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ACRONIMOS Y ABREVIATURAS 
  
>20 T/m2 -  Mayor de 20 Toneladas por metro cuadrado 
°C –  Grados Centígrados 
AID –  Aérea de Influencia Directa: Corresponde a una franja de 2 kilómetros  
           (1 a cada lado del eje de la línea de transmisión) 
ALMG -  Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 
ANSI  -   siglas en inglés—Instituto Nacional Estadounidense de Estándares 
AP-   Área de Proyecto: La constituye la franja de servidumbre, la cual consta 
de un ancho de 30 metros (15 para cada lado del eje de la línea de 
transmisión) 
Bh-MB-  Bosque húmedo-Montano bajo 
Bmh-c    Bosque muy húmedo- cálido 
Bmh-MB  Bosque muy húmedo- Montano bajo 
CIIU- Código Internacional Industrial Uniforme de todas las actividades                                                 
productivas. 
CILA- Conferencia Internacional de las Américas 
CIRMA- Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica 
CITES-  Convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
CIV-  Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
CNEE – Comisión Nacional de Energía Eléctrica 
COCODES- Consejo Comunitario de Desarrollo 
CODEDE-  Consejo Departamental de Desarrollo 
COMEM-  Comité de Emergencias 
COMUDE-  Consejo Municipal de Desarrollo 
CONAGUA- Comisión Nacional del Agua 
CONAMA-Comisión Nacional del Medio Ambiente 
CONAP- Consejo Nacional de Aéreas Protegidas 
CRIE-Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 
DEMOPRE-  Departamento de Monumentos Prehispánicos 
DEOCSA-  Distribuidora de Energía de Occidente, Sociedad Anónima 
DIGGARN- Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos Naturales 
DMP-  Dirección Municipal de Planificación 
ECUT- Estudios de Cambio de Uso de la Tierra 
EIA-Evaluación de Impacto  Ambiental 
E-O-   Este-Oeste 
EPP-  Equipo de Protección Personal 
ESPREDE-Estudio para la Evaluación de Desastres 
FODIGUA- Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco 
GPS- Sistema de Posicionamiento Global 
Hz.- Hertz 
IBA-  (por sus siglas en inglés: Important Bird Areas) 
IDAEH-  Instituto de Antropología  e Historia 
IGN- Instituto Nacional Geográfico 
IGSS- Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
INAB-  Instituto Nacional de Bosques 
INE- Instituto Nacional  de Estadística 
INSIVUMEH- Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología 
Kg.- Kilogramos 
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km – kilómetros 
Km/h- Kilometro por hora 
Km2 - Kilómetro cuadrado 
KV.- Kilo Vatios 
LEA- Listado de Especies Amenazadas 
LGE- Ley General de Electricidad 
LT – Línea de Transmisión 
m – metros 
MAGA- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
MARN- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
MEM- Ministerio de Energía y Minas 
MINEDUC- Ministerio de Educación 
mm – milímetros 
msnm- metros sobre el nivel del mar 
MSPAS- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
MVA- 
MW.- Mega Vatios 
NAAQS- Norma Nacional Ambiental de Calidad de Aire 
NE- Noreste 
NTDOID- Norma Técnica de Diseño y Operación de las Instalaciones de 
Distribución. 
NTDOID- Normas Técnicas de Diseño y Operaciones de las Instalaciones 
OIM- Organización Internacional para las Migraciones 
OMS- Organización Mundial de la Salud 
PCB`s- Bifenilos Poli clorados 
PEA- Población Económica Activa 
PEI- Población Económica Inactiva 
PET- Plan de Expansión de Transporte 
PGA-  Plan de Gestión Ambiente 
PI- Puntos de Inflexión 
PNC- Policía Nacional Civil 
R.L.A.T.-  Reglamento de Líneas  Aéreas de Alta Tensiòn 
SE-CONRED- La  Secretaría Ejecutiva del Comité para la Reducción de 
Desastres 
SIG- Sistema de Información Geográfica. 
SIGAP- Sistema Guatemalteco de Aéreas Protegidas 
SIN- Sistema de Interconectado Nacional 
sp-  especie desconocida 
STEE-  Servicio de Transporte de Energía Eléctrica 
SW- Sur Oeste 
TDR- Términos de Referencia 
TLC-  Tratado de Libre Comercio 
TRECSA- Transportadora de Energía de Centroamérica,  Sociedad  Anónimo 
UICN-  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
UNICEF-El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
USEPA- Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 
UTM- Universal TransversalMercator 
VIA- Valor de Impacto Acumulado 
Vs.- versus  
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2. RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

Según la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), para el año 
2008 el número de consumidores es de 2.3 millones, con una cobertura de 
electrificación del 85.1%. Según la CNEE, en la actualidad Guatemala 
requiere de nuevas inversiones en líneas y subestaciones bajo los criterios 
de seguridad, calidad y desempeño de un sistema de transporte de energía 
eléctrica eficiente. Hoy en día Guatemala cuenta con redes radiales, las 
cuales son vulnerables ante eventos naturales y fallas técnicas, ya que la 
pérdida de cualquiera de sus elementos podría provocar interrupciones 
totales del servicio de energía eléctrica en el país. Por lo anterior, se 
requiere de acciones urgentes que permitan la construcción de una nueva 
infraestructura de transporte de energía eléctrica, para garantizar mayor 
seguridad de suministro y mayor estabilidad en el sistema nacional 
interconectado. 

 
El Gobierno Nacional, a través de la Comisión Nacional de Energía 

Eléctrica – CNEE-, adjudicó la Convocatoria Pública Internacional el PET-
01-2009 al consorcio Empresa de Energía de Bogotá y EDEMTEC-México, 
hecho que consta en la Resolución 147 del Ministerio de Energía y Minas –
MEM- del 20 de enero de 2010. 
 

Como resultado de la adjudicación, se constituyó la empresa 
TRANSPORTADORA DE ENERGÍA DE CENTROAMERICA, S.A. – 
TRECSA- y el 22 de febrero firmó contrato con el MEM, registrado en 
Escritura Pública # 6 de fecha 22 de febrero de 2010 con el notario Alfonso 
Novales Aguirre. 
 

El Proyecto a ejecutar por TRECSA tiene como objetivo desarrollar las 
siguientes actividades: Diseño, construcción, constitución de servidumbres, 
supervisión, operación y mantenimiento de las obras de transmisión, 
consideradas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2008- 
2018 que hicieron parte del la Licitación PET-1-2009 de la CNEE, 
constituido en seis (6) lotes distribuidos a lo largo del país, tal y como se 
describe a continuación: 
 
LOTES 
 
1. Lote A (Anillo Metro Pacífico): Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez 
2. Lote B (Anillo Hidráulico): Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché y 

Totonicapán. 
3. Lote C (Anillo Atlántico): Zacapa e Izabal. 
4. Lote D (Anillo Atlántico): Izabal, Alta y Baja Verapaz 
5. Lote E (Anillo Hidráulico y Atlántico): Alta Verapaz, y Baja Verapaz 
6. Lote F (Anillo Occidental): Totonicapán, Quetzaltenango, 

Chimaltenango, Sololá, Sacatepéquez y Guatemala. 
 

El proyecto consiste básicamente en la construcción y montaje de un 
total de 853 km de líneas de transmisión de 230 kV., 12 subestaciones 
nuevas y la ampliación de 12 subestaciones existentes. 
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En la Figura No. 2.1 se presenta la localización general de cada uno de 
los 6 lotes que conforman el proyecto: 
 
Figura No. 2.1 Anillos 

 
 
Líneas de Transmisión 
 

Es parte de la infraestructura de un sistema eléctrico que se construye 
para conectar dos subestaciones y transportar energía en grandes 
cantidades o en bloque para su distribución final 

 
CUADRO 2.1 Líneas de transmisión 

No. Descripción Longitud Lote 
1 ChixoyII-El Rancho 115 E 
2 Sololá-La Esperanza 51 F 
3 Huehuetenango II-La Esperanza 34 B 
4 Palín-Pacífico 22 A 
5 Santa Eulalia-Huehuetenango 84 B 
6 Tactic-El Estor 116 D 
7 Las Cruces-Palín 37 A 
8 Las Cruces-Sololá 62 F 
9 El Estor-La Ruidosa 70 D 
10 Covadonga-Uspantán 43 B 
11 Lo de Reyes-Guate Oeste 19 A 
12 San Juan Ixcoy-Covadonga 23 B 
13 La Ruidosa-Panaluya 102 C 
14 Guate Sur-Las Cruces 27 F 
15 Santa Eulalia-San Juan Ixcoy 27 B 
16 Las Cruces-Guate Oeste 13 A 
Longitud total líneas de transmisión 845  
Conexiones a la red existente 8  
Total líneas de transmisión 853  

Fuente: TRECSA 
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El presente estudio tratará el lote C (ver numeral 13 del cuadro 2.1) con 

102 kilómetros aproximadamente, línea descrita como ―La Ruidosa-
Panaluya”. 
 
Subestaciones 
 

Es la instalación de un sistema eléctrico que permite la conexión de 
líneas de transmisión y la transformación de energía a menores niveles de 
voltaje para su distribución.  El PET-01-2009 en su totalidad desarrollará 
obras de construcción y ampliación a las siguientes subestaciones: 

 
CUADRO 2.2 Subestaciones 

No. Nombre de Subestación Tipo 
1 Lo de Reyes Nueva 
2 Guate Oeste Nueva 
3 Las Cruces Nueva 
4 Palín Nueva 
5 Pacífico Nueva 
6 La Vega 2 Nueva 
7 Covadonga Ampliación 
8 San Juan Ixcoy Nueva 
9 Santa Eulalia Nueva 
10 Huehuetenango II Ampliación 
11 Uspantán Ampliación 
12 La Esperanza Ampliación 
13 La Ruidosa Nueva 
14 Panaluya Ampliación 
15 El Estor Nueva 
16 Tactic Ampliación 
17 El Rancho Nueva 
18 Chixoy II Ampliación 
19 Sololá Nueva 
20 Guate Sur Ampliación 
21 La Ruidosa 69 kV Ampliación 
22 El Estor 69 kV Ampliación 
23 El Rancho 69 kV Ampliación 
24 Palín 69 kV Ampliación 

Fuente: TRECSA 

 
Para el presente estudio solamente se considera la construcción de la 

subestación La Ruidosa (numeral 13) y se ampliará la subestación existente 
denominada Panaluya (numeral 14). 
 
 
 

La ejecución del proyecto presenta los siguientes beneficios: 
 

 Mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica. 
 Ampliar la oportunidad de acceso a la energía eléctrica. 
 Más áreas con posibilidad de conectarse al Sistema Nacional 

Interconectado. (SNI) 
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La totalidad del proyecto, o sea los 6 anillos, atravesarán las 

jurisdicciones de los Departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, 
Chimaltenango, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, 
Quetzaltenango, Quiché, Sacatepéquez, Santa Rosa, Sololá, Totonicapán y 
Zacapa, para un total de 15 departamentos, 75 municipios y un estimado de 
265 aldeas. En concordancia con las políticas y directrices de la 
Transportadora de Energía de Centroamérica S.A. –TRECSA-, en cuanto a 
la importancia de la participación de las comunidades en el desarrollo de los 
proyectos y en cumplimiento de la normatividad vigente, en los próximos 
días daremos inicio a las actividades preliminares de reconocimiento de ruta 
del proyecto. 
 

Una vez culminado el reconocimiento de la ruta, se realizarán, para el 
lote C y todos los demás, las siguientes actividades: 
 
1. Diseño detallado de ruta. 
2. Replanteo. 
3. Estudios ambientales y licenciamiento ambiental. 
4. Constitución de servidumbres. 
5. Construcción y montaje. 
6. Operación y Mantenimiento. 
 

Paralelamente se lleva a cabo un proceso de socialización con las 
autoridades locales a distintos niveles del Sistema de Consejos de 
Desarrollo, en dichas reuniones de acercamiento se solicita el apoyo de las 
autoridades y acompañamiento a la empresa para dar a conocer las etapas 
y actividades del proyecto. 
 

En el presente estudio se investigaron los impactos ambientales 
producto de la ejecución del proyecto para evaluar su incidencia, se 
establecieron medidas de mitigación tanto en las subestaciones Panaluya 
en Zacapa y La Ruidosa en Izabal, así como en el entorno de la ubicación 
de las torres que sostienen la línea de transporte de energía eléctrica y la 
franja que ocupará entre ambas subestaciones. 

A continuación se describen los impactos más significativos y sus 
medidas ambientales, sin que ello menosprecie los demás análisis, pero 
para que el lector se familiarice y pueda tomarse una idea del contenido del 
presente estudio. 
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CUADRO 2.3 Resumen de los impactos más significativos y sus medidas ambientales 
Fase Impacto Medida de mitigación 
Diseño Social Gestión Social 

Construcción 

Flora y fauna nativas 

Implementación y 
acondicionamiento  de faja de 
servidumbre, realizar Cambio 
de Uso del Suelo,  no trabajar 
de noche 

Erosión de suelos 

Obras de contención, 
rehabilitación, control de 
drenajes. 
Tratar de construir 
plataformas de torres en 
lugares rocosos, con mínima 
cobertura edáfica. 
 

Contaminación de suelos 

Evitar almacenar materiales 
cerca de cuerpos de agua, de 
cauces o de drenajes 
naturales 

Ecosistema vulnerable 

Evitar en la medida de lo 
posible talar o eliminar la 
vegetación ribereña. 
No podrá descartarse ningún 
tipo de desecho, a exepción 
del orgánico,  generado en las 
actividades del proyecto en el 
suelo o el agua 
Deberá dejarse el área 
exactamente en las mismas 
condiciones en que se 
encontró. 

Operación 

Daño a fauna silvestre 

Para evitar las colisiones de 
aves contra las torres de 
transmisión y los cables, 
deberán implementarse 
dispositivos de desvío de 
vuelo en áreas que presenten 
características de corredores 
migratorios de aves. 

Cambio de uso del suelo 
Limitar la construcción de 
viviendas en el área del 
proyecto. 

Fuente: elaboración propia  
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3. INTRODUCCION 
 

3.1 ANTECEDENTES 
 

El gobierno de Guatemala mediante el Acuerdo Gubernativo 88-2008 
declaró  de Urgencia Nacional la aprobación del ―Plan de Acción para 
Resolver la Crisis de Generación, Transporte y Distribución de Energía 
Eléctrica‖, para lo cual formuló el Plan de Expansión del Sistema de 
Transporte PET, (2008-2018) cuyos objetivos son: 
 
a. Ampliar las perspectivas para el suministro de electricidad del Sistema 

Eléctrico Nacional,  con base en los escenarios probables de su 
comportamiento en un mediano plazo (2010-2015). 

 
b. Estimar los factores de pérdidas nodales en el Sistema Nacional 

Interconectado considerando la construcción de las obras pertenecientes 
al Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2008-2018. 

 
c. Incrementar la capacidad  instalada de transmisión y distribución de 

energía eléctrica, así como la calidad del servicio, ante la creciente 
demanda en el país, con base en la demanda surgida por los nuevos 
proyectos de generación.  

 
d. Promover una mayor participación por parte de los consumidores para 

incentivar la competencia entre los productores y distribuidores de 
energía en el país. 

 
e. Desarrollar el  programa  de inversión óptima;  el cual permitirá atender a 

la demanda del servicio eléctrico futuro. 
 

f. Contribuir a la cobertura de la demanda del crecimiento del sector.  
 

g. Contribuir a la reducción de la deforestación ligada a la satisfacción de 
necesidades energéticas en el área rural y por ende, contribuir al 
mejoramiento de los procesos de conservación forestal del país, al 
incrementar la oferta de transmisión y suministro. 
 

El Proyecto del PET, dentro del marco nacional, forma parte del plan de 
desarrollo  que integra la política para el Sector Eléctrico, impulsada por el 
Gobierno de Guatemala para implementar la estrategia de cambio de la 
matriz de generación eléctrica para el país, con el objetivo de contrarrestar 
los costos de generación térmica a base de combustibles derivados del 
petróleo y satisfacer la creciente demanda energética que permita el 
desarrollo del país, así como, hacer eficiente el transporte y la distribución 
de la energía generada, a través de la expansión del Sistema Nacional 
Interconectado.  
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El proyecto surge de la necesidad de mejorar el sistema de transporte 
de energía eléctrica actual, con base en las necesidades del Sistema 
Nacional Interconectado –SIN-, de ampliar la capacidad de transporte de 
energía eléctrica y aumentar con ello la confiabilidad del suministro de 
energía eléctrica, esperando que para el año 2013, el SIN cuente con un 
aproximado de 1611km de línea con un nivel de voltaje de 230kV. 
 

Para la ejecución de las obras de transmisión de energía consideradas 
en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2008 – 2018, La 
Comisión Nacional de Energía de Guatemala (CNEE), realizó el proceso de 
Licitación  Abierta PET 01 de 2009, cuyo objeto fue obtener el menor Canon 
Anual, por la prestación del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica –
STEE–, mediante la contratación, por parte del Oferente Adjudicado, del 
diseño, construcción, constitución de las Servidumbres, Supervisión, 
operación y mantenimiento de dichas Obras. 

 
El Consorcio EEB-EDM PROYECTO GUATEMALA fue el adjudicataria 

de dicho proceso, para lo cual constituyó la firma Transportadora de 
Energía de Centroamérica S.A. – TRECSA. 

 
Para la ejecución de las actividades contempladas en la licitación 

correspondientes a las obras del Lote C, entre las cuales se destaca la 
elaboración del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental y la obtención 
de la aprobación de dicho estudio y la Licencia Ambiental por parte del 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, TRECSA suscribió con 
el Ingeniero Manuel Francisco Salguero España, el contrato No. 011 del 13 
de Agosto de 2010.   
 

3.2 ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO DE EVALUACION DE 
IMPACTO AMBIENTAL 

3.2.1 Obras y actividades 
 
Las obras  a involucrar en el estudio son las siguientes: 

3.2.1.1 Construcción de nueva infraestructura de transmisión: 

 Subestación La Ruidosa 230/69 kV, 150 MVA, 
 Línea de Transmisión La Ruidosa – Panaluya 230 kV. 

3.2.1.2 Trabajos de ampliación, adecuación e interconexión de la 
infraestructura de transmisión existente y en construcción: 

 Ampliación en la Subestación en construcción Panaluya 230k 
 Interconexión entre las Subestaciones La Ruidosa 69 Kv 

existente y Subestación Nueva La Ruidosa 230/69 kV. 
 

Para el desarrollo del Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental del 
proyecto, el Ingeniero Manuel Francisco Salguero España integró un grupo 
de expertos multidisciplinario.  El Estudio se desarrolló durante los meses 
de agosto a diciembre de 2010.   El presente estudio cumple con criterios 
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generales ambientales así como con los Términos de Referencia 
proporcionados por la Dirección General de Gestión Ambiental y Recursos 
Naturales para un proyecto Categoría A, en correspondencia al Listado 
Taxativo de proyectos.  

 
Para el desarrollo del presente Estudio de EIA, la evaluación de los 

impactos potenciales y la definición del manejo ambiental, se consideraron  
varias alternativas; cuyo trazo ha sido seleccionado con base a criterios 
técnicos, ambientales, económicos y sociales 
 

Con base en los potenciales impactos ambientales y sociales 
identificados se procedió a la elaboración del Plan de Gestión Ambiental, el 
cual está compuesto por planes de manejo. 
 

3.3 Objetivos y Alcances del Estudio: 
 

Con relación al Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, los 
objetivos que se persiguen son los siguientes: 
 

1. Dar cumplimiento al Decreto Ley No. 68-86, Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de la República de Guatemala. 

 
2. Dar cumplimiento con el Reglamento 431-2007, Reglamento de 

Control, Evaluación y Seguimiento Ambiental, en el desarrollo del 
Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental y Social, EIAS y sus 
modificaciones.  

 
3. Cumplir con el Acuerdo Gubernativo No. 89-2008, adoptado por el 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales el 27 de febrero de 
2008, que esboza los requerimientos  en torno a la participación 
pública como parte del proceso del EIA.  

 
4. Cumplir con Los Términos de Referencia para orientar el Proceso del 

desarrollo del  EIA y de la Participación Pública emitidos por MARN; 
los cuales establecen los lineamientos requeridos por el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales. 

 
5. Cumplir con la legislación vigente que regula el sub-sector eléctrico de 

Guatemala.  
 
6. Cumplir con los requerimientos ambientales contractuales que 

TRECSA ha adquirido como parte de su contrato con el Estado de 
Guatemala, para el desarrollo del proyecto del PET-01-2009.  

 
7. Garantizar el desarrollo del proyecto de transmisión y suministro de 

energía al SNI, en sus distintas fases, a través de la implementación 
del Plan de Gestión Ambiental y Social apropiado, a fin de reducir los 
impactos potenciales inherentes al proyecto.  
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8. Obtener información básica ambiental y social a través del 
levantamiento de la línea base para evaluar el entorno ambiental y 
social en el área de influencia del proyecto e identificar y cuantificar 
las consecuencias primarias y secundarias que puedan necesitar 
incorporarse a los planes de gestión ambiental.   

 
9. Obtener autorización para iniciar el desarrollo del proyecto, con 

fundamento en las especificaciones técnicas indicadas en este estudio 
y las medidas ambientales de protección asociadas. 

 
 

  
3.4 METODOLOGIA DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE EIA: 

 
El  EIA  fue preparado de conformidad con los procedimientos para 

evaluaciones ambientales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) de Guatemala (Reglamento 431-2007 y sus modificaciones), los 
Términos de Referencia definidos por la Dirección General de Gestión 
Ambiental y Recursos Naturales –DIGGARN-  para proyectos Categoría A, 
de acuerdo al Listado Taxativo correspondiente.  Sobre esta base, la 
metodología de evaluación para el desarrollo del EIA paraProyecto PET-01-
2009, Plan de Expansión de Transporte 2008-2018 Lote ―C‖ comprendió:   

 
1. El desarrollo de los estudios de línea base para la determinación de las 

condiciones existentes en el entorno ambiental y social del área 
geográfica donde se desarrollará el proyecto y su área de influencia 
directa, a efecto de: 

 
a. Coadyuvar a la determinación de los impactos potenciales que 

pueden generarse a partir de la implementación del proyecto. 
 

b. Orientar el diseño del proyecto y sus componentes con base en 
tales condiciones ambientales y sociales, y 

 
c. Definir el plan de gestión ambiental y social para el proyecto.  

 
2 El desarrollo de un Plan de Percepcion Local orientado a: 

 
a. Obtener información primaria de carácter social, económico y 

cultural del área de influencia del proyecto. 
 

b. Identificar los grupos, comunidades y actores de interés que 
pudieran verse afectados potencialmente por el proyecto de 
generación. 

 
c. Promover la participación pública en el proceso de la evaluación 

del impacto ambiental y social del proyecto, a efecto de conocer 
las inquietudes de la población sobre el proyecto y poder incluir 
tales inquietudes en el desarrollo del EIA y en la gestión 
ambiental y social del proyecto.  
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d. Establecer los canales de comunicación entre los diferentes 
actores relacionados al proyecto a efecto de establecer un 
proceso de socialización de beneficio mutuo.  

 
3 La identificación de impactos ambientales y sociales potenciales, a 

través de la aplicación de una matriz de interacción (componentes del 
proyecto vs. componentes ambientales y sociales), de acuerdo a la 
metodología descrita en el Capítulo 12 de este informe; así como 
también, de la determinación de impactos y efectos acumulativos 
asociados al desarrollo del proyecto, tomando en consideración las 
actividades pre-existentes en la zona; tal como actividad agrícola y 
ganadera, particularmente.  

 
4 La definición de los lineamientos para la implementación de un Plan de 

Gestión Ambiental y Social que permita el desarrollo del proyecto y la 
debida mitigación de los impactos potenciales definidos, así como el 
control ambiental requerido para verificar el desempeño ambiental del 
proyecto, con base en los estándares de referencia y la socialización del 
proyecto. Este PGA se describe en el Capítulo 13, de este reporte.  

 
El presente estudio se integra de dos volúmenes con los contenidos 

siguientes: 
 

 Volumen I.  Documento Principal.  Incluye el resumen ejecutivo e 
integra los capítulos de introducción, descripción del proyecto, marco 
legal, línea base ambiental y social (incluido el proceso de 
participación pública), evaluación ambiental y social del proyecto 
(valoración de impactos potenciales), plan de gestión ambiental y 
social, conclusiones y recomendaciones.  

 
 Volumen II. Anexos.  Reúne la documentación legal requerida de la 

empresa proponente del proyecto, de la empresa consultora, 
responsable del desarrollo del instrumento ambiental, la información 
técnica requerida del proyecto, los reportes individuales de los 
componentes ambientales desarrollados, los reportes de laboratorio 
respectivos, el plan de participación pública y la documentación de su 
implementación, y el resumen de implementación del PGA.  

. 
3.5  DURACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 

 
Los trabajos que marcaron el inicio de la elaboración del estudio de 

EIA se realizaron en el mees de agosto de 2010 y concluyeron en 
diciembre del mismo año.    
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4. INFORMACIÓN GENERAL 

 

4.1 INFORMACIÓN DEL PROPONENTE 

 

4.1.1 Entidad responsable del proyecto: 

Transportadora de Energía de Centro América S.A.  –TRECSA- 

4.1.2 Nombre del representante legal de la entidad responsable del 
proyecto: 

Juan Manuel Bernal Crespo (Gerente General) y/o Guillermo Pérez 
Suárez (Gerente Técnico) 

4.1.3 Actividad principal de la entidad responsable del proyecto: 

La actividad principal de la entidad responsable se podrá llevar a 
cabo dentro o fuera de la República de Guatemala y consiste en las 
siguientes actividades: a) Dedicarse a la generación, transmisión, 
distribución y comercialización de energía incluido dentro de ella el 
gas y líquidos combustibles en todas sus formas; b) Proyectar, 
construir, operar y explotar centrales generadores de energía que 
utilicen cualquier recurso energético, proyectar, construir, operar y 
explotar sistemas de transmisión y distribución de energía; c) 
Generar, adquirir para enajenar, intermediar y comercializar energía 
en Guatemala, en los municipios con los cuales suscriba convenios 
especiales y en cualquier otro lugar diferente del domicilio social; d) 
Diseño, construcción, constitución de servidumbres, supervisión, 
operación y mantenimiento de las obras de transmisión, 
consideradas en el Plan de Expansión del Sistema de Transporte 
contenido en las bases de adjudicación PET guión uno guión dos mil 
nueve (PET-1-2009); e) Compra, contratación de bienes, suministros, 
obras o servicios necesarios para la consecución de dicho proyecto; 
f) Adquirir los bienes muebles e inmuebles y/o derechos necesarios 
para el funcionamiento de la sociedad; g) Arrendar, explotar, usar o 
usufructuar bienes, mercaderías, derechos, accesorios, objetos o 
cosas y aceptar usufructos o usos..  

4.1.4 Dirección de la entidad responsable del proyecto: 

Blvd. Los Próceres 24-69, zona 10,  Zona Pradera, Torre 2, Of. 408. 

4.1.5 Teléfonos de la entidad: 

5628-5490, 5628-5747, 5461-91044. 

4.1.6 Identificación comercial: 

NIT: 6885010-7 
 
Inscripción de la Sociedad Transportadora de Energía de 
Centroamérica, S.A.: número de registro 86,250; Folio: 920 del Libro: 
179 electrónico de sociedades mercantiles.  
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Inscripción de la Empresa Mercantil TRECSA: número de registro 
542,329; Folio: 370 del Libro: 504 de empresas mercantiles. 

 

4.2 EQUIPO PROFESIONAL QUE ELABORÓ EL ESTUDIO DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 
Ingeniero Manuel Francisco Salguero España 

 

 
Vía 5, 0-60 zona 4, oficina 1-B, Edificios Residenciales del 
Puente, Guatemala, Guatemala. 

 

2385-9008, 2385-9014, 5208-6895, fax. 2385-9008  
 

manuelsalgueroespana@gmail.com  
 

Licencia No. 054 
 

CUADRO 4.1Equipo Profesional que elaboró el EIA 

Nombre Puesto/ profesión No. Colegiado 
No. 

Registro 
MARN 

Manuel Francisco 
Salguero España Coordinador / Ing. Civil Ambiental 2626 054 

Ana Patricia 
Calderón Biólogo 3515  

 
Isaac Herrera Geólogo y Agrónomo 3,728 y 801  

Carlos A. Fuentes 
 Ingeniero Forestal 530  

Alfonso Arrivillaga 
Cortez Sociólogo y/o Antropólogo 2366  

Rolando Rubio 
 Arqueólogo 2,600  

Bruce Cuestas 
Profesional Experto en Sistemas de 

Información Geográfica (SIG)   
Fuente: Elaboración propia 

4.2.1 Nombre del consultor:  

4.2.2 Dirección:  

4.2.3 Teléfonos: 

4.2.4 Correo electrónico:  

4.2.5 Registro MARN: 

mailto:manuelsalgueroespana@gmail.com
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

5.1 SÍNTESIS GENERAL DEL PROYECTO: 
 
La descripción del proyecto en esta sección, se presenta para los 

propósitos del desarrollo del EIA.  La información consignada en esta 
sección representa la información disponible en este momento en relación 
con los diferentes componentes del proyecto de transmisión de electricidad, 
de acuerdo con el estado de avance del diseño del mismo, la cual es 
suministrada directamente por TRECSA, y de los documentos generados 
por el Ingeniero Manuel Francisco Salguero España, para la elaboración de 
la evaluación ambiental.  
 
A través de la presente descripción, se provee de la información 
relaconada a los diferentes componentes del Proyecto y a los impactos 
ambientales potenciales inherentes a ellos.  Algunos de estos impactos 
potenciales ya han sido reconocidos en la etapa inicial del Proyecto y serán 
tomados en consideración en las etapas de trazo de la línea, diseño, 
planificación y desarrollo de las obras; por lo que, con ello, se asegura que 
el proyecto se realice responsablemente desde el punto de vista ambiental.  

 
El Proyecto general responde a una propuesta de desarrollo del Proyecto 
PET-01-2009, Plan de Expansión de Transporte 2008-2018, propuesta 
realizada por el Estado de Guatemala, basado en la necesidad de 
satisfacer las necesidades del Sistema Nacional Interconectado –SIN-. El 
Proyecto de Estado contempla la construcción de nueva infraestructura 
(líneas de transmisión y Subestaciones), así como la ampliación de 
infraestructura existente (ampliación de algunas subestaciones ya 
construidas) y la conexión de activos existentes con la nueva 
infraestructura.  
 
Las obras que conforman el PET se distribuyen en cinco anillos que son: 
Metro Pacífico, Hidráulico, Atlántico, Oriental y Occidental.  Dichos anillos 
se conforman en seis lotes así: 
 

CUADRO 5.1 
Obras del Plan de Expansión del Sistema de Transporte 2008–2018, y la 
división de los anillos. 

Lote Longitud 
(km) 230 kV 

A 91 
B 211 
C 102 
D 186 
E 115 
F 140 

Total 845 
Fuente: CNEE 
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Figura 5.1  Plan de Expansión del Sistema de Transporte PET-1-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CNEE 
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5.1.1 Síntesis de obras a ejecutar para el Proyecto PET01-2009, Plan de 
Expansión de Transporte 20018-2018 Lote C: 

5.1.1.1 Fronteras del lote C: 
 

Tomando en cuenta el Sistema Nacional Interconectado en la 
actualidad, a continuación se definen las Obras de Transmisión con 
las que se interconectarán las instalaciones nuevas y que constituyen 
las fronteras del Lote C:  

 
 La subestación Panaluya es una subestación de transformación 

69/34.5/13.8 kV existente y en proceso de ampliación a 230 kV y 
138 kV,  que contará con configuración de interruptor y medio, en 
la cual se conectará  la Línea de Transmisión Nueva La Ruidosa – 
Panaluya 230kV. 

 
 La subestación La Ruidosa es una subestación existente de 

transformación 69/34.5 kV que tiene configuración de  Barra 
Simple. 

5.1.1.2 Construcción de nueva infraestructura de transmisión: 

5.1.1.2.1 Subestación La Ruidosa 230/69 kV, 150 MVA: 
 

La subestación La Ruidosa se constituye como una Subestación 
Nueva de transformación 230/69 kV, que deberá equiparse con lo 
siguiente: 

 
 Un campo equipado de 230 kV, para recibir la Línea de 

Transmisión Nueva La Ruidosa – Panaluya 230kV. 
  

 Un campo de transformación 230/69 kV equipado, compuesto por 
tres unidades monofásicas de 50 MVA de servicio continuo y una 
unidad de reserva de 50 MVA. La capacidad total de 150 MVA se 
refiere a la potencia nominal que los transformadores pueden 
transportar bajo la máxima etapa de enfriamiento considerando 
las condiciones de altura sobre el nivel del mar y la temperatura 
ambiente donde la subestación estará ubicada. 

 
 Cuatro campos de reserva de 230 kV, de los cuales, uno será 

utilizado para recibir la Línea de Transmisión Nueva El Estor – La 
Ruidosa en 230 kV, la cual pertenece al Lote D. 

 
 El área de terreno necesaria para incorporar dos campos 

adicionales de reserva de 230 kV.  
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 Pórticos de 69 kV, barras de 69kV y su respectivo acople, campos 

de 69 kV, tres campos de reserva y la infraestructura necesaria 
.  

 Un campo equipado en la Subestación Nueva para interconectar 
las barras de 69 kV con la subestación existente La Ruidosa 69 
kV.  
 

 Un campo equipado en la subestación existente La Ruidosa 69 
kV para interconectar las barras de 69 kV con la Subestación 
Nueva. 

5.1.1.2.2 Línea de transmisión La Ruidosa – Panaluya 230 kV: 
 

Esta Línea de Transmisión Nueva, interconectará las 
Subestación Nueva La Ruidosa 230/69kV y la subestación Panaluya 
230kV, las cuales se sitúan de manera referencial al oriente del 
departamento de Izabal y al occidente del departamento de Zacapa 
respectivamente; deberá contar con un circuito dispuesto en 
estructuras diseñadas para soportar la incorporación de un segundo 
circuito futuro de la misma capacidad, siendo su longitud aproximada 
102 km. 

5.1.1.3 Trabajos de ampliación, adecuación e interconexión de la 
infraestructura de transmisión existente y en construcción: 

5.1.1.3.1 Ampliación en la Subestación Panaluya 230 kV:  
La ampliación de la subestación Panaluya comprenderá la 
construcción de un campo impar equipado de 230 kV, para recibir la 
Línea de Transmisión Nueva La Ruidosa – Panaluya 230kV.  
 

5.1.1.3.2 Trabajos de interconexión entre las Subestaciones La Ruidosa 69 kV 
existente y Subestación Nueva La Ruidosa 230/69 kV. 
 

CUADRO 5.2 Síntesis del Proyecto 

Línea de 
Transmisión 

Descripción 
 

Información Planes 
de desarrollo 

Departamento/ 
Municipio 

Aspectos 
ambientales 

Panaluya-La 
Ruidosa 

Servidumbre de 
30 metros de 
ancho, con 
altura de torres 
máxima de 376 
msnm y una 
altura de torres 
mínima de 60 
msnm, con una 
longitud de 

Mejoramiento de 
carretera curva ―El 
Pino‖ a aldea 
Puebla, Aguacate y 
San José. 
Ampliación de 
escuela primaria 
aldea Vista 
Hermosa, colonia 
Santa Isabel, aldea 

Izabal / La 
Ruidosa 

Zonas de vida: 
 me-S 
 bs-S 
 bh-S(t) 
 bh-S(t) 
 bmh-S(c) 
 bmh-T 
Uso de la tierra: 
 Agricultura 
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servidumbre de 
96.648 kms por 
30 m de ancho 
(15m por lado a 
partir del eje) 

Tepemechines. 
Mejoramiento de 
sistema de agua 
aldea La Ceiba. 
Construcción de 
alcantarillado aldea 
Finca Nueva. 
Construcción de 
edificio aldea 
planes de Santa 
Rosa. 

 Aéreas 
urbanas y / o 
Construidas 

 Bosque natural 
(Selva) 

 Pastos 
naturales 

 Recursos 
Hídricos (Ríos) 

 Centro 
Poblado. 

Adecuación 
Subestación 

Descripción 
 

Información Planes 
de desarrollo 

Departamento/
municipio 

Aspectos 
ambientales 

La Ruidosa 

Superficie total:  
21,500 (m2)  
Ancho: 100(m)  
Largo: 215(m),  
Subestación La 
Ruidosa 230/69 
kV, 150 MVA: 
La subestación 
La Ruidosa se 
constituye como 
una 
Subestación 
Nueva de 
transformación 
230/69 kV. 
 

 Izabal / Morales 

Zonas de vida: 
 bmh-T 
Uso de la tierra: 
 Agrícola, 

pastos 
cultivados. 

Subestación Descripción 
 

Información Planes 
de desarrollo 

Departamento/
municipio 

Aspectos 
ambientales 

Panaluya 
 

Superficie total: 
4,750.00 (m2)  
Ancho 79.17m),  
Largo 60(m), 
La ampliación 
de la 
subestación 
Panaluya 
construcción de 
un campo impar 
equipado de 
230 kV e 
interconexión 
consisten en la 
construcción de 
una línea de 
transmisión de 
enlace de 69 kV 

 
Zacapa / Rio 
Hondo 
 

Zonas de vida: 
 me-S 
Uso de la tierra: 
 Agrícola 

 
   Fuente: CNEE  
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El tramo en estudio es el lote C, que comprende desde la subestación 
denominada Panaluya, ubicada en jurisdicción de Río Hondo, departamento 
de Zacapa, y se prolonga hasta un poco antes de llegar a Morales para 
terminar en la subestación denominada La Ruidosa, ver mapa 5.2-A   
El trayecto es de 102 kilómetros aproximados y se proyecta paralelo a la 
carretera que conduce a Puerto Barrios. (Ver mapas 5.2.1 al 5.2.10) 
 
Los asentamientos humanos que de alguna manera se involucran en el 
proyecto de línea y subestaciones son las siguientes: 

 
CUADRO 5.3  Poblaciones 

No Tipo Lugar Municipio Depto. 
1 Villa Río Hondo Río Hondo Zacapa 
2 Aldea Chispan Estanzuela Zacapa 
3 Aldea La Pepesca Río Hondo Zacapa 
4 Aldea El Rosario Río Hondo Zacapa 
5 Aldea Santiago Gualán Zacapa 
6 Aldea Arenal Gualán Zacapa 
7 Aldea Mayuelas Gualán Zacapa 
8 Aldea El Lobo Gualán Zacapa 
9 Caserío Río Blanco Los Amates Izabal 

10 Caserío Río Blanco Morales Izabal 
11 Caserío Santa Elena Morales Izabal 
12 Caserío Gran Cañón Morales Izabal 
13 Caserío Valle Nuevo Morales Izabal 

Fuente: Elaboración propia 

 
Estos asentamientos humanos se muestran en el mapa 5.3: Ubicación de 
asentamientos 

5.1.2 Tramo en estudio 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

49 
 

 
 

 
Una vez clasificados los tramos, se realizaron entrevistas y encuestas con 

las entidades municipales y de desarrollo de cada localidad. 
De acuerdo a las entrevistas se obtuvo la siguiente información (cuadro 5.4) 
 

PLANIFICACION TERRITORIAL 
 
CUADRO 5.4 Planificación Territorial 

 
Planes de 
desarrollo 
municipal 

Plan de 
desarrollo 

específicos 

Proyectos de 
desarrollo 
comunal 

Proyectos de 
desarrollo de 

infraestructura 

Proyectos 
de 

desarrollo 
social 

Rio 
Hondo 

No 
 

no 
 

No 
 

No 
 

No 
 

Gualán No No No No No 
Morales No No No No No 

Los 
Amates 

Si 
 

Mejoramiento 
de carretera 
curva El Pino 

a aldea 
Puebla, 

Aguacate y 
San José 

 

Ampliación de 
escuela 

primaria aldea 
Vista 

Hermosa, 
colonia Santa 
Isabel, aldea 

Tepemechines 

Mejoramiento 
de sistema de 
agua aldea La 

Ceiba 
Construcción de 

alcantarillado 
aldea Finca 

Nueva. 

Construcció
n de edificio 

aldea 
Planes de 

Santa Rosa. 

Fuente: elaboración  propia 

 

5.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

 
 
 

A continuación se presentan la ubicación geográfica del Proyecto en los 
siguientes mapas: mapa 5.1A Localización del Proyecto Líneas de Transmisión 
y Subestaciones (Localización A Nivel Macro), en el cual se presenta la 
ubicación total del proyecto del sistema de expansión del sistema de transporte 
eléctrico Panaluya - la Ruidosa. La cual abarca una extensión total de 102 
kilómetros de longitud, mapa 5.1B Ubicación de las Líneas de Transmisión y 
Subestaciones (Ubicación A Nivel Micro), aquí se pueden observar las dos 
subestaciones: Panaluya y La Ruidosa, así como la línea de transmisión, mapa 
5.2 Ubicación cartográfica, este muestra la ubicación sobre las hojas 
cartográficas respectivas con las curvas de nivel, como puede observarse en el 
área ubicada en Zacapa la pendiente permanece casi constante de 150 
m.s.n.m a 200 m.s.n.m, mientras que la parte que se encuentra en Izabal la 
pendientes son fluctuantes y se encuentra mucha más vegetación.Mapa 5.3  
 

5.1.3 Planificación del territorio y planes específicos de desarrollo 

5.2.1 Ubicación Geográfica 
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El cuadro 5.5 indica el área que abarca el Area de Infuencia Directa del 
proyecto y su uso actual del suelo. 
 

CUADRO 5.5 Uso Actual del Suelo en Área de Influencia del Proyecto Lote C 
Línea/Subestación Uso actual del suelo Has % 

 Agricultura 2,248.13 11.02% 
PANALUYA – LA 

RUIDOSA 
Mezcla de agricultura limpia anual con 
horticultura y ornamentales 

390.44 1.91% 

 Agricultura limpia anual 6,123.18 30.02% 
 Pastos cultivados 1,005.06 4.93% 
 Agricultura variada 5.25 0.03% 
 Agricultura perenne (plantación forestal)   
 Aéreas urbanas y/o construidas 43.05 0.21% 
 Bosque natural (selva)   
 Coníferas 234.66 1.15% 
 Latifoliadas 8.16 0.04% 
 Pastos naturales   

 
Matorrales (guamil) con alturas de 0.5 a  
1.5m 1,809.82 8.87% 

 Hierbazal 5,668.86 27.79% 

 Arbusto con altura de 1.5 a 5m (incluye 
bosque secundario y regenerado) 214.24 1.05% 

 Recursos hídricos   
 Ríos 13.44 0.07% 
 Centro poblado   
 Centro poblado rural 2,635.71 12.92% 
  20,400.00 100% 

Fuente: Elaboración de Ing. Agr.  Carlos Fuentes C. 

 

5.2.2.1 Area del Proyecto (AP) 

 
El Área del Proyecto, según lo establecen los Términos de 

Referencia emitidos por el MARN, corresponde a la porción de terreno 
afectada en si misma por las obras o actividades del proyecto, es decir, 
15 metros lado y ládo del trazado de la línea. 

5.2.2.2 Area de Influencia Directa (AID) 

El Área de Influencia Directa (AID) se define como los límites 
geográficos y geopolíticos que definen el área donde los impactos 
potenciales ambientales y sociales serán evaluados como parte del 
desarrollo del proceso de EIA.  De acuerdo con los Términos de 
Referencia elaborados por el MARN, el AID comprende una franja de 2 
km de ancho (1 km a cada lado de la línea de transmsión), teniendo la 
línea como eje central. 

 

 

5.2.2 Área de Influencia 
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Para los propósitos del desarrollo del presente instrumento ambiental, se 
determinó el Área de Influencia Directa con base en los siguientes criterios:    
 

• Ubicación y extensión geográfica del área donde se desarrollará el 
Proyecto y sus características fisiográficas y ecológicas generales, 
así como las actividades e instalaciones que se desarrollarán como 
parte del Proyecto de acuerdo a su naturaleza (Derecho de vía de la 
línea de transmisión, rutas de acceso, mejoras de accesos, 
construcción lineal, interacción con pobladores, entre otras).  

 
• Uso de la tierra del sitio destinado para el Proyecto, su derecho de 

vía, sus colindancias y alrededores.  
 
• Asentamientos humanos que pueden verse influenciados por la 

infraestructura a desarrollar como parte del Proyecto y/o que son 
usuarios de los servicios e infraestructura presente en el área donde 
se desarrollará el mismo. 

 
• Uso de recursos naturales por el Proyecto, tales como suelo, y sus 

impactos directos a componentes ambientales, y otros , en un 
corredor de 1 Km de ancho tomando como eje central la línea de 
transmisión y alrededores.   

 
• Ubicación de receptores potenciales inmediatamente vecinos al área 

del Proyecto y núcleos poblacionales cercanos al proyecto. 
 
• Naturaleza del Proyecto a desarrollar y sus diferentes componentes.  
 
• Demanda de servicios local y temporal por las actividades de 

construcción del Proyecto. 
 
• Evidencia de vestigios arqueológicos (patrimonio cultural) a lo largo 

del trazo de la Línea de Transmisión y sus colindancias inmediatas 
sobre un corredor de 1 Km, teniendo como eje central la línea de 
transmisión. 

 

5.2.2.3 Area de Influencia Indirecta (AIID) 

 
El área de influencia indirecta del proyecto corresponde a porciones de 

terreno que pueden recibir impacto de forma indiecta cuando el impacto 
directo del proyecto acaba por afectar áreas circundantes en diversos 
grados. 
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5.3 UBICACIÓN POLITICO ADMINISTRATIVA 
 

El Proyecto se ubica en los municipios de Río Hondo, Estanzuela y Gualán  
Departamento de Zacapa; municipios de Los Amates y Morales del 
Departamento de Izabal como se muestra en el cuadro 5.6 Ubicación político 
administrativa: 
 

CUADRO 5.6 Ubicación político administrativa 
 

Departamentos Municipios Aldeas / 
caseríos Línea/ subestación 

ZACAPA 
Gualán 

Mayuelas 

Línea de Transmisión 
Santiago 
El Lobo 
Arenal 

Rio Hondo 
 

El Rosario 
Río Hondo Subestación 

IZABAL 
Morales 

Rio Blanco 
Línea de Transmisión Sta. Elena 

Gran Cañón 
Valle Nuevo Subestación 

Los Amates Rio Blanco Línea de Transmisión 
 
 

Para llegar de Guatemala con rumbo nor-oriente, por la carretera CA9-N, 
llegando al kilómetro 136 se llega a la intersección de Río Hondo-Zacapa,  
Aquí empieza el lote C, en este punto, luego se continúa por la CA9-N, 
pasando por la localidad de Río Hondo, Llano Largo, Las Pozas, Jumuzna y El 
Rosario. Se sigue la CA9-N, pasando por Juan Ponce, Arenal, entrada a 
Gualán, Mayuelas, Zarzal y El Lobo. Luego se sale de Zacapa y se ingresa a 
Izabal, llegando a Los Amates. De Los Amates se pasa por Gran Cañón, Valle 
Nuevo y se llega finalmente a La Ruidosa que es el final del tramo del lote C. 
 

 
5.4 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE ALTERNATIVAS 
 

Durante la etapa de pre-diseño del Proyecto se establecieron 
procedimientos y criterios  claros y específicos para seleccionar las rutas y 
definir los alineamientos para las líneas de transmisión del proyecto, así como 
también para la selección de los predios donde se construirán las 
subestaciones. 
 

Los criterios establecidos fueron implementados y aplicados de la misma 
forma para las conexiones a realizar como para las ampliaciones de las 
subestaciones, según fuera el caso. 
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5.4.1 Criterios para la selección de rutas en Lineas de Transmisión: 
 

Para la correcta selección de las rutas y definición de alineamientos de las 
Líneas, se tomaron en cuenta los trazos referencias entregados por la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica-CNEE-, en los Documentos de 
Licitación, en adelante los Trazos Referenciales, los cuales fueron ajustados 
tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
 

a. Parámetros Sociales, Ambientales y Culturales (arqueológicos). 
b. Parámetros Electromecánicos. 
c. Parámetros Topográficos, geológicos, geomorfológicos y              

Geotécnicos. 
d. Parámetros Técnico-Económicos. 

 
Adicionalmente, la definición de los trazos también estuvo ligada con la 

selección de los lotes de las Subestaciones correspondientes. 
 
5.4.1.1 Parámetros Socio-Ambientales: 

 
Se refieren al cumplimiento de lo consignado en el documento 

―Aspectos Físicos, Bióticos y Sociales‖ de las bases de la Licitación PET-1-
2009, en el que se tratan los temas de Caracterización Socio–Económica y 
Biofísica del área de influencia de las diferentes Obras que forman parte del 
alcance del Proyecto. 

 
Los trazos seleccionados fueron validados evitando, hasta donde fue 

posible, el pasar por zonas protegidas desde el punto de vista ambiental y 
arqueológico, verificando que se cumpliera con la reglamentación socio-
ambiental vigente, separando y diferenciando las zonas en las cuales no se 
pueden hacer variaciones y las que son susceptibles de mejoras sin afectar 
la normatividad vigente. 

 
5.4.1.2 Parámetros Electromecánicos 

 
Para la selección de las rutas de las líneas se tuvieron en cuenta los 

siguientes Parámetros de diseño: 
 
 Voltaje de las Líneas: 230 kV. 
 No. De circuitos: 2 en disposición Vertical. 
 Número de Cables de Guarda: 2 
 Conductor: 2 Sub conductores ACAR 500 kcmil por fase. 
 Estructuras: Torres Metálicas en Celosía y Postes de concreto 

(metálicos). 
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 Extensiones de Patas: Intercambiables entre 3.00 m y 9.00 m. 
 

5.4.1.3 Parámetros Topográficos y Geotécnicos. 
 

Para la selección óptima del trazado de las líneas, desde el punto de 
vista topográfico y geotécnico, se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 
 Las mejores características topográficas y las zonas más estables 

desde el punto de vista geológico, geomorfológico y geotécnico, dentro 
de los corredores preseleccionados. 

 Los vanos máximos, las pendientes transversales, la localización de 
estructuras y  estabilidad de éstas. 

 El mejor aprovechamiento de la topografía sin sacrificar la accesibilidad 
a los sitios de las torres. 

 
5.4.1.4 Parámetros Técnico-Económicos 
 

Estos tienen que ver básicamente con los accesos a las líneas; el 
alejamiento, en lo posible, de los asentamientos humanos; las restricciones 
por electromagnetismo y radio interferencia; el paralelismo de las líneas; las 
restricciones impuestas por los aeropuertos y poliductos; los cruces con las 
líneas de energía y de comunicaciones; el costo de los predios; el costo de 
las afectaciones a cultivos y a viviendas; los costos de las servidumbres; las 
facilidades para construcción y mantenimiento y la menor longitud posible. 

 
 
 
 

Durante el proceso de selección de ruta de las líneas se consideraron 
los  siguientes aspectos: 

 
5.4.2.1 Puntos terminales y obligados: 

 
En la etapa de selección de las rutas se determinaron los sitios 

obligados para la ubicación de estructuras tales como los vértices que 
definen el cambio de dirección de los alineamientos. Igualmente se 
definieron los sitios en donde se debe colocar una estructura que asegure 
un alineamiento necesario para mejorar la ruta. 

 
5.4.2.2 Características de los alineamientos: 

 
Los alineamientos se plantearon rectos en la medida de lo posible, 

evitando con esto la creación de vértices que obliguen el paso por 
determinado punto. Se realizaron los ajustes necesarios evitando pasar por 

5.4.2 Aspectos considerados durante la selección de la ruta: 
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encima o muy cerca de construcciones existentes y previniendo que con 
alineamientos de gran longitud se produjeran o generaran intervenciones 
sobre zonas bajas, quebradas, ríos, vías etc. 

 
5.4.2.3 Aspectos topográficos y de accesos: 

 
Durante la selección de ruta se consideró el paso de las líneas por 

zonas apropiadas, procurando seleccionar zonas altas, evitando terrenos 
en donde se  evidenciaron problemas de estabilidad con los cuales se 
pondría en riesgo la estabilidad de la infraestructura. Adicionalmente, se 
tuvo en cuenta la existencia de vías primarias o secundarias al igual que 
carreteables que contribuyan con el acceso a las líneas. 

 
5.4.2.4 Aspectos geotécnicos: 

 
En campo se hará una inspección visual preliminar de los suelos 

presentes en las zonas por donde se emplazarán las líneas con el objeto de 
que se eviten problemas de estabilidad que pongan en riesgo la 
construcción de las mismas. 

 
5.4.2.5 Aspectos físicos: 

 
Se evitó el paso de las líneas cerca a aeropuertos, dejando una 

distancia apropiada para no tener interferencia con aeronaves. Igualmente, 
esto se consideró para los poliductos que se detectaron durante la etapa de 
la exploración de las rutas seleccionadas. En esta etapa se tuvo en cuenta 
que los vértices deben quedar alejados de cualquier ducto cuando la 
existencia de éstos es evidente. 
 

Con respecto a las líneas eléctricas que se encuentren y que interfieran 
con las líneas en diseño, se estudiará el mejor sitio para la ubicación de las 
nuevas líneas, se alejarán lo suficiente de la existente para que no 
interfieran sus distancias mínimas permitidas entre líneas, en caso de que 
se tenga que cruzar alguna existente se procurará que esto ocurra en el 
sitio más favorable, teniendo en cuenta si se debe hacer por abajo si es una 
línea de mayor voltaje o por encima si es de menor voltaje. De ser del 
mismo voltaje, se estudiará el mejor sitio para definir si el cruce es más 
favorable por encima o por debajo. 

 
5.4.2.6 Cruces de ríos y lagos: 

 
Se estudió previamente la mejor opción para realizar el cruce, buscando 

el sector en donde sea más angosto el rio o el lago. Luego se definió el 
alineamiento hacia atrás y hacia delante de los cruces. Con respecto al 
cruce con ríos, este se realizó de la forma más perpendicular posible para 
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evitar vanos demasiado largos que dificulten los diseños y posterior 
construcción de las líneas. 

 
5.4.2.7 Cruce cerca a campos electromagnéticos y radio interferencia: 

 
Al igual que lo mencionado anteriormente, se evitó pasar cerca a estos 

campos en las zonas en donde sea evidente la existencia de éstos como lo 
son las antenas repetidoras de telecomunicaciones. 

 
5.4.2.8 Cruce por fuentes de materiales: 

 
Se evito en lo posible el paso cerca a canteras o sitios de explotación 

del suelo, puesto que estos sitios son susceptibles de expansión. En los 
casos en que fue necesario, se indago sobre los límites de éstas para poder 
hacer las correcciones necesarias a las rutas. 

 
5.4.2.9 Viabilidad Ambiental: 
 

Durante el proceso de selección de ruta también se tuvo en cuenta la 
existencia o presencia de los siguientes aspectos para lo cual se contó con 
el apoyo permanente de una empresa especializada en el tema: 

 
 Monumentos Arqueológicos 
 Reservas Forestales 
 Áreas protegidas Nacionales 
 Reservas Naturales Privadas 
 Áreas de expansión urbana 

 
5.4.3 Rutas o alternativas evaluadas  
 

El mapa 11.1 indica las rutas evaluadas durante la etapa de pre diseño del 
Proyecto. El trazo de color rojo con línea discontinua ilustra el trazo original de 
la línea, propuesto por la CNEE en el año 2009. Por otro lado, la línea verde 
continua indica el trazo propuesto por TRECSA y sobre el cual se basó el 
presente estudio de EIA. 
 

Las modificaciones al trazo realizadas por TRECSA tuvieron como 
propósito acortar la longitud del mismo, acercarlo a las principales carreteras y 
accesos, alejarlo del la Reservas como:  La Sierra de Las Minas y la reserva 
natural privada Alvaro Portillo,  y evitar centros poblados con alta densidad 
poblacional como la Aldea Llano Largo, la Finca El Rosario pertenecientes al 
municipio de Río Hondo, Departamento de Zacapa.  Hacienda Conacaste, 
Finca Cerro Grande del Municipio de Gualán, Departamento de Zacapa. 
Caserío Fermín, Finca Mary, Finca la Sierra, Caserío Rio Blanco jurisdicción 
del Municipio de los Amates, Departamento de Izabal y Hacienda Estanzuelas, 
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Caserío Puente Virginia, Hacienda Monte Video del Municipio de Morales, 
Departamento de Izabal 

 

 
Los terrenos que se determinaron para la para la construcción de las 

nuevas subestaciones y las ampliaciones de la existente, cuentan con  un 
aspecto fundamental que es la coherencia con la urbanización a ser 
desarrollada.  
 

Los costos que se puedan derivar para la construcción de las obras civiles 
de las subestaciones serán los correspondientes a una solución técnica 
adecuada. La ubicación geográfica está definida por los requerimientos del 
sistema eléctrico, pero la localización final depende fundamentalmente de la 
disponibilidad de terrenos aptos, facilidades de acceso, las posibles rutas de 
las líneas de transmisión y las limitaciones ambientales. 
 

La selección apta del terreno depende fundamentalmente de la 
disponibilidad del espacio requerido, son ideales terrenos de baja pendiente, 
facilidades de acceso y estabilidad geotécnica. Deben evitarse predios con 
amenazas de inundación, pendientes fuertes y condiciones geotécnicas 
desfavorables o amenazantes, ya que las medidas remediales para estos 
aspectos, no siempre solucionan en forma definitiva y duradera estos 
problemas. 
 

Siempre se debe considerar el Plan de Ordenamiento Territorial que aplica 
al lote seleccionado, así como el uso actual del suelo; estos dos aspectos son 
altamente relevantes en la selección del terreno de una subestación. 

 
5.4.5 Aspectos favorables y desfavorables para un terreno en el momento de 

su selección. 
 
a. Favorables: 
 
 Topografía muy suave. Es preferible un terreno con pendiente ligera (2 al 

5%) que uno plano con eventuales problemas de drenaje e inundación. En 
términos generales pendientes mayores del 5% al 15% comienzan a 
generar costosas adecuaciones. 

 Disponibilidad amplia para las áreas requeridas. 
 Retiros adecuados de ríos, lagos, acantilados, oleoductos, gasoductos, vías 

principales y zonas urbanas. 
 Suelos firmes. 
 Servicios de acueducto, comunicaciones y energía para servicios auxiliares 

y durante construcción. 

5.4.4 Criterios para la selección de terrenos para subestaciones:  
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 Facilidad de acceso para las líneas de transmisión que se conectarán a la 
subestación. 

 Zonas libres de contaminación por gases, abonos, sales, carbón, quemas, 
ácidos, polvo, ceniza entre otros. 

 Cercanía con fuentes y canteras de material para construcción. 
 
b. Desfavorables: 
 
 Topografías con pendientes fuertes. 
 Amenazas geotécnicas (inestabilidades potenciales, aguas freáticas, zonas 

kársticas, sumideros, suelos con potencial de licuefacción, etc.). 
 Amenazas hidrológicas (inundaciones, avalanchas, flujos de lodo). 
 Amenazas sísmicas (fallas activas muy cercanas). 
 Suelos muy blandos o muy duros (roca o bolas de roca). 
 Suelos expansivos. 
 Contaminación industrial. 
 Aeropuertos cercanos. 
 Áreas protegidas cercanas. 
 Propietarios múltiples. 
 

 
Una vez seleccionado el sitio de la subestación se procede a realizar una 

visita de reconocimiento, en compañía del personal encargado de los estudios 
geotécnicos y de topografía, que permita establecer: 
 
 Descripción general del predio (marco geográfico, político, etc.). 
 Facilidades de acceso, adecuación y posibles zonas de botaderos. 
 Retiros a drenajes y vías (área útil). 
 Coberturas vegetales en el predio y las inmediaciones (restricciones para 

acceso de líneas). 
 Altura sobre el nivel del mar. 
 Registro fotográfico del sitio seleccionado. 
 Drenajes de aguas lluvias. 
 Disponibilidad para servicios de energía de construcción y alimentación de 

servicios auxiliares. 
 Disponibilidad de servicios de agua potable y desagüe. 
 Disponibilidad de servicio telefónico. 
 Empresas de servicios públicos y de control ambiental con jurisdicción 

sobre el sitio. 
 Reglamentos legales, requisitos de planeación municipal o departamental. 
 
5.4.7 Descripción de terrenos seleccionados para las subestaciones 
nuevas: 
 

5.4.6 Caracterización de las áreas seleccionadas: 
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La subestación Panaluya es una subestación de transformación 
69/34.5/13.8 kV existente y en proceso de ampliación a 230 kV y 138 kV. 

 
Se ubica sobre la carretera y su entorno es vegetativo.  No tiene viviendas 

en sus colindancias.  Desde la parte de afuera solamente se observa una 
pared, dado que esta subestación ya se encuentra funcionando desde hace 
varios años.  El sector corresponde a una intersección de las carreteras que 
vienen de Zacapa y de Izabal, para hacer una sola hacia la capital. 

Debido a esto en la bifurcación se utiliza para el descenso y abordaje de los 
diferentes buses que transitan lo que ha motivado un comercio informal de 
vendedores de comidas y golosinas para los pasajeros. Sus coordenadas son:  
89º 35´ 31.154‖ W 
15º 2´ 14.836‖  N  
 
Fotografía No. 5.1  Vista de la Subestación Panaluya 

 
Fuente: elaboración propia 

 
La subestación La Ruidosa es una subestación existente de transformación 

69/34.5 kV. Se ubica también sobre la carretera y su entorno es de potreros de 
pasto.  No tiene viviendas en sus colindancias, solamente más potreros y se 
observa el ganado pastando.  Desde la parte de afuera solamente se observa 
un cerco, dado que esta subestación aún no se ha construido.  El sector 
corresponde a terrenos destinados a pasto.  Cerca de allí se encuentra el 
acceso hacia Morales. 

 
Sus coordenadas son:  

88º  51´ 55.202‖ W 
15º  29´ 15.576‖  N  

 
Fotografía No. 5.2  Vista de la Subestación La Ruidosa 
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Fuente: elaboración propia 

5.5 ÁREA DEL PROYECTO 
 

Aquí se definió físicamente el área total del polígono o corredor de la línea 
de transmisión, con el área del Proyecto (15 metros a cada lado del eje de la 
línea) la longitud del trazado especificando sus dimensiones en Km2 (ancho de 
la línea de transmisión y largo, más  el área de subestaciones y ampliaciones). 
Se hace una caracterización del área forestal, agrícola, pasto u otras. 
 

CUADRO 5.7 Área de Ocupación del Proyecto y Uso Actual del Suelo 

Línea/Subestación Área 
(km2) 

Coordenadas 
Geográficas 

Uso actual del 
suelo 

Panaluya 0.004697 
Km2 

89º 35´ 31.154‖ 
W 
15º 2´ 14.836‖  N 

MATORRALES 

La ruidosa 
0.0215 
km2 

88º  51´ 55.202‖ 
W 
15º  29´ 15.576‖  
N 

AGRICOLA-
GANADERO 

línea  3.06  
km2 

Variables Ver Cuadro 5.7 A 

Fuente: elaboración propia 

CUADRO 5.7 A. Área de Ocupación del Proyecto y Uso Actual del Suelo 
 

Línea Uso actual del suelo Has % 

 Agricultura 2,248.13 11.02% 

3.06 km2 
Mezcla de agricultura limpia anual con 
horticultura y ornamentales 

390.44 1.91% 

 Agricultura limpia anual 6,123.18 30.02% 
 Pastos cultivados 1,005.06 4.93% 
 Agricultura variada 5.25 0.03% 
 Agricultura perenne (plantación forestal)   
 Aéreas urbanas y/o construidas 43.05 0.21% 
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 Bosque natural (selva)   
 Coníferas 234.66 1.15% 
 Latifoliadas 8.16 0.04% 
 Pastos naturales   
 Matorrales (guamil) con alturas de 0.5 a  

1.5m 
1,809.82 8.87% 

 Hierbazal 5,668.86 27.79% 
 Arbusto con altura de 1.5 a 5m (incluye 

bosque secundario y regenerado) 
214.24 1.05% 

 Recursos hídricos   
 Ríos 13.44 0.07% 
 Centro poblado   
 Centro poblado rural 2,635.71 12.92% 
  20,400.00 100% 

Fuente: Ing. Agr. Carlos Alberto Fuentes Cifuentes 

 
5.6 ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA FASE DE DESARROLLO DEL 

PROYECTO Y TIEMPOS DE EJECUCIÓN 
 

De acuerdo con el cronograma de actividades propuesto por TRECSA 
(Numeral 5.6.1 Pag 73), la fase de construcción tendrá una duración de 
aproximadamente 36 meses, contados del primer trimestre del 2010 hasta el 
segundo trimestre del 2013.  

 
Dentro de este lapso de tiempo se incluye la elaboración del estudio de EIA 

del Proyecto, el cual fue programado para ser desarrollado en cuatro meses. Al 
mismo tiempo que se estén desarrollando los estudios de EIA, TRECSA estará 
trabajando en el diseño de las LT y en la gestión de las servidumbres de paso 
aéreo y sitios de torre, que está  programado tenerlas legalizadas en su 
totalidad  a finales del primer trimestre del 2013. Las licencias de construcción, 
se están tramitando a partir de noviembre de 2010 y está programado tenerlas 
gestionadas en el primer semestre de 2011. Casi de manera simultánea, 
durante los primeros trimestres del 2011 se estarán llevando a cabo los 
Estudios de Cambio de Uso de la Tierra (ECUT), que serán presentados ante 
el Instituto Nacional de Bosques (INAB) para su aprobación. 

 
Por último, se prevé que la fase de construcción de las LT y subestaciones, 

así como las actividades de ampliación con inicio a partir del tercer trimestre 
del año 2011. 

 
A continuación se presenta el Programa de Trabajo para el Proyecto.
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5.6.1 Flujograma Cronograma de actividades 
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5.6.2 Equipo y maquinaria utilizada 
 

5.6.2.1 Equipo y maquinaria utili zada 
 

A continuación, el Cuadro No. 5.8 incluye el listado del equipo y 
maquinaria promedio que se tiene contemplada  utilizar durante la fase de 
construcción.  Esta maquinaria se distribuye en 3 frentes del Proyecto, con 
el fin de agilizar la construcción de las líneas y subestaciones eléctricas. 

 
 

Cuadro No. 5.8  Equipo y Maquinaria a Utilizar 
Actividad Equipo Dimencional Cantidad Frecuencia de Uso 

Obra Civil 

Mezcladora 1 1/2 Unidad 3 Diario 

Vibro Compactadora Unidad 6 Diario 

Retroexcabadora Unidad 1 Ocasional 

Palas Unidad 24 Diario 

Formaletas Metalicas Juego para una Pata 24 Diario 

Canguros4 Unidad 6 Diario 
Fuente: TRECSA. 

 

5.6.1.2. Movilización de transporte y frecuencia 
 

La mayor movilización de transporte se llevará a cabo durante la etapa 
de construcción. Este transporte consistirá principalmente de camiones 
para el acarreo de materiales de construcción (cemento, piedrín, arena, 
blocks, etc.), equipo electromecánico, estructuras metálicas y cable, entre 
otros.  Este tipo de transporte utilizará principalmente la carretera CA-9 
Norte para llegar a los centros poblados, donde se almacenarán los 
materiales e insumos para su distribución, ya que se contempla el alquiler 
de instalaciones ya existentes para este fin.  

 
Otro tipo de transporte a utilizar es el de los vehículos livianos (pickup o 

camioneta agrícola de doble transmisión), utilizados para la movilización del 
personal a cargo de la construcción y supervisión de las obras y de la 
habilitación de la servidumbre de paso. En este caso se espera que la 
movilización se lleve a cabo principalmente sobre carreteras de segundo y 
tercer orden. En total se prevé la circulación de 3 vehículos livianos por 
cada frente de trabajo.   

 
Por otro lado, no se prevé un incremento significativo de transporte de 

maquinaria pesada, El equipo a utilizar serán vibrocompactadores, camiones 
de agua, patro y otras maquinarias. 
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Debido a que el Proyecto cuenta con un gran número de rutas asfaltadas y 
no asfaltadas, además de la CA-9 Norte, se incluyeron una serie de figuras en 
el inciso 5.7.4 que muestran de mejor manera las rutas de acceso a lo largo 
del Proyecto. 
 

Cuadro No. 5.9 Rutas de Movilización de Maquinaria, Equipo y Materiales. 

Rutas de Movilización  
Tipo de carga Descripción Frecuencia de movilización 

de (día-hora) 

CA-9 
Maquinaria obra 

civil 
 

Carretera asfaltada 8 horas día/ 30 meses 

CA-9 
Equipos para 

tendido 
Carretera asfaltada 8 horas día/ 30 meses 

CA-9 
Equipo para 

montajes 
Carretera asfaltada 8 horas día/ 30 meses 

CA-9 
Materiales para 

construcción 
Carretera asfaltada 8 horas día/ 30 meses 

Entrada a Jones 
(Río Hondo) 

Maquinaria obra 
civil 

Carretera asfaltada 
Y de terracería 8 horas día/ 30 meses 

El Rosario 
(Río Hondo) 

Equipos para 
tendido 

Carretera asfaltada 
Y de terracería 8 horas día/ 30 meses 

Santiago 
(Gualán) 

Equipo para 
montajes 

Carretera asfaltada 
Y de terracería 8 horas día/ 30 meses 

El Lobo 
(Gualán) 

Materiales para 
construcción 

Carretera asfaltada 
Y de terracería 8 horas día/ 30 meses 

Mayuelas 
(Río Hondo) 

Maquinaria obra 
civil 

Carretera asfaltada 
Y de terracería 8 horas día/ 30 meses 

El Arenal 
(Gualán) 

Equipos para 
tendido 

Carretera asfaltada 
Y de terracería 8 horas día/ 30 meses 

Río Blanco 
(Morales) 

Equipo para 
montajes 

Carretera asfaltada 
Y de terracería 8 horas día/ 30 meses 

Santa Elena 
(Morales) 

Materiales para 
construcción 

Carretera asfaltada 
Y de terracería 8 horas día/ 30 meses 

Gran Cañón 
(Morales) 

Materiales para 
construcción 

Carretera asfaltada 
Y de terracería 8 horas día/ 30 meses 

Valle Nuevo 
(Morales) 

Equipo para 
montajes 

Carretera asfaltada 
Y de terracería 8 horas día/ 30 meses 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 

 
 
 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

79 
 

 
 
 

5.6.3.1 Infraestructura a desarrollar 
 

Durante la etapa de operación no se prevé desarrollar infraestructura 
adicional a la construida, exceptuando la ejecución de variantes a las líneas de 
transmisión originadas por eventos externos. 
 

5.6.3.2 Equipo y maquinaria utilizada 
 

Como norma general se efectúan como mínimo tres revisiones rutinarias o 
de mantenimiento preventivo por año. En estas revisiones se recorre a pie todo 
el trazado de la línea. El equipo normal utilizado en estas reparaciones 
habituales consiste en un vehículo todo terreno, y las herramientas propias del 
trabajo, no siendo necesaria la utilización de maquinaria pesada.  
 

Cuadro No. 5.10. Equipo y Maquinaria a Utilizar fase de Operación 
Línea/ 

Subestación Equipo/Maquinaria Cantidad Frecuencia de uso 

Líneas de 
transmisión Vehículos de doble transmisión 3 Recorridos a lo largo de las 

líneas 3-5 veces por año 

Subestaciones Vehículos de doble transmisión 2 Mensual 
 

Fuente: Elaboración propia con base en Información técnica proporcionada por TRECSA. 
 

5.6.3.3 Flujo vehicular y frecuencia de movilización esperada 
 

En total se prevé el uso mensual de 3 vehículos livianos de doble 
transmisión. El flujo vehicular ocasionado por el Proyecto, requerido durante la 
fase de operación, para trabajos de mantenimiento, resulta despreciable si se 
compara con el número de vehículos que transitan por la ruta principal CA-9 
Norte y las rutas departamentales, nacionales y comunitarias influenciadas por 
su AID.  
 

Debido a la extensión del Proyecto (193 km2 de AID), este intercepta varias 
rutas nacionales, departamentales y comunitarias, las cuales constituyen rutas 
de acceso a las comunidades locales que hoy en día ya cuentan con servicios 
médicos básicos.  

 
 
 
 
 

5.6.3 Fase de operación 
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Cuadro No. 5.11  Flujo Vehicular  

Rutas de Movilización Tipo de vehículo Descripción 
Frecuencia de 

movilización (día-
hora) 

Carretera Interamericana, rutas 
nacionales, rutas departamentales 

y caminos comunitarios 

Camioneta 
agrícola o pickup 

Todo terreno de 
doble transmisión Mensualmente 

Fuente: Elaboración propia, 2010. 
 
 

5.7 SERVICIOS BÁSICOS 
 

 
 
 

a) Agua para usos varios  
 

El agua a utilizar para las obras civiles, se obtendrá de sistemas de agua 
entubada de fincas y comunidades a través de un acuerdo con el propietario 
y/o se suministrará por medio de cisternas. En casos en los que no se pueda 
abastecer el agua de las formas mencionadas anteriormente, se recurrirá a las 
fuentes superficiales (ríos y quebradas locales) cercanas a los frentes de 
trabajo. Es necesario aclarar que por las características de este proyecto, No 
se afectarán las fuentes de agua, pues la cantidad de agua que se requiere en 
cada uno de los sitios de torre es poco significativa y la calidad de la misma no 
se vera afectada.  
 

El Cuadro 5.12 indica el volumen de agua estimado a utilizar durante la 
etapa de construcción y ampliación  de la Linea de Transmisión y 
subestaciones eléctricas. 
 
Cuadro 5.12 Fuentes de Abastecimiento de Agua, Volumen a Utilizar y Uso 

Fuente de 
Abastecimiento 

Volumen de agua a 
Utilizar durante la etapa 

de construcción ( m3) 
Uso 

Proveedor de agua 
local 1,435 Elaboración de hormigón para 

fundición de cimientos. 
Fuente: TRECSA 

 

b) Agua para consumo humano 
 

El agua para consumo humano será adquirida a través de un proveedor 
local y se distribuirá a todos los frentes de trabajo. 
 

 
 
 

5.7.1 Abastecimiento de Agua 

5.7.2 Sistema hidráulico y sanitario  
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Durante la etapa de construcción del Proyecto, solamente se generaran 
aguas residuales en las bodegas, instalaciones provisionales y en los sitios de 
construcción de subestación, para lo cual se dispondrán los sistemas 
sanitarios que sean pertinentes y necesarios, los cuales pueden ser: pozos 
sépticos, baños portátiles o conexión a las redes de alcantarillado si estas 
existen. 
 

Por otra parte, los frentes de trabajo para la construcción de las líneas de 
transmisión estarán diariamente en los sitos de trabajo y retornaran a sus sitios 
de alojamiento en horas de la tarde.  En casos extremos, donde la 
permanencia del personal por periodos de tiempo lo requiera se utilizarán las 
instalaciones sanitarias de viviendas cercanas o en su defecto se recurrirá a la 
instalación de letrinas secas que 
contaran con las siguientes características: 
 

• La excavación debe ser máximo de 70 centímetros. 
• Debe estar alejada de viviendas y cuerpos de agua, 
• En el fondo de la misma debe  colocarse una capa de suelo cemento 

o solado.  
• Al finalizar su uso debe aplicarse cal y tapar la excavación con 
tierra. 

 
 
 
 

Las actividades de construcción de las subestaciones, así como el 
fucnionamiento de los almacenes, requieren de una fuente de energía 220 vca. 
En caso esta fuente no existierá, se contempla el uso de un generador portátil.  
 

Por otro lado, es importante indicar que el  propósito del Proyecto es 
transportar la energía eléctrica desde los proyectos de generación del país 
hacia los centros de consumo. El Lote C aumenta la Capacidad de 
Transmisión desde la Región al  resto del sistema . 
  

 
 
 

A continuación se detallan las vías de acceso al Proyecto,  y el estado 
actualde las mismas. (Esquematizarlo en mapa de rutas de movilización). Las 
vías de acceso al proyecto se encuentran en buen estado de conservación, 
son de rodadura asfáltica. 

 
Para el caso de la ruta CA9-N es del tipo autopista, con un ancho 

promedio de 20 metros de doble vía. 
 
Para el caso de las rutas de los asentamientos humanos existentes se tienen 

carreteras de asfalto en un promedio de ancho de 6 a 8 metros. 

5.7.3 Energía eléctrica 

5.7.4 Vías de Acceso 
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Para la ejecución de la red de caminos necesarios se aprovechan los 
accesos existentes (carreteras, caminos, senderos, trochas, etc.), 
mejorándolos en anchura, y firmeza, si ello fuera necesario, acondicionándolos 
al paso de la maquinaria que han de soportar. 
 
Cuadro No. 5.13 Vías de Acceso 

Vía de acceso Estado actual Ampliación (si/no) Tipo de Material de 
carpeta de rodadura. 

Carretera CA-9 aceptable no asfalto 
Entrada a Jones 
(Río Hondo)  

aceptable no asfalto 

El Rosario 
(Río Hondo)  

aceptable no asfalto 

Santiago 
(Gualán) 

aceptable no asfalto, terracería 

El Lobo 
(Gualán) 

aceptable no asfalto, terracería 

Mayuelas 
(Río Hondo)  

aceptable no asfalto 

El Arenal 
(Gualán)  

aceptable no asfalto, terracería 

Río Blanco 
(Morales) 

aceptable no asfalto, terracería 

Santa Elena 
(Morales) 

aceptable no asfalto, terracería 

Gran Cañón 
(Morales) 

aceptable no asfalto, terracería 

Valle Nuevo 
(Morales) 

aceptable no asfalto, terracería 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

El transporte de la mano de obra especializada será proveído  
porelcontratista, que en la mayoría de los casos deberá constar de ve 
hículos de doble transmisión. Por otro lado, la mano de obra no 
especializada, contratada en las comunidades del AID del Proyecto, se 
trasladará a los frentes de trabajo utilizando los medios de transporte 
disponibles actualmente en sus comunidades. 

  
 

 
No aplica. 

 
 
 
 

5.7.5 Transporte 

5.7.6 Otros 

5.7.7 Mano de obra 
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5.7.7.1 Fuente de empleos 
 

5.7.7.1.1 Fase de construcción 
 
A continuación, los Cuadros 5.13 y 5.14 incluyen la cantidad de empleos 

que generará el Proyecto durante la etapa de construcción. Es importante 
mencionar que se promoverá la contratación de mano de obra no calificada en 
las comunidades ubicadas en el AID del Proyecto. 

 
Cuadro No5.14. Generación de Empleo para la Construcción y Ampliación de 
Subestaciones Eléctricas 

MANO DE OBRA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
LA RUIDOSA 
Actividad Subestaciones Nuevas Cantidad 
Obra Civil:  
Profesionales 2 
Mano de Obra Calificada 10 
Ayudantes 20 
Electromecánico:  
Profesionales 7 
Técnicos 17 
Ayudantes 6 
TOTAL 62 
MANO DE OBRA ETAPA DE AMPLIACIÓN 69Kv 
LA RUIDOSA 69Kv, 
Actividad Ampliación 69Kv Cantidad 
Obra Civil:  
Profesionales 2 
Mano de Obra Calificada 2 
Ayudantes 3 
Electromecánico:  
Profesionales 2 
Técnicos 3 
TOTAL 13 
MANO DE OBRA ETAPA DE AMPLIACIÓN 230Kv 
PANALUYA, 
Actividad Ampliación 230Kv Cantidad 
Obra Civil:  
Profesionales 2 
Mano de Obra Calificada 4 
Ayudantes 6 
Electromecánico:  
Profesionales 4 
Técnicos 6 
TOTAL 22 

Fuente: TRECSA 
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Cuadro No.5.15 Empleo para la Construcción y Ampliación de las Líneas de 
Transmisión 

MANO DE OBRA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Actividad Subestaciones Nuevas Cantidad 
Obra Civil:   
                  Oficiales 9 
                  Encargados  3 
                  Ayudantes 33 
Montaje:  
                  Oficiales 4 
                  Encargados  12 
                  Ayudantes 32 
Tendido:  
                  Oficiales 4 
                  Encargados  28 
                  Ayudantes 35 

TOTAL 160 
Fuente: TRECSA 

5.7.7.1.2 Fase de Operación y Mantenimiento 
 
Los Cuadros 5.17 y 5.18 indican la cantidad de mano de obra necesaria para 

llevar a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 
durante la fase de operación del Proyecto. 

 
Cuadro No. 5.16. Generación de Empleo para el Mantenimiento de las 
Subestaciones Eléctricas 

MANO DE OBRA ETAPA MANTENIMIENTO 
SUBESTACIONES ELECTRICAS 
Mantenimiento Cantidad 
Mantenimiento equipo de 
Patios 8 

Sala de Control 4 
Comunicación 2 
Ayudantes 3 
TOTAL 17 

Fuente: TRECSA. 

 
Cuadro No. 5.16. Generación de Empleo para el Mantenimiento de las 
Subestaciones Eléctricas 

MANO DE OBRA ETAPA DE MANTENIMIENTO 
LINEAS DE TRANSMISIÓN 
Mantenimiento Cantidad 

Oficial 1 
Capataz 1 
Ayudantes 2 
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Piloto 1 
TOTAL 5 

Fuente: TRECSA. 
 

 
 
 

El desarrollo del Proyecto contempla la construcción de un campamento, de 
carácter  temporal, por cada Línea de Transmisión que conforman el Proyecto. 
Esto significa que en el caso del Lote B se deberán adecuar cinco 
campamentos temporales. Es importante mencionar que durante la 
construcción de estos campamentos se evitará la tala de árboles y los 
movimientos significativos de tierra.  
 

Se prevé que los campamentos cuenten con instalaciones rústicas para 
albergar principalmente la mano de obra especializada.  Las instalaciones 
constarán básicamente de dormitorios, comedor y servicios sanitarios.  
 

En caso se determine factible, se recurrirá al alquiler de viviendas en los 
centros poblados cercanos para evitar la habilitación de estos campamentos.  
 

5.8 MATERIALES A UTILIZAR 
 

 
 
 

A continuación, el Cuadro 5.19 contiene el listado de materiales e insumos 
que se utilizarán, en su mayoría, durante la etapa de construcción de las 
subestaciones eléctricas.  
 

Cuadro No.5 17 Materiales a Utilizar para la Construcción de las subestaciones 
Eléctricas 
 

No. Subestación Lote 

Volumen en 

concreto 

(m3) 

Volumen 

movimiento de 

tierras (m3) 

Diesel Galones por 

Subestación para 

Concreteras 

Agua (m3) 

1 La Ruidosa C 641.00 135.00 7.40355 4.80109 

2 Panaluya C 180.00 0.00 2.079 1.3482 

3 La ruidosa 69 kV C 25.93 0.00 0.2994915 0.1942157 

Fuente: TRECSA 
 

El Cuadro 5.20 contiene el listado de materiales e insumos que serán 
utilizados para la construcción de las LT. 
 

5.7.8 Campamentos 

5.8.1 Etapa de construcción y operación 
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Cuadro No.5.18 Materiales a Utilizar para la Construcción de las Líneas de 
Transmisión 

Actividad Equipo Dimencional Cantidad 

Montajes Poleas Desviantes Unidad 12 

Nylon de 13 mm Global (150 mts) 10 

Malacate Tipo U5 Unidad 1 

Pluma Flotante Unidad 1 

Tendido Freno Unidad 1 

Malacate Unidad 1 

Nylon de 19 mm Km 8 

Pescante de 13 mm Km 14 

Rayas Unidad 2 

Poleas Unidad 300 

Poleas Desviantes Unidad 8 

Malacate U6 Unidad 2 

Contrucción de Circuito Simple Torres Unidad 244 

Cimentaciones Unidad 244 

Concreto m3 2040 

Cemento Sacos 16320 

Agua Cruda m3 1428 

Grava m3 1428 

Arena m3 1224 

Cable Conductor Km 615 

Cable de Guarda Km 103 

Cable de OPGW Km 103 

Separadores Unidad 4896 

Aisladores Unidad 5508 

Herrajes Juego por Cadena 980 

Excavación m3 24480 

Relleno Compactado m3 29580 

Conductores Unidad 612 

Fuente: TRECSA 
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A continuación, el Cuadro 5.21 contiene el listado de equipo 
electromecánico necesario para la habilitación de cada una de las 
subestaciones eléctricas que conforman el Proyecto. 
 

Cuadro No.5.19. Materiales a Utilizar para la Construcción de las Subestaciones 
Eléctricas 

DESCRIPCION 

La 

Ruidosa 

69Kv 

La 

Ruidosa 
Panaluya 

Transformador de potencia monofásico50 MVA - 

ONAF2, 230 kV/69 kV/13,8 kV  
4 

 

Interruptor de potencia trifásico, extinción con SF6,  245 

kV, I de apertura: 40 kA, BIL 1050 kV. Una cámara de 

extinción. Con mando Monopolar. 
 

3 2 

Interruptor de potencia trifásico, extinción con SF6,  72.5 

kV, I de apertura: 40 kA, BIL 325 kV. Una cámara de 

extinción. Con mando tripolar. 

1 3 
 

Seccionador  tripolar tipo horizontal,  245 kV, 40 kA - 1 s, 

BIL 1050 kV. Mecanismos de operación  motorizado y  

manual. 
 

6 4 

Seccionador  tripolar tipo horizontal con cuchilla de 

puesta a tierra,  245 kV, 40 kA - 1 s, BIL 1050 kV. 

Mecanismos de operación  motorizado y  manual. 
 

2 1 

Seccionador  tripolar tipo horizontal,  72.5 kV, 40 kA - 1 

s, BIL 325 kV. Mecanismos de operación  motorizado y  

manual. 

1 6 
 

Seccionador  tripolar tipo horizontal,  con cuchilla puesta 

a tierra72.5 kV, 40 kA - 1 s, BIL 325 kV, Ir  2000 A . 

Mecanismos de operación  motorizado y  manual. 

1 2 
 

Transformador de corriente  245 kV,  40 kA, cuatro (4) 

núcleos. BIL 1050 kV, 1A en el secundario.  
6 0 

Transformador de corriente  245 kV,  40 kA, cuatro (4) 

núcleos. BIL 1050 kV, 5A en el secundario.   
3 

Transformador de corriente (corte B en subestaciones 

de interruptor y medio) 245 kV,  40 kA, seis (6) núcleos 1  
3 0 
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A secundario. BIL 1050 Kv. 

Transformador de tensión 245 kV, tipo capacitivo, 

relación 230 kV/V3 /115/V3 CL0.2. BIL 1050 kV.  
3 3 

Transformador de tensión 245 kV, tipo inductivo, 

relación 230 kV/V3 /115/V3 CL0.2. BIL 1050 kV.  
5 

 

Transformador de corriente  72.5 kV, 40 kA, cuatro (4) 

núcleos, corriente secundaria 1 A. BIL 325 kV,  Ir  2000 

A. 
 

0 
 

Transformador de corriente  72.5 kV,  40 kA, cuatro (4) 

núcleos, corriente secundaria 5 A. BIL 325 kV,  Ir  2000 

A. 

3 9 
 

Transformador de tensión 72.5 kV, tipo capacitivo, 

relación 69 kV/V3 /115/V3 CL0.2. BIL 325 kV. /115/V3 

CL0.2. BIL 325 kV. 
 

0 
 

Transformador de tensión 72.5 kV, tipo inductivo, 

relación 69 kV/V3 /115/V3 CL0.2. BIL 325 kV. 
3 6 

 

Pararrayos 230 kV 
 

3 3 

Pararrayos 69 kV 
 

3 
 

Transformador de corriente (corte B en subestaciones 

de interruptor y medio) 245 kV,  40 kA, seis (6) núcleos 5 

A. BIL 1050 kV. 
  

3 

Fuente: TRECSA 

 

 

5.8.2.1 Sustancias Tóxicas 
 

Los materiales en términos generales utilizados no representan toxicidad, 
sin embargo se ha identificado el uso de pintura bituminosa para el 
recubrimiento de torres; pintura de señalización para las torres que pudieran 
estar cercanas a conos de acercamientos de aereopuertos. Estas pinturas  
poseen características que requieren un manejo especial por algunos 
elementos activos que poseen; una vez aplicada estas pintura no representa 
ningún riesgo en su entorno.  
 

5.8.2 Inventario y manejo de sustancias químicas, tóxicas y peligrosas 
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5.8.2.2 Sustancias Químicas 
 

Las únicas sustancias químicas que se utilizarán durante la fase de 
construcción serán los aceites y lubricantes. Sin embargo, estos no se 
almacenarán debido a que serán adquiridos a través de un proveedor local 
autorizado para su almacenamiento y expendio. 
 

En la fase de operación, el mantenimiento del equipo electromecánico y 
mecánico requerirá del uso de aceites dieléctricos y lubricantes. Estos se 
almacenarán en la bodega debidamente adecuada y señalizada dentro de la 
subestación eléctrica.  
 

5.8.2.3 Sustancias Peligrosas 
 

Durante excavación de los cimientos de las torres se  podría llegar a 
requerir en casos muy escasos del uso de explosivos para fragmentar roca, la 
cantidad de explosivos no sería significativa. De acuerdo con el Artículo 20 del 
Reglamento de Uso de Explosivos, todas las operaciones relacionadas con el 
almacenaje, depósitos, transporte y uso de explosivos para fines industriales, 
deberán estar bajo el control y vigilancia de una custodia militar, nombrada por 
los comandantes de zona, bases o por los jefes de las dependencias militares 
que correspondan. 
 

Por lo tanto, el abastecimiento, almacenaje, transporte, custodia y las 
medidas de seguridad de los explosivos estará a cargo de una empresa 
debidamente autorizada por el ministerio de la Defensa Nacional.  El 
contratista estará a cargo de la construcción de un polvorín, que deberá 
cumplir con las especificaciones de áreas, ventilación, temperatura y 
señalización establecidas por las autoridades correspondientes. 
 

La fase de operación no requiere del uso de ningún tipo de material 
explosivo para su desarrollo. 
 

5.9 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS (SÓLIDOS, LÍQUIDOS 
Y GASEOSOS) 

 
 
 
 

A continuación se mencionan los tipos de desechos como producto de las 
actividades de construcción de la línea de transmisión, subestaciones y 
ampliación de obras existentes. Es importante mencionar que el Proyecto 
como tal no generará ningún efluente, ni producirá ningún desecho sólido, ya 
que su característica de transporte de energía eléctrica no tiene asociado 
ningún subproducto. 

5.9.1 Fase de construcción 
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5.9.1.1 Desechos Sólidos,  líquidos y gaseosos 
 
Desechos sólidos: 
 

Una vez finalizadas las diferentes fases de trabajo se dejará la zona en 
condiciones adecuadas, retirando los materiales sobrantes de la obra. Las 
tierras procedentes de la excavación de cimentación, al suponer un 
volumen pequeño, se suelen extender en la proximidad del apoyo, 
adaptándolas lo más posible al terreno; si esto no es posible como es el 
caso de los terrenos de subestaciones, tienen que ser trasladadas, 
generalmente en camiones, fuera de la zona de actividad y gestionadas en 
vertederos controlados.  

 
Las cajas, embalajes, plásticos, etc., deberán ser colectados y 

dispuestos en un vertedero controlado.  
 

El hormigón desechado que no cumpla las normas de calidad debe ser 
eliminado en lugares aptos para el vaciado de escombros, no impactantes 
al entorno, o vertedero, o bien ser extendido en los caminos para mejorar 
su firmeza, siempre y cuando existiera con antelación un tratamiento 
superficial de los mismos o si se acuerde así con el propietario, y con el 
visto bueno de las autoridades competentes. No se prevé una generación 
significativa de este tipo de desecho, ya que implicaría pérdidas 
económicas para el contratista. 

 
Se estima que se podrían producir entre 60 a 80 kg/día de desechos 
sólidos.  

 
Desechos líquidos: 
 

De acuerdo con el número de empleados que laborarán en el Proyecto 
durante la fase de construcción, se estima que se generarán entre  2 a 3 
m3/día de aguas residuales ordinarias. El manejo y disposición de las 
aguas residuales cumplirá con los parámetros establecidos según el 
Acuerdo Gubernativo 236-2006. 

 
Desechos gaseosos: 
 
No aplica. 
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Cuadro No.5. 20. Producción de Desechos 
Desechos sólidos 
Nombre  Características Manejo Disposición final 
Hormigón Restos de 

concreto  
Se apilará 
temporalmente  

Botadero de ripio autorizado 
o se extenderá en superficie 
de rodadura, previa 
autorización 

Desechos sólidos 
inorgánicos 

Plástico, 
alambre, hierro, 
etc. 

Almacenamiento 
temporal en 
contenedores. 

Vertedero controlado 

Desechos 
orgánicos 

Papel, cartón, 
madera, restos 
de comida, etc. 

Almacenamiento 
temporal en 
contenedores. 

Vertedero controlado 

Desechos líquidos (incluyendo drenajes) 
Nombre  Características Manejo Disposición final 
Aguas residuales Tipo ordinarias Letrinas Pozo de absorción 

Fuente: Elaboración Propia, 2010. 
 
 

5.9.1.2 Desechos tóxicos peligrosos  
 

Debido al tipo de proyecto a ejecutar, no se generará algún tipo de 
sustancias químicas, tóxicas, ni peligrosas. El aceite mineral de los 
transformadores no contendrán PCB`s (Bifenilos policlorados). 

 
 
 
 

5. 9.2.1 Desechos Sólidos, líquidos y gaseosos 
 
Desechos sólidos 

 
La operación del Proyecto en relación a las líneas de transmisión no 

genera ningún tipo de desechos sólidos. Las subestaciones si generarán 
desechos sólidos comunes, durante los dos primeros años de su operación, 
ya que durante este tiempo las subestaciones contarán con una persona 
que estará a cargo de la misma. La generación de desechos sólidos dentro 
de la subestaciones es mínima y luego de dos años las subestaciones se 
convertirán es subestaciones desatendidas o a control remoto y la 
generación de desechos sólidos finalizará.. 

 
Desechos líquidos 
 

La operación del Proyecto en relación a las líneas de transmisión no 
generará ningún tipo de desecho líquido, sin embargo las subestaciones 

5 9.2 Fase de operación 
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contarán con un inodoro, un lavamanos y una ducha por lo que se tiene 
estipulado un sistema de tratamiento de fósa séptica como tratamiento 
primario y un pozo de absorción como tratamiento secundario. Esta 
generación de desechos líquidos en las subestaciones tendrá una duración 
de 2 años por las razones descritas en el párrafo anterior. 

 
La subestación no producirá aguas residuales especiales, ya que todos 

los circuitos de enfriamiento del equipo electromecánico son cerrados, por 
lo que no necesita drenaje de aguas servidas.  

 
El drenaje de aguas pluviales seguirá el mismo desnivel existente en el 

terreno antes de la construcción, por lo que no cambiará el curso del 
drenaje natural existente. 

 
Desechos gaseosos 
 
Este tipo de proyecto no genera gases en ninguna de sus etapas. 
 

5. 9.2.2 Desechos tóxicos  y peligrosos 
 
No aplica. 
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5.10  Concordancia con el uso actual y potencial del suelo 
 

El uso actual del suelo en su mayoría es hierbazal, fincas cercadas con 
alambres de púas que tienen pasto para ganado y otras con bosque.  La 
mayoría son tierras de propiedad privada, en las que se tiene alguna actividad 
controlada.  De acuerdo a la ubicación de la línea, que pasará por estos 
terrenos, tenemos que se encuentra, sino cercana a las áreas urbanas 
desarrolladas por lo menos con bastante relación a ellas, ya por caminos, 
veredas, calles o por colindancias a terrenos con vocación urbana. 

 
Los terrenos colindantes a la línea y las subestaciones están dentro de 

propiedades privadas y es normal que los propietarios decidan continuar con 
sus actividades comerciales productivas (agrícolas o ganaderas). 

 
La ubicación de las líneas de conducción, torres portantes, y subestaciones, 

es concordante con el uso actual del suelo, puesto que las mismas, una vez 
concluida su construcción e iniciada su operación, no tiene actividad constante, 
ni mucho menos intensiva. 
El transporte de la energía eléctrica es una actividad pasiva.  Por lo tanto los 
propietarios de los terrenos pueden utilizar la franja de la línea para continuar 
con los cultivos tradicionales (pasto, vegetación baja, hortaliza, etc.). 
 

La vida útil de la línea está diseñada para 20 años y este período es 
indistinto para las tendencias observadas en estos sectores ya que la mayoría 
de poblaciones han crecido poco, dado que existe mucha emigración hacia las 
ciudades más importantes o grandes, tales como Zacapa, Chiquimula, Puerto 
Barrios (Izabal), la capital de Guatemala u otros países tales como Estados 
Unidos, a donde la mayoría desea marcharse. 

 
Esta situación ha provocado poco avance de las fronteras urbanas y poca 

invasión hacia los límites agrícolas o ganaderos. 
. 

De cualquier manera  todos los asentamientos pasan por diferentes etapas que 
son: 
   

o Origen   
o Desarrollo   
o Estabilidad   
o Declinación   
o Resurgimiento   

 
Origen: Esta etapa es cuando en los sectores se observan muchos terrenos 
grandes destinados a la agricultura o la ganadería o simplemente bosques o 
tierra baldía. 
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El desarrollo es cuando se observa el inicio de moradores, aparecimiento 
de algunas calles y viviendas, pero todavía se tiene bastante tierra baldía. 
La estabilidad es cuando se tiene casi toda el área poblada y no existe tierra 
baldía, la mayoría está ocupada por viviendas. 
La declinación es cuando empieza a cambiar el uso del suelo, de residencial a 
otro uso, como industria, comercio o abandono y el resurgimiento es cuando 
nuevamente se inicia un uso diferente del suelo, por ejemplo el cambio de 
residencial a comercial, como suele suceder en muchas áreas donde empieza 
a llegar bastante gente o hay mucho tránsito vehicular. 
 

En el caso de los terrenos colindantes a las subestaciones y a la alternativa 
seleccionada de la línea de conducción, se observa que la mayor parte de 
inmuebles está en la etapa de origen debido a que existe gran cantidad de 
lotes agrícolas o ganaderos y pocas o ninguna construcción residencial o de 
otro tipo, por lo que llevará mucho tiempo para que se inicie, por ejemplo, la 
etapa de desarrollo.  Además la ubicación de las líneas representa una barrera 
artificial para el desarrollo inmobiliario, debido a que tiene restricciones legales 
en cuanto al uso de la misma, por lo que es probable que no se desarrollen 
proyectos residenciales debajo o cercanas a de ellas. 
     
Figura 5.2  Prognosis de desarrollo de los asentamientos humanos 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Otros usos:  De acuerdo a las normas y restricciones establecidas, se 

entiende que debajo de las líneas no pueden construirse edificaciones ni 
plantaciones de desarrollo vertical elevado, tales como árboles de crecimiento 
alto.  Sin embargo pueden desarrollarse actividades agrícolas y ganaderas 
intensas siempre y cuando no requieran el uso de aeronaves fumigadoras. 
 

En conclusión, se observa una adecuada concordancia entre el proyecto y 
el uso actual y potencial del suelo. 
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A continuación se presentan los planos de cimentación, estructuras de torres y 
los planos unifilares de las subestaciones La Ruidosa y Panaluya.. 
 
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS DE TORRES: 
 

• Diagrama esquemático cimentación en zapata anclada 
• Diseño esquemático cimentación en pilas 
• Diagrama esquemático cimentación en zapata aislada 
• Diagrama esquemático cimentación en parrillas 
• Plano de taller torre tipo A 
• Plano de taller torre tipo AA 
• Plano de taller torre tipo B 
• Plano de taller torre tipo C 
• Plano de taller torre tipo D 
 
PLANOS UNIFILARES DE SUBESTACIONES: 
 
• Subestación San Juan Ixcoy 230/69 kV. 
• Subestación Huehuetenango II   230/138 kV. Unifiliar extendido 230 
kV. 
• Subestación La Esperanza 230 kV. 
• Subestación Santa Eulalia 230/69 kV.  
• Subestación Covadonga 230 kV. 
• Subestación Uspantán 230 kV. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL MARCO LEGAL 
 

Este capítulo contiene la normativa legal (regional, nacional y municipal), vinculada 
a la construcción y operación de la Línea de Transmisión (LT) del Lote B del PET 
01-2009, Plan de Expansión de Transporte 2008-2018 (el Proyecto). 

 
La Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 contiene 16 
artículos relacionados con los recursos naturales y ambientales; a partir de ello, se 
han promulgado leyes para la protección de los recursos hídricos, tierras y 
bosques en el país. La Constitución de la República de Guatemala en su artículo 
129 el cual establece como de urgencia nacional, la electrificación del país.  

 
El Proyecto y su desarrollo comprenden temas relacionados con el medio físico, 
biótico, cultural, socioeconómico y el transporte de energía eléctrica, por lo que se 
consideran de vital importancia los Decretos 68-86 (Ley de Protección y 
Mejoramiento del Medio Ambiente) y el 93-96 (Ley General de Electrificación). 
 
A vontinuación se describe el marco legal dentro del cual se enmarca el proyecto: 
 
6.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
 

En principio, el Derecho Ambiental en Guatemala se encuentra expresado 
en la constitución,  es oportuno hacer referencia a los artículos de la 
Constitución Política de la República que contiene normas aplicables al 
presente estudio. 
 
Artículo 43. Establece la Libertad de Industria, Comercio y Trabajo, indicando 

que: ―Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, 

salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional 
impongan las leyes‖.  Además la misma Constitución establece que 

dicha libertad puede ser limitada por motivos sociales o de interés 
nacional;  por lo que deberá entenderse que, cuando aquella libertad 
afecte al medio ambiente en que se desenvuelve la población y 
consecuentemente afecta a la salud y calidad de vida de los habitantes, 
dicha libertad deberá restringirse. 

 
Artículo 58. Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de 

las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su 
lengua y sus costumbres.  

 
Artículo 59. Protección e investigación de la cultura. Es obligación primordial 

del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir las 
leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, 
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preservación y recuperación; promover y reglamentar su investigación 
científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada. 

 
Artículo 60. Patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la Nación los 

bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos 
del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su 
enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determine la 
ley. 

 
Artículo 61. Protección al patrimonio cultural. Los sitios arqueológicos, 

conjuntos monumentales y el Centro Cultural de Guatemala, recibirán 
atención especial del Estado, con el propósito de preservar sus 
características y resguardar su valor histórico y bienes culturales. 
Estarán sometidos a régimen especial de conservación el Parque 
Nacional Tikal, el Parque Arqueológico de Quiriguá y la ciudad de 
Antigua Guatemala, por haber sido declarados Patrimonio Mundial, así 
como aquellos que adquieran similar reconocimiento. 

 
Artículo 62. Protección al arte, folklore y artesanías tradicionales. La expresión 

artística nacional, el arte popular, el folklore y las artesanías e industrias 
autóctonas, deben ser objeto de protección especial del Estado, con el 
fin de preservar su autenticidad. El Estado propiciará la apertura de 
mercados nacionales e internacionales para la libre comercialización de 
la obra de los artistas y artesanos, promoviendo su producción y 
adecuada tecnificación. 

 
Artículo 64. Se refiere al patrimonio natural, indica: ―Se declara de interés 

nacional  la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio 
natural de  la nación.  El estado fomentará la creación de parques 
nacionales, reservas y refugios naturales los cuales son inalienables.  
Una ley garantizará su protección de la fauna y la flora que en ellos 
exista‖. 

 
Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por 

diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de 
ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas 
de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso 
del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. 

 
Artículo 67. Protección a las tierras y las cooperativas agrícolas indígenas. 

Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera 
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otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así 
como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección 
especial del Estado, de asistencia crediticia y de técnica preferencial, 
que garanticen su posesión y desarrollo, a fin de asegurar a todos los 
habitantes una mejor calidad de vida. Las comunidades indígenas y 
otras que tengan tierras que históricamente les pertenecen y que 
tradicionalmente han administrado en forma especial, mantendrán ese 
sistema. 

 
Artículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecológico. El Estado, las 

municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a 
propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la 
contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se 
dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y 
el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se 
realicen racionalmente, evitando su depredación. 

 
Artículo 121. Bienes del Estado. Son bienes del Estado: a) Los de dominio 

público; b) Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su 
territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos vertientes y 
arroyos que sirven de límite internacional de la República, las caídas y 
nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas 
subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y 
las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término 
que fije la ley;  c) Los que constituyen el patrimonio del Estado, 
incluyendo los del municipio y de las  entidades descentralizadas o 
autónomas; d) La zona marítimo terrestre, la plataforma continental y el 
espacio aéreo, en la extensión y forma que determinen las leyes o los 
tratados internacionales ratificados por Guatemala; e) El subsuelo, los 
yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera 
otras substancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo; f) Los 
monumentos y las reliquias arqueológicas; g) Los ingresos fiscales y 
municipales, así como los de carácter privativo que las leyes asignen a 
las entidades descentralizadas y autónomas; y h) Las frecuencias 
radioeléctricas. 

 
Artículo 122. Reservas territoriales del Estado. El Estado se reserva el 

dominio de una faja terrestre de tres kilómetros a lo largo de los 
océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas; de 
doscientos metros alrededor de las orillas de los lagos; de cien metros a 
cada lado de las riberas de los ríos navegables; de cincuenta metros 
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alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que 
surtan a las poblaciones. Se exceptúan de las expresadas reservas: a) 
Los inmuebles situados en zonas urbanas; y b) Los bienes sobre los 
que existen derechos inscritos en el Registro de la Propiedad, con 
anterioridad al primero de marzo de mil novecientos cincuenta y seis. 
Los extranjeros necesitarán autorización del Ejecutivo, para adquirir en 
propiedad, inmuebles comprendidos en las excepciones de los dos 
incisos anteriores. Cuando se trate de propiedades declaradas como 
monumento nacional o cuando se ubiquen en conjuntos monumentales, 
el Estado tendrá derecho preferencial en toda enajenación. 

 
Artículo 126. Reforestación. Se declara de urgencia nacional y de interés 

social, la reforestación del país y la conservación de los bosques. La ley 
determinará la forma y requisitos para la explotación racional de los 
recursos forestales y su renovación, incluyendo las resinas, gomas, 
productos vegetales silvestres no cultivados y demás productos 
similares, y fomentará su industrialización. La explotación de todos 
estos recursos, corresponderá exclusivamente a personas 
guatemaltecas, individuales o jurídicas. Los bosques y la vegetación en 
las riberas de los ríos y lagos, y en las cercanías de las fuentes de 
aguas, gozarán de especial protección. 

 
Artículo 127. Régimen de aguas. Todas las aguas son bienes de dominio 

público, inalienables e imprescriptibles. Su aprovechamiento, uso y 
goce, se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el 
interés social. Una ley específica regulará esta materia.  

 
Artículo 128. Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de 

las aguas de los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, 
turísticos o de cualquier otra naturaleza, que contribuya al desarrollo de 
la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona 
particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar las 
riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de 
acceso. 

 
Artículo 142 a). De la soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena 

soberanía, sobre: a) El territorio nacional integrado por su suelo, 
subsuelo, aguas interiores, el mar territorial en la extensión que fija la 
ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los mismos 
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Artículo 143. Idioma oficial. El idioma oficial de Guatemala, es el español. Las 
lenguas vernáculas, forman parte del patrimonio cultural de la Nación. 

 
 

6.2 MARCO LEGAL AMBIENTAL. 
 
6.2.1    Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 

68-86            del   Congreso de la República y sus Reformas). 
 
Artículo 1.- El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio 

nacional, propiciarán el desarrollo social, económico, científico y 
tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y 
mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la utilización y el 
aprovechamiento de la fauna, de la flora, suelo, subsuelo y el agua, 
deberán realizarse racionalmente. 

 
Artículo 6.- (Reformado por el Artículo 1 del Decreto del Congreso Número 

75-91) El suelo, subsuelo y límites de aguas nacionales no podrán servir 
de reservorio de desperdicios contaminantes del medio ambiente o 
radioactivos. Aquellos materiales y productos contaminantes que esté 
prohibida su utilización en su país de origen no podrán ser introducidos 
en el territorio nacional. 

 
Artículo 7.- Se prohíbe la introducción al país, por cualquier vía, de 

excrementos humanos o animales, basuras domiciliarias o municipales 
y sus derivados, cienos o lodos cloacales, tratados o no, así como 
desechos tóxicos provenientes de procesos industriales, que contengan 
sustancias que puedan infectar, contaminar y/o degradar al medio 
ambiente y poner en peligro la vida y la salud de los habitantes, 
incluyendo entre él las mezclas o combinaciones químicas, restos de 
metales pesados, residuos de materiales radiactivos, ácidos y álcalis no 
determinados, bacterias, virus, huevos, larvas, esporas y hongos zoo y 
fitopatógenos. 

 
Artículo 8.- (Reformado por el Art. 1 del Decreto del Congreso Número 1-93). 

Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por 
sus características puede producir deterioro a los recursos naturales 
renovables o no, al ambiente, o introducir modificaciones nocivas o 
notorias al paisaje y a los recursos culturales del patrimonio nacional, 
será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del 
impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por 
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la Comisión del Medio Ambiente.  El Funcionario que omitiere exigir el 
estudio de Impacto Ambiental de conformidad con este Artículo será 
responsable personalmente por incumplimiento de deberes, así como el 
particular que omitiere cumplir con dicho estudio de Impacto Ambiental 
será sancionado con una multa de Q.5,000.00 a Q. 100,000.00. En caso 
de no cumplir con este requisito en el término de seis meses de haber 
sido multado, el negocio será clausurado en tanto no cumpla. 

 
Artículo 12.- Son objetivos específicos de la ley, los siguientes: h) Salvar y 

restaurar aquellos cuerpos de agua que estén amenazados o en grave 
peligro de extinción. 

 
Artículo 13.- Para los efectos de la presente ley, el medio ambiente 

comprende: los sistemas atmosféricos (aire); hídrico (agua); lítico (rocas 
y minerales); edáfico (suelos); biótico (animales y plantas); elementos 
audiovisuales y recursos naturales y culturales. 

 
Artículo 14.- Para prevenir la contaminación atmosférica y mantener la calidad 

del aire, el Gobierno, por medio de la presente ley, emitirá los 
reglamentos correspondientes y dictará las disposiciones que sean 
necesarias para:  a) Promover el empleo de métodos adecuados para 
reducir las emisiones contaminantes; b) Promover en el ámbito nacional 
e internacional las acciones necesarias para proteger la calidad de la 
atmósfera;  c) Regular las substancias contaminantes que provoquen 
alteraciones inconvenientes de la atmósfera;  d) Regular la existencia de 
lugares que provoquen emanaciones;  e) Regular la contaminación 
producida por el consumo de los diferentes energéticos;  f) Establecer 
estaciones o redes de muestreo para detectar y localizar las fuentes de 
contaminación atmosférica;  g) Investigar y controlar cualquier otra 
causa o fuente de contaminación atmosférica. 

 
Artículo 15.- El Gobierno velará por el mantenimiento de la cantidad del agua 

para el uso humano y otras actividades cuyo empleo sea indispensable, 
por lo que emitirá las disposiciones que sean necesarias y los 
reglamentos correspondientes para:  a) Evaluar la calidad de las aguas 
y sus posibilidades de aprovechamiento, mediante análisis periódicos 
sobre sus características físicas, químicas y biológicas;  b) Ejercer 
control para que el aprovechamiento y uso de las aguas no cause 
deterioro ambiental;  c) Revisar permanentemente los sistemas de 
disposición de aguas servidas o contaminadas para que cumplan con 
las normas de higiene y saneamiento ambiental y fijar los requisitos;  d) 
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Determinar técnicamente los casos en que debe producirse o permitirse 
el vertimiento de residuos, basuras, desechos o desperdicios en una 
fuente receptora, de acuerdo a las normas de calidad del agua;  e) 
Promover y fomentar la investigación y el análisis permanente de las 
aguas interiores, litorales y oceánicas, que constituyen la zona 
económica marítima de dominio exclusivo;  f) Promover el uso integral y 
el manejo racional de cuencas hídricas, manantiales y fuentes de 
abastecimiento de aguas;  g) Investigar y controlar cualquier causa o 
fuente de contaminación hídrica para asegurar la conservación de los 
ciclos biológicos y el normal desarrollo de las especies;  h) Propiciar en 
el ámbito nacional e internacional las acciones necesarias para 
mantener la capacidad reguladora del clima en función de cantidad y 
calidad del agua;  i) Velar por la conservación de la flora, principalmente 
los bosques, para el mantenimiento y el equilibrio del sistema hídrico, 
promoviendo la inmediata reforestación de las cuencas lacustres, de 
ríos y manantiales;  j) Prevenir, controlar y determinar los niveles de 
contaminación de los ríos, lagos y mares de Guatemala;  k) Investigar, 
prevenir y controlar cualesquiera otras causas o fuentes de 
contaminación hídrica. 

 
Artículo 16.- El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos relacionados con:  

a) Los procesos capaces de producir deterioro en los sistemas lítico (o 
de las rocas y minerales), y edáfico (o de los suelos), que provengan de 
actividades industriales, minerales, petroleras, agropecuarias, 
pesqueras u otras;  b) La descarga de cualquier tipo de substancias que 
puedan alterar la calidad física, química o mineralógica del suelo o del 
subsuelo que le sean nocivas a la salud o a la vida humana, la flora, la 
fauna y a los recursos o bienes;  c) La adecuada protección y 
explotación de los recursos minerales y combustibles fósiles, y la 
adopción de normas de evaluación del impacto de estas explotaciones 
sobre el medio ambiente a efecto de prevenirlas o minimizarlas;  d) La 
conservación, salinización, laterización, desertificación y aridificación del 
paisaje, así como la pérdida de transformación de energía;  e) El 
deterioro cualitativo y cuantitativo de los suelos;  f) Cualquiera otras 
causas o procesos que puedan provocar deterioro de estos sistemas. 

 
Artículo 17.- El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes 

que sean necesarios, en relación con la emisión de energía en forma de 
ruido, sonido, microondas, vibraciones, ultrasonido o acción que 
perjudiquen la salud física y mental y el bienestar humano, o que cause 
trastornos al equilibrio ecológico.  Se considera actividades susceptibles 
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de degradar el ambiente y la salud, los sonidos o ruidos que sobrepasen 
los límites permisibles cualesquiera que sean las actividades o causas 
que los originen. 

 
Artículo 18.- El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos 

correspondientes, relacionados con las actividades que puedan causar 
alteración estética del paisaje y de los recursos naturales, provoquen 
ruptura del paisaje y otros factores considerados como agresión visual y 
cualesquiera otras situaciones de contaminación y de interferencia 
visual, que afecten la salud mental y física y la seguridad de las 
personas. 

 
Artículo 19.- Para la conservación y protección de los sistemas bióticos (o de 

la vida para los animales y plantas), el Organismo Ejecutivo emitirá los 
reglamentos relacionados con los aspectos siguientes:  b) La promoción 
del desarrollo y uso de métodos de conservación y aprovechamiento de 
la flora y fauna del país;  c) El establecimiento de un sistema de áreas 
de conservación a fin de salvaguardar el patrimonio genético nacional, 
protegiendo y conservando los fenómenos geomorfológicos especiales, 
el paisaje, la flora y la fauna. 

 
6.2.2 Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 

(Acuerdo Gubernativo 431-2007) 
 
Artículo 17. Estudio de Evaluación del Impacto Ambiental. Es el documento 

técnico que permite identificar y predecir, con mayor profundidad de 
análisis, los efectos sobre el ambiente que ejercerá un proyecto, obra, 
industria o actividad que se ha considerado como de alto impacto 
ambiental potencial en el Listado Taxativo (categoría A o 
megaproyectos) o bien, como de alta significancia ambiental a partir del 
proceso de Evaluación Ambiental. Es un instrumento de evaluación para 
la toma de decisiones y de planificación, que proporciona un análisis 
temático preventivo reproducible e interdisciplinario de los efectos 
potenciales de una acción propuesta y sus alternativas prácticas en los 
atributos físicos, biológicos, culturales y socioeconómicos de un área 
geográfica determinada. Es un instrumento cuya cobertura, profundidad 
y tipo de análisis depende del proyecto propuesto. Determina los 
potenciales riesgos e impactos ambientales en su área de influencia e 
identifica vías para mejorar su diseño e implementación para prevenir, 
minimizar, mitigar o compensar impactos ambientales adversos y 
potenciar sus impactos positivos. 
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Artículo 27. Listado Taxativo. Los proyectos se categorizarán de forma 

taxativa en una lista que toma como referencia el Estándar Internacional 
del Sistema –CIIU-, Código Internacional Industrial Uniforme de todas 
las actividades productivas. 

 
Título V Artículo  28 Categorización Ambiental:  Es el MARN quién 

categoriza de forma Taxativa tomando como referencia el estándar 
Internacional del sistema –CIIU-, Código Internacional Industrial 
Uniforme de todas las actividades Productivas.   Los Proyectos de 
Transporte de Energía están clasificados  en la categoría A (como es el 
caso de este proyecto);  

 
Título VI  Capitulo I: Art. 30, 33   Detalle del procedimiento administrativo  

para los proyectos considerados en la categoría A    
 
Título VI capítulo III Artículos 40, 41, 42, 45, 49    Procedimiento Común a 

todos los instrumentos de Evaluación Ambiental,  para efectos de la 
revisión y análisis e inspección la –DIGARN-  y delegaciones del MARN 
pueden  considerar la opinión de otras entidades públicas, para la 
aprobación o su rechazo, la resolución final la emitirá el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales de acuerdo a la categoría del  listado 
taxativo de proyectos, adquiriendo los compromisos ambientales.  

 
Título VII capítulo I Articulo 63  El Proponente o responsable deberá otorgar 

a favor del MARN, fianza de cumplimiento como garantía de los 
compromisos ambientales asumidos previo a la resolución de 
aprobación. 

 
Título VIII  capítulo II Artículos 72, 73, 75 El Ministerio de Ambiente (MARN) 

establece como requisito en la elaboración de Instrumentos de 
Evaluación Ambiental,  la participación Pública, involucrando a la 
población en la etapa más temprana posible; Se pretende  que en este 
proceso de ciudadanía se pueda dar a conocer  los aspectos más 
relevantes del proyecto, información que deberá difundirse a través de 
los medios de comunicación tomando en cuenta el idioma que  se hable 
en el lugar donde se desarrolle el proyecto, basándose en los términos 
de referencia (TDR),  
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Acuerdo Gubernativo 173-2010 (Este Acuerdo Gubernativo tiene como fin 
reformar el Acuerdo Gubernativo 431-2007 de fecha 17 de 
septiembre de 2007)  

 
6.2.3 Ley Forestal  
 
Artículo 1.- Objeto de la ley. Con la presente ley se declara de urgencia 

nacional y de interés social la reforestación y la conservación de los 
bosques, para lo cual se propiciará el desarrollo forestal y su manejo 
sostenible, mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos: a) 
Reducir la deforestación de tierras de vocación forestal y el avance de la 
frontera agrícola, a través del incremento del uso de la tierra de acuerdo 
con su vocación y sin omitir las propias características de suelo, 
topografía y el clima; b) Promover la reforestación de áreas forestales 
actualmente sin bosque, para proveer al país de los productos 
forestales que requiera; c) Incrementar la productividad de los bosques 
existentes, sometiéndolos a manejo racional y sostenido de acuerdo a 
su potencial biológico y económico, fomentando el uso de sistemas y 
equipos industriales que logren el mayor valor agregado a los productos 
forestales; d) Apoyar, promover e incentivar la inversión pública y 
privada en actividades forestales para que se incremente la producción, 
comercialización, diversificación, industrialización y conservación de los 
recursos forestales; e) Conservar los ecosistemas forestales del país, a 
través del desarrollo de programas y estrategias que promuevan el 
cumplimiento de la legislación respectiva; y f) Propiciar el mejoramiento 
del nivel de vida de las comunidades al aumentar la provisión de bienes 
y servicios provenientes del bosque. 

 
Artículo 4. Terminología de la presente ley. Para los efectos de esta ley se 

entenderá en los siguientes treinta y dos términos generales por: 
ÁRBOL: Planta leñosa con fuste y copa definida.  AREA PROTEGIDA 
Son áreas protegidas, las que tienen por objeto la conservación, el 
manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, recursos 
conexos y sus interacciones naturales y culturales, que tengan alta 
significación para su función o sus valores genéticos, históricos, 
escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera de 
preservar el estado natural de las comunidades bióticas, de los 
fenómenos geomorfológicos únicos, de las fuentes y suministros de 
agua, de las cuencas críticas de los ríos, de las zonas protectoras de los 
suelos agrícolas, a fin de mantener opciones de desarrollo sostenible. 
APROVECHAMIENTO FORESTAL: Es el beneficio obtenido por el uso 
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de los productos o subproductos del bosque, en una forma ordenada, 
de acuerdo a un plan de manejo técnicamente elaborado, que por lo 
tanto permite el uso de los bienes del bosque con fines comerciales y no 
comerciales, bajo estrictos planes silvícolas que garanticen su 
sostenibilidad.  Los aprovechamientos forestales se clasifican en: 1. 
Comerciales: Los que se realicen con el propósito de obtener beneficios 
lucrativos derivados de la venta o uso de los productos del bosque. 2. 
No Comerciales: Los que proveen beneficios no lucrativos, según sus 
fines se clasifican en: a) Científicos: Los que se efectúan con fines de 
investigación científica y desarrollo tecnológico. b) De consumo familiar: 
Los que se realizan con fines no lucrativos para satisfacer necesidades 
domésticas, tales como: combustible, postes para cercas y 
construcciones en las que el extractor los destina exclusivamente para 
su propio consumo y el de su familia.  El reglamento determinará los 
volúmenes máximos permisibles. BOSQUE: Es el ecosistema en donde 
los árboles son las especies vegetales dominantes y permanentes, se 
clasifican en: 1. Bosques naturales sin manejo: Son los originados por 
regeneración natural sin influencia del ser humano. 2. Bosques 
naturales bajo manejo: Son los originados por regeneración natural y 
que se encuentran sujetos a la aplicación de técnicas silviculturales. 3. 
Bosques naturales bajo manejo agroforestal: Son los bosques en los 
cuales se practica el manejo forestal y la agricultura en forma conjunta.  
CONCESION FORESTAL: Es la facultad que el Estado otorga a 
personas guatemaltecas, individuales o jurídicas, para que por su 
cuenta y riesgo realicen aprovechamientos forestales en bosques de 
propiedad estatal, con los derechos y obligaciones acordados en su 
otorgamiento, de conformidad con la ley.  CONSERVACION: Es el 
manejo de comunidades vegetales y animales u organismos de un 
ecosistema, llevado a cabo por el hombre, con el objeto de lograr la 
productividad y desarrollo de los mismos e incluso aumentarla hasta 
niveles óptimos permisibles, según su capacidad y la tecnología del 
momento, con una duración indefinida en el tiempo. ECOSISTEMA: Es 
un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y 
microorganismos que interactúan entre sí y con los componentes no 
vivos de su ambiente como una unidad funcional en un área 
determinada.  ESPECIE: Es un conjunto de individuos con 
características semejantes que se identifican con un nombre científico 
común.  INCENDIO FORESTAL: Un fuego que esta fuera de control del 
hombre en un bosque.  INCENTIVOS FORESTALES: Son todos 
aquellos estímulos que otorga el Estado para promover la reforestación 
y la creación de bosques y/o manejo sostenible del bosque natural.  
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LICENCIA: Es la facultad que el Estado otorga a personas individuales 
o jurídicas, para que por su cuenta y riesgo realicen aprovechamientos 
sostenibles de los recursos forestales, incluyendo la madera, semillas, 
resinas, gomas y otros productos no maderables, en terrenos de 
propiedad privada, cubiertos de bosques.  PLAGA: Población de plantas 
o animales no microscópicas que por su abundancia y relación 
provocan daños económicos y biológicos al bosque.  PLAN DE 
MANEJO: Es un programa de acciones desarrolladas técnicamente, que 
conducen a la ordenación silvicultural de un bosque, con valor de 
mercado o no, asegurando la conservación, mejoramiento V 
acrecentamiento de los recursos forestales.  PLANTACION: Es una 
masa arbórea; son bosques establecidos por siembra directa o indirecta 
de especies forestales. Estos pueden ser voluntarios u obligatorios.  a) 
Voluntario: Son los establecidos sin previo compromiso ante autoridad 
forestal competente por aprovechamiento o por incentivos forestales 
para su reforestación.  b) Obligatorios: Son los establecidos por 
compromisos adquiridos ante la autoridad forestal. Se exceptúan de 
esta clasificación y no son considerados como bosques de cualquier 
tipo, las plantaciones agrícolas permanentes de especies arbóreas.  
PRODUCTOS FORESTALES: Son los bienes directos que se 
aprovechan del bosque.  Estos incluyen los siguientes: trozas rollizas o 
labradas, sin ningún tratamiento, postes y pilotes sin ningún tratamiento; 
material para pulpa, durmientes sin ningún tratamiento; astillas para 
aglomerados, leña, carbón vegetal, semillas, gomas, resinas y cortezas. 
El reglamento podrá especificar otros productos forestales para 
incluirlos en los listados correspondientes.  PROTECCION FORESTAL: 
Conjunto de medidas que tienden a la preservación, recuperación, 
conservación y uso sostenible del bosque.  REFORESTACION O 
REPOBLACION FORESTAL: Es el conjunto de acciones que conducen 
a poblar con árboles un área determinada.  REFORESTACION 
ESTABLECIDA: Aquella reforestación en la cual las plántulas o 
brinzales han superado su etapa de prendimiento en campo y pueden 
seguir creciendo, únicamente con cuidados de protección.  
REGENERACION ARTIFICIAL: Es la reproducción del bosque mediante 
procesos y cuidados que se inician en la recolección de la semilla hasta 
el establecimiento de las plantas en el campo.  REGENERACION 
NATURAL: Es la reproducción del bosque mediante los procesos 
naturales del mismo, los cuales pueden favorecerse mediante técnicas 
silviculturales. REHABILITACION: Es el proceso de retornar una 
población o ecosistema a una condición no ―degradada‖, que puede ser 

diferente a la de su condición natural.  REPRODUCCION FORESTAL: 
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Es la regeneración del bosque ya sea por reforestación  o por 
regeneración natural.  RESTAURACION: Es el proceso de retornar una 
población o ecosistema degradado a una condición similar a la original.  
SIEMBRA DIRECTA: Es la reproducción forestal mediante la colocación 
de la semilla directamente en el campo definitivo.  SIEMBRA 
INDIRECTA O PLANTACION: Establecimiento de un bosque mediante 
plantas que previamente han sido cuidadas en vivero.  SILVICULTOR: 
Persona que se dedica al cultivo y cuidado de bosques naturales y 
artificiales.  SISTEMAS AGROFORESTALES: Los sistemas 
agroforestales son formas de uso y manejo de los recursos naturales en 
las cuales especies leñosas (árboles o arbustos) son utilizadas en 
asociación deliberada con cultivos agrícolas o en explotaciones 
ganaderas con animales, en el mismo terreno, de manera simultánea o 
en una secuencia temporal.  TALA: Cortar desde su base un árbol.  
TALA RASA: El método silvicultural que consiste en talar 
completamente la cubierta de bosque de un área.  TIERRA DE 
VOCACION FORESTAL: Zonas o regiones del país que por sus 
características geomorfológicas y climáticas pueden tener un uso 
sostenible en el campo forestal.  USO SOSTENIBLE: Es el uso de 
especies, ecosistemas u otro recurso natural, a una tasa donde se 
mantenga en la superficie territorial que proteja su funcionamiento 
adecuado.  ZONA DE RECARGA HIDRICA: son áreas superficiales, 
asociadas a una cuenca determinada, que colectan y permiten la 
infiltración del agua hacia niveles freáticos y/o acuíferos. El valor 
estratégico de éstas se identifica por el agua de saturación que es 
extraída eventualmente por el hombre para sus diferentes actividades 
productivas. 

 
Artículo 46. Cambio de cobertura. Para toda área cubierta con bosque de una 

extensión mayor a una hectárea, cuya cobertura se propone cambiar 
por otra no forestal, el interesado deberá presentar para su aprobación 
al INAB, un estudio suscrito por técnico o profesional debidamente 
registrado en éste, que asegure que la tierra con bosque no es de 
vocación forestal. Podrá autorizarse el cambio de cobertura en tierras 
de vocación forestal, mediante solicitud acompañada de un Plan de 
Manejo Agrícola que asegure que la tierra con cobertura forestal es apta 
para una producción agrícola económica sostenida. Los productos 
forestales de cualquier naturaleza que resultaren de la operación del 
cambio autorizado de uso de la tierra, podrán ser utilizados o 
comercializados por el usuario. A su elección, pagará al Fondo Forestal 
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Privativo o reforestará un área igual a la transformada, conforme a lo 
que establece el reglamento. 

 
Artículo 47. Cuencas hidrográficas. Se prohíbe eliminar el bosque en las 

partes altas de las cuencas hidrográficas cubiertas de bosque, en 
especial las que estén ubicadas en zonas de recarga hídrica que 
abastecen fuentes de agua, las que gozarán de protección especial. En 
consecuencia, estas áreas sólo serán sujetas a manejo forestal 
sostenible. En el caso de áreas deforestadas en zonas importantes de 
recarga hídrica, en tierras estatales, municipales o privadas, deberán 
establecerse programas especiales de regeneración y rehabilitación. 

 
Artículo 92. Delito en contra de los recursos forestales. Quien sin la licencia 

correspondiente, talare, aprovechare o extrajere árboles cuya madera 
en total en pie exceda diez (10) metros cúbicos, de cualquier especie 
forestal a excepción de las especies referidas en el artículo 99 de esta 
ley, o procediera su descortezamiento, ocoteo, anillamiento, comete 
delito contra los recursos forestales. Los responsables de las acciones 
contenidas en este artículo serán sancionados de la siguiente manera: 
a) De cinco punto uno (5.1) metros cúbicos a cien (100) metros cúbicos, 
con multa equivalente al valor de la madera conforme al avalúo que 
realice el INAB. b) De ciento punto uno (100.1) metros cúbicos en 
adelante, con prisión de uno a cinco (1 a 5) años y multa equivalente al 
valor de la madera, conforme el avalúo que realice el INAB. 

 
Artículo 95. Delitos contra el Patrimonio Nacional Forestal cometidos por 

autoridades. Quien siendo responsable de extender licencias forestales, 
así como de autorizar manejo de los bosques, extienda licencias y 
autorizaciones sin verificar la información que requiera esta ley y sus 
reglamentos, o la autoridad que permita la comercialización o 
exportación de productos forestales, sin verificar que existe 
fehacientemente la documentación correspondiente, será sancionado 
con prisión de uno a cinco (1 a 5) años y multa equivalente al valor de la 
madera, conforme a la tarifa establecida por el INAB. 

 
6.2.4 Reglamento de la Ley Forestal 
 
Artículo 31. Dictámenes de capacidad de uso de la tierra. Para efectos de 

aplicación del artículo 44 de la Ley Forestal, el INAB resolverá con base 
en el procedimiento y metodología establecidos en el capítulo II del 
presente reglamento. 
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Artículo 32. Licencias para cambio de uso. Para toda operación de cambio de 

uso forestal a usos no forestales, el INAB autorizará, cuando proceda, 
licencias de aprovechamiento, para lo cual el interesado deberá 
presentar: a) Solicitud que contenga como mínimo las generales del 
propietario del terreno, lugar para recibir notificaciones, carta de 
solicitud y la firma debidamente autenticada; b) Certificación del 
Registro de la Propiedad Inmueble que acredite la propiedad del bien, 
indicando las anotaciones y gravámenes que contiene. En caso que la 
propiedad no esté inscrita en el Registro de la propiedad, se podrá 
aceptar, otro documento legalmente válido; c) Plan de aprovechamiento, 
que contenga como mínimo la siguiente información: localización, áreas 
a intervenir, volúmenes a extraer y especies. d) Estudio de factibilidad o 
justificación del proyecto, y anuencia de los propietarios cuando sea una 
obra de infraestructura de interés colectivo. Para el caso donde el 
cambio de cobertura sea de forestal, incluyendo bosques naturales sin 
manejo, a usos agropecuarios el interesado deberá presentar además 
de lo contenido en el párrafo anterior: e) Estudio de capacidad de uso 
de la tierra basado en lo establecido en el capítulo II de este 
reglamento; f) Plan de manejo agrícola de acuerdo al artículo 46 de la 
Ley Forestal, El interesado, a su elección, pagará al Fondo Forestal 
Privativo o reforestará un área igual a la transformada. En el caso que el 
interesado seleccione el pago el Fondo forestal Privativo, el mismo 
tendrá que pagar el monto equivalente al costo de la reforestación del 
área sujeta a cambio de cobertura, monto que se establecerá por el 
INAB anualmente. En el caso que el interesado seleccione la 
reforestación, está tendrá que ser igual al área transformada y deberá 
realizarse dentro del mismo municipio. 

 
6.2.5 Ley de Áreas Protegidas 
 
Artículo 2: Creación del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas. Se crea 

el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP), integrado por 
todas las áreas protegidas y entidades que las administran, cuya 
organización y características establece esta Ley, a fin de lograr los 
objetivos de la misma en pro de la conservación, rehabilitación, 
mejoramiento y protección de los recursos naturales del país, 
particularmente de la flora y fauna silvestre. 

 
Artículo 4: Coordinación. Para lograr los objetivos de esta ley se mantendrá la 

más estrecha vinculación y coordinación con las disposiciones de las 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

127 
 

entidades establecidas por otras leyes que persiguen objetivos similares 
en beneficio de la conservación y protección de los recursos naturales y 
culturales del país. 

 
Artículo 5: Objetivos Generales. Los objetivos generales de la Ley de Áreas 

Protegidas son: a. Asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos 
ecológicos esenciales y de los sistemas naturales vitales para beneficio 
de todos los guatemaltecos.  b. Lograr la conservación de la diversidad 
gen ética de flora y fauna silvestre del país. c. Alcanzar la capacidad de 
una utilización sostenida de las especies y ecosistemas en todo el 
territorio nacional. d. Defender y preservar el patrimonio natural de la 
nación.  e. Establecer las áreas protegidas necesarias en el territorio 
nacional, con carácter de utilidad pública e interés social. 

Artículo 7: Áreas protegidas. Son áreas protegidas, incluidas sus respectivas 
zonas de amortiguamiento, las que tienen por objeto la conservación, el 
manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, recursos 
conexos y sus interacciones naturales y culturales, que tengan alta 
significación por su función o sus valores gen éticos, históricos, 
escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera de 
preservar el estado natural de las comunidades bióticas, de los 
fenómenos geomorfológicos únicos, de las fuentes y suministros de 
agua, de las cuencas críticas de los ríos de las zonas protectoras de los 
suelos agrícolas, de tal modo de mantener opciones de desarrollo 
sostenible. 

 
Artículo 8: Categorías de manejo. Las áreas protegidas para su óptima 

administración y manejo se clasifican en: parques nacionales, biotopos, 
reservas de la biosfera, reservas de uso múltiple, reservas forestales, 
reservas biológicas, manantiales, reservas de recursos, monumentos 
naturales, monumentos culturales, rutas y vías escénicas, parques 
marinos, parques regionales, parques históricos, refugios de vida 
silvestre, áreas naturales recreativas, reservas naturales privadas y 
otras que se establezcan en el futuro con fines similares, las cuales 
integran el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, creado dentro 
de esta misma ley, independientemente de la entidad, persona 
individual o jurídica que las administre. 

 
Artículo 13: Fuentes de agua. Como programa prioritario del "SIGAP", se crea 

el Subsistema de Conservación de los Bosques Pluviales. de tal manera 
de asegurar un suministro de agua constante y de aceptable calidad 
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para la comunidad guatemalteca. Dentro de él podrá haber reservas 
naturales privadas. 

 
Artículo 23: Flora y fauna amenazadas. Se considera de urgencia y necesidad 

nacional el rescate de las especies de flora y fauna en peligro de 
extinción, de las amenazadas y la protección de las endémicas. 

 
Artículo 24: Listados de especies amenazadas. El Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas (CONAP) elaborará anualmente los listados de especies de 
fauna y flora silvestre de Guatemala, amenazadas de extinción, así 
como de las endémicas y de aquellas especies que no teniendo el 
estatus indicado antes, requieran autorización para su aprovechamiento 
y comercialización. Las modificaciones, adiciones, eliminaciones, 
reservas o cambios se publicarán en el Diario Oficial. 

 
Artículo 25: Convenio Internacional. Los listados de especies de flora y fauna 

de los apéndices HI y II del Convenio sobre Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, Decreto 63-79 del 
Congreso de la República según sean aprobados por las partes 
contratantes se consideran oficiales para Guatemala, salvo reserva 
expresa de la autoridad administrativa guatemalteca del convenio. Las 
modificaciones, adiciones, eliminaciones, reservas o cambios se 
publicarán en el Diario Oficial. 

 
Artículo 26: Exportación de especies amenazadas. Se prohíbe la libre 

exportación y comercialización de las especies silvestres de la flora y la 
fauna amenazadas de extinción extraídas de la naturaleza. Sólo se 
podrán exportar, llenando los requisitos de ley, aquellos ejemplares que 
hayan sido reproducidos por personas individuales o jurídicas 
autorizadas en condiciones controladas y a partir de la segunda 
generación. En este caso también será aplicable lo prescrito en el 
convenio. 

 
Artículo 27: Regulación de especies amenazadas. Se prohíbe la recolección, 

captura, caza, pesca, transporte, intercambio, comercio y exportación 
de las especies de fauna y flora en peligro de extinción, de acuerdo a 
los listados del CONAP, salvo que por razones de sobrevivencia, 
rescate o salvaguarda de la especie, científicamente comprobado, sea 
necesaria alguna de estas funciones. En este caso también son 
aplicables las regulaciones del convenio referido en el artículo 25 de 
esta ley. 
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Artículo 29: Centro de rescate. Se crea el Centro de Investigación y Rescate, 

de Flora y Fauna Silvestre, el cual funcionará como un programa 
permanente del CONAP al que se le proveerá adecuadamente de los 
recursos " técnicos y financieros que amerite. 

 
Artículo 33: Aprovechamiento. Para los fines de esta ley se entiende por 

aprovechamiento de la flora y fauna cualquier acción de búsqueda, 
recolecta, extracción, reproducción, captura o muerte de ejemplares de 
plantas o animales silvestres, según sea el caso. 

 
Artículo 34: Espíritu de la ley. Las normas y disposiciones que se emitan en 

relación al aprovechamiento de la flora y fauna deberán basarse en los 
principios fundamentales contenidos en el Titulo I de la presente ley. 

 
Artículo 35: Autorización. Para el aprovechamiento de productos de la vida 

silvestre protegidos por esta ley, sus reglamentos y leyes conexas, el 
interesado deberá contar con la autorización correspondiente, extendida 
por el CONAP. 

 
Artículo 38: Excepciones. Una licencia para el aprovechamiento de la fauna o 

la flora del país no autoriza al tenedor a realizar tales actividades en 
áreas no indicadas o en propiedades particulares. 

 
Artículo 50: Importación de vida silvestre. La importación de flora y fauna 

silvestre requiere aprobación expresa. Los convenios internacionales y 
el reglamento de la ley normarán lo concerniente a esta materia. 

 
Artículo 56: Colecciones. Los zoológicos, las colecciones particulares de 

fauna, de circos, de museos y las de entidades de investigación están 
sujetas a las regulaciones del CONAP. 

 
Artículo 58: Creación del consejo nacional de áreas protegidas. Se crea el 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con personalidad jurídica que 
depende directamente de la República. cuya denominación o abreviada 
en esta leyes "CONAP" o simplemente el Consejo, como el órgano 
máximo de dirección y coordinación del Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas, (SIGAP) creado por esta misma ley, con jurisdicción en todo 
el territorio nacional, sus costas marítimas y su espacio aéreo. Tendrá 
autonomía funcional y su presupuesto estará integrado por una 
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asignación anual del Estado y el producto de las donaciones específicas 
particulares, países amigos, organismos y entidades internacionales. 

 
Artículo 76: Emisión de licencias. La emisión de licencias de 

aprovechamiento, caza, pesca deportiva, transporte, tenencia comercial, 
manejo, exportación y comercialización de productos de flora y fauna 
silvestre, corresponde al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Toda 
licencia o permiso que extienda el CONAP se considera personal e 
intransmisible. 

 
Artículo 77: Formación de recursos humanos. El CONAP organizará un 

programa permanente de formación y capacitación de los recursos 
humanos especializados en el manejo, conservación y control de la flora 
y fauna silvestre, aprovechando para el efecto, además de los propios 
recursos, todas aquellas posibilidades de adiestramiento y asistencia 
que brinden instituciones técnicas nacionales o internacionales, 
gubernamentales o no. Especial atención recibirá el adiestramiento y 
selección de los "Guarda Recursos", quienes atenderán directamente 
las labores de control y vigilancia en el campo. 

 
Artículo 81: De las faltas. Las faltas en materia de vida silvestre y áreas 

protegidas, serán sancionadas en la forma siguiente: a. Será 
sancionado con multa de veinticinco a quinientos quetzales quien 
cortare, recolectare, transportare, intercambiare o comercializare 
ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de especies de flora y 
fauna silvestre no autorizados en la licencia o permiso respectivos, 
además se procederá al comiso de las armas, vehículos, herramientas o 
equipo utilizado en la comisión de la infracción, así como en el objeto de 
la falta.  b. Será sancionado con una multa de veinticinco a quinientos 
quetzales, quien se negare a devolver una licencia ya prescrita, sin 
justificar su retención. 

 
Artículo 83: Sanciones a empresas. Cuando las infracciones establecidas en 

este capítulo fuesen cometidas por alguna empresa autorizada para 
operar con productos de flora y fauna silvestre, ésta será sancionada 
con el doble de la multa, la primera vez, y si reincide, con el cierre de la 
empresa. 

 
Artículo 84: Destino de los bienes decomisados. Todos los productos de flora 

y fauna silvestre que sean objeto de la comisión de un delito O falta, de 
los contemplados en esta ley y el Código Penal, serán depositados 
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inmediatamente en los Centros de Recuperación del CONAP, para su 
cuidado y recuperación los bienes perecederos, susceptibles de ser 
aprovechados serán enviados por el juez al CONAP, para que éste los 
envíe a las instituciones de beneficio social. 

 
Artículo 85: Gestión Inicial. Toda persona que se considere afectada por 

hechos contra la vida silvestre y áreas protegidas., podrá recurrir al 
CONAP a efecto que se investigue tales hechos y se proceda conforme 
a esta ley. 

 
Artículo 62 d): Fines del CONAP. Los fines principales del Consejo Nacional 

de Áreas Protegidas son los siguientes: d. Coordinar la administración 
de los recursos de flora y fauna silvestres de la nación, a través de sus 
respectivos órganos ejecutores. 

 
Artículo 75 b), c) y d): Registros. El CONAP establecerá los registros 

necesarios que propendan a la conservación, aprovechamiento racional 
y buena administración de los recursos de vida silvestre y áreas 
protegidas, incluyendo los siguientes: b. Registro de fauna silvestre de 
la nación. c. Registro de personas individuales o jurídicas que se 
dediquen a cualquiera de las actividades siguientes: Curtiembre de 
pieles, taxidermia, comercio de animales y plantas silvestres, cazadores 
profesionales, peletería de animales silvestres, investigación de flora y 
fauna silvestre.  d. Registro de fauna silvestre exótica. El reglamento de 
esta ley determinará los requisitos y las normas operativas aplicables a 
cada uno de los registros mencionados. 

 
Artículo 82 b): Acciones ilícitas. Son acciones ilícitas en materia de áreas 

protegidas y vida silvestre, las siguientes: b. Cortar, recolectar, cazar, 
transportar, intercambiar o comercializar ejemplares vivos o muertos, 
partes o derivados de productos de flora y fauna, sin la autorización 
correspondiente. 

 
6.2.6 Reglamento de Ley de Áreas Protegidas 
 
Artículo 4: Estudios Regionales. Los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 

brindarán al CONAP, la colaboración necesaria para el estudio, 
inventario y manejo de los recursos naturales y culturales de su 
respectiva región, a efecto de llevar a cabo programas relacionados con 
las áreas protegidas. 
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Artículo 6: Patrimonio Cultural. Todo lo que se refiere al manejo y 
conservación del patrimonio cultural en áreas protegidas se regirá por la 
legislación y las regulaciones vigentes para la materia. " 

 
Artículo 11: Requisitos del Estudio Técnico para la Declaratoria Legal. La 

propuesta de declaratoria legal de un área protegida, se fundamentará 
'n el estudio técnico al que se refiere el artículo 12 de la Ley. La 
Secretaria ejecutiva del CONAP, elaborará una guía específica para la 
elaboración de estos estudios, cuyos requisitos mínimos serán los 
siguientes: e) Descripción de la importancia del área indicando sus 
características más valiosas, los recursos naturales y culturales 
preeminentes, su valor paisajístico, especies de flora y fauna, así como 
aquellas especies endémicas amenazadas de extinción. 

 
Artículo 47: Caza, Captura, Corte y Recolecta. La caza, la captura, el corte y 

la recolecta de especímenes, partes y derivados de flora y fauna 
silvestre, quedan sujetos a la obtención de licencia expedida por la 
Secretaría Ejecutiva del CONAP. Cuando alguna de estas actividades 
se pretenda realizar en un área protegida, deberá contar con la 
anuencia de la entidad que administra la misma y haber sido aprobada 
en forma expresa en los planes maestros y operativos 
correspondientes. 

 
Artículo 59: Listado de Especies. El CONAP deberá gestionar la realización 

de los estudios para mantener en forma actualizada los listados de 
especies de flora y fauna nacionales amenazadas de extinción, y que 
por lo tanto tienen limitación parcial o total de aprovechamiento o 
cacería y, de acuerdo con las regulaciones de la Ley de Áreas 
Protegidas y leyes conexas. 

 
Artículo 60: El Valor de las Licencias. El CONAP acordará anualmente ya 

propuesta de su Secretaría Ejecutiva, el valor de las licencias de caza y 
pesca, tomando en cuenta el tipo de actividad, las especies a cazar o 
pescar, así como el incremento o decremento registrado en el inventario 
de dichas especies. De no establecerse un listado nuevo, regirá el 
vigente anteriormente. Las personas individuales o jurídicas que se 
dediquen al aprovechamiento de flora y fauna silvestre y sus derivados, 
deberán pagar un valor en base a lo aprovechado conforme a los 
listados y tarifas que para el efecto aprobará el CONAP, a propuesta de 
su Secretaría Ejecutiva. Dichos pagos ingresarán al fondo privativo del 
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CONAP, la tarifa de pagos para las licencias aparecerá publicada en el 
Diario Oficial. 

 
Artículo 62: Reproducción de Plantas y Animales silvestres. Toda persona 

individual o jurídica que desee dedicarse legalmente a actividades de 
reproducción bajo control de especies de flora y fauna silvestres, deberá 
estar inscrita en los registros del CONAP. Para poder ser inscrita y 
poder obtener la autorización de operación de granja u otras 
instalaciones de reproducción, deberá presentar a la Secretaría 
Ejecutiva del CONAP ya satisfacción de ésta, una solicitud que 
contendrá como mínimo con la siguiente información: a) Nombre y datos 
de identificación personal de la persona individual o jurídica solicitante. 
b) Finalidad de la actividad.  c) Indicación de las especies a reproducir.  
d) Métodos y técnicas a desarrollar.  e) Registro interno de 
reproducción.  f) Plan general de actividades por ciclo de reproducción.  
g) Ubicación de la granja e indicación del tiempo que se pretende para 
su funcionamiento.  h) Descripción del tipo de instalaciones e 
infraestructura.  i) Listado del personal profesional y técnico de la granja.  
j) Destino de la producción a obtener e indicación de las acciones 
conexas a desarrollarse.  k) Datos de identificación personal y de 
acreditación del regente.  I) Cronograma anual propuesto de las 
actividades de la granja. Queda entendido que independientemente de 
la mencionada inscripción, para el transporte y comercialización y 
exportación deberá contar con autorización expresa expedida por la 
Secretaria Ejecutiva del CONAP. 

 
Artículo 68: Permisos de Exportación Comercial y Comercialización. Para 

otorgar permisos de exportación comercial y/o comercialización de 
especies de flora y fauna silvestres se requerirá lo siguiente: a) Estar 
formalmente inscritos en los registros del CONAP. b) Para los productos 
que hayan sido extraídos de la naturaleza, se debe contar con informe 
favorable emitido por un técnico del CONAP en un plazo acorde a la 
naturaleza de cada uno de los productos a exportar, en el cual se 
demuestre que el aprovechamiento ha ocurrido bajo un plan de manejo 
autorizado.  c) Para los especímenes provenientes de granjas de 
reproducción debidamente registradas en el CONAP, el regente de la 
granja deberá firmar para cada embarque ya manera de declaración 
jurada, los certificados de origen que garantizan que los especímenes 
partes o derivados de los mismos son producidos en dicha granja. 
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Artículo 69: Licencias de Exportación. Las licencias de exportación de 
productos de flora y fauna silvestres deberán contar, previo a su 
emisión, con un permiso expedido por la Secretaria Ejecutiva del 
CONAP y seguir el trámite que establecen las leyes nacionales de 
exportación. 

 
Artículo 94: Registro de Flora y Fauna Silvestre Nacional. El I registro de flora 

y fauna silvestres comprenderá las especies protegidas o amenazadas 
de extinción comprendidas en el convenio CITES y el listado nacional 
según lo indicado en el artículo 23 de este Reglamento; se llevará en t 
libros especiales separados, empleando un folio para cada especie en 
el que l deberá asentarse como mínimo los siguientes datos: a) Nombre 
científico b) Nombres comunes c) Familia a que pertenece. 

 
Artículo 97: Establecimiento de Tarifas. El CONAP establecerá, actualizará 

periódicamente y publicará en el Diario Oficial el listado con las taritas 
para el aprovechamiento de flora y fauna silvestres, investigación, caza 
y pesca deportiva, concesiones, arrendamientos, pagos de admisión a 
áreas protegidas y demás pagos determinados por el CONAP, para 
cada una de las actividades, cada uno de los recursos de vida silvestre 
y cada una de las áreas protegidas que estén bajo su administración El 
producto de dichos pagos ingresará al fondo privativo del CONAP En el 
caso del aprovechamiento de productos y subproductos de flora y fauna 
silvestre, mientras no se establezcan taritas nuevas, regirán las vigentes 
anteriormente, aun aquellas aplicadas por las entidades encargadas 
antes de la emisión del decreto 4-89 y el presente reglamento. 

 
6.3 MARCO LEGAL DE CARÁCTER SOCIAL 

 
6.3.1 Código de Salud (Decreto -97) 
 
Artículo 1. Del derecho a la salud. Todos los habitantes de la República tienen 

derecho a la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de su 
salud, sin discriminación alguna.  

 
Artículo 3. Responsabilidad de los ciudadanos. Todos los habitantes de la 

República están obligados a velar, mejorar y conservar su salud 
personal, familiar y comunitaria, así como las condiciones de salubridad 
del medio en que viven y desarrollan sus actividades.  
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Artículo 4. Obligación del estado. El Estado, en cumplimiento de su obligación 
de velar por la salud de los habitantes y manteniendo los principios de 
equidad, solidaridad y subsidiaridad, desarrollará a través del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social en coordinación con las 
instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y autónomas, 
comunidades organizadas y privadas, acciones de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, así como las 
complementarias pertinentes, a fin de procurar a los guatemaltecos el 
más completo bienestar físico, mental y social. Asimismo, el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social garantizará la prestación de 
servicios gratuitos a aquellas personas y sus familias, cuyo ingreso 
personal no les permita costear parte o la totalidad de los servicios de 
salud prestados.  

 
Artículo 5. Participación de la comunidad. El Estado garantizará el ejercicio 

del derecho y el cumplimiento del deber de la comunidad de participar 
en la administración parcial o total de los programas y servicios de 
salud. Para fines de este Código, en lo sucesivo la administración 
comprenderá la planificación, organización, dirección, ejecución, control 
y fiscalización social.  

 
Artículo 6. Información sobre salud y servicios. Todos los habitantes tienen, 

en relación con su salud, derecho al respeto a su persona, dignidad 
humana e intimidad, secreto profesional y a ser informados en términos 
comprensibles sobre los riesgos relacionados con la pérdida de la salud 
y la enfermedad y los servicios a los cuales tienen derecho.  

 
Artículo 8. Definición del sector salud. Se entiende por Sector Salud al 

conjunto de organismos e instituciones públicas centralizadas y 
descentralizadas, autónomas, semiautónomas, municipalidades, 
instituciones privadas, organizaciones no gubernamentales y 
comunitarias, cuya competencia u objeto es la administración de 
acciones de salud, incluyendo los que se dediquen a la investigación, la 
educación, la formación y la capacitación del recurso humano en 
materia de salud y la educación en salud a nivel de la comunidad. Para 
el efecto de la presente ley, en lo sucesivo se denominará el "Sector".  

 
Artículo 9. Funciones y responsabilidades del sector. Las instituciones que 

conforman el sector tienen las funciones y responsabilidades siguientes:   
a) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que en lo sucesivo 
y para propósito de este Código se denominará el "Ministerio de Salud", 
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tiene a su cargo la rectoría del Sector Salud, entendida esta rectoría 
como la conducción, regulación, vigilancia, coordinación y evaluación de 
las acciones e instituciones de salud a nivel nacional. El Ministerio de 
Salud tendrá, asimismo, la función de formular, organizar, dirigir la 
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos para la 
entrega de servicios de salud a la población. Para cumplir con las 
funciones anteriores, el Ministerio de Salud tendrá las más amplias 
facultades para ejercer todos los actos y dictar todas las medidas que 
conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones del servicio, 
competen al ejercicio de su función.  b) El Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social, en lo que respecta a las acciones de Salud que 
desarrolla dentro del régimen de seguridad social del país, según sus 
leyes y reglamentos propios. En coordinación con el Ministerio de Salud 
en lo atinente a salud, realizará programas de prevención y 
recuperación de la salud, incluyendo atención materno-infantil y 
prevención y atención de accidentes.  c) Las municipalidades, acorde 
con sus atribuciones en coordinación con las otras instituciones del 
Sector, participarán en la administración parcial o total de la prestación 
de programas y de servicios de salud en sus respectivas jurisdicciones.  
d) Las universidades y otras instituciones formadoras de recursos 
humanos, promoverán en forma coordinada con los Organismos del 
Estado e instituciones del Sector, la investigación en materia de salud, 
la formación y capacitación de recursos humanos en los niveles 
profesionales y técnicos.  e) Las entidades privadas, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones comunitarias y agencias de 
cooperación de acuerdo a sus objetivos, participarán en forma 
coordinada con las otras instituciones del Sector, en la solución de los 
problemas de salud a través de la ejecución de programas y la 
prestación de servicios, mejoras del ambiente y desarrollo integral de 
las comunidades, de acuerdo a las políticas, los reglamentos y normas 
que para tal fin establezca el Ministerio de Salud.  f)  Los Colegios 
Profesionales relacionados con la salud en lo que respecta a la 
regulación del ejercicio profesional. 

 
Artículo 17. Funciones del ministerio de salud. El Ministerio de Salud tendrá 

las funciones siguientes:  a) Ejercer la rectoría del desarrollo de las 
acciones de salud a nivel nacional;  b) Formular políticas nacionales de 
salud;  c) Coordinar las acciones en salud que ejecute cada una de sus 
dependencias y otras instituciones sectoriales;  d) Normar, monitorear, 
supervisar y evaluar los programas y servicios que sus unidades 
ejecutoras desarrollen como entes descentralizados; e) Velar por el 
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cumplimiento de los tratados y convenios internacionales relacionados 
con la salud;  f) Dictar todas las medidas que conforme a las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones del servicio, competen al ejercicio 
de sus funciones y tiendan a la protección de la salud de los habitantes;  
g) Desarrollar acciones de promoción, prevención, recuperación, 
rehabilitación de la salud y las complementarias pertinentes a fin de 
procurar a la población la satisfacción de sus necesidades en salud;  h) 
Propiciar y fortalecer la participación de las comunidades en la 
administración parcial o total de las acciones de salud; i) Coordinar la 
cooperación técnica y financiera que organismos internacionales y 
países brinden al país, sobre la base de las políticas y planes 
nacionales de carácter sectorial;  j) Coordinar las acciones y el ámbito 
de las Organizaciones No Gubernamentales relacionadas con salud, 
con el fin de promover la complementariedad de las acciones y evitar la 
duplicidad de esfuerzos; k) Elaborar los reglamentos requeridos para la 
correcta aplicación de la presente ley, revisarlos y readecuarlos 
permanentemente. 

 
Artículo 38 c). Acciones. Las acciones de promoción y prevención, estarán 

dirigidas a interrumpir la cadena epidemiológica de las enfermedades 
tanto a nivel del ambiente como de la protección, diagnósticos y 
tratamientos precoces de la población susceptible: c) En relación con el 
ambiente, las acciones de promoción y prevención buscarán el acceso 
de la población con énfasis en la de mayor postergación, a servicios de 
agua potable, adecuada  eliminación  y  disposición  de  excretas,  
adecuada  disposición  de  desechos sólidos, higiene de alimentos, 
disminución de la contaminación ambiental. 

 
Artículo 43. Seguridad alimentaria y nutricional. El Ministerio de Salud. en 

coordinación con las instituciones del Sector, los otros ministerios, la 
comunidad organizada y las Agencias Internacionales, promoverán 
acciones que garanticen la disponibilidad, producción, consumo y 
utilización biológica de los alimentos tendientes a lograr la seguridad 
alimentaria y nutricional de la población guatemalteca.  

 
Artículo 44. Salud ocupacional. El Estado, a través del Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y demás 
instituciones del Sector, dentro del ámbito de su competencia, con la 
colaboración de las empresas públicas y privadas, desarrollarán 
acciones tendientes a conseguir ambientes saludables y seguros en el 
trabajo para la prevención de enfermedades ocupacionales, atención de 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

 

138 
 

las necesidades específicas de los trabajadores y accidentes en el 
trabajo. 

 
Artículo 68. Ambientes saludables. El Ministerio de Salud, en colaboración 

con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, las Municipalidades y la 
comunidad organizada, promoverán un ambiente saludable que 
favorezca el desarrollo pleno de los individuos, familias y comunidades. 

 
Artículo 73. Importación de desechos. Sé prohíbe la importación de desechos 

tóxicos, radiactivos y/o difícil degradación. 
 
Artículo 78. Acceso y cobertura universal. El Estado, a través del Ministerio de 

Salud, en coordinación con el Instituto de Fomento Municipal y otras 
instituciones del sector, impulsará una política prioritaria y de necesidad 
pública, que garantice el acceso y cobertura universal de la población a 
los servicios de agua potable, con énfasis en la gestión de las propias 
comunidades, para garantizar el manejo sostenible del recurso.  

 
Artículo 79. Obligatoriedad de las municipalidades. Es obligación de las 

Municipalidades abastecer de agua potable a las comunidades situadas 
dentro de su jurisdicción territorial, conforme lo establece el Código 
Municipal y las necesidades de la población, en el contexto de las 
políticas de Estado en esta materia y consignadas en la presente ley.  

 
Artículo 80. Protección de las fuentes de agua. El Estado, a través del 

Ministerio de Salud, en coordinación con las instituciones del Sector, 
velarán por la protección, conservación, aprovechamiento y uso racional 
de las fuentes de agua potable. Las Municipalidades del país están 
obligadas como principales prestatarias del servicio de agua potable, a 
proteger y conservar las fuentes de agua y apoyar y colaborar con las 
políticas del Sector, para el logro de la cobertura universal dentro de su 
jurisdicción territorial, en términos de cantidad y calidad del servicio.  

 
Artículo 81. Declaración de utilidad pública. El Estado a través del Ministerio 

de Salud, instituciones del Sector y otras, garantizará que los ríos, 
lagos, lagunas, riachuelos, nacimientos y otras fuentes naturales de 
agua, puedan en base a dictamen técnico, declararse de utilidad e 
interés público, para el abastecimiento de agua potable en beneficio de 
las poblaciones urbanas y rurales de acuerdo con la ley específica. La 
servidumbre de acueducto se regulará en base al Código Civil y otras 
leyes de la materia.  
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Artículo 82. Fomento de la construcción de servicios. El Ministerio de Salud en 

coordinación con las Municipalidades y la comunidad organizada, en 
congruencia con lo establecido en los artículos 78 y 79 de la presente 
ley, fomentará la construcción de obras destinadas a la provisión y 
abastecimiento permanente de agua potable a las poblaciones urbanas 
y rurales.  

 
Artículo 83. Dotación de agua en centros de trabajo. Las empresas 

agroindustriales o de cualquier otra índole, garantizarán el acceso de los 
servicios de agua a sus trabajadores, que cumpla con requisitos para 
consumo humano.  

 
Artículo 84. Tala de árboles. Se prohíbe terminantemente la tala de árboles, 

en las riberas de ríos, riachuelos, lagos, lagunas y fuentes de agua, 
hasta 25 metros de sus riberas. La transgresión a dicha disposición será 
sancionada de acuerdo a lo que establezca el presente Código.  

 
Artículo 85. Organizaciones no gubernamentales/ong's. El Ministerio de 

Salud, las Municipalidades y la comunidad organizada, establecerán las 
prioridades que las organizaciones no gubernamentales deban atender 
para abastecer de servicios de agua potable.  
 

Artículo 86. Normas. El Ministerio de Salud establecerá las normas vinculadas 
a la administración, construcción y mantenimiento de los servicios de 
agua potable para consumo humano, vigilando en coordinación con las 
Municipalidades y la comunidad organizada, la calidad del servicio y del 
agua de todos los abastos para uso humano, sean estos públicos o 
privados.  

 
Artículo 87. Purificación del agua. Las Municipalidades y demás instituciones 

públicas o privadas encargadas del manejo y abastecimiento de agua 
potable, tienen la obligación de purificarla, en base a los métodos que 
sean establecidos por el Ministerio de Salud. El Ministerio deberá 
brindar asistencia técnica a las Municipalidades de una manera eficiente 
para su cumplimiento. La transgresión a esta disposición, conllevará 
sanciones que quedarán establecidas en la presente ley, sin detrimento 
de las sanciones penales en que pudiera incurrirse.  

 
Artículo 88. Certificado de calidad. Todo proyecto de abastecimiento de agua, 

previo a su puesta en ejecución, deberá contar con un certificado 
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extendido de una manera ágil por el Ministerio de Salud en el cual se 
registre que es apta para consumo humano. Si el certificado no es 
extendido en el tiempo establecido en el reglamento respectivo, el 
mismo se dará por extendido, quedando la responsabilidad de cualquier 
daño en el funcionario o empleado que no emitió opinión en el plazo 
estipulado.  

 
Artículo 89. Conexión de servicios. Los propietarios o poseedores de 

inmuebles y abastecimientos de agua ubicados en el radio urbano, 
dotado de redes centrales de agua potable, deberán conectar dichos 
servicios, de acuerdo con los reglamentos municipales; corresponde a 
las municipalidades controlar el cumplimiento de esta disposición.  

 
Artículo 90. Agua contaminada. Queda prohibido utilizar agua contaminada, 

para el cultivo de vegetales alimentarios para el consumo humano. En el 
reglamento respectivo, quedarán establecidos los mecanismos de 
control.  

 
Artículo 91. Suspensión del servicio. En las poblaciones que cuentan con 

servicio de agua potable, queda prohibido suspender este servicio, 
salvo casos de fuerza mayor que determinarán las autoridades de 
salud, en coordinación con las municipalidades tales como: morosidad o 
alteración dudosa por parte del usuario. 

 
Articulo 101. Autorizaciones. El aprovechamiento de aguas termales y la 

construcción, instalación y funcionamiento de piscinas y baños públicos 
requerirá del dictamen técnico favorable del Ministerio de Salud previo a 
la aprobación de las Municipalidades, el cual deberá ser emitido dentro 
los plazos que estipule la reglamentación específica. De no producirse 
se considerará favorable, sin perjuicio que la responsabilidad ulterior a 
que se haga acreedora la unidad del Ministerio que no emitió el 
dictamen en el plazo respectivo. Queda asimismo, sujetas dichas obras 
a los controles sanitarios correspondientes, conforme a lo dispuesto en 
el reglamento respectivo.  

 
Artículo 102. Responsabilidad de las municipalidades. Corresponde a las 

municipalidades la prestación de los servicios de limpieza o recolección, 
tratamiento y disposición de los desechos sólidos de acuerdo con las 
leyes específicas y en cumplimiento de las normas sanitarias aplicables. 
Las municipalidades podrán utilizar lugares para la disposición de 
desechos sólidos o construcción de los respectivos rellenos sanitarios, 
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previo dictamen del Ministerio de Salud y la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente, el que deberá ser elaborado dentro del plazo 
improrrogable de dos meses de solicitado. De no producirse el mismo 
será considerado emitido favorablemente, sin perjuicio de la 
responsabilidad posterior que se produjera, la que recaerá en el 
funcionario o empleado que no emitió el dictamen en el plazo 
estipulado.  

 
Artículo 103. Disposición de los desechos sólidos. Se prohíbe arrojar o 

acumular desechos sólidos de cualquier tipo en lugares no autorizados, 
alrededor de zonas habitadas y en lugares que puedan producir daños a 
la salud a la población, al ornato o al paisaje, utilizar medios 
inadecuados para su transporte y almacenamiento o proceder a su 
utilización, tratamiento y disposición final, sin la autorización municipal 
correspondiente, la que deberá tener en cuenta el cumplimiento de las 
medidas sanitarias establecidas para evitar la contaminación del 
ambiente, específicamente de los derivados de la contaminación de los 
afluentes provenientes de los botaderos de basura legales o 
clandestinos.  

 
Artículo 104. Lugares inadecuados. Si el Ministerio de Salud comprobara que 

existen lugares en donde se estén depositando desechos sólidos sin 
llenar los requisitos de la presente ley, deberán ser trasladados a otros 
lugares que cumplan con los requisitos sanitarios, con base a un 
programa que de común acuerdo establezcan las municipalidades 
respectivas y el Ministerio de Salud.  

 
Artículo 105. Sitios y espacios abiertos. Los propietarios o poseedores de 

predios, sitios o espacios abiertos en sectores urbanos y rurales, 
deberán cercarlos y mantenerlos libres de desechos sólidos, malezas y 
aguas estancadas. Las autoridades municipales, en coordinación con 
las sanitarias, son responsables de hacer cumplir esta disposición.  

 
 
Artículo 107. Desechos sólidos de la industria y comercio. Para el 

almacenamiento, transporte, reciclaje y disposición de residuos y 
desechos sólidos, así como de residuos industriales peligrosos, las 
empresas industriales o comerciales deberán contar con sistemas 
adecuados según la naturaleza de sus operaciones, especialmente 
cuando la peligrosidad y volumen de los desechos, no permitan la 
utilización del servicio ordinario para la disposición de los desechos 
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generales. El Ministerio de Salud y la municipalidad correspondiente 
dictaminarán sobre la base del reglamento específico sobre esta 
materia.  

 
 
Artículo 209. Exposición de radiaciones. Ninguna persona por razones de 

ocupación, ni la población en general, deberá ser sometida al riesgo de 
exposición de radiaciones ionizantes y no ionizantes, que exceda los 
límites de dosis establecidos internacionalmente y los fijados a nivel 
nacional por el Ministerio de Energía y Minas a través de su 
dependencia competente.  

 
Artículo 238. Audiencia. Para la imposición de sanciones por la comisión de 

infracciones contra la salud, se conferirá audiencia al presunto infractor 
por el plazo de cinco días improrrogables. Si al evacuar la audiencia se 
solicitare apertura a prueba, ésta se concederá por el plazo perentorio 
de cinco días, los cuales empezarán a contarse desde la fecha de la 
solicitud, sin necesidad de resolución o notificación alguna. Vencido el 
plazo para la evacuación de la audiencia o transcurrido el período de 
prueba, la autoridad administrativa competente resolverá sin más 
trámite dentro de los tres días siguientes y procederá a notificar la 
resolución, a más tardar dentro de los dos días posteriores. El 
incumplimiento por parte de los funcionarios y empleados competentes, 
de los plazos establecidos en este capítulo, será sancionado de acuerdo 
al régimen disciplinario establecido en la Ley de Servicio Civil, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales o civiles en que pudieran 
incurrir.  El apercibimiento escrito a que se refiere el artículo 219 de esta 
ley, se formulará a quien haya cometido por primera vez infracción a las 
disposiciones del presente código, sus reglamentos, demás leyes de 
salud, normas y disposiciones vigentes, y en caso de constatarse que el 
mismo no ha surtido efecto dentro del plazo que ha de fijarse, se 
procederá a la imposición de las sanciones que corresponda aplicar. No 
será necesario el apercibimiento escrito en los casos en que la 
infracción cometida constituya un peligro inminente para la vida, la salud 
y la seguridad de las personas.  

 
 
6.3.2 Código de Trabajo 
 
Artículo 150. La Inspección General de Trabajo puede extender, en casos de 

excepción calificada, autorizaciones escritas para permitir el trabajo 
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ordinario diurno de los menores de catorce años, o, en su caso, para 
reducir, total o parcialmente, las rebajas de la jornada ordinaria diurna 
que impone el artículo anterior. Con este objeto, los interesados en que 
se extiendan las respectivas autorizaciones deben probar: b) que se 
trata de trabajos livianos por su duración e intensidad, compatibles con 
la salud física, mental y moral del menor; y  En cada una de las 
expresadas autorizaciones se deben consignar con claridad las 
condiciones de protección mínima en que deben trabajar los menores 
de edad. 

 
Artículo 163. El patrono puede exigir al trabajador doméstico antes de 

formalizar el contrato de trabajo y como requisito esencial de éste, la 
presentación de un certificado de buena salud expedido dentro de los 
treinta días anteriores por cualquier médico que desempeñe un cargo 
remunerado por el Estado o por sus instituciones, quien lo debe 
extender en forma gratuita. 

 
Artículo197. Todo patrono está obligado a adoptar las precauciones 

necesarias para proteger eficazmente la vida, la salud y la moralidad de 
los trabajadores. Parta este efecto debe proceder, dentro del plazo que 
determine la Inspección General de Trabajo y de acuerdo con el 
reglamento o reglamento de este capítulo, a introducir por su cuenta 
todas las medidas de higiene y de seguridad en los lugares de trabajo 
que sirvan para dar cumplimiento a la obligación anterior. 

 
Artículo198. Todo patrono está obligado a acatar y hacer cumplir las medidas 

que indique el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con el fin de 
prevenir el acaecimiento de accidentes de trabajo y de enfermedades 
profesionales. 

 
Artículo 201. Son labores, instalaciones o industrias insalubres las que por su 

propia naturaleza puedan originar condiciones capaces de amenazar o 
de dañar la salud de sus trabajadores, o debido a los materiales 
empleados, elaborados o desprendidos, o a los residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos. Son labores, instalaciones o industrias peligrosas 
las que dañen o puedan dañar de modo inmediato y grave la vida de los 
trabajadores, sea por su propia naturaleza o por los materiales 
empleados, elaborados o desprendidos, o a los residuos sólidos, 
líquidos o gaseosos; o por el almacenamiento de sustancias tóxicas, 
corrosivas, inflamables o explosivas, en cualquier forma que éste se 
haga. El reglamento debe determinar cuáles trabajos son insalubres, 
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cuáles son peligrosos, las sustancias cuya elaboración se prohíbe, se 
restringe o se somete a ciertos requisitos y, en general, todas las 
normas a que deben sujetarse estas actividades. 

 
Artículo 243. No podrá llegarse a la realización de una huelga:  a) por los 

trabajadores campesinos en tiempo de cosechas, salvo que se trate de 
cultivos cuyos frutos o cosechas se recolecten durante todo el año o 
que la falta de recolección de aquéllas no deteriore los respectivos 
productos;  b) por los trabajadores de las empresas de transporte, 
mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado éste;  c) por los 
trabajadores de clínicas y hospitales, higiene y aseo públicos; los que 
proporcionen energía motriz, alumbrado y agua para servicio de las 
poblaciones, mientras no proporcionaren el personal necesario para 
evitar que se suspendan tales servicios, sin causar un daño grave e 
inmediato a la salud y economía públicas; y d) por los trabajadores de 
las empresas o servicios que el organismo ejecutivo declare así en todo 
el territorio de la República o en parte de él cuando a su juicio estime 
que la suspensión de labores afecta en forma grave la economía 
nacional, o en el caso que se ponga en vigor la Ley de Orden Público y 
únicamente durante la vigencia de ésta y en la zona o zonas afectadas 
por dicha ley. 

 
6.3.3 Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo 

(IGSS) 
 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular las condiciones 

generales de higiene y seguridad en que deberán ejecutar sus labores 
los trabajadores de patronos privados, del Estado, de las 
municipalidades y de las instituciones autónomas, con el fin de proteger 
su vida, su salud y su integridad corporal. 

 
Artículo 2. El presente Reglamento es de observancia general en toda la 

República y sus normas de orden público. 
 
Artículo 10. Organizaciones de Seguridad Internas 
Artículo 97. Servicios Sanitarios 
Artículo 101. Vestuarios 
Artículo 105. Comedores 
Artículo 106. Botiquín y Enfermería 
Artículo 107. Higiene Mental 
Artículo 112. Comunicación del Reglamento a Trabajadores 
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Artículo 102-104. Dormitorios y/o Casas de Habitación para Trabajadores 
Artículo 113-115. Exenciones 
Artículo 14-26. Condiciones Generales del Ambiente de Trabajo 
Artículo 27-37. Motores, Transmisiones y Máquinas Calderas 
Artículo 38-54. Electricidad 
Artículo 4-7. Obligaciones de los Patronos 
Artículo 55-66. Sustancias Peligrosas 
Artículo 67-70. Aparatos Elevadores-Transporte, Montacargas, Grúas y 

Elevadores 
Artículo 71-82. Andamios 
Artículo 8-9. Obligaciones de los Patronos 
Artículo 92-93. Extinción de Incendios 
Artículo 94-95. Protección Especial de Trabajadores 
Artículo 98-100. Lavamanos y Duchas 
 
6.3.4 Acuerdo Gubernativo 14-74 del Ministerio de la Defensa Nacional y 

su Reglamento para la importación, almacenaje, transporte y uso 
de Explosivos 

 
El uso y manejo de explosivos en Guatemala está regulado por el Acuerdo 

Gubernativo 14-74 del Ministerio de la Defensa Nacional y su 
Reglamento para la importación, almacenaje, transporte y uso de 
Explosivos para fines industriales y de los artefactos para hacerlos 
estallar. Emitido el 9 de septiembre de 1974. Además se encuentra la 
Ley de Especies estancadas, Decreto Ley 123-85, que regula la 
importación, comercialización y transportación de especies estancadas: 
explosivos, entre otros.  

 
Ambas regulaciones se incluyen en este apartado, debido a que las 

actividades de excavación del túnel muy probablemente necesitarán la 
explosión de algunas áreas.  

 
6.3.5 Código Penal  
 
Artículo 332 "A". Se impondrá prisión de dos a diez años en el caso del art. 

246 y prisión de cuatro a quince años en los casos del art. 251, cuando 
la apropiación recayere sobre:  1) Colecciones y especímenes raros de 
fauna, flora o minerales, o sobre objetos de interés paleontológico;  2) 
Bienes de valor científico, cultural, histórico y religioso;  3) Antigüedades 
de más de un siglo, inscripciones, monedas, grabados, sellos fiscales o 
de correos de valor filatélico;  4) Objetos de interés etnológico;  5) 
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Manuscritos, libros, documentos y publicaciones antiguas con valor 
histórico o artístico;  6) Objetos de arte, cuadros, pinturas y dibujos, 
grabados y litografías originales, con valor histórico o cultural;  7) 
Archivos sonoros, fotográficos o cinematográficos con valor histórico o 
cultural;  8) Artículos y objetos de amueblamiento de más de doscientos 
años de existencia e instrumentos musicales antiguos con valor 
histórico o cultural. La pena se elevará en un tercio cuando se cometa 
por funcionarios o empleados públicos o por personas que en razón de 
su cargo o función, deban tener la guarda o custodia de los bienes 
protegidos por este artículo. 

 
Artículo 332 "B". Se impondrá prisión de dos a diez años en el caso del 

artículo 246 y prisión de cuatro a quince años en el caso del artículo 
251, cuando la apropiación recayere sobre.  1) Productos de 
excavaciones arqueológicos regulares o clandestinos, o de 
descubrimientos arqueológicos;  2) Ornamentos o partes de 
monumentos arqueológicos o históricos, pinturas, grabados, estelas o 
cualquier objeto que forme parte del monumento histórico o 
arqueológico;  3) Piezas u objetos de interés arqueológico, aunque ellos 
se encuentren esparcidos o situados en terrenos abandonados.  La 
pena se elevará en un tercio cuando se cometa por funcionarios o 
empleados públicos o por personas que en razón de su cargo o función, 
deban tener la guarda y custodia de los bienes protegidos por este 
artículo.  

 
Artículo 332 "C". Se impondrá prisión de seis a quince años y multa de cinco 

mil a diez mil quetzales a quien comercializare, exportare o de cualquier 
modo transfiera la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes 
señalados en los artículos anteriores, sin autorización estatal.  Se 
impondrá la misma pena a quien comprare o de cualquier modo 
adquiriere bienes culturales hurtados o robados. Si la adquisición se 
realiza por culpa, se reducirá la pena a la mitad. 

 
6.3.6 Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación 
 
Artículo 1. (Reformado por el Artículo 1 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Objeto. La presente ley tiene por objeto 
regular la protección, defensa, investigación, conservación y 
recuperación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la 
Nación. Corresponde al Estado cumplir con estas funciones por 
conducto del Ministerio de Cultura y Deportes. 
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Artículo 2. (Reformado por el Artículo 2 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Patrimonio cultural. Forman el patrimonio 
cultural de la Nación los bienes e instituciones que por ministerio de ley 
o por declaratoria de autoridad lo integren y constituyan bienes muebles 
o inmuebles, públicos y privados, relativos a la paleontología, 
arqueología, historia, antropología, arte, ciencia y tecnología, y la cultura 
en general, incluido el patrimonio intangible, que coadyuven al 
fortalecimiento de la identidad nacional. 

 
Artículo 3. (Reformado por el Artículo 3 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Clasificación. Para los efectos de la 
presente ley se consideran bienes que conforman el patrimonio cultural 
de la Nación, los siguientes: I. Patrimonio cultural tangible: a) Bienes 
culturales inmuebles. 1. La arquitectura y sus elementos, incluida la 
decoración aplicada. 2. Los grupos de elementos y conjuntos 
arquitectónicos y de arquitectura vernácula. 3. Los centros y conjuntos 
históricos, incluyendo las áreas que le sirven de entorno y su paisaje 
natural. 4. La traza urbana de las ciudades y pobladas. 5. Los sitios 
paleontológicos y arqueológicos. 6. Los sitios históricos. 7. Las áreas o 
conjuntos singulares, obra del ser humano o combinaciones de éstas 
con paisaje natural, reconocidos o identificados por su carácter o 
paisaje de valor excepcional. 8. Las inscripciones y las representaciones 
prehistóricas y prehispánicas. b) Bienes culturales muebles: Bienes 
culturales muebles son aquellos que por razones religiosas o laicas, 
sean de genuina importancia para el país, y tengan relación con la 
paleontología, la arqueología, la antropología, la historia, la literatura, el 
arte, la ciencia o la tecnología guatemaltecas, que provengan de las 
fuentes enumeradas a continuación: 1. Las colecciones y los objetos o 
ejemplares que por su interés e importancia científica para el país, sean 
de valor para la zoología, la botánica, la mineralogía, la anatomía y la 
paleontología guatemaltecas. 2. El producto de las excavaciones o 
exploraciones terrestres o subacuáticas, autorizadas o no, o el producto 
de cualquier tipo de descubrimiento paleontológico o arqueológico, 
planificado o fortuito. 3. Los elementos procedentes de la 
desmembración de monumentos artísticos, históricos y de sitios 
arqueológicos. 4. Los bienes artísticos y culturales relacionados con la 
historia del país, acontecimientos destacados, personajes ilustres de la 
vida social, política e intelectual, que sean de valor para el acervo 
cultural guatemalteco, tales como:  a) Las pinturas, dibujos y esculturas 
originales.  b) Las fotografías, grabados, serigrafías y litografías. c) El 
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arte sacro de carácter único, significativo, realizado en materiales 
nobles, permanentes y cuya creación sea relevante desde un orden 
histórico y artístico. d) Los manuscritos incunables y libros antiguos, y 
publicaciones. e) Los periódicos, revistas, boletines y demás materiales 
hemerográficos del país. f) Los archivos, incluidos los fotográficos, 
electrónicos de cualquier tipo. g) Los instrumentos musicales. h) El 
mobiliario antiguo II. Patrimonio Cultural intangible: Es el constituido por 
instituciones, tradiciones y costumbres tales como: la tradición oral, 
musical, medicinal, culinaria, artesanal, religiosa, de danza y teatro. 
Quedan afectos a la presente ley los bienes culturales a que hace 
referencia el presente artículo en su numeral uno romano, que tengan 
más de cincuenta años de antigüedad, a partir del momento de su 
construcción o creación y que representen un valor histórico o artístico, 
pudiendo incluirse aquellos que no tengan ese número de años, pero 
que sean de interés relevante para el arte, la historia, la ciencia, la 
arquitectura, la cultura en general y contribuyan al fortalecimiento de la 
identidad de los guatemaltecos. 

 
Artículo 4. Normas. Las normas de salvaguardia del Patrimonio Cultural de la 

Nación son de orden público, de interés social y su contravención dará 
lugar a las sanciones contempladas en la presente ley, así como las 
demás disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 5. (Reformado por el Artículo 4 del Decreto Número 81-98 del 
Congreso de la República). Bienes culturales. Los bienes culturales 
podrán ser de propiedad pública o privada. Los bienes culturales de 
propiedad o posesión pública son imprescriptibles e inalienables. 
Aquellos bienes culturales de propiedad pública o privada existentes en 
el territorio nacional, sea quien fuere su propietario o poseedor, forman 
parte, por ministerio de la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, y 
estarán bajo la salvaguarda y protección del Estado. Todo acto 
traslativo de dominio de un bien inmueble declarado como parte del 
patrimonio cultural de la Nación deberá ser notificado al Registro de 
Bienes Culturales. 

 
Artículo 6. Medidas. Las medidas que aquí se contemplan serán aplicables a 

los bienes que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación, sin 
perjuicio que haya o no declaratoria de monumento nacional o de zona 
arqueológica y de otras disposiciones legales. 
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Artículo 7. Aplicación. La aplicación de esta ley incluye todos aquellos bienes 
del patrimonio cultural que estuvieran amenazados o en inminente 
peligro de desaparición o daño debido a:  1) Ejecución de obras 
públicas o privadas para desarrollo urbano o turístico;  2) Modificación 
del nivel de conducción de agua, construcción de represas y diques;  3) 
Rotura de tierra y limpia de la misma, para fines agrícolas, forestales, 
industriales, mineros, urbanísticos y turísticos;  4) Apertura de vías de 
comunicación y otras obras de infraestructura; y;  5) Movimientos 
telúricos, fallas geológicas, deslizamientos, derrumbamientos y toda 
clase de desastres naturales. 

 
Artículo 9. (Reformado por el Artículo 5 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Protección. Los bienes culturales protegidos 
por esta ley no podrán ser objeto de alteración alguna salvo en el caso 
de intervención debidamente autorizada por la Dirección General del 
Patrimonio Cultural y Natural. Cuando se trate de bienes inmuebles 
declarados como Patrimonio Cultural de la Nación o que conforme un 
Centro, Conjunto o Sitio Histórico, será necesario además, autorización 
de la Municipalidad bajo cuya jurisdicción se encuentre. 

 
Artículo 10. (Reformado por el Artículo 6 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Autorizaciones. La realización de trabajos 
de excavación terrestre o subacuática, de interés paleontológico, 
arqueológico o histórico, ya sea en áreas o inmuebles públicos o 
privados, solo podrá efectuarse previo dictamen del Instituto de 
Antropología e Historia de Guatemala, y la autorización de la Dirección 
General del Patrimonio Cultural y Natural, debiéndose suscribir un 
convenio. Los trabajos de investigación serán regulados por un 
reglamento específico. 

 
Artículo 11. (Reformado por el Artículo 7 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Exportaciones. Se prohíbe la exportación 
definitiva de los bienes culturales. Sin embargo, podrá autorizarse su 
exportación temporal hasta por el plazo máximo de tres años en los 
siguientes casos: a) Cuando vayan a ser exhibidos fuera del territorio 
nacional. b) Cuando sean objeto de una investigación científica o 
conservación y restauración debidamente supervisada por la Dirección 
General del Patrimonio Cultural y Natural. 

 
Artículo 12. Acciones u omisiones. Los bienes que forman el Patrimonio 

Cultural de la Nación no podrán destruirse o alterarse total o 
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parcialmente, por acción u omisión de personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras. 

 
Artículo 14. (Reformado por el Artículo 9 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Limitaciones. El patrimonio documental a 
que se refiere el artículo anterior, no podrá ser exportado del país, a 
menos que su presentación en tribunales internacionales sea necesaria 
para los intereses de la Nación, salvo los casos que establece el artículo 
once de esta ley. Las dependencias del Estado y entidades privadas, 
deberán velar por su adecuada conservación de acuerdo a la ley 
especial de la materia, la que determinará la organización y 
funcionamiento de los fondos documentales que forman parte del 
patrimonio cultural de la nación. 

 
Artículo 15. Protección. La protección de un bien cultural inmueble comprende 

su entorno ambiental. Corresponderá a la Dirección General del 
Patrimonio Cultural y Natural, a través del Instituto de Antropología e 
Historia, delimitar el área de influencia y los niveles de protección. 

 
Artículo 16. Desarrollo de proyectos. Cuando un ente público o una persona 

natural o jurídica, nacional o extranjera, con capacidad científica y 
técnica fehacientemente comprobada, pretenda desarrollar proyectos de 
cualquier índole en inmuebles, centros o conjuntos históricos, urbanos o 
rurales y en zonas o sitios arqueológicos, paleontológicos o históricos, 
comprendidos en esta ley, deberá en forma previa a su ejecución, 
someter tales proyectos a la aprobación de la Dirección General del 
Patrimonio Cultural y Natural, que dispondrá el cumplimiento de las 
condiciones técnicas requeridas para la mejor protección y conservación 
de aquellos, bajo su vigilancia y supervisión. 

 
Artículo 17. (Reformado por el Artículo 10 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Causas. Si como consecuencia de 
terremoto u otro fenómeno natural que ponga en inminente peligro a 
personas, se planteara la necesidad de demoler un bien inmueble 
declarado patrimonio cultural de la Nación, así como en el caso de 
reconstrucción o restauración será necesario recabar el dictamen del 
Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. En ningún caso se 
autorizará la demolición de un inmueble cultural cuando el dictamen del 
Instituto de Antropología e Historia de Guatemala, exprese que puede 
ser restaurado. 

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

151 
 

Artículo 18. (Reformado por el Artículo 11 del Decreto Número 81-98 del 
Congreso de la República). Exposiciones temporales. Para realizar 
exposiciones temporales de objetos arqueológicos, etnológicos y 
artísticos fuera del territorio nacional, el expositor o el gestor presentará 
su solicitud ante el Ministerio de Cultura y Deportes, la cual deberá 
contener lo siguiente: f) El nombre de la persona o instituciones 
responsables de la exposición. El compromiso de obtener, previo al 
embalaje de los bienes culturales, un seguro contra todo posible riesgo 
de acuerdo con el avalúo hecho por la institución que envía. 

 
Artículo19. (Reformado por el Artículo 12 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Compromiso de garantía. Recibida la 
solicitud, se elaborará una lista con la descripción de los objetos, su 
avalúo y Estado físico. Se adjuntará una copia de la ficha técnica y la 
fotografía correspondiente de cada uno de ellos, extendida por el 
Registro de Bienes Culturales. Dicho documento servirá de base para la 
emisión del compromiso de garantía estatal o de la póliza de seguro 
correspondiente. Los bienes culturales incluidos en la exposición son 
inembargables y el país receptor garantizará su protección y devolución. 

 
Artículo 20. Aceptación. Aceptado por la institución solicitante y con el 

compromiso estatal y/o la póliza de seguro que ampare el valor 
designado a la pieza o colección, se debe especificar el estado general 
de la muestra museográfica, detallando cualquier deterioro existente. El 
Estado o persona jurídica interesado en la exposición suscribirá un 
convenio con el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala que 
regulará las modalidades y condiciones. La póliza de seguro o el 
compromiso de garantía estatal, según el caso, debe ser recibido por el 
Ministerio de Cultura y Deportes, quien al momento de la entrega y 
recepción de la muestra levantará acta para que, en caso necesario, se 
proceda a realizar las reclamaciones correspondientes. Al finalizar la 
exposición de la muestra museográfica y previo a proceder al embalaje 
de la misma, se levantará acta pormenorizada en la que conste el 
estado de cada uno de los objetos que integraron la exposición, 
procediéndose al embalaje y sello para su remisión. 

 
Artículo 23. (Reformado por el Artículo 13 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Registro de bienes culturales. El Registro de 
Bienes Culturales es una institución pública, adscrita a la Dirección del 
Patrimonio Cultural y Natural. Tiene por objeto, la inscripción, anotación 
y cancelación de los hechos, actos y contratos, relativos a la propiedad 
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y posesión de bienes culturales referidos en el capítulo primero de esta 
ley. Para los electos regístrales y en los casos no previstos en esta ley, 
se aplicarán supletoriamente las normas contenidas en el libro IV del 
Código Civil. Las instituciones culturales no lucrativas que se 
encuentren debidamente inscritas, podrán realizar las funciones del 
Registro de Bienes Culturales, por delegación del Ministerio de Cultura y 
Deportes, la cual se autorizará mediante acuerde gubernativo, que 
deberá publicarse en el diario oficial. Las delegaciones se denominarán 
Registros Alternos de Bienes Culturales, pudiendo efectuar cobros por 
los servicios que preste. La Dirección General del Patrimonio Cultural y 
Natural supervisará y fiscalizará el funcionamiento de estos registros. 

 
Artículo 24. Titulo de bienes. (Reformado por el Artículo 14 del Decreto 

Número 81-98 del Congreso de la República). Toda persona natural o 
jurídica, propietaria o poseedora por cualquier título, de bienes que 
constituyan el patrimonio cultural de la Nación, está obligada a 
inscribirlos en el registro respectivo, dentro del plazo de cuatro años a 
partir de la fecha en que entre en vigor el Reglamento del Registro de 
Bienes Culturales. En caso de bienes muebles, el derecho de propiedad 
o posesión podrá acreditarse mediante declaración jurada, que 
contenga los datos necesarios para identificar los bienes y clasificarlos, 
acompañando por lo menos una fotografía a color de éstos. Recibida la 
solicitud, el Registro podrá pedir que el bien cultural de que se trate se 
exhiba para acreditar su existencia, si fuera procedente, hará la 
inscripción. El Registro podrá rechazar la inscripción expresando en 
forma razonada la denegatoria. El interesado podrá acusar ante el juez 
de primera instancia del Departamento correspondiente donde se 
encuentre el Registro, por medio de la vía incidental. La inscripción 
probará, desde el momento de su realización, la propiedad o posesión 
de los bienes de que se trate, quedando a salvo las acciones legales 
que correspondan a terceros. Sin perjuicio de que el propietario o 
poseedor sea requerido por el Registro de Bienes Culturales para que 
se haga la inscripción, el incumplimiento de la obligación de registrar un 
bien cultural mueble dentro del plazo que determina esta ley, dará lugar 
a una multa equivalente a tres salarios mínimos mensuales vigentes de 
la actividad económica. En caso de persistir la negativa, el Registro 
solicitará al Juez de Primera Instancia que corresponda, se ordene el 
registro bajo apercibimiento de ley. 

 
Artículo 25. (Reformado por el Artículo 15 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Declaración de bienes. La declaración de un 
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bien de propiedad pública o privada como patrimonio cultural de la 
Nación, se iniciará mediante apertura de un expediente por el Instituto 
de Antropología e Historia de Guatemala, quien emitirá dictamen sobre 
la procedencia o no de la declaratoria solicitada y la aplicación 
provisional de medidas de protección, conservación y salvaguarda, 
restricciones y prohibiciones y demás disposiciones a que están sujetos 
los bienes culturales. La declaratoria deberá emitirse por Acuerdo 
Ministerial, que deberá ser publicado en el diario oficial. 

 
Artículo 26. (Reformado por el Artículo 16 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Efectos legales. La declaración de un bien 
como patrimonio cultural de la Nación, producirá los efectos legales 
siguientes: a) Su inscripción de oficio en el Registro de Bienes 
Culturales y la anotación correspondiente en el Registro General de la 
Propiedad, Cuando proceda. Esta inscripción se notificará dentro de un 
plazo no mayor de treinta días al propietario, poseedor o tenedor por 
cualquier titulo; b) La obligación del propietario, poseedor, tenedor o 
arrendatario, de proteger y conservar debidamente el bien cultural 
conforme a las disposiciones establecidas en esta materia; c) La 
obligación del propietario o poseedor de un bien cultural de comunicar al 
Registro de Bienes Culturales, la pérdida o daño que éste sufra; d) El 
propietario o poseedor de un bien cultural en casos debidamente 
justificados, deberá permitir el examen, estudio o supervisión periódica 
por investigadores o inspectores del Instituto de Antropología e Historia 
de Guatemala, previa solicitud razonada de la Dirección General del 
Patrimonio Cultural y natural; y e) Queda prohibida la colocación de 
publicidad, rotulación, señalización o cualquier otro elemento que 
deteriore o perjudique el valor de los bienes culturales o que afecten su 
apreciación. 

 
Artículo 29. (Reformado por el Artículo 19 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Montos de donaciones o inversiones. Se 
consideran gastos deducibles para los efectos del Impuesto Sobre la 
Renta, los montos de las donaciones o inversiones destinadas a los 
fines de esta ley. También serán deducibles las mejoras que el 
propietario, poseedor o titulares de derechos reales realicen sobre el 
inmueble declarado como patrimonio cultural de la Nación, siempre que 
hayan sido autorizados previamente y cuantificados los montos por el 
Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. 
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Artículo 31. (Reformado por el Artículo 20 del Decreto Número 81-98 del 
Congreso de la República). Propietarios de bienes inmuebles. Los 
propietarios de bienes inmuebles colindantes con un bien cultural sujeto 
a protección, que pretendan realizar trabajos de excavación, 
cimentación, demolición o construcción, que puedan afectar las 
características arqueológicas, históricas o artísticas del bien cultural, 
deberán obtener, previamente a la ejecución de dichos trabajos, 
autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, la 
que está facultada para solicitar ante el juez competente la suspensión 
de cualquier obra que se inicie, sin esta autorización previa. 

 
Artículo 32. (Reformado por el Artículo 21 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Prohibiciones. Se prohíbe a toda persona 
natural o jurídica, nacional o extranjera, hacer trabajos de exploración, 
excavación terrestre o subacuática y de restauración en lugares o zonas 
paleontológicas, arqueológicas y extraer de ellas cualquier objeto que 
contenga, salvo los previamente autorizados por la Dirección General 
del Patrimonio Cultural y Natural. Cualquier material u objeto que se 
extraiga, será propiedad del Estado y deberá trasladarse al lugar que 
dicha Dirección designe como adecuado, salvo que por su naturaleza 
deban quedar en el lugar o sitio de su hallazgo o por causa justificada, 
esa institución deje en custodia de persona particular o jurídica la 
posesión de dicho material u objeto, para lo cual se levantará el acta 
respectiva. 

 
Artículo 33. Descubrimiento de bienes culturales. Cualquier particular o 

empleado del Estado o del Municipio que en forma accidental descubra 
bienes culturales, deberá suspender de inmediato la acción que motivó 
el hallazgo y notificar el mismo al Instituto de Antropología e Historia de 
Guatemala el que ordenará la suspensión de los trabajos en tanto se 
evalúe la importancia del descubrimiento y se toman las acciones de 
salvamento por parte de arqueólogos y técnicos especializados de esa 
institución o debidamente autorizados y supervisados por ésta; el 
desacato a esta disposición dará lugar a las acciones legales 
correspondientes. 

 
Artículo 42.- (Reformado literal j) por el Artículo 30 del Decreto Número 81-98 

del Congreso de la República). Definiciones. Para los efectos de esta 
ley se entienden como: h) Sitio o zona arqueológica: Es el lugar o paraje 
natural donde existen o se presume la existencia de bienes muebles o 
inmuebles susceptibles de ser estudiados con metodología 
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arqueológica, Hayan sido excavados o no, que se encuentran en la 
superficie, subsuelo o bajo las aguas territoriales o jurisdiccionales. 

 
Artículo 44. (Reformado por el Artículo 32 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Depredación de bienes culturales. Al que 
destruyere, alterare, deteriorare o inutilizare parcial o totalmente, los 
bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación, será sancionado 
con pena privativa de libertad de seis a nueve años, más una multa 
equivalente al doble del precio del bien cultural afectado. 

 
Artículo 45. (Reformado por el Artículo 33 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Exportación ilícita de bienes culturales. El 
que ilícitamente exporte un bien integrante del Patrimonio Cultural de la 
Nación, será sancionado con una pena privativa de libertad de seis a 
quince años, más una multa equivalente al doble del valor del bien 
cultural, el cual será decomisado. El valor monetario del bien cultural, 
será determinado por la Dirección General del Patrimonio Cultural y 
Natural.  

 
Artículo 46. (Reformado por el Artículo 34 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Investigaciones o excavaciones ilícitas. El 
que sin autorización de la Dirección General del Patrimonio Cultural y 
Natural realice trabajos de investigación o excavación arqueológica, 
terrestre o subacuática, será sancionado con pena privativa de libertad 
de seis a nueve años, más una multa de veinte a cuarenta veces el 
salario mínimo mensual de la actividad comercial. 

 
Artículo 47. (Reformado por el Artículo 35 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Colocación ilícita de rótulos. Al responsable 
de colocar cualquier clase de publicidad comercial, así como cables, 
antenas y conducciones en áreas arqueológicas o monumentos 
históricos será sancionado con multa de diez mil quetzales, sin perjuicio 
de la obligación de eliminar lo efectuado. 

 
Artículo 48. (Reformado por el Artículo 36 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Responsabilidad de funcionarios en el 
patrimonio cultural. Los funcionarios públicos que participen en hechos 
delictivos contra el patrimonio cultural, serán sancionados con el doble 
de la pena establecida para cada tipo penal. 
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Artículo 49. (Reformado por el Artículo 37 del Decreto Número 81-98 del 
Congreso de la República). Demolición ilícita: Quien sin autorización de 
la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural demoliera, parcial 
o totalmente un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la 
Nación, se le impondrá pena privativa de libertad de cuatro a seis años, 
más una multa de cien mil a quinientos mil quetzales. 

 
Artículo 53. (Reformado por el Artículo 41 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Menoscabo a la cultura tradicional. Se 
prohíbe menoscabar la cultura tradicional de las comunidades 
indígenas, impidiendo o accionando de cualquier manera sobre las 
formas de vida, costumbres, tradiciones, trajes indígenas, idiomas, 
dialectos, la celebración de sus fiestas periódicas y rituales autóctonos. 
A los que infrinjan de esta disposición se les impondrá una multa de 
cinco mil quetzales.  

 
Artículo 54. (Reformado por el Artículo 42 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Hurto, robo y tráfico de bienes culturales. En 
lo relativo al hurto, robo y tráfico de bienes que constituyan patrimonio 
cultural de la Nación, se sancionará conforme lo establece el Código 
Penal. 

 
Artículo 55. (Reformado por el Artículo 43 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Modificaciones ilícitas de bienes culturales. 
Quien realizare trabajos de excavación, remoción o rotura de tierras, 
modificación del paisaje o alteración de monumentos en sitios 
arqueológicos, históricos, zonas arqueológicas, centros o conjuntos 
históricos, sin previa autorización de la Dirección General del Patrimonio 
Cultural y Natural, se le impondrá la pena de seis a nueve años de 
privación de libertad, más una multa de cien mil a un millón de 
quetzales. 

 
Artículo 56. (Reformado por el Artículo 44 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Exportación ilícita de replicas y calcos. A 
quien exportare réplica o elaborare calcos sin la autorización del 
Ministerio de Cultura y Deportes, se le impondrá la pena de tres a cinco 
meses de privación de libertad, más una multa de veinte mil quetzales. 
Cuando se trate de un hecho aislado. Si el hecho formare parte de una 
actividad repetida o sucesiva de actos, se impondrá pena de seis a 
nueve años de privación de libertad. 
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Artículo 61. (Reformado por el Artículo 45 del Decreto Número 81-98 del 
Congreso de la República). Otorgamiento de licencias. Las 
municipalidades, sólo previo dictamen favorable del Instituto de 
Antropología e Historia de Guatemala, podrán otorgar licencias de obras 
de construcción, reparación, remodelación, demolición, reconstrucción, 
ampliación o de cualquier índole, que afecte los centros o conjuntos 
históricos, o inmuebles de propiedad pública o privada, integrantes del 
patrimonio cultural de la Nación, o inscritos en el Registro de Bienes 
Culturales. 

 
Artículo 67. (Reformado por el Artículo 47 del Decreto Número 81-98 del 

Congreso de la República). Ubicación y finalidad de los bienes 
culturales. El cambio de ubicación permanente de los bienes culturales 
muebles de propiedad o posesión privada, deberá notificarse en forma 
auténtica al Registro de Bienes Culturales. Para cualquier cambio de 
finalidad, destino o uso de un bien cultural inmueble, deberá solicitarse 
la correspondiente autorización al Registro de Bienes Culturales. Los 
bienes que integran el patrimonio cultural propiedad del Estado, podrán 
ser dados en arrendamiento, comodato, usufructo o concesión por 
medio de autorización del Ministerio de Cultura y Deportes. 

 
 
 
 
6.3.7 Ley de Desarrollo Social 
 
Artículo 4. Equidad. En el marco de la multiculturalidad que caracteriza a la 

Nación guatemalteca, la equidad de género, entendida como la igualdad 
de derechos para hombres y mujeres, la paternidad y maternidad 
responsable, la salud reproductiva y maternidad saludable, son 
principios básicos y deben ser promocionados por el Estado. 

 
Artículo 10. Obligación del Estado. El Estado, por conducto del Organismo 

Ejecutivo, es responsable de la planificación, coordinación, ejecución y 
seguimiento de las acciones gubernativas encaminadas al desarrollo 
nacional, social familiar y humano, fundamentados en principios de 
justicia social estipulados en la Constitución Política de la República. 
Por lo anterior, el Organismo Ejecutivo deberá planear, coordinar, 
ejecutar y en su caso promover las medidas necesarias para: 1. 
Incorporar los criterios y consideraciones de las proyecciones 
demográficas, condiciones de vida y ubicación territorial de los hogares 
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como insumos para la toma de decisiones públicas para el desarrollo 
sostenible. 2. Evaluar y adecuar Periódicamente los planes, programas 
y políticas de desarrollo económico y social, con el fin de asegurar que 
las políticas públicas cumplan el mandato Constitucional de promover el 
desarrollo integral de la población. 3. Incorporar los criterios, 
consideraciones y proyecciones de la información demográfica como un 
elemento técnico en la elaboración de planes y programas de finanzas 
públicas, desarrollo económico, educación, salud, cultura, trabajo y 
ambiente. 4. Coordinar y apoyar eficaz y eficientemente las acciones y 
actividades de todos los sectores organizados de la sociedad, para dar 
vigencia plena a los principios y cumplir con los fines de esta Ley en 
beneficio del desarrollo de la población. 5. Reducir las tasas de 
mortalidad con énfasis en el grupo materno infantil. 6. Alcanzar la plena 
integración y participación de la mujer al proceso de desarrollo 
económico, social, político y cultural. 7. Integrar los grupos en situación 
de vulnerabilidad y marginados al proceso de desarrollo nacional. 8. 
Promover y verificar que el desarrollo beneficie a todas las personas y a 
la familia, guardando una relación de equilibrio, con el ambiente y e1 
uso racional de los recursos naturales. 9. Crear y promover las 
condiciones sociales, políticas, económicas y laborales para facilitar el 
acceso de la población al desarrollo. 

 
Artículo 14. Atención a la familia. La Política de Desarrollo Social y Población 

incluirá medidas para promover la organización de la familia, proteger, 
promover y fortalecer su salud y desarrollo integral, con el fin de lograr 
una constante mejoría en la calidad, expectativas y condiciones de vida 
de sus integrantes. 

 
Artículo 16. Sectores de especial atención. Para efectos de la presente Ley, 

se consideran como grupos o sectores que merecen especial atención 
en .la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política de 
Desarrollo Social y Población, a los siguientes: 4. Niñez y Adolescencia 
en situación de vulnerabilidad. Dentro de la Política de Desarrollo Social 
y Población se considerarán disposiciones y previsiones para crear y 
fomentar la prestación de servicios públicos y privados para dar 
atención adecuada y oportuna a la niñez y adolescencia en situación de 
vulnerabilidad y, de esta forma, promover su acceso al desarrollo social. 
5. Personas adultas mayores. La Política de Desarrollo Social y 
Población considerará medidas especiales para incorporar al desarrollo 
y promover la salud y bienestar integral de los adultos mayores, 
protegiendo a la vejez. 6. Discapacitados. La Política de Desarrollo 
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Social y Población considerará medidas especiales para incorporar al 
desarrollo y promover la salud y bienestar integral que proteja a estos 
grupos. 

Artículo 24. Protección a la salud. Todas las personas tienen derecho a la 
protección integral de la salud y el deber de participar en la promoción y 
defensa de la salud propia, así como la de su familia y su comunidad. El 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación con el 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, atenderá las necesidades 
de salud de la población mediante programas, planes, estrategias y 
acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la 
salud, mediante la prestación de servicios integrados, respetando, 
cuando clínicamente sea procedente, las prácticas de medicina 
tradicional e indígena. 

 
Artículo 32. Desarrollo rural. El Estado, a través de los Ministerios y 

Secretarías relacionadas en el ámbito social y económico, promoverá el 
desarrollo integral de grupos familiares que viven en el área rural por 
medio de la creación y fomento de empleo, actividades productivas, 
servicios de educación y salud que los beneficien para incentivar su 
permanencia en sus lugares de origen. 

 
Artículo 35. Migración, salud y educación. El Estado promoverá, por medio de 

los Ministerios de Salud Pública y Asistencia Social y de Educación y 
otras entidades del sector público relacionadas con la materia, que las 
personas trabajadoras migrantes y sus familias tengan acceso a los 
servicios de salud y educación y otros servicios básicos que mejoren 
sus condiciones de vida en las localidades de residencia temporal. 

 
6.3.8 Ley de Parcelamientos Urbanos 
 
Artículo 5.- Las ventas de fracciones de terreno sólo podrán efectuarse con la 

previa autorización municipal, y para ello se comprobará antes de 
entregarlas: a)  Que las obras de urbanización que figuran en los planos 
aprobados al concederse la autorización para el parcelamiento, se han 
realizado o que por lo menos se han ejecutado los trabajos de 
introducción de energía eléctrica, agua potable y drenajes para cada 
lote y pavimento de las calles. En su defecto, deberá prestarse garantía 
suficiente a juicio de la municipalidad, de su realización o bien contratar 
con ésta la ejecución de los mismos; Todos los trabajos a que alude el 
inciso a, deberán realizarse de conformidad con las exigencias 
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municipales para la zona en que esté ubicado y el tipo de parcelamiento 
de que se trate. 

 
Artículo 35.- En los parcelamientos urbanos actuales, en donde no se haya 

instalado el agua potable y en tanto se procede a las obras 
indispensables de urbanización de conformidad con esta ley, la 
municipalidad respectiva estará obligada a hacer una instalación 
provisional de chorros públicos en una proporción no menor de un 
chorro por cada diez parcelas. No se aplicará esta disposición cuando el 
parcelador tenga la obligación de introducir tal servicio, en cuyo caso la 
municipalidad tomará las medidas pertinentes a fin de que éste cumpla 
con dicha obligación. 

 
6.3.9 Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos  
 
Artículo 2. De los principios rectores. Para los efectos de la presente ley, el 

Estado y los habitantes de la República deben sujetarse a los siguientes 
principios rectores: g) El Estado y los habitantes de la República deben 
velar porque en el desarrollo de los asentamientos humanos se 
preserve racional y eficazmente la tierra, los recursos naturales y el 
medio ambiente, con el fin de garantizar su sustentabilidad. 

 
Artículo 10. De la planificación adecuada. Todas las viviendas y 

asentamientos humanos deben ser objeto de una planificación 
adecuada, que asegure la utilización sostenible de sus componentes y 
una equilibrada relación con los elementos naturales que le sirven de 
soporte y entorno. Para el efectivo cumplimiento del presente artículo, 
se deben tomar en consideración las tendencias de crecimiento 
poblacional, la expansión física de los asentamientos humanos, los 
límites de uso del ambiente como proveedor de recursos o receptor de 
desechos y la corrección de todos aquellos factores que deterioren el 
medio ambiente. 

 
Artículo 12. De las condiciones del ordenamiento territorial, Para la 

elaboración de los planes de ordenamiento territorial a que se refiere el 
Código Municipal, debe observarse lo siguiente: a) Los usos del suelo 
identificados como más convenientes para las diferentes áreas del 
territorio nacional, de acuerdo a sus potencialidades;  b) La naturaleza y 
características de las diferentes regiones del país;  c) La localización de 
los principales asentamientos humanos y planificación del desarrollo 
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urbano;  d) El papel y funciones que desempeñan las viviendas en los 
procesos de urbanización; y,  e) El sistema vial y de transporte. 

 
6.3.10 Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
 
Artículo 7. Integración de los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y 

Rural. Los Consejos Regionales de Desarrollo Urbano y Rural se 
integran así: a) El Coordinador de la región, quien lo preside y coordina, 
nombrado por el Presidente de la República. b) Un alcalde en 
representación de las corporaciones municipales de cada uno de los 
departamentos que conforman la región.  c) El Gobernador de cada uno 
de los departamentos que conforman la región. d) El Jefe de la Oficina 
Regional de la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia, quien actúa como secretario. e) Un representante de cada 
una de las entidades públicas que designe el Organismo Ejecutivo. f) Un 
representante de cada uno de los pueblos indígenas que habiten en la 
región g) Un representante de las organizaciones cooperativas que 
operen en la región. h) Un representante de las asociaciones de micro, 
pequeñas y medianas empresas que operen en la región, de los 
sectores de la manufactura y los servicios. i) Un representante de las 
organizaciones campesinas que operen en la región. j) Un 
representante de las asociaciones agropecuarias, comerciales, 
financieras e industriales que operen en la región. k) Un representante 
de las organizaciones de trabajadores que operen en la región. l) Un 
representante de las organizaciones guatemaltecas no 
gubernamentales de desarrollo, que operen en la región. m) Dos 
representantes de las organizaciones de mujeres que operen en la 
región. n) Un representante de la Secretaría Presidencial de la Mujer. o) 
Un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y, p) 
Un representante de las universidades privadas que operen en la 
región. Los representantes a que se refieren los literales b y de la f) a la 
n) contarán con un suplente y ambos serán electos de entre los 
representantes de esos sectores ante los Consejos Departamentales de 
Desarrollo; y los otros lo serán de acuerdo a sus usos y costumbres o 
normas estatutarias. 

 
6.3.11 Código Municipal 
 
Artículo 68 e). "Competencias propias del municipio. Las competencias 

propias deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios 
bajo convenio, o por mancomunidad de municipios, y son las siguientes: 
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e) Autorización de las licencias de construcción de obras, públicas o 
privadas, en la circunscripción del municipio;" 

 
Artículo  145. Obras del Gobierno Central. La realización por parte del 

Gobierno Central o de otras dependencias públicas, de obras públicas 
que se relacionen con el desarrollo urbano de los centros poblados, se 
hará en armonía con el respectivo plan de ordenamiento territorial y 
conocimiento del Concejo Municipal. 

 
Artículo 146. Autorización para construcciones a la orilla de las carreteras. 

Para edificar a la orilla de las carreteras, se necesita autorización escrita 
de la municipalidad, la que la denegará si la distancia, medida del centro 
de vía a rostro de la edificación, es menor de cuarenta (40) metros en 
las carreteras de primera categoría y de veinticinco (25) metros en 
carreteras de segunda categoría. Para conceder las autorizaciones 
anteriormente indicadas, la municipalidad tomará en cuenta además, las 
prescripciones contenidas en tratados, convenios y acuerdos 
internacionales vigentes en materia de carreteras. Cuando los derechos 
de vía afecten la totalidad de una parcela de terreno, ya sea rural o 
urbana, o el área que quede de excedente no pueda destinarse a fin 
alguno, el propietario deberá ser indemnizado de conformidad con la ley 
de la materia. 

 
6.4 MARCO LEGAL DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 
6.4.1 Ley General de Electricidad 
 
Artículo 10. Los proyectos de generación y de transporte de energía eléctrica 

deberán adjuntar evaluación de impacto ambiental, que se determinará 
a partir del estudio respectivo, el que deberá ser objeto de dictamen por 
parte de la Comisión Nacional del Medio Ambiente CONAMA dentro de 
un plazo no mayor de sesenta (60) días a partir de su recepción. En su 
dictamen CONAMA definirá, en forma razonada, la aprobación o no 
aprobación del proyecto o, en su caso, la aprobación con 
recomendaciones, las que deberán cumplirse. El reglamento de esta ley 
establecerá los mecanismos que garanticen su cumplimiento. En caso 
de no emitirse el dictamen en el plazo estipulado, el proyecto, bajo la 
responsabilidad de CONAMA, se dará por aprobado, deduciendo las 
responsabilidades por la omisión a quienes corresponda. 
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Artículo 17. El Ministerio resolverá razonadamente respecto a la o las 
solicitudes presentadas por los interesados de las autorizaciones, en un 
plazo máximo de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de 
apertura de plicas. Si el Ministerio no resuelve en definitiva dentro del 
plazo mencionado en este artículo, se deducirán responsabilidades al 
funcionario que haya incumplido, siendo en todo caso responsable de 
los daños y perjuicios ocasionados. 

 
Artículo 18. Si la resolución a que se refiere el artículo anterior es positiva, se 

hará constar en un Acuerdo Ministerial el que será publicado en el 
Diario de Centro América dentro de los quince (15) días siguientes. El 
acuerdo deberá contener los derechos y obligaciones de las partes, las 
condiciones, plazos de inicio y terminación de las obras, las 
servidumbres que deban establecerse, las sanciones, las causas de 
terminación del contrato y demás disposiciones de la presente ley y su 
reglamento, que sean aplicables. En caso que la resolución sea 
negativa, el Ministerio deberá únicamente notificarlo al interesado. 

 
Artículo 19. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación 

del Acuerdo Ministerial a que se hace referencia en el artículo anterior, 
el Ministerio y el adjudicatario suscribirán el contrato en escritura 
pública. El contrato transcribirá el Acuerdo Ministerial e indicará los 
procedimientos para efectuar modificaciones o ampliaciones a la 
autorización, previo acuerdo entre las partes. 

 
Artículo 22. El principal deterioro a los recursos naturales se presenta por la 

remoción de vegetación que se realizará dentro de la franja de la 
servidumbre de paso, según sea necesario para lograr las libranzas 
(distancias de seguridad) especificadas en las NTDOID Artículo 18.  Los 
adjudicatarios de las autorizaciones para el transporte y distribución de 
energía eléctrica, están facultados para remover vegetación según el 
artículo 22, inciso b de la Ley General de Electricidad (LGE). Estas 
facultades se realizarán de conformidad con las recomendaciones 
técnicas específicas, siendo responsables los adjudicatarios por los 
daños y perjuicios que ocasionen. 

 
Artículo 22.2. El principal deterioro a los recursos naturales se presenta por la 

remoción de vegetación que se realizará dentro de la franja de la 
servidumbre de paso, según sea necesario para lograr las libranzas 
(distancias de seguridad) especificadas en las NTDOID Capítulo II, 
Artículo 22.2.  Los adjudicatarios de las autorizaciones para el 
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transporte y distribución de energía eléctrica, están facultados para 
remover vegetación según el artículo 22, inciso b de la Ley General de 
Electricidad (LGE).  Estas facultades se realizarán de conformidad con 
las recomendaciones técnicas específicas, siendo responsables los 
adjudicatarios por los daños y perjuicios que ocasionen. 

 
Artículo  33. Indemnización. El propietario de las servidumbres legales de 

utilidad pública deberá pagar, anticipadamente y en efectivo, al 
propietario o poseedor del inmueble que deba soportar la servidumbre, 
la indemnización por los daños y perjuicios que se prevea puedan 
causarse. El monto de la indemnización será fijada de mutuo acuerdo 
por el adjudicatario y el propietario o poseedor de la finca que soportará 
las servidumbres; en el caso de no llegarse a un acuerdo en cuanto al 
monto de dicha indemnización cualquiera de las partes podrá acudir a 
un Juez de Instancia Civil para que mediante el trámite de los incidentes 
resuelva en definitiva, resolución contra la cual no cabe el recurso de 
apelación. 

 
Artículo 42. La oposición del propietario o poseedor de la finca, sobre la cual 

se pretende constituir la servidumbre, solo podrá plantearse: a) Por ser 
perjudicial o desnaturalizarse el destino del predio que soportará la 
servidumbre,  b) Por la existencia de otro predio donde resulta menos 
gravosa y más práctica la constitución de la servidumbre, c) Por no 
estar de acuerdo con el monto de la indemnización que se le propone.  
En los dos primeros casos deberá comprobar los extremos en los que 
fundamenta su oposición y en el tercer caso deberá presentar avalúo, 
por experto autorizado. 

 
6.4.2  Reglamento de la Ley General de Electricidad 
 
Artículo 4 i). La solicitud para la obtención de las autorizaciones definitivas 

para plantas de generación hidroeléctrica y geotérmica, transporte y 
distribución, será presentada por el interesado al Ministerio, en original y 
copia, utilizando formularios que para el efecto preparará el Ministerio, 
conteniendo por lo menos la siguiente información: i) Estudio de 
Evaluación del Impacto Ambiental, aprobado por la entidad ambiental 
correspondiente. 

 
6.4.3 Norma Técnica para la Expansión del Sistema de Transmisión  
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Artículo 14. Estudio de Impacto Ambiental. Los ejecutores de Obras 
dedicadas al Servicio de Transporte de Energía Eléctrica serán los 
únicos responsables por la aprobación del estudio de impacto ambiental 
requerido de acuerdo a la normativa vigente. 

 
6.4.4 Normas Técnicas de Diseño y Operación del Servicio de 

Transporte 
 
Artículo 8. Impacto ambiental. Se deberá proceder de acuerdo a lo indicado 

en La Ley General de Electricidad y su Reglamento, u otra norma 
específica que en el futuro se apruebe. 

 
Artículo 12. Diseño de Subestaciones: Con el objeto de evitar que ocurran 

daños personales y materiales por contacto de líneas eléctricas 
energizadas con personas, equipos, instalaciones o superficies, el 
diseño de las subestaciones utilizará, en todos los casos en que son 
aplicables, los criterios que para el diseño de subestaciones se 
encuentran establecidos en las NTDOID. 

 
Artículo 13.Distancias mínimas de seguridad: A efectos de limitar la 

posibilidad de contacto de personas con los circuitos o impedir que las 
instalaciones de un transportista entren en contacto con las 
instalaciones de otro o con la propiedad pública o privada, el diseño de 
las líneas y subestaciones del servicio de transporte de energía eléctrica 
debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los artículos 18 
y 22 de las NTDOID en lo que corresponda. 

 
Artículo 14.Cargas mecánicas y clases de construcción en líneas aéreas: Con 

el objeto de establecer los coeficientes de seguridad y otros requisitos 
que las líneas aéreas deben cumplir en diferentes lugares y condiciones 
que representan peligro a las personas y bienes, el diseño de las líneas 
de transporte de energía eléctrica debe cumplir con los requisitos 
mínimos establecidos en los Artículos 19 y 20 de las NTDOID en lo que 
corresponda. 

 
Métodos de puesta a tierra: para conectar a tierra los conductores y el equipo 

de las líneas eléctricas del sistema de transporte, se deben utilizar los 
métodos de puesta a tierra descritos en el Capítulo IV, del Título II de 
las NTDOID, en lo que corresponda, además de los otros criterios de 
puesta a tierra descritos en los diferentes títulos de esa misma norma 
siempre que sean aplicables. 
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Artículo 17.Operación de líneas aéreas y subestaciones: Con el objeto de 

proteger de daños, al personal de las empresas propietarias de las 
instalaciones así como el público en general, durante las fases de 
construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones del 
servicio de transporte de energía eléctrica, se deben cumplir como 
mínimo las reglas básicas de seguridad establecidas en los artículos 
36,37, 38, 39, 40 y 41 de las NTDOID, en lo que corresponda. 

 
Artículo 19.4. Vegetación próxima a los conductores. El Transportista deberá 

realizar inspecciones regulares para verificar que ramas de árboles y 
vegetación en general, no representen peligro para las líneas aéreas. 
Los trabajos de inspección y mantenimiento de las instalaciones con 
respecto a la remoción de la vegetación a efecto de lograr las distancias 
mínimas de seguridad especificadas en estas Normas, que garanticen 
la seguridad de las personas e instalaciones eléctricas, deberán llevarse 
a cabo atendiendo lo indicado en la constitución de Servidumbre, según 
la Ley General de Electricidad y su Reglamento. 

 
 

6.5 MARCO INSTITUCIONAL 
 
Basado en el contrato resultante del proceso de licitación abierta internacional 

PET-01-2009 de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica suscrito el 
22 de febrero del 2010 entre el Ministerio de Energía y Minas y el 
Consorcio EEB-EDM Proyecto Guatemala, integrado por Empresa de 
Energía de Bogotá Sociedad Anónima ESP 
-EEB- y EDEMTEC, Sociedad Anónima de Capital Variable 
(EDEMTEC), establece un cronograma con fechas específicas para la 
constitución de las servidumbres teniendo como fecha límite para la 
constitución de 100% de las mismas, abril 21 del 2013. Condición 
referencial para sustentar legalmente lo relativo a paso de 
servidumbres. 

 
Entre otras políticas, normas y estrategias  aplicables al Proyecto son: 
 
 Política Nacional de Conservación de Recursos Naturales 
 Acuerdo Gubernativo 134-2005 Listado Taxativo 
 Estrategia Nacional de Biodiversidad 
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6.6 MARCO POLÍTICO 

 
Política de gestión ambiental: 

 
La política de gestión ambiental,  acuerdo gubernativo  791-2003, se 

establecen los siguientes objetivos específicos. 
 

Promover la gestión sostenible y la protección y desarrollo del 
patrimonio natural, mejorando la conservación y la utilización sostenible de 
los recursos naturales, para coadyuvar a incrementar la calidad de vida de 
los guatemaltecos y guatemaltecas del presente y del futuro.  

 
Fortalecer la gestión de la calidad ambiental, promoviendo el 

crecimiento económico, el bienestar social y la competitividad a escala 
nacional, regional y mundial, a partir de la incorporación del concepto de 
producción limpia en los procesos productivos, fomentando el uso de 
prácticas innovadoras de gestión ambiental previniendo y minimizando los 
impactos y riesgos a los seres humanos y al  ambiente.  

 
 
Dicha normativa estable dos grandes áreas de acción las cuales son: 
 

 Área de Gestión de la Calidad Ambiental y  
 Área de Manejo Sostenible del Patrimonio Natural.  

 
Cada una de las ares de acción se divide a su vez en ejes  del área. 
 
Política de manejo de desechos sólidos: 

 
La política de manejo de desechos sólidos acuerdo gubernativo 111-

2005, establece entre sus objetivos  el lograr que Guatemala sea un país 
limpio, en donde las instituciones responsables del tema funcionan con 
eficiencia y todos los ciudadanos colaboran.  Además se establece que la 
implementación de esta política contribuirá a mejorar la salud de las 
personas y el entorno ambiental. 

 
Objetivo General: 
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Reducir los niveles de contaminación ambiental que producen los residuos 
y desechos sólidos, para que Guatemala sea un país más limpio y ordenado 
que brinde a su población un ambiente saludable.  
 
Objetivos Específicos: 
 
En lo político-institucional:  

 
a) Hacer que las instituciones públicas involucradas en el manejo integral de 

los residuos y desechos sólidos funcionen con eficiencia y eficacia en la 
administración y financiamiento de los servicios municipales.  

 
b) Hacer funcional el marco jurídico y normativo que regule el manejo 

integral de los residuos y desechos sólidos.  
 

En lo social:  
 

a) Cambiar hábitos de la población en cuanto a la cultura de producción, 
consumo, manejo y disposición de los residuos y desechos sólidos.  

 
b) Hacer partícipe a la sociedad civil en los procesos de auditoría social para 

el mantenimiento de un ambiente saludable, a través de los mecanismos 
de ley, sobre todo los Consejos Comunales de Desarrollo Social y los 
Consejos Municipales de Desarrollo Social.  

 
En lo económico:  
 

a) Propiciar la valoración económica de los residuos y desechos sólidos y de 
los servicios relacionados.  

 
b) Propiciar la participación de la empresa privada, al menos en los temas 

de:  
 Concesión de servicios.  
 Participación en empresas mixtas.  
 Participación en proyectos dirigidos a la gestión y manejo integral 

de los residuos y desechos sólidos.  
 Reducción de la producción y el comercio de desechos peligrosos.  
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c) Propiciar la creación y aplicación de instrumentos económicos destinados 
a mejorar las condiciones de producción y manejo de residuos y 
desechos sólidos.  

 
En lo ambiental y la salud: 
 

a) Generar y hacer accesible la información básica pertinente que permita 
planificar y tomar decisiones en cuanto al manejo integral de los residuos 
y desechos sólidos.  

 
b) Definir y hacer funcional la aplicación del marco de estándares y normas 

ambientales nacionales, relacionadas directamente con el tema, que 
permitan el monitoreo ambiental.  

 
c) Propiciar la adopción paulatina de los estándares internacionales con 

respecto a los residuos y desechos sólidos que definan los tratados 
comerciales y ambientales que Guatemala ratifique.  

 
d) Adoptar, adaptar y desarrollar las tecnologías adecuadas para el manejo 

(gestión) y disposición final de los residuos y desechos sólidos.  
 
 

Sector Eléctrico  
 

Antecedentes 
 
El precio del petróleo y los combustibles derivados usados para la 

generación de energía eléctrica han tenido alzas continuas durante los últimos 
meses, impactando en forma directa sobre el costo de la generación y tarifa de 
electricidad al usuario final. 

 
La demanda de electricidad ha crecido a una tasa superior al crecimiento 

de la oferta, por lo cual se han producido desequilibrios que ponen en riesgo el 
abastecimiento futuro de electricidad, sino se toman medidas a tiempo. 

 
Dentro de la actual mezcla energética en Guatemala, la generación térmica 

es superior a la que utiliza fuentes renovables, incrementando la vulnerabilidad 
de los precios a las variaciones del precio del petróleo. 
En la década de los ochenta: 
  

 El Estado era el responsable de la actividad eléctrica (INDE y EEGSA) 
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 Monopolio u oligopolio concentrado 
 Verticalmente integrado 
 Decisiones centralizadas 
 Subsidio de tarifas 

 
Inicio de la década de los noventa: 
 

 Se implementaron políticas de apertura de participación del sector 
privado. 

 Se inician los primeros negocios de generación con participación del 
sector privado mediante los contratos de compra de potencia y energía, 
conocidos como Power Purchase Agreements, (PPAs) 

 Se promulga la Ley General de Electricidad en el año 1996. 
 
Los Principios del Marco Regulatorio del Sector Eléctrico Guatemalteco son los 
siguientes: 

 Es libre la generación de electricidad y no se requiere para ello 
autorización por parte del Estado, más que las reconocidas por la 
Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del país. 

 Es libre el transporte de electricidad, también es libre el servicio de 
distribución privada de electricidad. 

 El transporte de electricidad que implique la utilización de bienes de 
dominio público y el servicio de distribución final de electricidad, estarán 
sujetos a autorización. 

 Son libres los precios por la prestación del servicio de electricidad, con 
la excepción de los servicios de transporte y distribución, sujetos a 
autorización. 

 
Las transferencias de energía entre generadores, comercializadores, 
importadores y exportadores que resulten de la operación del mercado 
mayorista, estarán sujetas a regulación en los términos de la Ley. 
 
¿Qué se está buscando para Guatemala? 
 
De acuerdo a las proyecciones realizadas, cada año se hace necesario instalar 
100 MW de potencia en el sistema eléctrico guatemalteco (ver figura 6.1). 
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Figura 6.1 proyecciones anuales de instalación de potencia. 

 
Fuente: EL SECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, por SERGIO O. VELÁSQUEZ M. 
 

Según la tendencia actual del sector eléctrico guatemalteco, se observa que 
existe necesidad de nuevas Inversiones en energía renovable y tecnologías 
más eficientes; por ello la meta propuesta es lograr generar el 60 por 100 la 
energía eléctrica de Guatemala con recursos renovables en el año 2020, a fin 
de contar con una cobertura como la que se intenta ejemplificar en el gráfico 
que se da a continuación: 

 
 
Figura 6.2 Meta de generación año 2020 

 
Fuente: EL SECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, por SERGIO O. VELÁSQUEZ M. 
 

Y que supone 
 Tener suficiente oferta de energía eléctrica 
 Contar con un suministro confiable y continuo de energía eléctrica a precios 

estables y competitivos 
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 Tener una mayor independencia energética con mayor aprovechamiento de 
recursos renovables 

 Implementación de un Plan Integral de Eficiencia Energética sostenible y de 
largo plazo: acciones concretas en oferta y demanda 

 
Acciones para la promoción de recursos renovables 
Con la finalidad de revertir la situación anterior, el Gobierno de la República ha 

realizado las siguientes acciones legislativas y técnicas: 
 
CUADRO 6.1 Consumo 
Participación en el consumo de Energía Eléctrica por sector 

 
Fuente: EL SECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, por SERGIO O. VELÁSQUEZ M. 
 

Acciones legislativas: 
 
 Ley de incentivos para el desarrollo de proyectos de energías renovables y 

su reglamento (2003 y 2005). 
 Norma de Generación Distribuida Renovable (2007). Dentro de las 

modificaciones al marco normativo durante el año 2007, se incluyo la 
creación del concepto de Generación distribuida Renovable. Esta es la 
modalidad de generación con recursos renovables que se conectan a 
instalaciones de distribución con aportes netos de hasta 5 MW. Fue creada 
con el objetivo de aprovechar los recursos renovables y la cogeneración de 
mini- centrales de generación. 

 Se establecen: 
o Tamaño Máximo 5 MW 
o La libertad de conexión a redes de distribución. 
o Conexión y Costos de conexión a cargo del Generador Distribuido 

Renovable Remuneración por ahorro de pérdidas en el sistema. 
o Se emitirán normas para regular esta condición. 

 
Acciones técnicas: 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

173 
 

 
 Creación del centro de información y promoción de recursos renovables. 
 Programa de identificación, localización y evaluación del potencial 

energético renovable. 
 Programa de promoción de proyectos energéticos renovables. 
 
En Guatemala existe potencial para generar energía con varias fuentes de 
energía renovable, tal como se muestra en el gráfico siguiente: 

 
 
 
 
 
CUADRO 6.2 Potencial energético de Guatemala. 

 
Fuente: EL SECTOR ELÉCTRICO DE GUATEMALA Y EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, por SERGIO O. VELÁSQUEZ M. 
 
 
 

Eficiencia energética 
 

En diciembre del año 2007, el Gobierno de la República de Guatemala 
aprobó la Política Energética y Minera 2008-2015. Esta política fue preparada 
por el Ministerio de Energía y Minas, en acción conjunta con otras instancias 
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del sector público incluyendo a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, así 
como con la colaboración del sector privado. 
 
Acciones de corto plazo 
 Institucionalización del Cambio de Hora a través de Ley 
 Programa de lámparas ahorradoras en alumbrado público municipal y 

residencial 
 Programa de eficiencia energética en edificios públicos: proyecto piloto en 

MEM y en la CNEE 
 Curso de capacitación de especialistas en ahorro de energía 
 Campaña de divulgación de medidas para el ahorro eléctrico domiciliar 
 Campaña de divulgación de medidas para el ahorro de combustibles de uso 

vehicular particular y de transporte pesado 
 Conformación de Comisión Nacional para la Eficiencia Energética 
 Normativa para la Generación Distribuida Renovable 
 Se inicia trabajo de normativa para Eficiencia Energética en Comité 

Guatemalteco de Normas. ( COGUANOR) 
 
Acciones a mediano plazo 
 Creación del Fondo Nacional para la Eficiencia Energética (FONAEE) 
 Programa para equipos de bombeo y servicios municipales 
 Programa para empresas sectores comercial e industrial 
 Programa de estufas mejoradas y bosques energéticos 
 Institucionalización de programa de capacitación de especialistas en ahorro 

de energía eléctrica y auditorías en eficiencia energética 
 Implementación de un programa de etiquetado o adopción a través de 

convenios  internacionales 
 Implementación de un Premio Nacional al ahorro de energía eléctrica 
 Implementación del Programa Nacional de Biocombustibles 
 Propuesta de criterios e indicadores de construcción para viviendas y 

edificios eficientes 
 
Entre los objetivos específicos de la Política Energética se tiene el incremento 
de la eficiencia energética y se delinearon acciones específicas a partir del año 
2008. Entre las principales acciones que se han iniciado se pueden mencionar: 

 
 Institucionalización del Cambio de Hora a través de una ley específica: se 

preparó el proyecto de Ley y se entregó a diputados miembros de la 
Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Aún no se ha 
tomado una decisión al respecto por parte de los diputados. 
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 Programa de lámparas ahorradoras en alumbrado público municipal y 

residencial: se ha impulsado a lo largo del año campañas informativas para 
las diversas municipalidades del país, a efecto de promover el cambio de 
lámparas de mercurio por lámparas de sodio de alta presión, medida con la 
cual se espera ir logrando paulatinamente una reducción del 30% en el 
consumo de energía por este concepto, así como una disminución en la 
potencia requerida y que se estima hasta en 50 MW cuando se logre el 
cambio de unas 300,000 lámparas de mercurio instaladas en el interior del 
país. En lo que se refiere a iluminación residencial, se ha impulsado el uso 
de lámparas fluorescentes compactas, estimándose que durante el año 
2008 se han reemplazado por parte de los usuarios del orden de un millón 
de bombillos incandescentes por CFL’s, con un ahorro en la potencia 

requerida en las horas de máximo consumo de unos 25 MW. 
 

 Se iniciaron mediciones en los edificios del Ministerio de Energía y Minas y 
de la CNEE, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y utilizarlos 
como proyectos piloto que puedan replicarse en el resto de instalaciones 
del sector gubernamental. En la CNEE se tomaron algunas medidas 
sencillas para mejorar la ventilación en uno de sus niveles, eliminándose 
prácticamente el uso de aparatos de aire acondicionado, estando pendiente 
la implementación del cambio de lámparas fluorescentes del tipo T-12 por 
T-8. 

 
 Se inició la preparación de un Programa Nacional de Eficiencia Energética; 

con una iniciativa preliminar, se logró obtener un financiamiento no 
reembolsable por parte del Banco Interamericano de Desarrollo –BID- por 
US $600,000.00, lo cual permitirá definir el Programa durante el año 2009. 

 
 En esta iniciativa se ha incluido la conformación de una Comisión Nacional 

para la Eficiencia Energética –ya se han sostenido reuniones con sectores 
privados-, así como la propuesta de un Fondo Nacional para la Eficiencia 
Energética que a manera de ente financiero permita el otorgamiento de 
préstamos que sean pagados con los ahorros de energía eléctrica que se 
obtengan. Dentro de este Programa se han incluido subprogramas para el 
sector industrial, comercial y servicios, residencial, equipos de bombeo y 
servicios municipales, así como estufas mejoradas y bosques energéticos 
considerando que la leña sigue siendo uno de los principales insumos en el 
país para cocción de alimentos. 
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 Se firmó convenio de cooperación técnica con el Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica de México –FIDE-; con el apoyo de técnicos 
mexicanos se está tratando de implementar algunos proyectos 
demostrativos de eficiencia energética, principalmente en el área industrial, 
y se ha preparado un primer curso para formación de especialistas en 
ahorro de energía eléctrica que se impartirá a finales del mes de enero de 
2009. 

 
 Se promulgó por parte de la CNEE la norma de Generación Distribuida 

Renovable, misma que obliga a las empresas Distribuidoras de energía a 
aceptar la conexión a sus redes de distribución a pequeños proyectos de 
generación –hasta 5 MW- basada en recursos renovables. La norma 
incluye también el caso de pequeños consumidores que tengan algún tipo 
de generación y que suministren sus excedentes a la red a través de su 
acometida eléctrica, de tal forma de tener ahorros en sus facturas pero no 
una venta de energía. 
 

 Se trabajó en el primer semestre del año, en coordinación con la Secretaría 
de Comunicación Social de la Presidencia de la República, una campaña 
de divulgación de medidas para el ahorro eléctrico domiciliar y para el 
ahorro de combustibles de uso vehicular. 
 

 Se iniciaron trabajos con la Comisión Guatemalteca de Normas, a efecto de 
revisar una propuesta de armonización regional en normas de eficiencia 
energética. Este trabajo fue suspendido por la COGUANOR y pendiente de 
definir su continuación. 
 

 Se organizó la 2ª Feria Energética, la cual se realizó del 1º al 3 de 
diciembre con amplia participación de profesionales y público interesado. El 
énfasis de la feria fue la eficiencia energética y los recursos renovables 
para generación de energía eléctrica; el evento contó con un área de 
exposiciones de productos, maquinaria y equipo, y contó con 7 reuniones 
plenarias para la discusión de los temas de mayor trascendencia y de 24 
conferencias magistrales impartidas por expertos nacionales e 
internacionales. 

 
Principales retos energéticos para Guatemala: 

 Aumentar la cobertura eléctrica, como medio de desarrollo para el país 
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 Diversificar la matriz energética del país aprovechando las energías 
renovables, disminuyendo la vulnerabilidad de precios del petróleo en 
las tarifas. 

 Garantizar el suministro por medio de políticas energéticas adecuadas. 
 Promover las inversiones en los sistemas de transmisión y generación 

de energía eléctrica. 
 Implementar un plan de eficiencia energética. 

 
6.7 MARCO INSTITUCIONAL 

 
Basado en el contrato resultante del proceso de licitación internacional 

PET-01-2009 de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica suscrito el 22 de 
febrero del 2010 entre el Ministerio de Energía y Minas y el consorcio EEB-
EDM proyecto Guatemala, establece un cronograma con fechas específicas 
para la constitución de las servidumbres teniendo como fecha límite para la 
constitución de 100% de las mismas, abril 21 del 2013. Condición referencial 
para sustentar legalmente lo relativo a paso de servidumbres. 
 
Entre otras políticas, normas y estrategias  aplicables al Proyecto son: 

 
 Política Nacional de Conservación de Recursos Naturales 
 Acuerdo Gubernativo 134-2005 Listado Taxativo 
 Estrategia Nacional de Biodiversidad 
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7. MONTO GLOBAL DE LA INVERSION 
 

El costo global que será requerido para la construcción del Proyecto es de 
aproximadamente US $ 9,351,199.69. Esta inversión será distribuida a lo largo del 
proyecto, el cual se estima tendrá  una vida útil de 40 años. 
 
EL Cuadro 7.1 contiene el desglose de la inversión, divididos gastos de diseño, 
compra de terrenos de subestaciones, construcción (obras civiles),  montaje  y 
puesta en operación de las obras. Estos montos de inversión no comprenden 
suministros ni servidumbres. 
 
Cuadro 7. 1. Renglones de inversión del Proyecto 
 
 
 

Gastos de Construcción 

Renglón Monto de Inversión US $ 

Líneas de Transmisión 5,596,187.19 

Subestaciones 3,755,012.50 

Total Proyecto 9,351,199.69 
 
  



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

179 
 

8. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO: 
 

8.1 GEOLOGIA 

8.1.1 Aspectos Geológicos Regionales 
 
El sistema geotectónico de América Central está definido por la conjunción 

de las placas tectónicas de Norteamérica, Caribe y Cocos, constituyendo un 
―punto triple‖ al suroeste de Guatemala (Herrera, 2009). Las placas de 
Norteamérica y del Caribe que se desplazan en el sentido horizontal una con 
respecto a la otra, definen en Guatemala dos terrenos geológicos distintos: al 
norte las rocas metamórficas y sedimentarias del Paleozoico y Mesozoico; y al 
sur principalmente rocas ígneas recientes del Terciario y Cuaternario.  
Estas dos placas están separadas por la ocurrencia de los principales sistemas 
de fallas transcurrentes con desplazamiento sinestral (con orientación E-O) 
reciben el nombre de sistema de fallas de Motagua, Chixoy-Polochic y Jocotán 
(ver Mapa 8.1). En relación con este resultado Cosillo (2008) fundamenta que 
esta región corresponde al cinturón plegado metamórfico que separa el Bloque 
Maya al norte (placa Norteamericana) y el Bloque Chortis (placa Caribe) al sur. 
 

En la parte sur centroamericana, la placa de Cocos se dispone en forma 
paralela frente a las costas del Océano Pacífico, separada entre los 110 a 150 
kilómetros de distancia de la línea de costa y define la Fosa Mesoamericana, 
conocida como la zona de subducción, que es el lugar de choque de una placa 
oceánica (placa de Cocos) con una continental (porción oeste de la placa del 
Caribe), donde la placa de Cocos se introduce debajo de la placa del Caribe, 
alcanzando frente a la costa de Guatemala la mayor profundidad (6,700 m) y 
una sismicidad variable. 

 
En el área del proyecto, el rasgo estructural más importante es la falla del 

Motagua con rumbo noreste a suroeste, que constituye una zona falla de 
desplazamiento sinestral.  
 

En relación con estas fallas Plafker (1976) confirma que la actividad de la 
falla Motagua ha sido dramáticamente demostrada por el terremoto de 1976, 
cuando la misma se movió por 230 km de su longitud con un desplazamiento 
izquierdo medio de 108 cm, mientras que en los últimos 10,000 años varía 
entre 0.15 y 0.6 cm/año (Schwarts et al, 1979). 

 
En Guatemala existen cuatro provincias geológicas bien diferenciadas: las 

rocas sedimentarias del norte, el sistema plegado de rocas metamórficas en el 
centro, el cinturón volcánico al sur, y la planicie costera del Pacífico constituida 
por material aluvial.    
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La estratigrafía del país es variable, identificándose como las rocas más 
antiguas a las metamórficas que incluyen: esquistos, filitas y gneisses, las 
cuales forman el basamento, abarcando edades desde el Paleozoico hasta 
Mesozoico.  Al norte de Guatemala se observan rocas del Mesozoico y 
Cenozoico, de tipo sedimentarias detríticas: areniscas y limolitas depositadas 
sobre una plataforma marina somera del Cretácico, así como depósitos 
calcáreos en amplios espesores.  Al sur de la república de Guatemala se 
encuentra la cordillera volcánica en donde se localizan los centros eruptivos 
volcánicos de edad Terciario y Cuaternario, con rocas principalmente de tipo 
extrusivo como andesitas, basaltos, riolitas y dacitas, cubiertas por depósitos 
piroclásticos. Estos materiales se han erosionado, transportado y depositado al 
sur, formando la planicie costera el Pacífico.   

 
El área del proyecto se localiza al lado sur de la Sierra de Las Minas, la cual 

está constituida principalmente por rocas metamórficas del Grupo Chuacús 
(Paleozoico superior), rocas sedimentarias metamorfizadas del Grupo Santa 
Rosa (Carbonífero y Pérmico), carbonatos de la Formación Chochal (Pérmico), 
serpentinitas (Jurásico superior a Cretácico), calizas de la Formación Tipón 
(Cretácico superior), rocas clásticas de la Formación Subinal (Cretácico 
superior a Terciario), y sedimentos del Terciario y aluviones del Cuaternario 
que se depositaron a lo largo de la zona de falla del Motagua.  
Dentro de las rocas metamórficas existen rocas intrusivas que incluyen 
granitos y dioritas  de diferentes edades (pre-Pérmico, Cretácico y Terciario). 
 

8.1.2 Aspectos Geológicos Locales 
 
La estratigrafía del área del proyecto, determina seis unidades geológicas 

(ver Mapa 8.2), que se extienden desde la era del Paleozoico hasta el período 
Cuaternario como se enumeran a continuación:  
 Grupo Chuacús del Paleozoico. 
 Grupo Santa Rosa del Paleozoico (Carbonífero al Pérmico) 
 Serpentinitas (Jurásico superior a Cretácico) 
 Formación Tipón del Mesozoico (Cretácico). 
 Formación Subinal del Cretácico (Campaniano-Maestrichtiano) al Terciario. 
 Formación Guastatoya del Terciario superior (Oligoceno a Plioceno). 
 Formación Armas del Terciario superior (Plioceno). 
 Depósitos aluviales del Cuaternario. 
 

8.1.2.1 Grupo Chuacús 
 
En el área estas rocas afloran en la Sierra de Las Minas, presentándose 

esquistos micáceos, filitas, gneisses, migmatitas, anfibolitas y mármol. 
Las migmatitas y los gneisses afloran al norte de Panaluyá en Río Hondo. 
Estas rocas son de color gris (fotografías 8.1 y 8.2), compuestas de cuarzo, 
ortosa, biotita y anfiboles (hornblenda). 
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Fotografía 8.1. Migmatitas del Grupo Chuacús 
 
En la fotografía se observa un 
afloramiento migmatita que 
generalmente se presenta de forma 
bandeada donde se intercalan 
bandas claras (cuarzo y ortosa) y 
bandas oscuras (biotitas y anfiboles) 
con foliación de 43º N60O.  
Estas rocas están fracturadas y 
falladas, con planos de falla con 
buzamientos de 70º S85E y 73º al 
S10E. 
 
 
 

Fotografía 8.2. Afloramiento de gneiss 
 
En la fotografía se muestra un afloramiento de 
―gneiss con ojos‖ de color gris. La roca 
generalmente es muy masiva y consistente, 
presentándose cierta foliación.  
El gneiss tiene bandas de color claro de 
cuarzo y en algunas partes se observan 
incrustaciones redondeadas de cuarzo que le 
da la apariencia de ―ojos‖.   
Esta roca presenta diaclasas cerradas 
orientadas al norte y al este. 
Las migmatitas y los gneisses son materiales 
muy resistentes a la erosión y constituyen el 
lecho de los ríos de la Sierra de Las Minas, 
formando cascadas en las partes altas.  
 
 
 

 
Los esquistos y las filitas que se presentan al norte de Río Hondo se 

conocen con el nombre de Formación Jones (Newcomb, 1978), por aflorar en 
los alrededores de la aldea del mismo nombre. 
Los esquistos son de color verde y contienen cuarzo, muscovita, anfiboles y 
talco como se observa en la fotografía 8.3. En algunos lugares se presentan 
como filitas con superficies brillantes y lisas. 
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Fotografía 8.3. Esquistos de la Formación Jones 
 
En la fotografía se observa un 
afloramiento de esquistos micáceos 
que afloran al norte del poblado de 
Río Hondo (Zacapa). 
En estos lugares la roca presenta 
una coloración gris parduzca 
cuando esta alterado, sin embargo, 
el esquisto sano es de color verde 
con algunas partes claras de 
cuarzo. Generalmente estas rocas 
están fracturadas y plegadas, con 
foliación de 50º al S35E. 
 

 
La datación del Grupo Chuacús es del Paleozoico, con una edad 

aproximada de 1,075 millones de años (McBirney y Bass, 1969), con un primer 
metamorfismo del período Devónico y un segundo del Cretácico. 
 
8.1.2.2 Grupo Santa Rosa 

 
Esta unidad consiste de sedimentos que han sufrido un metamorfismo 

de bajo grado y se presenta en la Sierra de Las Minas al norte de Virginia en 
Morales (Izabal). 

 
En el área afloran esquistos y filitas de colores verde grisáceo y beige, 

con cuarzo, clorita, sericita y talco. Presentan superficies lustrosas y una 
foliación media, con plegamientos en la mayoría de afloramientos (fotografía 
8.4). 

 
Fotografía 8.4. Esquistos del Grupo Santa Rosa 

 
En la fotografía se muestra un 
afloramiento de filitas que se 
presentan al norte del poblado de 
Virginia (Izabal). 
La roca presenta una 
pseudoestratificación de 24º al 
S78O en paquetes centimétricos de 
color gris parduzco. 
Estas rocas están fracturadas y 
plegadas, con foliación de 32º al 
S15O. 
En algunas partes presentan una 
apariencia de metaconglomerado.  
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En el Grupo Santa Rosa se incluye a la Formación Chochal que 

litológicamente consiste de estratos de dolomía y caliza de color gris y negro 
(fotografía 8.5). 

 
Fotografía 8.5. Carbonatos de la Formación Chochal 

 
En la fotografía se observa un afloramiento de 
calizas grises en la parte inferior y dolomías 
oscuras en la parte superior. 
La roca presenta una estratificación 
centimétrica con buzamiento de 36º al N15O. 
Estas rocas están fracturadas y falladas, con 
dos sistemas que presentan buzamientos de 
77º al S68O y 88º al N10O. 
 
La edad de las rocas del Grupo Santa Rosa es 
del Carbonífero (Pensilvaniano) al Pérmico, de 
la era Paleozoica. 
 
Serpentinitas 
Esta unidad está localizada a lo largo de la 
Falla del Motagua y al norte del área del 
proyecto, desde Río Hondo (Zacapa) hasta 
Morales (Izabal). 

 
Estas son rocas ultramáficas de peridotitas serpentinizadas que 

obedecen a eventos de intrusión de cuerpos ofiolíticos. La roca es de color 
negro a verde (fotografía 8.6), compuesta por serpentina, piroxenos, 
plagioclasas, olivino y óxidos de hierro.  

 
Fotografía 8.6. Serpentinitas  

 
En la fotografía 8.6, se presenta un 
afloramiento de serpentinitas de color verde. 
Estas rocas se presentan generalmente en 
bloques y está afectada por fallas de empuje, 
por lo que están muy fracturadas.  
En el área se utiliza como material para 
balastro de carreteras. 
Los principales afloramientos se ubican al 
norte de Morales, Izabal.  
Estas rocas se ubican en el Mesozoico 
(Jurásico superior a Cretácico). 
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8.1.2.3 Formación Tipón 

 
Muller (1977) le da ese nombre a la secuencia de calizas, mármol, 

conglomerado, areniscas y brechas que afloran en el Cerro Tipón al norte del 
poblado de Juan de Paz en Los Amates, Izabal. 

 
La caliza es de color gris con abundante calcita y muy fracturada (fotografía 

8.7).   
 
Fotografía 8.7. Calizas de la Formación Tipón  

 
En la fotografía se presenta un 
afloramiento de calizas. 
En algunas partes se presenta una 
coloración clara por el alto 
contenido de calcita (carbonato de 
calcio). También existen cavernas 
por disolución del carbonato de 
calcio (cárst).  
La edad de la Formación Tipón en 
el área, está comprendida en el 
Cretácico tardío (Albiano), por lo 
que estas rocas se correlacionan 
con los carbonatos de la Formación 
Cobán. 

 
 

8.1.2.4 Formación Subinal 
Con este nombre se designan a la secuencia sedimentaría detrítica de 

conglomerados, areniscas y lutitas (fotografías 8.8 y 8.9), llamada ―Capas 
Rojas‖, aflorantes en el oriente de Guatemala. En el área de estudio afloran en 
Río Hondo, Gualán y Los Amates. 

 
Litológicamente se presentan espesas series conglomerádicas 

continentales, conteniendo clastos subredondeados (de 1 cm a 20 cm) de 
caliza, serpentinita, cuarcita, filita, esquisto, gneiss, anfibolita y fragmentos de 
rocas volcánicas, derivados posiblemente de las rocas metamórficas más 
antiguas.  
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Fotografía 8.8. Rocas clásticas de la Formación Subinal 

 
En la fotografía se muestran 
estratos inclinados de areniscas y 
lutitas que afloran al norte del 
poblado de Los Amates (Izabal). 
En la parte superior la roca es de 
color gris verdoso y en la parte 
inferior de coloración rojiza, la cual 
se debe al alto contenido de 
hematita (óxido de hierro).  
En la base se presentan 
conglomerados con cemento de 
arenisca gruesa constituida por 
cuarzo y muscovita.  
 

 
Fotografía 8.9. Capas rojas de la Formación Subinal 

 
Afloramiento de capas de espesor 
centimétrico y métrico de areniscas, 
lutitas y conglomerados (estratos 
más  gruesos y claros). Esta unidad 
sobre yace discordantemente a las 
rocas metamórficas. 
 
A estos sedimentos se les ubica en 
las eras Mesozoica y Cenozoica, y 
se les ha asignado una edad de 84 
a 10 millones de años (Martens et 
al., 2007), que corresponde al 
Cretácico sup. (Campaniano y 
Maestrichtiano) al Terciario medio 

(Oligoceno – Mioceno). 
 

8.1.2.5 Formación Guastatoya 
 
Esta unidad se localiza en los alrededores de Río Hondo (Zacapa) y 

está limitada por las fallas que la ponen en contacto con serpentinitas y 
esquistos de la Formación Jones. 
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Litológicamente son conglomerados y areniscas de color gris claro 
(fotografía 8.10) con clastos de cuarzo, biotita, muscovita, plagioclasas, y 
fragmentos de serpentinita. 
 

En la fotografía se observan areniscas (parte inferior) que gradan a 
conglomerados (parte superior) de la Formación Guastatoya. 

 
Fotografía 8.10. Formación Guastatoya 

 
Esta unidad sobre yace a las capas rojas de la 
Formación Subinal y está en contacto con 
rocas metamórficas más antiguas. 
La edad de esta unidad es Terciario 
(Oligoceno a Plioceno). 
 
 
Formación Armas 
Esta unidad aflora en los alrededores de 
Morales (Izabal). La Formación Armas está 
constituida por sedimentos clásticos de 
arcillolitas, limolitas y areniscas con 
conglomerados poco consolidados,  de color 
naranja y rojo (fotografía 8.11).  
Los guijarros son de cuarzo y se presentan 
fragmentos de rocas metamórficas, siendo su 
origen continental en la parte inferior y va 

gradando a un ambiente de delta o marino somero en la unidad superior. 
 
Fotografía 8.11. Formación Armas 

 
Afloramiento de sedimentos 
clásticos poco consolidados de 
arcillolitas y conglomerados (estrato 
claro que se señaliza). 
El buzamiento de los estratos es de 
10º al S60E. A estos sedimentos se 
les ubica en el período Terciario 
superior (Plioceno). 
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8.1.2.6 Depósitos Aluviales 
 

Esta unidad se ubica a todo lo largo y a las orillas del cauce del río 
Motagua y se extiende desde Río Hondo a Morales. 
Estos depósitos son de cantos rodados (fotografía 8.12) de rocas 
metamórficas (gneiss, migmatita, esquisto y filita) y granitos erosionados de la 
Sierra de Las Minas.  

La matriz del aluvión es tobacea, de color café claro, contiene grava, 
arena y lodo, con fragmentos de cuarzo, feldespatos, rocas volcánicas y rocas 
metamórficas.   

 
Fotografía 8.12. Depósito de aluvión 

 
En la fotografía se observa un 
afloramiento de aluvión con bloques 
claros de rocas metamórficas de 
tamaño centimétrico (5 a 40 cm de 
tamaño).  
Los cantos rodados presentan  
forma redondeada y 
subredondeada, que evidencia que 
han sido re trabajados por corrientes 
fluviales de las partes superiores a 
las inferiores. 
La edad de esta unidad es del 
periodo Cuaternario reciente. 

 
Caracterización geoquímica 
 

Dado que el suelo es el material que está en contacto más directo con las 
plantas, animales y personas, las mejores apreciaciones referentes a la salud, 
la contaminación, la agricultura y las restantes áreas con que trata la 
geoquímica ambiental se logran analizando principalmente este material. 
El ambiente geoquímico juega un importante papel en la fertilidad de los 
suelos, y se extiende a la determinación de la contaminación del ambiente 
superficial por desechos industriales, fertilizantes, insecticidas, metales y la 
presencia de elementos menores en alimentos y agua, y su relación con la 
salud humana.  

 
En los cuadros 8.1-1 a 8.1-11 Se muestran características químicas del 

suelo de las series en el área del proyecto, las concentraciones se presentan 
por horizonte del suelo, de acuerdo a sus contenidos de pH, nitrógeno (N), 
carbono orgánico (CO), materia orgánica total (MOT), capacidad de 
intercambio catiónico (CIC), calcio (Ca), sodio (Na), potasio (K), porcentaje de 
saturación de bases (% Sat. Bases), y algunos metales como manganeso 
(Mn), hierro (Fe) y fósforo (P).    
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El pH presenta un patrón bastante homogéneo y es en general ácido 

(menor de 6.5), a excepción de los suelos de la serie Tamahú que por ser 
desarrollados a partir de materiales calcáreos (caliza o mármol) presentan un 
pH ligeramente alcalino (8.1 y 8.2).  

El nitrógeno es bajo en la zona es bajo, menor de 1% a excepción de los 
horizontes orgánicos que presentan valores mayores de 1%. 
El carbono orgánico y la materia orgánica es generalmente baja en el suelo 
(menor de 5%), a excepción de los horizontes orgánicos superficiales de la 
series Cristina, Tamahú, Quirigua, Jubuco e Inca.  

 
La capacidad de intercambio catiónico es moderada a alta (mayor de 30) 

en los horizontes superficiales de las series Cristina, Tamahú, Jubuco e Inca, 
dado por la materia orgánica y el contenido de cationes mayores como calcio, 
magnesio, sodio y potasio. 

 
El calcio en general es moderado (4.1 – 20 meq/100 gr suelo) a alto (mayor 

de 20 meq/100 gr suelo), y es bajo (menor de 4 meq/100 suelo) en los suelos 
Champona, Chol, Guapinol, Jubuco, Quirigua, Marajuma y Toltec. 
El magnesio es moderado (1.1-5 meq/100 gr suelo) en los suelos Chicaj, 
Quirigua y Salama, alto (mayor de 5 meq/100 gr suelo) en las series Tamahú, 
Guapinol, Jubuco, Inca, Toltec y Zarzal, y es bajo (menor 1 meq/100 gr suelo) 
en los suelos Chol, Champona y Marajuma.    

 
El sodio y el potasio presentan contenidos moderados (0.21 a 0.6 meq/100 

gr suelo) y altos (mayor de 0.6 meq/100 gr suelo) en la zona, por ser suelos de 
desarrollados sobre rocas de carácter ácido con altos contenidos de sílice, 
aluminio, sodio, y potasio, principalmente gneis, migmatita, esquistos y filitas. 
El porcentaje de saturación bases es generalmente es moderado a alto (más 
de 50%), a excepción de los suelos Champona, Chol, Guapinol, Jubuco, 
Marajuma y Quirigua. 
 

La concentración de manganeso es moderado (6-50 ppm) en la mayoría de 
suelos, aunque presenta contenidos altos (mayor de 50 ppm) en los suelos 
Guapinol, Jubuco, Zarzal y Marajuma, y bajos (menor de 6 ppm) en los suelos 
Chol. Los contenidos de hierro son moderados (11 – 100 ppm) en la zona, a 
excepción de la serie Guapinol, Jubuco e Inca (mayor de 100 ppm) por ser 
suelos desarrollados sobre serpentinita con altos contenidos de hierro.  
El fósforo presenta contenidos bajos (menor de 10 ppm) en la mayoría de 
suelos, a excepción de la serie Inca, donde presenta contenidos altos (mayor 
de 20 ppm). 

 
En general, la fertilidad de los suelos del área es baja por el origen de los 

suelos a partir de materiales metamórficos de carácter ácido y rocas 
sedimentarias clásticas, donde la mineralogía es principalmente de cuarzo, 
feldespatos potásicos y sodicos, así como anfíboles y arcillas secundarias. 

 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

 

268 
 

Cuadro 8.1-1  Caracteristicas químicas del suelo de la serie Champona (Chp) 
 

Fuente: Simmons, Tarano y Pinto, 1959. 
 

Cuadro 8.1-2 Características químicas del suelo de la serie Chicaj (Chj) 
Horizonte 

cm 
pH N 

% 
CO 
% 

M.O.T  
% 

CIC Ca 
Meq/ 
100gr 

Mg 
Meq/ 
100gr 

Na 
Meq/ 
100gr 

K 
Meq/ 
100gr 

% 
Sat. 

Base
s 

Mn 
ppm 

Fe 
ppm 

P 
ppm 

0-5 6.8 0.11 1.1 1.89 17.79 8.7 3.50 0.72 1.41 80.55 156 8 15.5 
5-30 8.4 0.08 0.8 1.38 41.40 43.29 4.93 3.85 2.92 --- 23 0.5 19.8 
30-40 8.8 0.06 0.5 0.86 36.20 24.95 2.09 0.69 3.52 86.33 4 0.2 35.6 
+40 8.1 0.02 0.2 0.34 25.91 16.46 1.83 2.05 2.60 88.54 9 1 21.5 

Fuente: Simmons, Tarano y Pinto, 1959. 
 
Cuadro 8.1-3  Características químicas del suelo de la serie Chol (Chg) 

Horizonte 
cm 

pH N 
% 

CO 
% 

M.O.T  
% 

CIC Ca 
Meq/ 
100gr 

Mg 
Meq/ 
100gr 

Na 
Meq/ 
100gr 

K 
Meq/ 
100gr 

% 
Sat. 

Base
s 

Mn 
ppm 

Fe 
ppm 

P 
ppm 

0-15 5.0 0.08 1.2 2.05 8.61 2.73 0 0.28 0.41 39.72 7.5 124.1 36.0 
15-30 4.8 0.05 0.3 0.51 10.87 1.46 0 0.29 0.36 19.41 0.5 75.0 1.4 
30-45 4.7 0.05 0.5 0.86 15.38 1.01 0.1 0.37 0.29 10.86 35.5 89.0 1.1 
45-70 5.0 0.04 0.3 0.51 12.71 1.39 0.14 0.17 0.31 15.81 0.4 46.7 3.1 
70-90 5.1 0.01 0.2 0.34 11.28 1.29 1.13 0.17 0.08 23.67 0.4 57.0 1.1 

90-100 4.9 0.02 0.1 0.17 14.49 0.69 0 0.22 0.41 9.11 1.0 43.5 3.6 
Fuente: Simmons, Tarano y Pinto, 1959. 

 
Cuadro 8.1-4 Características químicas del suelo de la serie Cristina (Cr) 

Horizonte 
cm 

pH N 
% 

CO 
% 

M.O.T  
% 

CIC Ca 
Meq/ 
100gr 

Mg 
Meq/ 
100gr 

Na 
Meq/ 
100gr 

K 
Meq/ 
100gr 

% Sat. 
Bases 

Mn 
Ppm 

Fe 
ppm 

P 
ppm 

0-10 6.3 0.78 5.7 9.80 51.65 20.21 3.34 0.78 0.63 48.33 19.4 36.8 14.5 
10-45 6.3 0.42 5.0 8.60 47.32 13.52 4.82 1.63 0.93 44.17 7.8 36.0 10.6 
45-60 6.5 0.14 2.1 3.61 36.15 12.50 5.22 0.58 1.79 55.55 3.8 70.0 10.2 
60-75 6.0 0.07 0.8 1.38 40.99 10.37 3.11 0.70 1.95 39.35 7.2 125.6 2.8 
75-90 6.2 0.05 0.5 0.86 34.99 11.70 3.40 1.30 1.95 52.44 8.3 108.4 3.7 
90-115 6.3 0.04 0.4 0.69 35.76 11.97 3.13 1.50 1.18 49.72 8.5 81.2 3.3 
115-134 6.2 0.03 0.3 0.52 28.98 10.64 6.89 0.95 0.58 65.77 8.5 103.2 9.2 

Fuente: Simmons, Tarano y Pinto, 1959. 
 
Cuadro 8.1-5 Características químicas del suelo de la serie Guapinol (Gl) 

Horizonte 
cm 

pH N 
% 

CO 
% 

M.O.T  
% 

CIC Ca 
Meq/ 
100gr 

Mg 
Meq/ 
100gr 

Na 
Meq/ 
100gr 

K 
Meq/ 
100gr 

% Sat. 
Bases 

Mn 
Ppm 

Fe 
ppm 

P 
ppm 

0-2 5.9 0.43 8.8 15.14 23.24 6.58 5.47 0.10 0.05 52.50 143.8 19.5 2.6 
2-15 5.1 0.17 3.1 5.33 16.44 2.45 2.10 0.05 0 27.98 50.2 101.0 0.5 
15-60 5.8 0.08 1.1 1.89 17.67 1.08 6.87 0.05 0 45.27 47.3 195.5 0 
60-90 6.4 0.03 0.6 1.03 41.96 1.77 14.93 0.10 0.02 40.09 2.0 29.4 0.5 
+ 90 Roca 

Fuente: Simmons, Tarano y Pinto, 1959. 

Horizonte 
cm 

pH N% CO
% 

M.O.T 
% 

CIC Ca 
Meq/ 
100gr 

Mg 
Meq/ 
100gr 

Na 
Meq/ 
100gr 

K 
Meq/ 
100gr 

% Sat. 
Bases 

Mn 
ppm 

Fe 
ppm 

P 
ppm 

0-12 4.7 0.44 6.1 10.49 28.59 2.93 3.54 0.20 0.38 24.66 16.1 56.8 2.3 
12-28 4.8 0.21 2.7 4.64 14.00 1.53 0.63 0.45 0.23 20.29 5.2 65.5 1.7 
28-36 4.9 0.09 0.8 1.38 10.98 0.75 0.39 0.73 0.18 18.67 1.6 77.0 0.8 
36-80 4.8 0.07 0.1 0.17 16.07 1.44 0.83 0.10 0.13 15.56 0.7 40.8 0.2 
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Cuadro 8.1-6  Características químicas del suelo de la serie Inca (In) 
Horizonte 

cm 
pH N 

% 
CO 
% 

M.O.T  
% 

CIC Ca 
Meq/ 
100gr 

Mg 
Meq/ 
100gr 

Na 
Meq/ 
100gr 

K 
Meq/ 
100gr 

% Sat. 
Bases 

Mn 
ppm 

Fe 
ppm 

P 
ppm 

0-2 6.2 0.44 6.3 10.84 33.68 19.08 7.75 0.17 1.69 85.18 58.2 153.0 30.5 
2-30 5.9 0.09 0.9 1.55 17.98 10.61 5.28 0.31 0.76 94.33 47.7 119.0 26.0 
30-75 5.9 0.09 0.8 1.38 21.20 10.42 5.37 0.20 0.62 78.35 36.4 243.0 21.2 
75 -100 5.8 0.07 0.7 1.20 17.18 9.64 5.55 0.29 0.50 93.02 1.0 194.3 21.2 

Fuente: Simmons, Tarano y Pinto, 1959. 

 
Cuadro 8.1-7  Características químicas del suelo de la serie Jubuco (Ju) 

Horizonte 
cm 

pH N 
% 

CO 
% 

M.O.T  
% 

CIC Ca 
Meq/ 
100gr 

Mg 
Meq/ 
100gr 

Na 
Meq/ 
100gr 

K 
Meq/ 
100gr 

% Sat. 
Bases 

Mn 
Ppm 

Fe 
ppm 

P 
ppm 

0-2 6.0 0.38 8.6 14.79 40.85 4.34 13.16 0.14 0.31 43.94 192.0 75.3 0.7 
2-45 6.2 0.17 2.0 3.44 43.63 1.02 14.00 0.08 0.26 35.21 48.4 62.3 0 
45-60 6.9 0.03 0.3 0.52 39.85 0.75 12.64 0.05 0 33.73 36.5 189.0 0 
60-80 7.1 0.03 0.4 0.69 41.49 0.77 12.83 0.23 0 33.33 17.5 88.5 0 
+ 80 7.5 0.01 0.2 0.34 27.69 0.81 1.97 0.16 0 10.62 13.4 86.0 1.3 

Fuente: Simmons, Tarano y Pinto, 1959. 
 

Cuadro 8.1-8  Características químicas del suelo de la serie Marajuma (Mj) 
Horizonte 

cm 
pH N 

% 
CO 
% 

M.O
.T  

% 

CIC Ca 
Meq/ 
100gr 

Mg 
Meq/ 
100gr 

Na 
Meq/ 
100gr 

K 
Meq/ 
100gr 

% Sat. 
Bases 

Mn 
ppm 

Fe 
ppm 

P 
ppm 

0-5 5.2 0.01 4.8 8.26 22.80 2.47 0 0.10 0.39 12.98 67.6 97.7 2.3 
5-30 6.1 0.01 1.8 3.10 12.11 1.37 0 0.49 0.21 17.09 23.1 54.8 1.5 
30-50 5.5 0.02 0.3 0.52 8.04 0.85 1.74 0.23 0.28 38.56 2.2 40.0 0.3 
50-110 5.2 0.01 0.1 0.17 5.88 0.64 1.09 0.13 0.30 36.73 1.6 45.8 0.2 
110-150+ 5.5 0.01 0.02 0.34 6.77 1.17 1.74 0.10 0.28 48.60 4.8 43.1 0.2 

Fuente: Simmons, Tarano y Pinto, 1959. 

 
Cuadro 8.1-9 Características químicas del suelo de la serie Quirigua (Qr) 

Horizonte 
cm 

pH N 
% 

CO 
% 

M.O.T  
  % 

CIC Ca 
Meq/ 
100gr 

Mg 
Meq/ 
100gr 

Na 
Meq/ 
100gr 

K 
Meq/ 
100gr 

% Sat. 
Bases 

Mn 
ppm 

Fe 
ppm 

P 
ppm 

0-10 5.9 0.26 4.4 7.57 21.74 6.96 1.71 0.07 0.45 42.27 118.4 65.0 2.6 
10-20 5.1 0.26 1.9 3.27 15.70 1.70 0.43 0.04 0 13.82 7.4 88.3 1.3 
20-40 4.6 0.08 1.0 1.72 21.44 0.47 2.06 0.09 0.41 14.13 5.0 44.0 1.3 
40-80 4.7 0.03 0.3 0.52 21.32 0.70 1.32 0.10 0.36 11.63 0 37.5 1.5 
80 -120 5.9 0.02 0.2 0.34 21.02 3.76 2.82 0.16 0.31 33.54 0 41.0 1.5 

Fuente: Simmons, Tarano y Pinto, 1959. 

 
Cuadro 8.1-10 Características químicas del suelo de la serie Toltec (To) 

Horizonte 
cm 

pH N 
% 

CO 
% 

M.O.T  
% 

CIC Ca 
Meq/ 
100gr 

Mg 
Meq/ 
100gr 

Na 
Meq/ 
100gr 

K 
Meq/ 
100gr 

% Sat. 
Bases 

Mn 
ppm 

Fe 
ppm 

P 
ppm 

0-10 5.6 0.11 2.2 3.78 19.35 4.02 6.89 0.11 0.32 58.50 19.6 80.5 4.5 
10-20 5.4 0.09 1.4 2.41 19.66 2.99 5.80 0.13 0.25 46.64 50.2 141.5 4.7 
20-70 5.2 0.07 5.9 10.15 29.18 3.95 3.26 0.16 0.46 26.83 2.6 24.5 1.9 
70-200 5.3 0.04 0.2 0.34 27.13 6.25 11.69 0.21 0.26 67.86 8.0 66.3 0.5 

Fuente: Simmons, Tarano y Pinto, 1959. 
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Cuadro 8.1-11Características químicas del suelo de la serie Zarzal (Zr) 
Horizonte 

cm 
pH N 

% 
CO 
% 

M.O.T  
% 

CIC Ca 
Meq/ 
100gr 

Mg 
Meq/ 
100gr 

Na 
Meq/ 
100gr 

K 
Meq/ 
100gr 

% Sat. 
Bases 

Mn 
ppm 

Fe 
ppm 

P 
ppm 

0-10 6.4 0.33 4.0 6.88 36.61 22.30 9.81 0.14 0.90 90.55 125.1 46.3 0.9 
10-35 6.3 0.14 1.5 2.58 26.84 24.47 14.36 0.80 0.33 --- 50.0 117 0.4 
35-100 5.7 0.06 0.4 0.69 29.86 17.84 11.27 0.12 0.15 98.39 89.6 183 2.6 
100-150 8.7 0.03 0.2 0.34 13.55 22.61 3.28 0.18 0.13 --- 15.7 1.8 0.6 

Fuente: Simmons, Tarano y Pinto, 1959. 

 

8.1.3 Análisis estructural y evaluación 
 
En la zona se encuentran dos lineamientos tectónicos mayores de 

Guatemala oriental, que corresponden al sistema de fallas del Motagua: falla 
San Agustín (al norte) y la falla de Cabañas (al sur). El sistema de fallas del 
Motagua atraviesa el país con dirección noreste – suroeste, con más de 300 
km de longitud y condiciona la tectónica del área. Esto lleva a la unidad 
metamórfica del Grupo Chuacús (al norte) a estar en contacto con los 
sedimentos de las Formación Subinal (al sur). Además en las zonas de 
contacto se presentan serpentinitas y carbonatos al norte de los Amates y 
Morales.  
 

Las fallas de San Agustín y Cabañas, son fallas de desplazamiento 
horizontal izquierdo (sinestral), que han creado el Valle del río Motagua en la 
parte central, que ha sido rellenado con sedimentos coluvio aluviales. 
A los lados norte y sur las fallas se presentan las Sierras de Las Minas al norte 
y del Merendón al sur, siendo bloques levantados y plegados, formando el 
basamento de rocas metamórficas e intrusivas de la zona. 

 
Las unidades metamórficas y sedimentarias del área están caracterizadas 

por estar separadas por fallas normales con dirección NE-SO. Estas fallas son 
casi paralelas y verticales con inclinaciones de 80º  a 85º, siendo de gran 
ángulo. El fallamiento primario y secundario hacia el noreste, ha dado como 
resultado que las capas de rocas sedimentarias estén inclinadas y buzando 
principalmente hacia el sur.   
 

Al norte del área se presentan fallas de empuje que han afectado a las 
unidades metamórficas antiguas del Grupo Chuacús y a las serpentinitas, que 
están alineadas en sentido noreste a suroeste por movimiento entre placas. 
Las rocas ultramáficas se consideran un ensamble ofiolítico que 
probablemente tuvo lugar durante el Cretácico superior a Terciario inferior a lo 
largo de la zona de falla del Motagua. Este tipo de intrusivos ultramáficos son 
considerados como porciones de una corteza oceánica y del manto superior 
(complejo ofiolítico) de antiguos océanos que habrían sido cabalgados sobre la 
corteza continental a consecuencia de colisiones entre los bloques Maya y 
Chortis, a lo largo de las fallas de Motagua y Polochic y que fueron 
posteriormente deformados debido a la colisión de estos bloques durante el 
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Campaniano, posiblemente durante la deformación Laramídica (Burke et al, 
1984). 
 

En la Sierra de Las Minas (al norte de Río Hondo y Gualán) se presentan 
plegamientos de sinclinales y anticlinales con dirección noreste a suroeste, 
principalmente en rocas metamórficas de tipo mármol, filitas y esquistos. 
 

8.1.4 Caracterización Geotécnica 
 
En el área del proyecto se encuentran diferentes materiales con diferentes 

características geotécnicas, agrupándose en general en tres tipos: 
 Materiales metamórficos  
 Materiales sedimentarios 
 Aluviones y sedimentos poco consolidados 

 
Materiales metamórficos 
 

Los materiales metamórficos son macizos rocosos que están poco 
alterados o meteorizados.  Por esta razón, los suelos de estas partes son 
superficiales (menores de 50 cm), desarrollados sobre gneiss, migmatita, 
esquistos y serpentinita. 

 
Aunque estos materiales se presentan en terrenos con pendientes fuertes 

son muy resistentes a la erosión y muy estables. La capacidad de soporte de 
estos materiales es muy alta, mayor de 2,000 kg/cm2 (20,000 Ton/m2). Este 
valor indica la capacidad que tiene el suelo para soportar una presión antes de 
sufrir una ruptura significativa. 

 
Los materiales metamórficos son prácticamente impermeables, 

presentando valores menores de 1x10-8 cm/seg. Sin embargo, las 
serpentinitas en algunas partes se encuentran fracturadas y presentan valores 
de permeabilidad moderada de 1x10-4 a 1x10-3 cm/seg. 
 
Materiales sedimentarios 

 
Los materiales sedimentarios se pueden dividir en dos: las rocas clásticas y 

las calizas. Las rocas clásticas están constituidas por conglomerados, 
areniscas y lutitas que presentan suelos superficiales (menores de 40 cm). 
Estos materiales se presentan en terrenos con pendientes variables, siendo 
poco susceptibles a la erosión. 

 
Los materiales como conglomerados y areniscas tienen una capacidad de 

soporte alta de 262 kg/cm2 (2,620 Ton/m2), y una permeabilidad baja (2.3x10-
5 cm/seg). Sin embargo, las lutitas tienen una capacidad de soporte moderada 
de 37.5 Kg/cm2 o 375 Ton/m2 y una baja permeabilidad (1x10-5 cm/seg). 
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Los materiales de caliza presentan una baja susceptibilidad a la erosión y 

presentan una alta estabilidad. Su capacidad de soporte es alta de 460.5 
kg/cm2 (4,605 Ton/m2) y su permeabilidad baja (2x10-6 a 2x10-4 cm/seg).  
 
Aluviones y materiales poco consolidados 

 
El aluvión debido a que está compuesto de cantos rodados de rocas 

metamórficas en una matriz poco consolidada, presentan un valor de soporte 
bajo, alrededor de los 2 kg/cm2 o 20 Ton/m2 y una permeabilidad moderada de 
4x10-3 cm/seg. Además, estos materiales son susceptibles a la erosión. 

 
Los materiales poco consolidados como arcillolitas, presentan una 

capacidad de soporte media de 18.5 kg/cm2 o 185 Ton/m2 y una 
permeabilidad baja de 4x10-5 cm/seg. 
 
8.1.6  Mapa geológico del área del proyecto y área de influencia directa. 
  
 

8.2 GEOMORFOLOGIA 
 

8.2.1  Descripción Geomorfológica. 
 
En el área donde se ubica el proyecto se presentan tres unidades 

geomorfológicas: estribaciones del sur de la Sierra de Las Minas, la depresión 
del río Motagua y la llanura aluvial del río San Francisco. Por lo que no existen 
paisajes relevantes de alta sensibilidad que puedan ser afectados por el 
proyecto. 
 
Estribaciones del sur de la Sierra de Las Minas 

 
Es la unidad que se presenta en la parte norte de Río Hondo y Gualán 

(Zacapa) continuando por el norte de Los Amates y Morales (Izabal), 
abarcando una franja en sentido suroeste a noreste.  

 
Esta unidad constituye una zona de serranías alargadas en dirección SW - 

NE con una longitud mayor de 90 km y un ancho promedio de 2 km. Las 
laderas son de fuerte pendiente (25 a 50%), de forma redondeada y convexa 
(fotografía 8.12), con un patrón de drenaje subparalelo a subangular con una 
dirección preferencial de norte a sur, que drena al río Motagua. Las 
elevaciones van desde los 100 msnm al pie de la sierra hasta los 400 msnm en 
las cimas de los cerros al extremo norte. 

La unidad está formada propiamente por rocas metamórficas de los Grupos 
Chuacús y Santa Rosa, como esquistos, filitas, gneisses, migmatitas, 
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serpentinitas y rocas sedimentarias clásticas de la Formación Subinal. Al 
noroeste de Los Amates en los Cerros Tipón y Chinos existen carbonatos. 
 

El origen de la unidad fue provocado por el ascenso y metamorfismo de 
esta gran masa de tierra Precámbrica, desde el Paleozoico (Devónico 
superior), mientras que el último evento metamórfico hace suponer un simple 
calentamiento ocurrido en el Cretácico superior o en el Terciario temprano. 
Además, ha existido acción intrusiva y un alto grado de erosión desde el 
Terciario que ha dejado en muchos lugares las rocas aflorantes. 
La edad de esta forma debe ser considerada como algo compleja, ya que en 
su geoforma actual se alcanzó después de su levantamiento y último 
metamorfismo, es decir, después del Terciario inferior hasta el Cuaternario 
reciente. 

 
Fotografía 8.13. Estribaciones del sur de la Sierra de las Minas 

 
En la fotografía se observa una 
ladera de las estribaciones del sur 
de la Sierra de las Minas.  
 
Los cerros presentan  forma 
redondeada y pendientes alrededor 
del 30% orientadas de norte a sur. 
La cobertura vegetal generalmente 
es natural de pastos, bosque y 
arbustos. 
 
 
 

 
Depresión del río Motagua 

 
Esta unidad está conformada por la llanura aluvial y las terrazas del río 

Motagua, que se localizan desde Río Hondo y Gualán, Zacapa hasta Los 
Amates, Izabal. 

 
La unidad se extiende desde Río Hondo hacia el noreste por unos 50 

km a la orilla del río Motagua hasta llegar a Los Amates. En la llanura aluvial 
presenta pendientes menores de 1%, mientras que en las terrazas pueden 
variar de 1 a 8%. 
 

Las geoformas son pequeñas áreas de depósitos de ladera que se inclinan 
hacia el río Motagua, de 1 a 3 km de ancho, que presentan elevaciones entre 
60 a 100 msnm. Los rasgos principales son meandros abandonados 
(malecones) en la orillas del río Motagua, conos de talus al pie de la lomas, y 
canales abandonados (fotografía 8.14).  
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Existen muchos ríos que desembocan de la parte de la Sierra de las 
Minas al norte. 

La sedimentación aluvial del Motagua es de fracciones de rocas de 
diferente origen, volcánico, sedimentario y predominantemente metamórfico.La 
geoforma de esta unidad, esta dado por el depósito o relleno coluvio-aluvial 
efectuado por el río Motagua y el río Grande de Zacapa, en la parte suroeste, 
en su mayor parte es de origen metamórfico, con localidades aisladas donde 
dominan las fracciones sedimentarias. Pero es probable que tanto su altura 
como su extensión lateral hayan ido aumentando con el tiempo. Como prueba 
de ello se presentan las lomas de capas rojas Subinal y serpentinita en 
contacto con esta unidad, apareciendo viejas terrazas de depósitos de cantos 
rodados de granito y gneis. Además este mismo río cortó estos sedimentos 
hasta construir las terrazas. 

 
El origen de la depresión es por la falla sinestral del Motagua que es de tipo 

transcurrente, que tiene la particularidad de haber sido influenciada en sus 
primeras etapas de desarrollo por acción marina, por lo que algunas partes 
pueden mostrar evidencia de suelos con contenido salino. 

 
La edad exacta en que estos sedimentos fueron depositados no ha sido 

determinada. Sin embargo, puede decirse que si la falla empezó a activarse 
desde el Mioceno, los sedimentos serán posiblemente del Terciario superior 
hasta el Cuaternario reciente. 

 
 Fotografía 8.14. Llanura aluvial del río Motagua 

 
En la fotografía se muestra el patrón 
meándrico del río Motagua y 
algunas terrazas a las orillas.Al 
fondo se observan los las 
estribaciones del sur de la Sierra de 
las Minas.  
 
Las pendientes que presenta el río 
son muy bajas, menores del 1% 
orientadas de suroeste a noreste. 
El cauce del río Motagua presenta 
anchos variables entre 20 a 100 
metros. 
 

Llanura aluvial del río San Francisco 
 

Esta unidad se localiza entre Los Amates y Morales en Izabal, a todo lo 
largo de la carretera que une estos dos poblados. 

La llanura aluvial del río San Francisco, está formada por una superficie 
plana (fotografía 8.15), de muy suave pendiente (menor de 2%), que se orienta 
de suroeste a noreste, en una longitud de más de 30 km y un ancho máximo 
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de 7 km. En algunos sitios se pueden ver ligeras diferencias de relieve 
correspondientes a bordes de terrazas, pero las intensas labores de cultivo las 
han ido borrando. 

 
Todo el valle que constituye esta unidad es un conjunto de fragmentos de 

diverso tamaño de rocas, principalmente sedimentarias y metamórficas. El 
tamaño de los fragmentos disminuye al alejarse del pie de las laderas. Las 
fracciones son principalmente lutitas, areniscas y conglomerados de la 
Formación Armas. 

 
El origen de esta unidad es aluvial, con algo de influencia de depósitos de 

playa. El principal aporte ha sido ocasionado por el río San Francisco que ha 
erosionado principalmente las partes del norte del Cerro La Pita y Montaña El 
Mico. 

 
Su edad debe esta asignada a principios del Cuaternario, aunque la erosión 

de las partes montañosas y  posterior deposición puede ser anterior. 
 
Fotografía 8.15. Llanura aluvial del río San Francisco 

 
En la fotografía se observa un área 
representativa de la unidad 
geomorfológica de la llanura aluvial 
del río San Francisco. 
 
La topografía es plana con 
pendientes muy bajas, menores del 
2% orientadas de suroeste a 
noreste. 
 
Muchas áreas del cauce de este río 
se inundan principalmente hacia 
Morales en Izabal. 

 
8.2.2  Mapa geomorfológico 
 
 

8.3 SUELOS 
En el área del Proyecto, se presentan los suelos del valle del Motagua y las 

colinas del sur de la Sierra de Las Minas, originados por el producto de la 
meteorización de rocas y cenizas volcánicas que cubrieron la zona. 
 

La metodología utilizada para el levantamiento de suelos consiste en el 
análisis del material cartográfico a escala 1:50,000 para definir unidades de 
clasificación de suelos según la geomorfología del área.  Seguidamente el 
método de campo comprendió el reconocimiento general con chequeos 
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(barrenamientos) y la descripción convencional de pedones1.  En la etapa final 
de gabinete fueron definidos los horizontes diagnósticos de los perfiles de 
suelo y fueron clasificados según la taxonomía de suelos en consociaciones, 
que representan unidades en las que el suelo clasificado representa cuando 
menos el 70% de la unidad de mapeo.  En el Cuadro 8.3-1 se presenta una 
descripción de los horizontes de suelos que se utilizan para clasificar los suelos 
en el área. 

 

Cuadro 8.3-1. Descripción de los horizontes de suelos 

Horizonte Características del suelo 

A 
Formado en la superficie, con mayor contenido de materia orgánica 
(transformada) que los horizontes situados debajo.  Típicamente de 
color oscuro. 

B 

Horizonte de enriquecimiento en uno o varios de estos compuestos: 
arcilla, óxidos de Fe y Al, materia orgánica (sólo si es de origen 
iluvial2) y carbonatos.  Colores pardos y rojos.  Con desarrollo de 
estructura edáfica (típicamente en bloques angulares, subangulares 
y prismáticos). 

C 
Material original.  Sin desarrollo de estructura, ni rasgos edáficos. 
Blando, suelto, se puede cavar con una azada.  Puede estar 
meteorizado pero nunca edafizado3. 

R Material original.  Roca dura, coherente.  No se puede cavar con 
azada. 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 
En el área del proyecto se distinguen varios tipos de suelos como se 

presenta en los Anexos (ver mapa de suelos 8.8). Las series de suelos en el 
área son: Champona (Chp), Chicaj (Chj), Chol (Chg), Cristina (Ct), Guapinol 
(Gl), Inca (In), Jucubo (Ju), Marajuma (Mj), Quiriguá (Qr), Toltec (To), Zarzal 
(Zr) y suelos de los valles (SV). 
 

 
 
 
 
 

                                            
1   Pedón: volumen más pequeño que puede reconocerse como suelo individual. 

2 Iluvial: proceso de enriquecimiento o acumulación. 
3   Edafizado: material transformado en suelo por un proceso a través del tiempo. 
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Esta serie se ubica al noroeste de Morales, Izabal. Cubren una franja pequeña 
y presentan suelos superficiales, menores de 30 cm de espesor (ver Cuadro 8.3-
2). La fertilidad natural es baja, con peligro de erosión por las pendientes 
moderadas de 5 a 15%, clasificándose por capacidad de uso en la clase VI. 

 
Estos suelos has estado sometidos a un régimen de lluvia y temperatura alta, 

que ha ocasionado alta meteorización, siendo clasificados por ultisoles o suelos 
muy maduros. 

Cuadro 8.3-2: Descripción del perfil de suelo 1 

Datos del perfil del suelo 

 

Foto 8.16 Perfi l  de suelo 
Champona 

Ubicación: Valle Nueva, Morales, Izabal. 
Fecha de observación: 30/10/ 2010 
Reconocedor: Ing. Agr. Isaac Herrera 
Coordenadas (UTM, WGS 84 zona 16): 
latitud norte 1 713,690 m; longitud este 
297,981 m  
Elevación: 83 msnm 
Posición fisiográfica: colinas bajas 
Forma del terreno: ondulado y colinado  
Pendiente: 5-15 % 
Vegetación: pastos naturales y árboles 
(coco, mango, madrecacao) 
Material originario: Esquisto 
Drenaje: moderadamente drenado 
Pedregosidad: 20 a 40% de la superficie  
Erosión: laminar moderada 
 
Clasificación: Serie Champona (Chp). 
Ultisol (Udults). 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 

Cuadro 8.3-2(a): Descripción del perfil de suelo 1 

Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

A 0 – 16 

Café oscuro (10YR 2/2) en seco.   Textura franco arcillosa.  
Estructura en bloques subangulares pequeños. Consistencia blando 
en seco, friable en húmedo, ligeramente adhesivo y ligeramente 
plástico mojado.  Raíces pequeñas, medianas y grandes abundantes. 
Poros pequeños y medianos abundantes.  Límite gradual y plano. 

AC 16 – 30 
Café oscuro (10YR 4/3) en seco. Textura franco arcillo arenosa.   
Estructura en bloques subangulares pequeños. Consistencia blando 
en seco, friable en húmedo, ligeramente adhesivo y ligeramente 

8.3.1Suelos Champona (Chp) 
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Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

plástico mojado.  Raíces pequeñas, medianas y grandes abundantes. 
Poros pequeños y medianos abundantes.  Límite gradual y plano. 
Abundantes clastos (+ 20%). 

Roca + 30 
 
Esquisto con moscovita y cuarzo. 
 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 
 
 

Se ubican en alrededores de la Aldea Juan de Paz, en Izabal. Son suelos 
profundos, mayores de 60 cm de espesor (ver Cuadro 8.3-3). La fertilidad natural 
es moderada, correspondiendo a la clase agrológica IV por presentar problemas 
de laboreo. 

Cuadro 8.3-3: Descripción del perfil de suelo 2 

Datos del perfil del suelo 

 

Foto 8.17 Perfi l  de suelo Chicaj 

Ubicación: San Juan de Paz, Izabal. 
Fecha de observación: 30/10/ 2010 
Reconocedor: Ing. Agr. Isaac Herrera 
Coordenadas (UTM, WGS zona 16): 
latitud norte 1 686,086 m; longitud este 
265,945 m  
Elevación: 127 msnm 
Posición fisiográfica: planicie 
Forma del terreno: plano a ondulado  
Pendiente: 1-3 % 
Vegetación: pastos naturales y árboles 
(conacaste, coco, mango, madrecacao) 
Material originario: ceniza volcánica 
Drenaje: mal drenado 
Pedregosidad: 10 a 20% de la superficie  
Erosión: laminar leve 
 
Clasificación: Serie Chicaj (Chj). 
Vertisol (Udults). 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 

Cuadro 8.3-3 (a): Descripción del perfil de suelo 2 

Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

A 0 – 10 
Café muy oscuro (10YR 2/2) en seco. Textura arcillosa.  
Estructura en bloques subangulares pequeños y medios. 
Consistencia blando en seco, friable en húmedo, adhesivo y  

8.3.2 Suelos Chicaj (Chj) 
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Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

plástico mojado.  Raíces pequeñas, medianas y grandes 
abundantes. Poros pequeños abundantes.  Límite gradual. 

AB 10 – 26 

Café muy oscuro (10YR 2/2) en seco. Textura arcillosa. 
Estructura en bloques subangulares medios. Consistencia blando 
en seco, firme en húmedo, adhesivo y plástico mojado.  Raíces 
pequeñas y medianas abundantes. Poros medianos y grandes 
abundantes.  Límite claro y ondulado.  Grietas de 1 a 5 mm. 

B 26 – 55 

Café (10YR 3/2) en seco.  Textura arcillosa.  Estructura en 
bloques subangulares grandes a prismas medios. Consistencia 
muy dura en seco, muy firme en húmedo, muy adhesivo y muy 
plástico mojado.  Raíces medianas y grandes poco abundantes. 
Poros medianos abundantes.  Límite claro y ondulado. 

BC 55 – 85 

Café (10YR 3/2) en seco.  Textura arcillosa.  Estructura en 
bloques subangulares grandes a prismas medios. Consistencia 
muy dura en seco, muy firme en húmedo, muy adhesivo y muy 
plástico mojado.  Raíces medianas poco abundantes. Poros 
medianos  ligeramente abundantes.  Límite claro y ondulado. 

C + 85 Toba café a beige. 
Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 

 
 

Se ubican en al norte de la Aldea El Rosario, en Río Hondo Zacapa. Son 
suelos superficiales, con profundidades menores de 30 cm de espesor (ver 
Cuadro 8.3-4). La fertilidad natural es baja y con peligro de erosión por las 
pendientes fuertes, que lo ubican en la clase agrológica VII. 
 
  

8.3.4 Suelos Chol (Chg) 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

 

370 
 

Cuadro 8.3-4: Descripción del perfil de suelo 3 

Datos del perfil del suelo 

 

Foto 8.18 Perfi l  de suelo Chol 

Ubicación: Las Verapaces, Río Hondo, 
Zacapa. 
Fecha de observación: 31/10/ 2010 
Reconocedor: Ing. Agr. Isaac Herrera 
Coordenadas (UTM, WGS 84 zona 16): 
latitud norte 1 672,204 m; longitud este 
237,683 m  
Elevación: 203 msnm 
Posición fisiográfica: cerros 
Forma del terreno: colinada a ondulada  
Pendiente: 10-18 % 
Vegetación: pastos naturales y árboles 
(tamarindo, morro, coco, mango, marañón) 
Material originario: ceniza volcánica 
Drenaje: moderadamente drenado 
Pedregosidad: 10 a 20% de la superficie  
Erosión: laminar y en surcos 
 
Clasificación: Serie Chol (Chg). 
Entisol (Ortents). 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 

Cuadro 8.3-4 (a): Descripción del perfil de suelo 3 

Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

A 0 – 14 

Café oscuro (10YR 3/2) en seco. Textura franco arcillosa.  
Estructura granular a bloques subangulares finos. Consistencia 
ligeramente dura en seco, firme en húmedo, ligeramente 
adhesivo y ligeramente plástico mojado.  Raíces pequeñas y 
medianas abundantes, poros pequeños y medianos abundantes.  
Límite claro y ondulado. 

AC 14 – 31 

Café (10YR 4/3) en seco.  Textura franco arcillo arenosa.  
Estructura en bloques subangulares finos y medios. Consistencia 
dura en seco, firme en húmedo, ligeramente adhesivo y 
ligeramente plástico mojado.  Raíces pequeñas y medianas 
abundantes, poros medianos moderados.  Límite claro y  plano. 

C 31 – 64 

Café amarillento (10YR 5/6) en seco.  Textura franco arenosa.  
Estructura en bloques subangulares finos. Consistencia muy 
dura en seco, muy firme en húmedo, no adhesivo y no plástico 
mojado.  Raíces pequeñas y medianas abundantes, poros 
medianos moderados.  Límite claro y ondulado. 

Roca + 64 Esquistos alterados con gran cantidad de clastos. 
Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 
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Se ubican en alrededores de la Aldea Cristina en Izabal. Son suelos arcillosos 
profundos, mayores de 60 cm (ver Cuadro 8.3-5). La fertilidad natural es baja y 
clase agrológica III. 

Cuadro 8.3-5: Descripción del perfil de suelo 4 

Datos del perfil del suelo 

 

Foto 8.19 Perfi l  de suelo Cristina 

Ubicación: Aldea Cristina, Izabal. 
Fecha de observación: 30/10/ 2010 
Reconocedor: Ing. Agr. Isaac Herrera 
Coordenadas (UTM, WGS 84 zona 16): 
latitud norte 1 699,064 m; longitud este 
281,286 m  
Elevación: 108 msnm 
Posición fisiográfica: planicie 
Forma del terreno: plano a ondulado  
Pendiente: 1-5 % 
Vegetación: pastos naturales y árboles 
Material originario: aluvión y caliza 
Drenaje: mal drenado 
Pedregosidad: 10 % de la superficie  
Erosión: laminar leve a moderado 
 
Clasificación: Serie Cristina (Ct). 
Alfisol (Udalfs). 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 

Cuadro 8.3-5 (a): Descripción del perfil de suelo 4 

Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

A 0 – 12 

Café rojizo oscuro (5YR 3/2) en seco. Textura arcillosa.  
Estructura en bloques subangulares medios. Consistencia 
ligeramente dura en seco, friable en húmedo, adhesivo y  
plástico mojado.  Raíces pequeñas, medianas y grandes 
abundantes. Poros pequeños abundantes.  Límite gradual. 

AB 12 – 28 

Café rojizo oscuro (5YR 3/3) en seco. Textura arcillosa. 
Estructura en bloques subangulares medios y grandes a prismas 
pequeños. Consistencia dura en seco, firme en húmedo, 
adhesivo y plástico mojado.  Raíces pequeñas y medianas 
abundantes. Poros medianos y grandes abundantes.  Límite 
claro y ondulado. 

B 28 – 60 

Café rojizo (5YR 5/4) en seco.  Textura arcillosa.  Estructura en 
bloques subangulares grandes a prismas medios. Consistencia 
muy dura en seco, muy firme en húmedo, muy adhesivo y muy 
plástico mojado.  Raíces pequeñas y medianas abundantes. 

8.3.5 Suelos Cristina (Ct) 
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Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

Poros medianos y grandes abundantes.  Límite gradual. 

BC 60 – 80 

Café rojizo (5YR 5/4) en seco.  Textura arcillosa.  Estructura en 
bloques subangulares grandes a prismas medios. Consistencia 
muy dura en seco, muy firme en húmedo, muy adhesivo y muy 
plástico mojado.  Raíces medianas poco abundantes. Poros 
medianos  ligeramente abundantes.  Límite claro y ondulado. 

C + 80 
Café rojizo (5YR 5/4) en seco.  Textura arcillosa.  Estructura en 
prismas medios. Consistencia muy dura en seco, muy firme en 
húmedo, muy adhesivo y muy plástico mojado.  Raíces grandes. 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 
 

 
 

Esta serie se ubica en Santa Elena Virginia en Morales, Izabal. Cubren una 
franja pequeña y presentan suelos superficiales, menores de 30 cm de espesor 
(ver Cuadro 8.3-6). La fertilidad natural es baja, con peligro de erosión por las 
pendientes moderadas de 3 a 15%, pertenecientes a la clase agrológica VII. 
Estos suelos has estado sometidos a un régimen de lluvia y temperatura alta, que 
ha ocasionado alta meteorización, siendo clasificados por ultisoles o suelos viejos. 

 

Cuadro 8.3-6: Descripción del perfil de suelo 5 

Datos del perfil del suelo 

 

Foto 8.20 Perfi l  de suelo Guapinol 

Ubicación: Virginia, Morales, Izabal. 
Fecha de observación: 30/10/ 2010 
Reconocedor: Ing. Agr. Isaac Herrera 
Coordenadas (UTM, WGS 84 zona 16): 
latitud norte 1 707,365 m; longitud este 
289,499 m  
Elevación: 90 msnm 
Posición fisiográfica: colinas bajas 
Forma del terreno: ondulado  
Pendiente: 3-15 % 
Vegetación: pastos naturales y árboles 
(guapinol, matilistiguate, coco, mango, 
limón) 
Material originario: serpentinita 
Drenaje: bien drenado 
Pedregosidad: 30 a 50% de la superficie  
Erosión: laminar moderada 
 
Clasificación: Serie Guapinol (Gl). 
Ultisol (Udults). 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

8.3.6 Suelos Guapinol (Gl) 
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Cuadro 8.3-6 (a): Descripción del perfil de suelo 5 

Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

A 0 – 16 

Café rojizo oscuro (5YR 2/2) en seco.   Textura franco arcillosa.  
Estructura en bloques subangulares pequeños. Consistencia 
blando en seco, friable en húmedo, ligeramente adhesivo y 
ligeramente plástico mojado.  Raíces pequeñas, medianas y 
grandes abundantes. Poros pequeños y medianos abundantes.  
Límite claro y ondulado. 

C 16 – 32 

Café rojizo oscuro (5YR 4/3) en seco. Textura franco arcillo 
arenosa.   Estructura en bloques subangulares pequeños y 
medios. Consistencia duro en seco, firme en húmedo, 
ligeramente adhesivo y ligeramente plástico mojado.  Raíces 
pequeñas, medianas y grandes abundantes. Poros pequeños y 
medianos abundantes.  Límite gradual y plano. Abundantes 
clastos de cuarzo de 1 a 8 cm tamaño (+ 20%). 

Roca + 32 Serpentinita alterada. 
Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 
 
 

Esta serie se ubica en los alrededores de Morales, Izabal. Son suelos 
superficiales, menores de 30 cm de espesor (ver Cuadro 8.3-7). La fertilidad 
natural es baja, sin embargo no presentan peligro de erosión por las 
pendientes bajas, menores de 2 %, clasificándose por capacidad de uso en la 
clase agrológica V. 

 
Estos suelos has estado sometidos a un régimen de lluvia alta e 

inundaciones, que ocasiona que los suelos permanezcan saturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.7 Suelos Inca (In) 
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Cuadro 8.3-7: Descripción del perfil de suelo 6 

Datos del perfil del suelo 

 

Foto 8.21 Perfi l  de suelo Inca 

Ubicación: Virginia, Morales, Izabal. 
Fecha de observación: 31/10/ 2010 
Reconocedor: Ing. Agr. Isaac Herrera 
Coordenadas (UTM, WGS 84 zona 16): 
latitud norte  
1 712,795 m; longitud este 300,296 m  
Elevación: 48 msnm 
Posición fisiográfica: llanura aluvial 
Forma del terreno: cóncavo 
Pendiente: 1-2 % 
Vegetación: pastos naturales y árboles 
(conacaste, madrecacao, matilistiguate, 
coco) 
Material originario: aluviones 
Drenaje: mal drenado 
Pedregosidad: 5-10% de la superficie  
Erosión: no existe, es zona de deposición 
 
Clasificación: Serie Inca (In). 
Entisol (Aquents). 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 

Cuadro 8.3-7(a): Descripción del perfil de suelo 6 

Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

A 0 – 16 

Gris (10YR 5/1) en seco.   Textura franco limosa.  Estructura 
migajosa a bloques subangulares pequeños. Consistencia 
blando en seco, friable en húmedo, no adhesivo y no plástico 
mojado. Raíces pequeñas, medianas y grandes: muchas. Poros 
pequeños y medianos abundantes.  Límite gradual y plano. 

AC 16 – 35 

Gris claro (10YR 7/2) en seco. Textura franco limosa.   Estructura 
migajosa a bloques subangulares pequeños. Consistencia 
blando en seco, friable en húmedo, no adhesivo y no plástico 
mojado.  Raíces pequeñas, medianas y grandes muchas. Poros 
pequeños y medianos abundantes.  Límite gradual y plano. 

C + 35 

Gris claro (10YR 7/2) en seco. Textura franco limosa.   Estructura 
migajosa a bloques subangulares pequeños. Consistencia 
blando en seco, friable en húmedo, no adhesivo y no plástico 
mojado.  Raíces pequeñas, medianas y grandes poco 
abundantes. Poros pequeños y medianos abundantes. 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 
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Esta serie se ubica en los alrededores de Morales, Izabal. Son suelos 
superficiales, menores de 20 cm de espesor (ver Cuadro 8.3-8). La fertilidad 
natural es alta, sin embargo tiene un drenaje muy rápido, que lava los 
nutrientes del suelo. La clase agrológica es VII. Estos suelos facilitan el laboreo 
y el desarrollo de raíces. 

 

Cuadro 8.3-8: Descripción del perfil de suelo 7 

Datos del perfil del suelo 

 

Foto 8.22 Perfi l  de suelo Jubuco 

Ubicación: Caserío Fermín, San Juan de 
Paz, Izabal. 
Fecha de observación: 31/10/ 2010 
Reconocedor: Ing. Agr. Isaac Herrera 
Coordenadas (UTM, WGS 84 zona 16): 
latitud norte 1 684,867 m; longitud este 
262,314 m  
Elevación: 183 msnm 
Posición fisiográfica: colinas bajas 
Forma del terreno: plano a ondulado 
Pendiente: 1-3 % 
Vegetación: pastos naturales y árboles 
(palojiote,conacaste,madrecacao,mango,c
oco) 
Material originario: areniscas 
Drenaje: excesivamente drenado 
Pedregosidad: 5-10% de la superficie  
Erosión: laminar leve 
Clasificación: Serie Jubuco (Ju). 
Entisol (Orthents). 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 

Cuadro 8.3-8 (a): Descripción del perfil de suelo 7 

Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

A 0 – 20 

Café grisáceo (10YR 4/2) en seco.   Textura franca.  Estructura 
migajosa a bloques subangulares pequeños. Consistencia 
blando en seco, friable en húmedo, no adhesivo y no plástico 
mojado.  Raíces pequeñas, medianas y grandes muchas. Poros 
pequeños y medianos abundantes.  Límite gradual y plano. 

AC 20 – 50 
Café claro (10YR 6/3) en seco. Textura franco arenosa.   
Estructura migajosa. Consistencia blando en seco, friable en 
húmedo, no adhesivo y no plástico mojado.  Raíces pequeñas, 

8.3.8 Suelos Jucubo (Ju) 
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Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

medianas y grandes abundantes. Poros pequeños y medianos 
abundantes.  Límite gradual y ondulado. 

C + 50 Gris verdusco, arenoso, originado de la meteorización de las 
areniscas de la Formación Subinal. 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 
 

 
Esta serie se ubica al norte de la Aldea El Lobo en Gualán, Zacapa. Cubren 

una franja longitudinal en sentido suroeste a noreste y presentan suelos 
superficiales, menores de 10 cm de espesor (ver Cuadro 8.3-9. La fertilidad 
natural es baja, con peligro de erosión por las pendientes altas de 15 a 30% 
que ubican a la unidad en la clase agrológica VII. 

 
Estos suelos son poco desarrollados sobre esquistos, siendo en su mayoría 

entisoles y en algunas partes onduladas alfisoles. 

 

Cuadro 8.3-9: Descripción del perfil de suelo 8 

Datos del perfil de suelo 

 

Foto 8.23 Perfi l  de suelo Marajuma 

Ubicación: Al lado norte de la Aldea El 
Lobo, Gualán, Zacapa. 
Fecha de observación: 3110/ 2010 
Reconocedor: Ing. Agr. Isaac Herrera 
Coordenadas (UTM, WGS 84 zona 16): 
latitud norte 1 680,110 m  longitud este 
252,012 m  
Elevación: 264 msnm 
Posición fisiográfica: colinas altas 
Forma del terreno: ondulado y escarpado
  
Pendiente: 15-30 % 
Vegetación: pastos naturales y árboles 
(marañón, mango, palojiote, madrecacao) 
Material originario: esquistos 
Drenaje: moderado 
Pedregosidad: 40 a 60% de la superficie  
Erosión: laminar severa a surcos 
 
Clasificación: Serie Marajuma (Mj). 
Entisol (Orthents) y Alfisol (Ustalfs). 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 

8.3.9 Suelos Marajuma (Mj) 
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Cuadro 8.3-9 (a): Descripción del perfil de suelo 8 

Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

A 0 – 10 

Café  (10YR 5/3) en seco.   Textura franco limosa.  Estructura en 
bloques subangulares pequeños. Consistencia blando en seco, 
friable en húmedo, ligeramente adhesivo y ligeramente plástico 
mojado.  Raíces pequeñas, medianas y grandes abundantes. 
Poros pequeños y medianos abundantes.  Límite gradual y 
ondulado. 

AC 10 – 30 

Café amarillento (10YR 5/4) en seco. Textura franco arcillo 
limosa.   Estructura en bloques subangulares pequeños y 
medios. Consistencia duro en seco, firme en húmedo, 
ligeramente adhesivo y ligeramente plástico mojado.  Raíces 
pequeñas, medianas y grandes abundantes. Poros pequeños y 
medianos abundantes.  Límite gradual y plano. 

CR + 30 Esquisto alterado. Más de 50% de fragmentos roca. 
Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 
 
 

Se ubican en los alrededores Quiriguá en Izabal. Son suelos arcillosos 
profundos (+ 80 cm) (ver Cuadro 8.3-10). La fertilidad natural es baja con clase 
agrológica III. 

 

Cuadro 8.3-10: Descripción del perfil de suelo 9 

Datos del perfil de suelo 

 

Foto 8.24 Perfi l  de suelo Quiriguá 

Ubicación: Quirigúa, Los Amates, Izabal. 
Fecha de observación: 1/11/ 2010 
Reconocedor: Ing. Agr. Isaac Herrera 
Coordenadas (UTM, WGS 84 zona 16): 
latitud norte 1 691,750 m; longitud este 
278,282 m  
Elevación: 88 msnm 
Posición fisiográfica: planicie 
Forma del terreno: plano a ondulado  
Pendiente: 1-3 % 
Vegetación: pastos naturales y árboles 
Material originario: aluvión 
Drenaje: mal drenado 
Pedregosidad: 10-20 % de la superficie  
Erosión: laminar leve 
 
Clasificación: Serie Quiriguá (Qr). 
Inceptisol (Aquepts). 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 

8.3.10 Suelos Quiriguá (Qr) 
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Cuadro 8.3-10(a): Descripción del perfil de suelo 9 

Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

A 0 – 10 

Café oscuro (10YR 4/3) en seco. Textura arcillosa.  Estructura en 
bloques subangulares finos a medios. Consistencia ligeramente 
dura en seco, firme en húmedo, adhesivo y  plástico mojado.  
Raíces pequeñas, medianas y grandes abundantes. Poros 
pequeños abundantes.  Límite gradual y ondulado. 

AB 10 – 20 

Café (10YR 5/3) en seco. Textura arcillosa. Estructura en 
bloques subangulares medios. Consistencia dura en seco, firme 
en húmedo, adhesivo y plástico mojado.  Raíces pequeñas y 
medianas abundantes. Poros medianos y grandes abundantes.  
Límite claro y ondulado. 

B 20 – 40 

Café amarillento (10YR 5/4) en seco.  Textura arcillosa.  
Estructura en bloques subangulares grandes a prismas 
pequeños. Consistencia muy dura en seco, muy firme en 
húmedo, muy adhesivo y muy plástico mojado.  Raíces 
pequeñas y medianas abundantes. Poros medianos y grandes 
abundantes.  Límite gradual y ondulado. 

BC 40 – 80 

Café amarillento (10YR 5/4) en seco.  Textura arcillosa.  
Estructura en prismas medios. Consistencia muy dura en seco, 
muy firme en húmedo, muy adhesivo y muy plástico mojado.  
Raíces medianas poco abundantes. Poros medianos  
ligeramente abundantes.  Límite claro y ondulado. 

C + 80 
Café amarillento (10YR 5/4) en seco.  Textura arcillosa.  
Estructura en prismas medios. Consistencia muy dura en seco, 
muy firme en húmedo, muy adhesivo y muy plástico mojado. 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 
 
 

Esta serie se ubica al norte de Los Amates, Izabal. Son suelos 
superficiales, menores de 30 cm de espesor (ver Cuadro 8.3-11). La fertilidad 
natural es moderada, sin peligro de erosión. 

 
La capacidad de uso de los suelos lo ubican en la clase agrológica VI. 

Estos suelos generalmente son entisoles, aunque en algunos lugares pueden 
tener más desarrollo y se clasifican como inceptisoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.11Suelos Toltec (To) 
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Cuadro 8.3-11: Descripción del perfil de suelo 10 

Datos del perfil de suelo 

 

Foto 8.25 Perfi l  de suelo Toltec 

Ubicación: Los Amates, Izabal. 
Fecha de observación: 1/10/ 2010 
Reconocedor: Ing. Agr. Isaac Herrera 
Coordenadas (UTM, WGS 84 zona 16): 
latitud norte 1 689,155 m; longitud este 
273,958 m  
Elevación: 112 msnm 
Posición fisiográfica: terraza 
Forma del terreno: plano 
Pendiente: 1-3 % 
Vegetación: pastos naturales y árboles 
(conacaste, madrecacao, matilistiguate, 
coco) 
Material originario: aluviones 
Drenaje: moderado 
Pedregosidad: menor del10% de la 
superficie  
Erosión: laminar leve 
 
Clasificación: Serie Toltec (To). 
Entisol (Orthents) e Inceptisoles (Ustepts). 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 

Cuadro 8.3-11(a): Descripción del perfil de suelo 10 

 

Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

A 0 – 15 

Café oscuro (10YR 4/3) en seco.   Textura franco.  Estructura 
migajosa a bloques subangulares pequeños. Consistencia 
blanda en seco, friable en húmedo, poco adhesivo y poco 
plástico mojado.  Raíces pequeñas, medianas y grandes 
abundantes. Poros pequeños y medianos abundantes.  Límite 
gradual y ondulado. 

AC 15 – 30 

Café (10YR 5/3) en seco. Textura franco arcillosa.   Estructura en 
bloques subangulares pequeños. Consistencia blanda en seco, 
friable en húmedo, poco adhesivo y poco plástico mojado.  
Raíces pequeñas, medianas y grandes abundantes. Poros 
pequeños y medianos abundantes.  Límite gradual y ondulado. 

C 30 -50 

Café claro (10YR 6/3) en seco. Textura franco arcillo arenosa.   
Estructura en bloques subangulares medios a grandes. 
Consistencia duro en seco, firme en húmedo, adhesivo y  
plástico mojado.  Raíces pequeñas, medianas y grandes poco 
abundantes. Poros pequeños y medianos abundantes. 
Abundante cuarzo, moscovita y feldespato. 
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Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 
 
 

Se localizan desde Río Hondo hasta Gualán en Zacapa. Son profundos (+ 
55 cm) (ver Cuadro 8.3-12). La fertilidad natural es baja, con riesgo a erosión, 
con clase agrológica VII. 

 

Cuadro 8.3-12: Descripción del perfil de suelo 11 

Datos del perfil de suelo 

 

Foto 8.26 Perfi l  de suelo Zarzal 

Ubicación: Aldea Conacaste, Gualán, 
Zacapa. 
Fecha de observación: 1/11/ 2010 
Reconocedor: Ing. Agr. Isaac Herrera 
Coordenadas (UTM, WGS 84 zona 16): 
latitud norte 1 678,097 m; longitud este 
248,494 m  
Elevación: 488 msnm 
Posición fisiográfica: colina escarpada 
Forma del terreno: inclinado  
Pendiente: 40-60 % 
Vegetación: bosque de pino, ciprés y 
encino 
Material originario: esquistos 
Drenaje: bien drenado 
Pedregosidad: 10-20 % de la superficie  
Erosión: laminar severa 
 
Clasificación: Serie Zarzal (Zr). 
Inceptisol (Ustepts). 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.12 Suelos Zarzal (Zr) 
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Cuadro 8.3-12 (a): Descripción del perfil de suelo 11 

Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

A 0 – 10 

Café oscuro (10YR 4/3) en seco. Textura franca.  Estructura en 
bloques subangulares finos. Consistencia ligeramente blanda en 
seco, friable en húmedo, poco adhesivo y poco  plástico mojado.  
Raíces pequeñas, medianas y grandes abundantes. Poros 
pequeños abundantes.  Límite gradual y plano. 

AB 10 – 32 

Café (10YR 5/3) en seco. Textura franco arcillosa. Estructura en 
bloques subangulares finos y medios. Consistencia dura en seco, 
firme en húmedo, adhesivo y plástico mojado.  Raíces pequeñas 
y medianas abundantes. Poros medianos y grandes abundantes.  
Límite claro y ondulado. 

B 32 – 55 

Café rojizo (5YR 4/4) en seco.  Textura arcillosa.  Estructura en 
bloques subangulares grandes a prismas pequeños. 
Consistencia muy dura en seco, muy firme en húmedo, muy 
adhesivo y muy plástico mojado.  Raíces pequeñas y medianas 
abundantes. Poros medianos y grandes abundantes.  Límite 
claro y ondulado. 

C 55 – 90 

Café amarillento (10YR 5/4) en seco.  Textura arcillosa.  
Estructura en bloques subangulares grandes a prismas 
pequeños. Consistencia muy dura en seco, muy firme en 
húmedo, muy adhesivo y muy plástico mojado.  Raíces medianas 
poco abundantes. Poros medianos y ligeramente abundantes. 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 

 
Esta serie se presenta principalmente en 

Río Hondo a Gualán en Zacapa. Son suelos 
superficiales, menores de 12 cm de espesor (ver Cuadro 8.3-13). La fertilidad 
natural es baja. 

 
Estos suelos generalmente son entisoles, producto de la deposición de 

varias capas. Debido a la alta cantidad de pedregosidad dentro del suelo se 
clasifican como clase agrológica V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.13 Suelos de los Valles (SV) 
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Cuadro 8.3-13: Descripción del perfil de suelo 12 

Datos del perfil de suelo 

 

Foto 8.27 Perfi l  de suelo de los 
Val les 

Ubicación: Río Hondo, Zacapa. 
Fecha de observación: 1/10/ 2010 
Reconocedor: Ing. Agr. Isaac Herrera 
Coordenadas (UTM, WGS 84 zona 16): 
latitud norte 1 667,893 m; longitud este 
230,624 m  
Elevación: 192 msnm 
Posición fisiográfica: valle 
Forma del terreno: plano 
Pendiente: 1-3 % 
Vegetación: pastos naturales y árboles 
(conacaste, almendro, madrecacao) 
Material originario: aluviones 
Drenaje: excesivamente drenado 
Pedregosidad: 10-30 % de la superficie  
Erosión: laminar leve 
 
Clasificación: Suelos de los valles (Sv). 
Entisol (Orthents). 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981).  

 

Cuadro 8.3-13(a): Descripción del perfil de suelo 12 

Horizonte Profundidad 
(cm) Características del suelo 

A 0 – 12 

Café oscuro (10YR 4/3) en seco.   Textura franco arcillosa.  
Estructura en bloques subangulares pequeños. Consistencia 
blanda en seco, friable en húmedo, poco adhesivo y poco 
plástico mojado.  Raíces pequeñas, medianas y grandes 
abundantes. Poros pequeños y medianos abundantes.  Límite 
claro y plano. 

C 12 – 55 

Café (10YR 5/3) en seco. Textura franco arenosa.   Estructura 
granular. Consistencia blando en seco, friable en húmedo, no 
adhesivo y no plástico mojado.  Raíces pequeñas, medianas y 
grandes abundantes. Poros pequeños y medianos abundantes.  
Límite claro y plano. Más de 40% de gravas y arenas de cuarzo. 

2A 55 – 85  

Café claro (10YR 6/3) en seco. Textura franco arcillosa.   
Estructura en bloques subangulares medios a grandes. 
Consistencia duro en seco, firme en húmedo, adhesivo y  
plástico mojado.  Raíces pequeñas, medianas y grandes  
abundantes. Límite claro y ondulado. 

2C + 85 Capa de clastos de cuarzo y fragmentos de roca 
subredondeados, con moteamientos blancos. 

Fuente: Buol, S. W., Hole, F. D. y McCracken, R. J. (1981). 
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En general los suelos dentro del área de influencia de la línea de transmisión de 

energía eléctrica son suelos poco desarrollados o erosionados (entisoles) y se 
clasifican en las clases agrológicas IV, V, VI y VII, es decir, para usos silvopastoriles 
o de establecimiento de bosque. 

 
La mayor parte del trayecto de la línea de transmisión se ubica en la clase VII en 

las partes de cerros y laderas, por lo que no se prevé ningún impacto negativo a los 
suelos del área.  
 

8.4 CLIMA 
El clima del área se clasifica como cálido con invierno benigno y húmedo sin 

estación seca bien definida, según la clasificación de Thornthwaite. 
 
En el área se tienen las estaciones climáticas Pasabién y Los Amates del 

INSIVUMEH, que representan el clima del área de estudio. 
 
La estación Pasabién (260 msnm) en Río Hondo (Zacapa), ubicada en las 

coordenadas geográficas de Latitud 15º 01' 48" N, y Longitud 89º 40' 48" O. , a 
9.5Km hacia el oeste de la sub-estacion panaluya. Los promedios y totales 
mensuales se presentan en el Cuadro 8.4-1. 

 
La estación Los Amates (75 msnm) en Izabal, se localiza en la Latitud 15º 15' 

05" N, y  Longitud 89º 05' 44" O., a 2.6Km de la línea y hacia el sur de los Amates. 
Los promedios y totales mensuales se presentan en el Cuadro 8.4-2. 

 
Cuadro 8.4-1  Datos de clima de la estación Pasabién (1990-2010) 

VARIABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC  TOTAL 
Lluvia  
 mm 

1.6 0.8 5.6 28.9 97.9 208.0 103.8 127.2 152.4 101.3 21.2 5.8 854.5 

Temperatura  
Grados Cent. 

25.1 24.9 27.9 29.3 29.4 25.7 28.0 28.4 25.2 27.1 24.3 23.6 
26.6 

Humedad relativa, % 75.3 72.4 70.8 70.4 73.3 77.9 78.2 78.2 79.4 80.1 79 77.9 76.1 

Vel. Viento, km/hr 5 5.6 5.5 5.1 3.9 3.5 4 4.1 3 3.2 4.7 6 4.5 
Evaporación 

mm 114.3 118.8 168.7 155.3 128.5 87.9 95.3 96.6 87.2 81.7 108 86.8 1329.1 
Fuente: INSIVUMEH, 2010 

 
Cuadro 8.4-2  Datos de clima de la estación Los Amates (1990-1998) 

VARIABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC  TOTAL 
Lluvia  
 mm 51.9 37.9 29.4 116.5 212.6 306.2 231.2 287.1 332.5 184.5 161.1 138.3 2089.3 

Temperatura  
Grados Cent. 25.3 25.8 27.5 29.2 29.6 29.4 28.4 28.6 28.1 28.0 26.5 25.7 27.7 

Humedad relativa, % 80 77 77 73 74 78 80 79 80 79 74 84 77 

Vel. Viento, km/hr 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 1.9 
Fuente: INSIVUMEH, 2010 
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La precipitación pluvial anual es mayor en Los Amates (Izabal), 

presentando un valor de 2,089.3 mm con respecto a la estación Pasabién 
(Zacapa) que presenta un valor anual de 854.5 mm. Las isoyetas están 
comprendidas desde los 1,200 mm en el área de Río Hondo a los 2,600 mm en 
los alrededores de Morales. 
  

En el área de Río Hondo representada por la estación Pasabién el régimen 
de lluvia se establece de mayo a octubre siendo el mes de junio el más lluvioso 
con 208 mm, mientras que en Izabal la temporada lluviosa es de abril a 
diciembre, donde el mes más lluvioso es septiembre con 332.5 mm. 
 

La temperatura promedio anual es de 26.6 grados centígrados para el área 
de Río Hondo y de 27.7 grados centígrados para el área de Izabal. Mientras 
que la humedad relativa es similar entre 76.1 y 77% promedio anual. 
 

La velocidad del viento es mayor en Río Hondo con valor promedio anual 
de 4.5 km/hora, con respecto a Los Amates que presenta una velocidad del 
viento de 1.9 km/hora. 
 

La evaporación en el área de Río Hondo es de 1,329.1 mm al año, siendo 
los meses de mayor evaporación los de enero (114.3 mm), febrero (118.8 mm), 
marzo (168.7 mm), abril (155.3 mm) y mayo (128.5 mm). 

 
 
MAPA 8.9 MAPA DE ISOYETAS CERCANAS AL ÁREA DEL PROYECTO 
 
MAPA 8.10  MAPA DE ISOTERMAS CERCANAS AL ÁREA DEL PROYECTO 
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8.5 HIDROLOGIA 
 

Hidrología regional 
 
Para el estudio de la hidrología del área, se realizó en el trabajo en varias 

fases: de gabinete preliminar, de campo y de gabinete final. La primera fase 
consistió en la recopilación de información del área y datos hidrológicos del río 
Motagua (Estaciones Gualán y Morales del INSIVUMEH), y la delimitación de 
la cuenca hidrográfica y subcuencas. 

 
En el estudio de la hidrología de campo se realizaron los aforos de los ríos 

que se encuentran en el área de estudio, para determinar los caudales. El 
método utilizado fue el de Sección - Velocidad (Herrera, 1995),  determinando 
la velocidad por medio de un molinete.  

 
En la fase de gabinete final, se traslado la información a un mapa base, 

delimitando la red hidrográfica y el límite de las subcuencas hidrográficas. Se 
realizó el análisis para el procesamiento de los datos de caudal y la 
determinación de los caudales medios. 
 

 
La cuenca del río Motagua drena al Mar Caribe y comprende los 

departamentos de Totonicapán, El Quiché,  Chimaltenango, Baja Verapaz, 
Guatemala, El Progreso, Zacapa e Izabal. La cuenca drena un área de 
14,452.53 kilómetros cuadrados de oeste a este  hasta la estación hidrológica 
de Morales en Izabal. El río Motagua tiene como principal afluente el río 
Grande de Zacapa que nace en territorio hondureño y drena un área de 
aproximadamente 2,462 km2. El drenaje superficial está condicionado por los 
principales lineamientos tectónicos-estructurales de las Fallas de San Agustín y 
Cabañas.  

 
El río Grande o Motagua nace en las montañas entre Totonicapán y El 

Quiché. La cuenca tiene una forma alargada que atraviesa el centro de la 
república desde su nacimiento en la Sierra Madre, hasta su desembocadura en 
el Mar Caribe. En la figura 8.5-1 se muestra la localización de la cuenca del río 
Motagua en Guatemala y donde puede apreciarse la magnitud de la cuenca, 
así como las estaciones hidrológicas. 
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Figura 8.5-1.  Cuenca del río Motagua en Guatemala  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INSIVUMEH, 2010 

 
 

En la cuenca del río Motagua se distinguen principalmente tres estaciones 
hidrométricas del INSIVUMEH: Puente Orellana en El Rancho (El Progreso), 
Gualán en Zacapa y Morales en Izabal como se describen en el Cuadro  8.5-1. 
 
 

Cuadro 8.5-1. Estaciones hidrométricas del río Motagua 
Estación Latitud Longitud Altura 

(msnm) 
Área  
(Km2 ) 

Caudal medio  
(m3/s) 

Puente Orellana 14º  55´  07‖  90º  00´ 00‖ 264.64 5,802.88 28.04 
Gualán 15º  06´ 40‖ 89º  21´ 42‖ 114.82 12,670.00 192.00 
Morales 15º  28´ 35‖ 88º 49´ 11‖ 33.10 14,452.53 227.00 

Fuente: INSIVUMEH, 2010 

 
 

Los registros de caudales (Cuadros 8.5-2, y 8.5-3) están comprendidos de 
los años hidrológicos 2003-04 a 2009-10, para que exista uniformidad en la 
comparación de los caudales, ya que en algunos meses o años han dejando 
de funcionar. 
 

La estación hidrológica que se encuentra dentro del área de estudio es la 
de Gualán, que presenta un caudal medio anual de 192 m3/s, y al final del área 
se localiza la estación de Morales con un caudal medio de 227 m3/s. 
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Cuadro 8.5-2. Caudales medios mensuales (m3/s) de la estación Gualán, Zacapa 

AÑO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL 

2003-2004 19.5 187.4 103.4 67.6 318.8 202.4 117.0 68.9 47.4 35.4 31.4 25.6 

2004-2005 37.0 118.6 205.7 105.0 169.1 304.0 117.1 54.4 52.3 34.1 34.0 25.2 

2005-2006 321.9 263.0 518.4 368.8 512.1 494.6 201.5 105.2 105.2 70.2 39.6 31.2 

2006-2007 71.2 586.3 395.1 317.3 406.1 407.1 191.6 134.0 164.3 67.9 33.3 40.3 

2007-2008 48.1 211.2 222.5 288.5 671.4 413.4 130.8 101.3 54.1 38.6 19.5 19.6 

2008-2009 24.3 241.2 1150.7 355.9 467.2 187.8 276.2 45.2 140.9 235.5 37.0 11.1 

2009-2010 232.0 326.5 338.3 288.8 294.8 162.5 223.4 134.7 90.8 40.4 38.6 55.0 

Promedio 107.7 276.3 419.2 256.0 405.6 310.3 179.7 92.0 93.6 74.6 33.3 29.7 
Fuente: INSIVUMEH, 2010 

 
Cuadro 8.5-3. Caudales medios mensuales (m3/s)  de la estación Morales, Izabal 

AÑO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL 
2003-2004 52.7 249.6 206.5 136.6 359.6 348.0 259.7 185.7 121.9 100.6 82.8 64.5 

2004-2005 93.9 222.6 283.9 142.6 211.0 490.7 249.3 129.3 148.9 59.2 53.6 48.0 

2005-2006 58.6 266.4 619.0 451.4 542.1 587.3 309.8 245.5 214.3 170.8 81.0 66.3 

2006-2007 110.6 706.0 497.4 394.9 533.3 494.4 259.2 306.3 215.8 98.1 90.4 66.8 

2007-2008 76.3 306.8 302.8 342.8 700.5 496.2 254.9 134.2 132.6 72.8 54.2 59.5 

2008-2009 60.9 232.6 763.4 530.0 657.0 804.0 294.9 177.8 211.2 179.6 68.3 46.2 

2009-2010 150.5 176.9 260.6 174.1 162.3 141.5 159.3 68.9 135.5 65.3 20.1 47.7 

Promedio 86.2 308.7 419.1 310.3 452.3 480.3 255.3 178.3 168.6 106.6 64.3 57.0 
Fuente: INSIVUMEH, 2010 

 
Los caudales del río Motagua son muy variables durante todo el año, y 

varían en función de las condiciones climáticas, presentándose valores de 
caudales máximos en los meses de junio a noviembre en correspondencia con 
la época lluviosa por existir muy poca infiltración del agua de lluvia y por lo 
tanto se da una respuesta relativamente rápida por escurrimiento superficial. 
Mientras que los caudales mínimos se presentan en los meses de diciembre a 
mayo en época seca y por aporte de algunos ríos. 
 

Los caudales del río Motagua son altos, variando los valores de caudal 
medio mensual entre 29.7 m3/s en época seca (abril) a caudales mayores de 
405.6 m3/s en época lluviosa (septiembre) para la estación Gualán.  
 

En la estación Morales los caudales se incrementan y se presentan los 
máximos valores en el mes de octubre con 480.3 m3/s y el más bajo en el mes 
de abril con 57 m3/s. 

 

8.5.1 Aguas superficiales 
 
En el área del proyecto, existen varios ríos importantes que nacen en la 

Sierra de Las Minas y que aportan importantes caudales al río Motagua, desde 

Vol 

Mm3/a 
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Río Hondo (Zacapa) hasta Morales (Izabal) como se presenta en el Cuadro 
8.5-4. Los aforos de los ríos se realizaron con molinete (ver fotografías 8.5-1, 
8.5-2, 8.5-3 y 8.5-4) y se determino el caudal por el método de sección – 
velocidad (Herrera, 1995), representando los caudales medios. 
 

Los mapas de las subcuencas 8.11 y el hidrológico del área se presentan 
en el ANEXO.  

 
Cuadro 8.5-4. Aforos de los ríos del área (Noviembre 2010) 

Río o Quebrada 
Coordenadas WGS 84 (m) 
Latitud      -   Longitud 

Caudal 
(m3/s) 

Ancho 
promedio 
(m) 

Altura del 
tirante de 
agua (m)  

1. Río Hondo 1 664,423 221,639 10.6148 12 a 21 0.5 a 0.6 
2. Piedra de Afilar 1 666,781 227,486 0.028 3.5 0.1 a 0.4 
3. Río Jones 1 667,773 230,179 13.5820 13 a 19 0.3 a 0.52 
4. Santiago 1 670,041 237,993 6.78 3.5 a 11 0.2 a 0.54 
5. Los Achiotes 1 672,695 241,798 5.492 4 a 15 0.2 a 0.48 
6. Arenal 1 673,680 244,728 0.821 3 a 3.5 0.25 a 0.28 
7. Mayuelas 1 673,903 246,379 4.806 8 a 12 0.2 a 0.40 
8. El Lobo 1 679,564 252,589 8.489 12 a 17 0.2 a 0.50 
9. Q. Matasano 1 681,156 255,401 0.029 3 a 7 0.10 a 0.20 
10. Doña María 1 682,477 258,288 5.536 8 a 12 0.20 a 0.70 
11. Mestizo 1 683,449 260,189 0.084 3 a 5 0.10 a 0.40 
12. Juan de Paz 1 685,699 265,408 0.280 4 a 6 0.1 a 0.30 
13. Q. Manacal 1 686,815 268,197 0.027 2 a 3 0.10 a 0.20 
14. Q. La Vega 1 688,677 275,824 1.291 12 a 18 0.25 a 0.35 
15. San Francisco 1 696,727 281,114 2.693 10 a 14 0.40 a 0.80 
16. Trincheras 1 701,146 282,949 1.430 10 a 13 0.06 a 0.30 
17. Virginia 1 709,071 292,100 0.098 3 a 4 0.10 a 0.30 
18. Puente de Oro 1 711,416 296,194 0.048 2 a 3 0.10 a 0.4 

 
Los ríos más importantes por su caudal son Río Hondo, Jones, Santiago, 

Los Achiotes, Mayuelas, El Lobo, Doña María, y San Francisco que presenta 
un caudal de 2.693 m3/s en el puente de la carretera, Sin embargo, después 
del poblado de Morales y antes de desembocar al río Motagua presenta un 
caudal de 8.15 m3/s.      
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Fotografía 8.5-1.  Aforo del río Hondo 
 

 

Fotografía 8.5-4. Río San Francisco 
 

 

Fotografía 8.5-2. Aforo del río Jones 

 

Fotografía 8.5-3. Aforo del río El Lobo 
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8.5.1.1 Aguas subterráneas 
 

En el país de Guatemala se identifican de manera general cuatro distintas 
regiones hidrogeológicas (DIRYA, 1991), las cuales son: 

 
i. Las llanuras aluviales de la costa del Océano Pacífico. 
ii. El altiplano volcánico. 
iii. Las tierras altas cristalinas. 
iv. La región sedimentaria septentrional del norte. 

 
El proyecto se ubica en la región de las tierras altas cristalinas que está 

formada por una serie de cadenas montañosas orientadas de oeste hacia este, 
relacionadas a los más importantes rasgos tectónicos regionales (fallas del 
Motagua y de San Agustín), esta región presenta una longitud de 
aproximadamente 350 km, comprendiendo varias cadenas montañosas como 
la Sierra de Chuacús, la Sierra de las Minas y la Sierra del Merendón. 

 
Estos sistemas montañosos están compuestos por rocas ígneas intrusitas y 

rocas metamórficas como esquistos, gneiss, migmatitas, serpentinitas. 
Hidrogeológicamente todas estas rocas presentan un comportamiento muy 
similar, siendo prácticamente impermeables, pudiéndose desarrollar 
condiciones locales de una modesta circulación y acumulación de aguas 
subterráneas. 
 

El área del proyecto está ubicada al pie de la Sierra de Las Minas, que tiene 
como basamento el gneiss y el granito que son rocas extremadamente duras, 
muy consistentes e impermeables. Además, el relieve escarpado y montañoso 
del área, genera algunos saltos de agua y cascadas. 
En general los ríos que nacen en la parte alta de la Sierra de Las Minas, se 
desplazan en un lecho rocoso (roca metamórfica y granítica) y se caracteriza 
por descensos empinados durante la mayor parte del recorrido, que ocasiona 
también que los terrenos de las laderas no presenten alta capacidad de 
infiltración. 
 

Las características geológicas y estructurales, definen en el área de estudio 
un ambiente sedimentario de deposición y relleno de bloques, gravas y arenas, 
bastante favorable para el almacenamiento y circulación de las aguas 
subterráneas. Este en forma simple puede ser descrito como un valle o lugar 
geométrico de convergencia y almacenamiento del flujo subterráneo, desde las 
partes altas de las montañas al norte, hasta las partes planas al sur.  
 

Las áreas circundantes al río Motagua están formadas por aluviones que 
sobre yacen a las rocas metamórficas, que se encuentran tectonizadas, 
resultado del levantamiento de la región y por movimientos de los sistemas de 
fallas. Estos aluviones presentan materiales por donde circula el agua 
subterránea (zona saturada) y constituye el acuífero de la zona.  
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La hidrogeología de la zona se encuentra conformada por un acuífero, 
constituido esencialmente por depósitos de aluviones cuaternarios que en 
general son materiales sueltos, con mala clasificación y mal estratificados, en 
los cuales existen localmente intercalaciones de sedimentos fluviales. Este 
acuífero posee conexión hidráulica con las corrientes superficiales (ríos y 
riachuelos), y se ve influenciado por los cambios estaciónales, es decir, 
durante la época seca el nivel estático desciende y en algunos casos los pozos 
artesanales que lo captan se secan completamente. 

 
Los depósitos de aluviones presentan una porosidad primaria (medio 

poroso) y constituyen un acuífero somero, de tipo heterogéneo y anisótropo, 
que varía de un lugar a otro en el área por el diferente grado de porosidad 
primaria que presentan los sedimentos coluvio-aluviales y también por la 
porosidad secundaria producida por fallas paralelas al río Motagua en sentido 
suroeste a noreste. 

 
En la zona casi no existen pozos de agua, aunque se presentan niveles de 

agua subterránea entre los 8 a los 25 m de profundidad bajo la superficie del 
terreno, dependiendo de la posición topográfica. 

 
La dirección del flujo del agua subterránea es en sentido suroeste a 

noreste, presentándose las isofreáticas de los 200 msnm (en Río Hondo) a los 
60 msnm (en Morales), por lo que el flujo está en correspondencia con el 
drenaje superficial del río Motagua  (VER MAPA HIDROGEOLOGICO 8.13). 
Los parámetros de transmisividad (500 a 1000 m2/día) y permeabilidad (1 a 10 
m/día) son relativamente altos, y los caudales de los pozos de producción en 
los Llanos de La Fragua, La Reforma y Usumatlán son relativamente grandes 
(8 a 12 l/s o 125 a 190 gpm), siendo la recuperación rápida. 

 
Esta unidad acuífera se localiza al suroeste de la zona, en los alrededores 

de Río Hondo y Gualán (Zacapa), así como al noreste de Los Amates y en 
Morales (Izabal), que constituye una zona de descarga del agua subterránea, 
razón por la cual estos terrenos se anegan o inundan la mayor parte del año. 
Sin embargo, las aguas subterráneas se explotan muy poco, ya que el agua 
potable es captada desde las partes montañosas de la Sierra de Las Minas y 
para el uso agropecuario se tienen tomas de agua en las partes bajas de los 
ríos. 
 
8.5.2.1 Uso del agua en el área 

 
En el área de estudio las captaciones de las fuentes de agua se encuentran 

en las partes altas a varios kilómetros del área de influencia directa del 
proyecto y por lo tanto, el proyecto de la línea de transmisión de energía no 
tendrá ninguna afectación para las fuentes de agua.  
El principal uso del agua es para consumo humano y en muy poco porcentaje 
para uso agrícola y ganadero. Esto se debe a la limitante de las pocas fuentes 
de agua en época seca, que condiciona a utilizar agua para riego, 
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principalmente a orillas de los ríos, en las partes bajas de la zona, donde 
existen extensiones de tierra agrícola y ganadera más extensas.  
 

En las cabeceras municipales y aldeas el agua captada de las fuentes de 
agua superficial como ríos en las partes altas, el agua entubada provenientes 
de tanques o embalses de captación que proveen a cada vivienda de media 
paja de agua por mes (30 m3) con un costo de Q. 15.00 mensuales.  Además, 
del agua utilizada para consumo humano, presenta otros usos domésticos 
como: aseo personal para bañarse, servicios sanitarios, lavado de ropa, lavado 
de utensilios, lavado de vehículos, lavado de mascotas, etc. Parte del agua 
utilizada como agua potable es comprada como agua embotellada en 
garrafones, botellas y bolsas plásticas.  

 
En el área las principales fuentes de agua utilizadas para consumo humano 

son: 
 Poblado de Río Hondo, La Pepesca, y La Palma, ríos Colorado y La 

Lima 
 Aldea El Rosario, río Santiago 
 Aldeas de Santiago y Los Achiotes, y Juan Ponce, río Los Achiotes 
 Mayuelas (Gualán), río Mayuelas 
 Aldea El Lobo, río El Lobo 
 Aldea Doña María, río Doña María 
 Los Amates y Quiriguá, Quebrada La Vega 
 Aldea Cristina, río San Francisco 
 Aldea Virginia, río Virginia 

 
En cuanto al uso del agua para riego se estableció que en la zona, existen 

pocas áreas bajo riego, estando estas concentradas principalmente en la parte 
baja, en los ríos Hondo, Trincheras y San Francisco, y siempre afuera del área 
de influencia directa del proyecto. 

 
Las extracciones de agua para mini riego en las partes de montaña y de 

ladera, son muy escasas y los caudales utilizados por toma de agua son muy 
pequeños (menores de 1 L/s).  
En la mayoría de las partes bajas de las subcuencas de los ríos, no se tienen 
áreas bajo riego ya que los cauces son encajonados, lo que hace que no 
existan áreas potenciales para riego.  

 
En la parte contigua al río Motagua, es donde se asienta la mayor parte de 

extracción de agua de riego, existiendo principalmente agricultores con 
unidades productivas de tamaño pequeño: 1 cuerda (0.064 ha) a 5 cuerdas 
(0.32 ha). Los sistemas de riego utilizados son el de gravedad y el de 
aspersión, utilizando aproximadamente una aplicación de agua de 1 a 0.5 
L/s/ha respectivamente, trabajando los sistemas alrededor de 6  horas diarias. 
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En el área se tomaron nueve muestras de agua de los ríos principales para 
observar algunos parámetros y clasificar las aguas con fines de riego, como se 
presentan en el Cuadro 8.5-5. Así mismo se midió la de temperatura in situ de 
agua de los ríos (fotografías 8.5-5 y 8.5-6), estando comprendidos los valores 
entre 22.3 a 26.7 grados centígrados, siendo los valores altos (mayores de 25 
oC) de los ríos de Izabal. 

 
Cuadro 8.5-5 Parámetros físico-químicos de los análisis de agua 

 
IDENTIFICACION 

 
pH 

µS/cm 
C.E. 

Meq/litro ppm  
RAS 

 
CLASE Ca Mg Na K Cu Zn Fe Mn 

Río Hondo 6.9 107.6 0.53 0.25 0.31 0.03 0 0 0 0.1 0.50 C1S1 

Río Santiago 7.3 106.4 0.50 0.23 0.40 0.03 0 0 0 0 0.67 C1S1 

Río Doña María 7.4 178.3 0.97 0.54 0.29 0.02 0 0 0 0 0.33 C1S1 

Río Juan de Paz 7.4 317.0 0.75 2.16 0.33 0.02 0 0 0 0 0.27 C2S1 

Quebrada La Vega 7.1 308.0 1.18 1.66 0.40 0.04 0 0 0.20 0 0.34 C2S1 

Río Blanco 6.8 195.9 0.55 1.24 0.35 0.03 0 0 0.30 0 0.37 C1S1 

Río San Francisco 7.1 242.0 0.43 1.76 0.33 0.03 0 0 0.20 0 0.31 C1S1 

Quebrada Don Bruno 6.4 73.7 0.18 0.25 0.40 0.03 0 0 0.40 0 0.87 C1S1 

Río Motagua (Gualán) 7.2 346 1.46 1.15 0.70 0.11 0 0 0.3 0 0.61 C2S1 

Fuente: Laboratorio de Suelo y Agua, FAUSAC 

 
Según la clasificación FAO-UNESCO la muestra se clasifica como: 
 C1: AGUAS DE BAJA SALINIDAD 

 C2: AGUAS DE MEDIANA SALINIDAD 
 S1: AGUAS DE BAJA SODICIDAD (bajo contenido de sodio) 

 

 
 

8.5.2 Calidad del agua 

Fotografía 8.5-5. Medición de 
temperatura en río Hondo, Zacapa. 

 
 

 

 
Fotografía 8.5.6. Toma de muestra 

de agua del río Motagua en Gualán, 
Zacapa.  
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Las aguas de los ríos se clasifican en términos generales como aguas con 

bajo contenido de sodio (S1) y de baja salinidad (C1). Solamente los ríos Juan 
de Paz, La Vega y Motagua presentan moderada salinidad (C2), el primero 
debido a que nace en rocas carbonatadas y el segundo porque transporta gran 
cantidad de sales de lugares muy distantes.  

 
Las principales características físico-químicas son: 
 

 pH 
Los valores de potencial hidrogeno o pH, se encuentran en rangos 
normales y ligeramente ácido para la quebrada Bruno en Morales 
(Izabal). Los valores se  encuentran en el rango de 6.8 a 7.4, siendo 
consideradas aguas con pH neutro. 

 Conductividad eléctrica (CE) 
La conductividad eléctrica está íntimamente ligada a la presencia de 
sales disueltas totales, el rango de valores se encuentra de 73.7 a 
242 μS/cm, de acuerdo a este rango las aguas de los ríos se 
clasifican como aguas de baja salinidad designándose como C1. 
Solamente los ríos Juan de Paz, La Vega y Motagua, presentan 
valores sobre los 300  μS/cm  y se clasifican como aguas de 
mediana salinidad. 

 Relación de absorción de sodio (RAS) 
El RAS expresa el peligro por presencia y efectos del sodio. Con 
respecto al RAS, las aguas del río Chixoy se encuentran en un rango 
de 0.10 a 0.13, razón por lo cual se designa como S-1, es decir son 
aguas de baja sodicidad o con bajo contenido de sodio. 

 Clase de agua 
La clase de agua que transporta los ríos, para un uso potencial como 
fuente de riego agrícola, se clasifica como un agua de bajo peligro de 
sodio, o de bajo peligro de alcalinización de los suelos que puedan 
ser regados con estas aguas. 

 Calcio 
La presencia de calcio en las aguas de los ríos del área, se 
encuentra dentro de los valores de 0.18 a 1.46 Meq/l, y se considera 
que se encuentra en rango bajo. 

 Magnesio 
Los valores reportados de magnesio se ubican dentro del rango 0.23 
a 2.16 Meq/l, los cuales se consideran bajos, al igual que el calcio, el 
magnesio contribuye a la dureza de las aguas en corrientes 
superficiales. 

 Sodio 
La presencia de sodio disuelto dentro de las aguas de los ríos se 
ubican en valores 0.29-0.70 Meq/l, presentando su mayor valor la 
muestra que se tomo en el río Motagua, esto puede ser debido a que 
la corriente del río es utilizada para el lavado de ropa, siendo los 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

481 
 

jabones y detergentes que se utilizan los que pueden en ciertas 
condiciones aumentar el contenido de sodio en las corrientes de 
aguas superficiales. 

 Potasio 
Las concentraciones de este elemento son de 0.02 a 0.04 Meq/l en 
los ríos, a excepción del río Motagua que presenta un valor de 0.11 
Meq/l.            

 
De los contenidos de metales analizados, el cobre, el zinc y el manganeso 

están ausentes, y solamente el hierro se presenta en las aguas de los ríos La 
Vega, Blanco, San Francisco, Don Bruno y Motagua, asociado este contenido 
a la meteorización de las rocas de serpentinita en el área de Los Amates y 
Morales.  
 

 
 

Durante el transcurso del año hidrológico se producen variaciones en la 
cantidad de agua que transporta un río. Los caudales que transporta el río 
Motagua están influenciados por la ocurrencia de las dos distintas épocas que 
se dan en el territorio de Guatemala, la época lluviosa (mayo a noviembre) y la 
época seca o de estiaje (diciembre a abril). En el río Motagua se presentan las 
máximas avenidas de junio a noviembre, con caudales de 179.7 a 405.6 m3/s 
en Gualán y de 255.3 a 480.3 m3/s en Morales. Algunas de ellas provocadas 
por la ocurrencia de huracanes y depresiones tropicales, mientras que en la 
ausencia de precipitación pluvial, hace que los caudales desciendan a valores 
de 30 m3/s en Gualán y de 57 m3/s en Morales, principalmente en abril, como 
lo indican los registros de las estaciones limnimetricas de Gualán (Zacapa) y 
Morales (Izabal). 
 

La curva de duración de caudales resulta del análisis de frecuencias de la 
serie histórica de caudales medios mensuales, de la cual se tomaron datos de 
los últimos años (2003-2010). En la estación de Gualán se presenta un caudal 
medio de 192 m3/s, un caudal mínimo de 27 m3/s y caudal máximo de 438 m3/s 
del río Motagua (figura 8.5-2). Para la estación Morales se tiene un caudal 
medio de 227 m3/s, un caudal mínimo de 57 m3/s y caudal máximo de 480 m3/s  
(figura 8.5-3).  
 

En el área del proyecto después del río Motagua, los ríos más importantes 
por su caudal son Río Hondo, Jones, Santiago, Los Achiotes, Mayuelas, El 
Lobo, Doña María, y San Francisco que presenta un caudal medio entre 4.8 a 
13.6 m3/s. Las quebradas y ríos pequeños presentan un caudal medio de 0.028 
a 1.43 m3/s. 

 
Es importante recalcar que las corrientes de agua superficiales no serán 

modificadas por las actividades del proyecto. 
 

8.5.3 Caudales máximos, mínimos y promedio 
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Figura 8.5-2 Curva de caudales característicos de la estación Gualán en el río 
Motagua 

 
 
Figura 8.5-3 Curva de caudales característicos de la estación Morales en el río 
Motagua 
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Cuadro 8.5.5 Cotas de inundación 
 

 
 

Se conocen como Zonas Inundables, a las áreas que son anegadas 
durante eventos extraordinarios, por ejemplo aguaceros intensos, crecientes 
poco frecuentes, huracanes o tormentas tropicales. No se incluyen entre las 
zonas inundables los cauces mayores o rondas de los ríos, los cuales son 
ocupados con frecuencia del orden de una vez en 10 años, tales como 
meandros abandonados, lagunas en media luna o el cauce normal dentro de la 
época de lluvias, el cual crece a lo ancho durante esta época todos los años. 
 

Las zonas inundables se clasifican de acuerdo con las causas que generan 
las inundaciones. Estas causas son las siguientes: 

 
 Encharcamiento por lluvias intensas sobre áreas planas  
 Encharcamiento por deficiencias de drenaje superficial  
 Desbordamiento de corrientes naturales  
 Desbordamiento de ciénagas   
 Sedimentación y otras causas que no se presentan en el área del 

proyecto. 
 

Dentro del área del proyecto las principales causas de inundaciones son los 
numerales 1, 2 y 3, es decir, la topografía de muchas áreas se considera plana 
con deficiencias de drenaje y el desbordamiento del cauce principal de los ríos 
Motagua y San Francisco  hace que existan áreas de inundación periódica 
principalmente en Izabal (ver mapa de areas susceptibles a inundaciones 
8.16).  

 
Cuadro 8.5-6  Niveles del río Motagua en metros de la estación Gualán, Zacapa 
 

Fuente: INSIVUMEH,  2010 

 
Las cotas de inundación se encuentran entre una altura de 50 hasta los 60 

msnm a lo largo del cauce del río Motagua en el área de Morales, que abarca 

8.5.4 Cotas de Inundación 

AÑO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL 

2003-2004 0.73 1.74 1.38 1.17 2.14 1.79 1.44 1.18 1.02 0.91 0.87 0.80 

2004-2005 0.93 1.45 1.80 1.39 1.67 2.10 1.45 1.07 1.06 0.90 0.90 0.80 

2005-2006 2.15 1.99 2.60 2.27 2.58 2.55 1.79 1.39 1.39 1.18 0.95 0.87 

2006-2007 1.19 2.73 2.33 2.14 2.36 2.36 1.75 1.52 1.65 1.17 0.89 0.96 

2007-2008 1.02 1.82 1.86 2.06 2.88 2.37 1.51 1.37 1.07 0.94 0.73 0.73 

2008-2009 0.79 1.92 3.56 2.24 2.49 1.74 2.02 1.00 1.55 1.90 0.93 0.59 

2009-2010 1.89 2.16 2.19 2.06 2.08 1.64 1.86 1.53 1.31 0.96 0.94 1.08 

Promedio 1.24 1.97 2.25 1.90 2.31 2.08 1.69 1.29 1.29 1.14 0.89 0.83 
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la región limitada por la zona pantanosa del río San Francisco, toda esta zona 
de inundación se encuentra en la parte noreste del área del proyecto. 
 

En esta misma área el huracán Mitch (finales de octubre de 1998) y la 
tormenta Agatha (finales de mayo de 2010) afectó a Los Amates y Morales. De 
acuerdo a los registros de los niveles del río Motagua de las estación Gualán 
(Zacapa) los niveles del río son de 0.83 a 2.31 m en promedio (Cuadro 8.5-6). 
Sin embargo, para el huracán Stan en septiembre y octubre del 2005 los 
niveles ascendieron a 2.58 m y 2.55 m respectivamente. También para el mes 
de septiembre del año 2007 los niveles alcanzaron los 2.88 m y con la 
tormenta Agatha a finales de mayo de 2010 los niveles ascendieron más de 2.5 
m y destruyo la estación hidrométrica. Mientras que para el Huracán Alex el 
lunes 28 de junio de 2010 el nivel observado del río Motagua fue de 2.40 
metros. 
 

Los niveles promedio del río Motagua en el área de Morales son de 0.13 a 
2.07 m de altura (Cuadro 8.5-7), sin embargo, para el huracán Stan se 
incrementaron niveles a 2.48 m en el mes de octubre del 2005 y a 3.09 m en 
octubre del 2008. También la tormenta Agatha en mayo de 2010 origino cotas 
de inundación en el área. Para el huracán Alex (28/6/2010) el nivel observado 
fue de 1.66 metros de altura. 

 
Cuadro 8.5-7  Niveles del río Motagua en metros de la estación Morales, Izabal 

AÑO MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPT. OCT. NOV. DIC. ENERO FEB. MARZO ABRIL 
2003-2004 0.09 1.25 1.05 0.68 1.71 1.66 1.30 0.95 0.60 0.46 0.34 0.20 

2004-2005 0.41 1.13 1.40 0.72 1.08 2.17 1.25 0.64 0.75 0.15 0.10 0.05 

2005-2006 0.15 1.33 2.57 2.04 2.33 2.48 1.51 1.24 1.09 0.87 0.32 0.21 

2006-2007 0.53 2.82 2.19 1.84 2.31 2.18 1.30 1.50 1.10 0.44 0.39 0.21 

2007-2008 0.29 1.50 1.48 1.64 2.81 2.19 1.28 0.67 0.66 0.26 0.11 0.15 

2008-2009 0.17 1.18 2.98 2.30 2.68 3.09 1.45 0.91 1.08 0.92 0.23 0.04 

2009-2010 0.76 0.91 1.30 0.89 0.83 0.71 0.81 0.23 0.68 0.20 0.26 0.05 

Promedio 0.34 1.45 1.86 1.44 1.96 2.07 1.27 0.88 0.85 0.47 0.25 0.13 
Fuente: INSIVUMEH,  2010 

 
 

Cotas de inundación alrededor de un metro de altura ocurren en las parte 
bajas de los ríos principales que bajan de la Sierra de Las Minas como Río 
Hondo, Jones, Santiago, Los Achiotes, Mayuelas, El Lobo, Doña María, y San 
Francisco. 
 

 
 
 

El proyecto no se localiza en una zona costera por lo que este ítem no 
aplica. 
 

8.5.5 Corrientes, mareas y oleaje 
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La vulnerabilidad es la capacidad, susceptibilidad o sensibilidad que 
presenta el recurso hídrico de ser dañado por diversos procesos, de acuerdo a 
características naturales y antrópicas.  

 
La definición tradicional de vulnerabilidad de un acuífero se refiere a la 

susceptibilidad natural que presenta a la contaminación, y está determinada 
principalmente por las características intrínsecas del acuífero. El concepto de 
vulnerabilidad del agua subterránea se refiere a la tendencia o probabilidad 
que un contaminante alcance una posición especificada en el sistema acuífero, 
después de su introducción en algún punto sobre el terreno. Por tanto, la 
vulnerabilidad de un acuífero esencialmente es función de la resistencia de la 
zona no saturada a la penetración de contaminantes, así como de la capacidad 
de dicha zona de atenuar o reducir la acción del o los agentes contaminantes. 
La capacidad de atenuación se relaciona con los distintos procesos que tienen 
lugar dentro de la zona no saturada del suelo, entre los que se cuentan: 
dispersión, dilución, decaimiento, hidrólisis, adsorción, etc. La capacidad de 
resistencia de la zona no saturada depende de varios factores, entre los cuales 
destacan: el grado de confinamiento del acuífero, la profundidad del nivel de 
agua dentro del medio poroso permeable, así como la humedad y 
permeabilidad vertical en la zona no saturada. 
 
Método GOD  

 
Debido a que los datos de las condiciones y características hidrogeológicas 

dentro del área del proyecto, son escasos, cubren mal el territorio o son 
inciertos, es necesario realizar un ejercicio para la aplicación del método GOD 
(Foster, 1987; Foster & Hirata, 1991)  ya que este fue desarrollado 
específicamente para zonas cuya información acerca del subsuelo y sistemas 
de agua subterránea es escasa (Custodio, 1995). 

 
El método GOD estima la vulnerabilidad de un acuífero, multiplicando tres 

parámetros que representan tres tipos de información espacial como se 
describe en el Cuadro 8.5-8. 

 
Cuadro 8.5-8 Parámetros del método para valoración de vulnerabilidad 

Sigla Nombre Descripción 

G 
Groundwater 

ocurrance 
Modo de ocurrencia del embalse subterráneo o tipo 

de acuífero. 

O Overlying lithology Litología de la zona no saturada. 

D 
Depth to 

Groundwater Profundidad al agua subterránea 
Fuente: método GOD (Foster, 1987; Foster & Hirata, 1991) 

 

8.5.6 Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas 
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(G), corresponde a la identificación del tipo de acuífero, cuyo índice puede 
variar entre 0 y 1. El modo de ocurrencia del embalse varía entre la 
inexistencia de acuíferos (evaluado con índice 0), en un extremo, y presencia 
de un acuífero libre o freático (evaluado con índice 1), en el otro extremo, 
pasando por acuíferos artesianos, confinados y semiconfinados.  
 
(O), corresponde a la caracterización de la zona no saturada del acuífero. Este 
se evalúa considerando dos características: el grado de fracturamiento y las 
características litológicas y como consecuencia, en forma indirecta y relativa, la 
porosidad, permeabilidad y contenido o retención específica de humedad de la 
zona no saturada (Foster e Hirata, 1991). Esta información se usa para obtener 
un índice que puede variar en un rango entre 0.4 y 1.  
 
(D), consiste en determinar la profundidad del nivel freático en caso de 
acuíferos freáticos, o la profundidad al techo del acuífero en casos de acuíferos 
confinados. De acuerdo a la profundidad observada, este tercer componente 
puede tomar un valor entre 0.4 y 1. El producto de estos tres componentes 
arroja un índice de vulnerabilidad que puede variar entre 0 y 1, indicando 
vulnerabilidades desde despreciables a extremas. Se puede corregir el hecho 
de no considerar directamente el suelo, que en general es un parámetro 
esencial, añadiendo sufijos al índice de vulnerabilidad, que consideran la 
capacidad de atenuación y el grado de fisuración del suelo (Custodio, 1995).  
 

Se considera vulnerabilidad muy baja si el valor es menor a 0.1, baja si el 
valor está entre 0.1 y 0.3, moderada si está entre 0.3 y 0.5, alta si está entre 
0.5 y 0.7 y extrema si es mayor a 0.7.  

 
Para determinar la vulnerabilidad del acuífero aluvial somero del área se 

utilizo el diagrama de la figura 8.5-4. 
 
Figura 8.5-4 Diagrama de valores de los parámetros del método GOD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: método GOD (Foster, 1987; Foster & Hirata, 1991) 
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Con las condiciones naturales del acuífero somero o superficial observadas 

en el campo y tomando en cuenta la información del diagrama anterior se 
procedió a considerar los factores para cada uno de  los parámetros del 
método GOD, dando como resultado el Cuadro 8.5-9. 

 
Cuadro 8.5-10 Resultados de los parámetros del método GOD, para el acuífero 
superficial en el área del proyecto. 
Sigla Nombre Descripción Condición Valoración 

G Groundwater ocurrance Modo de ocurrencia del tipo de acuífero. No confinado (libre) 1 

O Overlying lithology Litología de la zona no saturada. Aluvial 0.6 

D Depth to Groundwater Profundidad al agua subterránea 8 - 20 m 0.7 

 Grado de vulnerabilidad   0.42 
Fuente: método GOD (Foster, 1987; Foster & Hirata, 1991) 

 
De acuerdo a los datos asignados para cada componente en Cuadro 

anterior, el grado de vulnerabilidad del acuífero aluvial, se ubica en 0.42 
unidades, por lo cual se considera que la vulnerabilidad de este acuífero es 
moderada. 
  

El proyecto de la línea de transmisión de energía, no contempla establecer 
torres en los lugares donde se encuentre aluvión, por lo que no hay 
susceptibilidad de contaminación de las aguas subterráneas por parte del 
proyecto. 
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8.6 CALIDAD DEL AIRE 
 
La fase de construcción del proyecto constituirá la mayor parte de todas las 

emisiones contaminantes al aire que será polvo o partículas en suspensión 
debido a los trabajos de excavación para el establecimiento de las torres. Sin 
embargo, debido a que estos trabajos son puntuales y se realizaran en lugares 
altos y retirados de las poblaciones, donde existe bosque y cobertura vegetal, 
no se espera ningún impacto significativo a la calidad del aire.  
También las emisiones contaminantes por gases de combustión como 
monóxido de carbono (CO), serán mínimas al utilizar pocos camiones y 
vehículos de transporte. 
 

8.6.1 Ruido y vibraciones 
 
Para caracterizar los niveles de ruido en el área se tomaron diferentes 

puntos de medición del ruido en decibeles (fotografías 8.5-7 y 8.5-8) los cuales 
se presentan en el Cuadro 8.5-10, donde se concluye que el rango de ruido 
está comprendido entre 53 a 83 decibeles, siendo mayor en los poblados por el 
ruido que ocasionan los vehículos automotores y bocinas. 
 

El proyecto generará ruido en los lugares de instalación de las torres, sin 
embargo, se considera que estará bajo los 100 decibeles y estará alejado de 
las poblaciones.  

 
 

 
 
 
 
 

Fotografía 8.5-7. Medición de ruido en 
el río Santiago, Zacapa.

 
 

Fotografía 8.5-8. Acercamiento del 
equipo de medición de ruido.
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Cuadro 8.5-11 Niveles de ruido en el área 

Lugar 
Coordenadas WGS 84 (m) 

Latitud      -   Longitud 
Mínimo 

(dB) 
Medio 
(dB) 

Máximo 
(dB) 

1. Puente Río Hondo 1 664,423 221,639 61.1 62.1 72.4 

2. Parque Río Hondo 1 664,558 222,016 69.4 72.5 75.1 

3. Río Jones 1 667,773 230,179 68.6 69.5 74.4 

4. Aldea El Rosario 1 669,282 233,211 67.4 68.9 69.6 

5. Puente Santiago 1 670,041 237,993 70.1 71.3 72.3 

6. Puente Arenal 1 673,680 244,728 67.5 68.1 72.6 

7. Poblado Mayuelas 1 674,337 247,023 74.6 80.1 82.9 

8. Puente Mayuelas 1 673,903 246,379 64.5 70.0 72.9 

9. Puente El Lobo 1 679,564 252,589 61.3 65.2 67.2 

10. Doña María 1 682,477 258,288 52.9 54.3 57.8 

11. Puente Juan de Paz 1 685,699 265,408 54.8 63.2 70.1 

12. Poblado Los Amates 1 687,462 275,321 75.7 79.8 81.7 

13. Puente La Vega 1 688,677 275,824 53.1 62 71.3 

14. Puente San Francisco 1 696,727 281,114 57.3 59.9 61.1 

15. Trincheras 1 701,146 282,949 54.5 63.5 79 

16. Entrada a Morales 1 714,529 302,933 71.4 78.6 80.2 
Fuente: elaboración propia 

 

8.6.2 Olores 
En el área existe ausencia de olores de compuestos orgánicos volátiles. 

Los compuestos aromáticos como hidrocarburos derivados del petróleo 
tampoco se detectan. 

 
Los olores característicos de los poblados son principalmente derivados de 

la descomposición orgánica entre los cuales se encuentran compuestos de 
nitrógeno y oxígeno. 

 
Los terpenos y compuestos de fragancia encontrados son asociados 

comúnmente a flores y plantas que se encuentran en la zona. 
El proyecto no generará algún olor extraño o contaminante al ambiente. 
 

8.6.3 Fuentes de radiación 
 
Magnetismo 

 
El área del proyecto se ubica dentro de la depresión del Motagua, al lado 

sur de la Sierra de Las Minas, donde se encuentran rocas metamórficas y 
sedimentarias, que no presentan minerales con hierro y con propiedades 
magnéticas como la magnetita, y la pirrotina. Por lo tanto, no existe fuente 
generadora de magnetismo en el área. 
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Radioactividad 

 
Todos los habitantes del planeta están expuestos a radiaciones naturales.  

Su exposición a la radiación depende del lugar donde habiten y es mayor si se 
encuentran en zonas o suelos particularmente radiactivos.  Otros factores de 
riesgo son: el uso de gas para la cocción de alimentos, uso de ciertos 
materiales de construcción, uso de carbón en hogares, aislamiento térmico de 
ambientes y la exposición a rayos cósmicos entre otros. 
 

Existen dos tipos de radioactividad: la natural y la artificial.  La 
radioactividad natural no es peligrosa para el hombre, ya que ha convivido con 
ésta desde siempre.  La radioactividad natural está conformada por los rayos 
cósmicos, las rocas, el suelo, y su fuerza no es suficientemente ionizante para 
llegar a ser nociva para todo ser vivo pues no sobrepasa el potencial de 
restauración del organismo.  Además, el cuerpo humano contiene una cantidad 
estrictamente limitada de potasio débilmente radiactivo (K40), que cataliza 
reacciones de naturaleza química y biológica que le son indispensables. 
 

Por otro lado, existe la radioactividad artificial, es decir, la que es 
manipulada por el ser humano.  Ésta puede obtenerse de varias maneras: 

 Concentración de radioactividad natural para transformarla en 
radioactividad artificial, 

 Desequilibrio de átomos radioactivos artificiales por medio del 
bombardeo de átomos naturales con neutrones y  

 Por medio de fisión nuclear.   
 
Radioactividad Natural 

 
Los radionucleidos4 naturales de emisión gamma5 que pertenecen a la serie 

del uranio y del torio, son junto con el K40 (isótopo6 40 del potasio), 
responsables de la mayor parte de la radioactividad natural.  

 
El análisis de la radioactividad natural, que incluye los isótopos: uranio 238, 

torio 232, radio 226, talio 208 y potasio 40; ha evidenciado las diferencias 
existentes según el tipo de suelo y los procesos edáficos.  Este análisis se 
realiza con la finalidad de conocer su distribución en el suelo y la transferencia 
de estos radionucleidos en diferentes ambientes y su disponibilidad final en el 
ecosistema. 

 
El uranio, torio y potasio, radionucleidos naturales, son elementos 

abundantes en las rocas ígneas félsicas, es decir, en aquellas ricas en 

                                            
4 Radionucleidos: átomos cargados radiactivamente. 
5 Gamma: tipo de radiación electromagnética con una longitud de onda muy pequeña. 

6 Isótopo: átomo de un elemento que tiene el mismo número atómico (número protones) posee diferente 
número másico (número de neutrones) 
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feldespato potásico y micas7.  Su  contenido decrece en rocas máficas, que 
poseen menor porcentaje de feldespatos y micas, pero mayor inclusión de 
minerales ferromagnesianos como anfíboles y piroxenos.  Por lo que, las rocas 
volcánicas félsicas y las rocas graníticas8 presentan valores más altos de 
radioactividad que las rocas ígneas intermedias y que las rocas ígneas 
máficas, ya que éstas últimas son pobres en potasio (K).  Aunque el K40 
representa sólo 0.012% del potasio de la corteza terrestre, aún así contribuye a 
la radioactividad de las rocas, el potasio en las rocas ígneas félsicas está 
presente en forma de feldespatos.  
 

La radioactividad natural puede generar problemas ambientales cuando el 
ser humano habita cerca de yacimientos de uranio u otros minerales 
radioactivos. 

 
Por lo tanto, considerando la geología regional, las rocas con mayor 

potencial de contener radionucleidos naturales son las riolitas y dacitas (ambas 
con alto contenido de feldespatos), las cuales no se presentan en el área. Sin 
embargo, hacia la parte alta de la Sierra de Las Minas se presentan granitos 
que también contienen altos contenidos de feldespatos potásicos y micas, 
aunque se localizan a más de cuarenta kilómetros de distancia.   
 
Radioactividad Artificial   

 
Desde los comienzos de la era nuclear, grandes cantidades de material 

radioactivo ha sido diseminado por todo el planeta.  Este material se ha 
acumulado en el agua, suelo, aire y vegetación, especialmente en aquellos 
lugares en los que se han desarrollado pruebas nucleares y desastres 
nucleares.  Durante décadas, las pruebas de armamento fueron la fuente 
primaria de radionucleidos creados en procesos de fusión y que aún se 
encuentran en el ambiente.  El cesio137 es uno de los principales radionucleidos 
liberados al ambiente por accidentes nucleares.  
 

Las formas radioactivas del cesio son inestables y eventualmente se 
transforman en elementos más estables a través del proceso de decaimiento 
radioactivo.  Los dos isótopos radioactivos más importantes del cesio son Cs134 
y Cs137.  Las unidades de medición del cesio radioactivo pueden ser unidades 
de masa (gramos) o de radioactividad (becquereles).  Los becquereles (Bq) 
describen la velocidad de decaimiento y nos indican la cantidad de material 
radioactivo que decae cada segundo.  

 
El cesio que se encuentra naturalmente en el ambiente proviene de la 

erosión y el desgaste de rocas y minerales.  El minado y la trituración de 
algunos minerales también pueden liberar cesio al aire, al agua y al suelo.  El 
cesio radioactivo es liberado al ambiente durante la operación de plantas de 

                                            
7  Mica: mineral compuesto de silicato de aluminio con bases de hierro, potasio y magnesio. 

8 Granítica: roca ígnea granular con alto contenido de cuarzo y feldespatos.  
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energía nuclear, la detonación de armas nucleares y accidentes en plantas de 
energía nuclear o en satélites o submarinos nucleares. 

Los compuestos de cesio pueden ser transportados largas distancias en el 
aire antes de ser depositados nuevamente en el suelo por la lluvia o la 
gravedad.  El cesio se adhiere firmemente a la mayoría de los suelos y su 
movilización a estratos inferiores es baja.  Como consecuencia, el cesio no 
está fácilmente disponible para ser incorporado por plantas a través de las 
raíces.  Sin embargo, el cesio radioactivo puede entrar a las plantas si cae 
sobre la superficie de las hojas.  

 
Según el Departamento de Asuntos Nucleares (DAN) de la Dirección 

General de Energía (DGE) la radioactividad artificial de Cesio137 en la región, 
presenta una concentración promedio de 0.5 Bq/kg y una radioactividad natural 
de Potasio40 aproximada a los 400 Bq/kg.   

 
Estas concentraciones de Cesio 137 (Cs137) y Potasio 40 (K40) encontradas 

en los suelos de la región constituyen un riesgo despreciable para la salud de 
los pobladores, tanto por dosis externa como por ingesta de alimentos 
 
MAPA 8.19 SUSCEPTIBILIDAD A AMENAZAS NATURALES 
 

El mapa que se adjunta presenta la susceptibilidad del terreno a amenazas 
naturales, o de riesgo, incluyendo todos los factores mencionados 
anteriormente, (inundaciones, erosión, amenaza sísmica etc.) 
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8.7 AMENAZAS NATURALES 
 

Las amenazas se pueden clasificar en:  
 

 Amenazas naturales: se manifiestan sin la intervención humana 
(sismicidad, vulcanismo, sequía, ciclones, efecto ENOS (El Niño), otros).  

 Amenazas inducidas: ocurren o se agravan a causa de la actividad 
humana (erosión de suelos, desertificación, efecto invernadero).  

 Amenazas antrópicas: las situaciones originadas netamente por la 
actividad humana (contaminación, incendios, guerras, accidentes 
tecnológicos, derrames de materiales tóxicos). 

 
La Comisión Económica para América Latina, CEPAL considera que 

existen los siguientes tipos de amenazas naturales: 
 

A). Fenómenos de geodinámica interna, gobernados por fuerzas y procesos 
endógenos y propios de la corteza terrestre; caen en este rubro la 
sismicidad, la actividad tectónica de placas, actividad de intraplaca, el 
vulcanismo.  
 
B) Fenómenos hidrometeorológicos, gobernados principalmente por 
procesos extensos del macroclima o globales de la troposfera (vientos 
alisios y monzones, convergencia intertropical, circulación de Hadley y de 
Walker, fenómeno ENOS, frentes polares, ondas y tormentas tropicales, 
huracanes y ciclones tropicales 

 
 

 
Tectónica Regional 

 
Se considera que Guatemala es parte de una de las áreas más activas del 

mundo porque se da la conjunción de tres placas tectónicas: de Norteamérica, 
Caribe y Cocos. Es decir, en el país los sismos son una amenaza potencial o 
peligro geológico en casi todo el territorio. Estos sismos son de tres tipos: 
 

a) Los generados producto de la interacción de las placas litosféricas de 
Cocos que se subduce bajo la placa del Caribe, relacionándolos a los 
sismos volcánicos en la costa sur del Océano Pacífico. 

 
b) Los relacionados a las zonas de contacto o borde entre placas 

tectónicas, Norteamericana y Caribe, cuya expresión en superficie es el 
sistema de fallas Motagua-Polochic. 

 
c) Los sismos intraplaca o sismos generados en fallas geológicas locales. 
No obstante la geología local es afectada por el movimiento relativo y por la 
interacción entre placas. 

8.7.1 Amenaza sísmica 
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La Fosa de América Central en la costa del Océano Pacífico, constituye un 

margen activo donde se da el proceso de subducción de la Placa del Coco bajo 
la Placa Caribe a una tasa promedio de 8 cm/año. Este límite entre las placas 
produce terremotos de contactos tan grandes como 8 grados en la escala de 
Richter y tan profundos como 200 km (Freumueller, Kellogg & Vega, 1993). Sin 
embargo, los terremotos más dañinos en la región Centroamericana han sido 
terremotos superficiales, moderados (5 a 6.5 Richter), entre placas y 
profundos.El límite de las placas Caribe/Norteamérica pasa a través de 
Guatemala y se manifiesta en la superficie mediante los sistemas de fallas 
Motagua-Polochic. Ambas fallas pueden ubicarse a lo largo de valles con ríos 
controlados por fallas, con una separación de 40 a 50 km, cada uno con un 
relieve vertical máximo de más de 1500 metros, siendo fallas transcurrentes 
con desplazamiento sinestral (con orientación aproximada este-oeste). La falla 
del Motagua tiene un desplazamiento promedio de 1 cm/año, originando una 
alta sismicidad, como lo demuestra el terremoto del 4 de febrero de 1976 con 
7.5 grados en la escala de Richter. 
 
Sismicidad histórica 
 

De acuerdo a registros históricos han ocurrido un total 51 terremotos 
destructivos (con magnitudes mayores a 5.7) desde 1900 en Centroamérica, a 
una tasa de un terremoto cada 2.5 años (White, 1994). La sismicidad histórica 
de mayor magnitud en Guatemala y alrededores, se listan en el Cuadro 8.7-1 
con las distancias desde el área del proyecto en kilómetros. 
Históricamente la sismicidad de subducción e intraplaca han generado los 
sismos de mayor magnitud en la región. Sin embargo, el sistema de fallas 
Motagua-Polochic, ha generado acontecimientos sísmicos importantes en el 
país (magnitudes mayores de 7.3).  
La tasa de deslizamiento del sistema de fallas Motagua-Polochic, oscila en 7 
m/año durante los últimos 1.6 millones de años en el este de Guatemala, a 6-
20 m/año durante los últimos 6,000 años en el centro de Guatemala (Schwartz, 
1979). 
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Cuadro 8.7-1 Sismicidad histórica en Centroamérica 

Año 
Latitud N 
(grados) 

Longitud O 
(grados) 

Magnitud 
(Richter) 

Prof. 
(Km) 

Distancia 
al área del proyecto, Km Origen del sismo 

1538 
1575 
1658 
1717 
1717 
1751 
1765 
1773 
1776 
1785 
1816 
1827 
1854 
1862 
1901 
1902 
1902 
1914 
1915 
1921 
1935 
1942 
1955 
1976 

15.50 
13.80 
13.80 
13.75 
14.40 
13.85 
14.90 
13.95 
13.55 
15.50 
15.35 
14.30 
13.68 
13.40 
13.00 
14.00 
16.00 
17.00 
14.00 
15.00 
14.78 
13.90 
15.92 
15.30 

89.80 
89.75 
89.75 
91.05 
91.08 
91.15 
91.77 
91.40 
89.95 
89.70 
92.25 
91.00 
89.14 
89.75 
87.00 
91.00 
93.00 
92.00 
89.00 
91.00 
90.45 
90.80 
92.21 
89.20 

7.3 
7.7 
7.5 
7.4 
7.5 
7.3 
7.6 
7.5 
7.5 
7.4 
7.7 
7.5 
7.8 
7.5 
7.5 
8.2 
8.4 
7.5 
7.8 
7.5 
7.4 
8.3 
7.3 
7.5 

10 
60 
60 
40 
60 
40 
50 
45 
50 
5 

10 
90 
60 
49 
20 
60 
60 
150 
80 
120 
60 
60 
213 
5 

64 
196 
196 
265 
222 
262 
197 
280 
233 
67 

203 
222 
206 
240 
380 
244 
393 
326 
174 
184 
137 
237 
297 

2.5 a 62 

Falla Polochic 
Subducción 
Subducción 
Subducción 
Subducción 
Subducción 
Subducción 
Subducción 
Subducción 

Falla Polochic 
Intraplaca 

Subducción 
Subducción 
Subducción 
Subducción 
Subducción 
Intraplaca 
Intraplaca 

Subducción 
Subducción 
Subducción 
Subducción 
Intraplaca 

Falla Motagua 
Fuente: INSIVUMEH 

 
Un terremoto que daño seriamente las edificaciones de muchas 

poblaciones en el año 1816 fue atribuido a la ruptura en la parte final al oeste 
del sistema de fallas Chixoy-Polochic, donde por reconstrucción de curvas de 
isosismos (isosistas) se infiere una probable ruptura de 350 km de longitud y 
una magnitud de 7.5 a 7.75, es decir, muy similar a la magnitud del terremoto 
de 1976 (7.5 grados Richter). 

 
La zona de fallas Motagua-San Agustín originó el terremoto de febrero de 

1976, que tuvo su epicentro en Los Amates (Izabal) y resulto una superficie de 
ruptura a lo largo de 250 kilómetros, con un desplazamiento horizontal de 0.7 a 
3.4 m con un promedio de 2.0 metros. Cerca de 22,000 personas murieron 
debido a colapsos parcial o total de las viviendas de adobe a lo largo de la 
zona de falla. Las intensidades fueron en la escala de Intensidad de Mercalli 
Modificada (MM) de hasta IX en Sacatepéquez y de VIII a VII a lo largo de la 
zona de falla (Sauter, 1989), adquiriendo una forma elongada. En el área del 
proyecto, la intensidad fue de V, VI y VII. El rango de intensidades MM de I a VI 
no es relevante en términos de riesgo sísmico. El 90% del daño ocasionado 
por los terremotos corresponden a evento con intensidad de grados VII a IX. 
White (1985) infirió actividad grupal de las fallas Motagua-Polochic, en el 
siguiente orden: 

 1300-1560: una superficie de ruptura en la falla del Motagua 

 1560 y 1702: un período de silencio sísmico, con eventos insignificantes 
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 1703-1821: período activo, 16 terremotos que produjeron daños que se 
reportaron mayormente en el altiplano. 

 1822-1945: un período de silencio sísmico con pequeños temblores y 
sin ningún daño. 

 1976: la falla del Motagua, tuvo un movimiento transcurrente izquierdo 
de más de un metro en algunas áreas. 

 
Otros sismos son atribuidos a este sistema de fallas, incluyendo el sismo de 

1978 con magnitud de 5.0 grados Richter cerca de Ciudad Guatemala, y en 
1980 el sismo de 6.5 grados Richter cerca de Puerto Barrios. Desde el 4 de 
febrero de 1976, después del terremoto, aproximadamente diez sismos fuertes 
(mayores de 5.1) son atribuidos al sistema de la fallas Motagua-Polochic.   
 
Fuentes sísmicas  
 

En la cuenca del río Motagua, la expresión exterior del lindero de placas de 
Norte América y Caribe, está representada por la falla geológica Motagua, que 
es un sistema de fallas tectónicas con una longitud mapeada de 300 kilómetros 
y productoras de sismos de alta magnitud, es decir, mayor de 5 grados en la 
escala Richter. 

 
En la cuenca del río Motagua, las principales fuentes sísmicas que pueden 

producir sismos de alta magnitud son: 

 Las fallas del Motagua representadas por las fallas de San Agustín y 
Cabañas. 

 Las falla del Chixoy-Polochic localizada al norte del área en sentido este 
a oeste. 

 
De acuerdo al registro sísmico de más de 20 años en la región alrededor 

del área del proyecto, indica que solo se han presentado 10 sismos con 
magnitud mayor de 5 grados Richter y con una profundidad media de los 
sismos de 22 kilómetros.    

 
Algunas fallas locales pueden producir sismos con una magnitud máxima 

de 5.5 y a pocos  kilómetros de distancia. 
 
Zonificación sísmica 
 

El emplazamiento tectónico de la zona, indica que la fuente sísmica en el 
área, es atribuida el sistema de fallas Motagua-Polochic, por el movimiento 
entre las placas de Norteamérica y el Caribe.  

 
Esta fuente sísmica se ubica en las zonas 8 y 16 de sismicidad para 

Guatemala (ver figuras 8.7-1 a, b y c), definida por el modelo NORSAR  
(Villagrán et al., 1994), que fue desarrollado para estimar el riesgo sísmico en 
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la Ciudad de Guatemala. En esta evaluación de amenaza sísmica para el país, 
se dividieron en tres las diferentes manifestaciones sísmicas clasificadas según 
su profundidad focal, una zona somera menor a los 50 km de profundidad, una 
zona intermedia entre 50 a 125 km, y una fuente profunda debajo de los 125 
km. Las zonas intermedias (zonas 14, 15) y profundas (zona 16) representan 
principalmente terremotos dentro o a lo largo de las subducciones de la placa 
de Cocos bajo la placa Caribe. Las zonas superficiales representan terremotos 
dentro de la parte superficial de la zona de subducción, la sismicidad dentro de 
la zona volcánica y a lo largo del límite de la placa norte.  
 

 
Zonas Sísmicas 
 
Figura 8.7-1. Zonas de sismicidad somera (profundidad < 50 km) 

 
Fuente: Villagrán et al, 1994. 
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Figura 8.7-2 Zonas de sismicidad intermedia (profundidad 50-125 km) 

 
Fuente: Villagrán et al, 1994. 

 
Figura 8.7-3. Zona de sismicidad profunda (profundidad  > 125 km) 

 
Fuente: Villagrán et al, 1994. 
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Valores de recurrencia 
 

Una fórmula fundamental para relacionar la recurrencia de sismos para un 
período dado de tiempo, con un número de eventos N (Mo) con el momento de 
sismicidad igual o más grande que Mo, está dado por la relación Gutenberg-
Richter (Sauter, 1989): 
 

Log N (M) = a – b M 
 
En la ecuación N (M) es el número de eventos por año mayores a M, ―a” la 

tasa de actividad a Mmin, y “b” es desviación de la relación. 
 

Los parámetros para cada zona, se determinan graficando el logaritmo del 
número de eventos por año contra la magnitud de los terremotos.  

 
Los respectivos parámetros Gutenberg-Richter para la zona 8 (sistema de 

fallas Motagua-Polochic), y zona 16 (subducción), se listan en el Cuadro 2.2.  
 
Cuadro 8.7-2.  Parámetros de las zonas sísmicas 8 y 16. 

Zona Valor a Valor b M max M baja Valor N Profundidad (km) Área 

8 4.61 1 7.5 5 0.79 25 325058 

16 4.24 0.84 7.5 5 1.96 150 219833 

 
Para efectos prácticos, en el pronóstico de eventos futuros en determinado 

segmento de falla, se hace necesario conocer la actividad de las fallas 
geológicas, ya que en el segmento de falla, los sismos no ocurren de una 
manera aleatoria, independientemente entre sí, sino que existe una correlación 
entre los tiempos de recurrencia de eventos sucesivos, la dislocación máxima y 
la magnitud (Sauter, 1989). El tiempo o período de recurrencia, es el tiempo de 
recurrencia promedio observado en determinado segmento durante un período 
de observación histórico, considerando el número de eventos ocurridos durante 
dicho período. 

 
De acuerdo al Cuadro 8.7-1 (sismicidad histórica en C. A.), los tres sismos 

de magnitudes altas (iguales o mayores de 7.3) provocados por el sistema de 
fallas Motagua-Polochic, se han presentado en 1538 (M 7.3), 1785 (M 7.4) y 
1976 (M 7.5), es decir, en un lapso de 247 y 191 años, que dan como resultado 
un tiempo de recurrencia promedio de 219 años. 
Ligorria (en Carballo, 1995) hace una separación de las fallas y menciona que 
el período de recurrencia en la falla del Motagua es de 180 años, mientras que 
en la falla del Polochic es de 250 a 300 años.    
 
Relación de atenuación 
 

La relación de atenuación describe la reducción de la intensidad del 
movimiento de tierra con la distancia de la fuente del terremoto. Las relaciones 
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de atenuación se desarrollan a partir de terremotos pasados en los que se han 
medido la magnitud e intensidad. Por ejemplo para el terremoto de 1976, a lo 
largo del área del proyecto, la intensidad fue de V, VI y VII, aunque el rango de 
intensidades MM fue de V a IX, presentándose las máximas a lo largo de la 
falla del Motagua. 

 
El trabajo NORSAR utilizó la relación de atenuación desarrollada por 

Climent, et al (1994). Para esta descripción, se seleccionó atenuar únicamente 
en aceleración horizontal máxima, ya que es un parámetro usado comúnmente 
en este tipo de trabajos. La relación ln A (f) = c1 (f) + c2 (f) M + c3 (f) ln (R) + 
c4 (f) R + c5 (f) σ. 

 
En esta ecuación ―f‖ se refiere a la frecuencia, tomada como 40 Hz para 

aceleración máxima de suelo, ya que la aceleración alta es generalmente un 
período breve o un pulso de alta frecuencia. 

 
La forma de la ecuación es la misma que para muchas otras relaciones de 

atenuación, pero las constantes que se muestran abajo son diferentes, ya que 
la relación se deriva de los datos de terremotos de Centroamérica. 
c1 = -1.687; c2 = 0.553; c3 = -0.537; c4 = -0.00302; c5 = 0.327; σ = 0.6 
 

Sigma (σ) es un término de error que representa la propagación de los 
datos ajustados alrededor de la línea promedio representada por las 
constantes. Se utilizó su relación únicamente para aceleración máxima de 
suelo y para condiciones firmes de suelo/roca. 

 
Es importante mencionar que la atenuación no es igual para todas las 

regiones y está en función de las características físicas del medio y de las 
formaciones geológicas a través de las cuales se propagan las ondas. En el 
caso del área del proyecto, la atenuación del terremoto de 1976 fue mayor en 
las partes donde se presentan las rocas consistentes de los Grupos Chuacús y 
Santa Rosa (rocas metamórficas de la Sierra de Las Minas), y fue menor en los 
aluviones del río Motagua por ser rocas poco consistentes. 

 
En resumen, se presentaron menores intensidades en la parte noreste del 

área del proyecto (Morales) porque existió mayor atenuación de la sismicidad y 
se dieron mayores intensidades en la parte central y suroeste del área (Los 
Amates, Gualán y Río Hondo) donde existió menor atenuación de la sismicidad 
del terremoto de febrero de 1976.  
 
Amenaza sísmica 
 

En los estudios de sismicidad, hay dos conceptos que conviene definir: 
amenaza o peligro sísmico y riesgo sísmico. 

 
La amenaza sísmica es un parámetro que cuantifica la ocurrencia de 

futuros eventos sísmicos y se expresa en términos de probabilidades de que 
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determinado valor (intensidad, aceleración, etc.) sea excedido en un tiempo 
dado en años.  

 
Por ejemplo se habla de un 10 o 20% de probabilidad de que cierto valor de 

aceleración (0.10 o 0.20 g) sea excedido en 50 o 100 años. 
El riesgo sísmico es un parámetro que expresa la probabilidad de que en 
determinado sitio y durante un tiempo de exposición dado, por ejemplo 50 
años, las consecuencias económicas (daños, pérdidas) y sociales (número de 
víctimas) excedan valores prefijados. 

 
Los resultados del análisis de sismicidad se basan en el modelo NORSAR y 

se presentan en la figura 8.7-2, donde se observa la relación entre la 
―aceleración pico de la roca‖ y la ―probabilidad anual de excedencia‖ (inverso 
del tiempo de retorno).  

 
Esta curva representa las magnitudes máximas de gravedad que se pueden 

esperar  en el área del proyecto, donde para 50 años se puede presentar una 
aceleración en la roca de 0.113 g, para 100 años podría presentarse 0.135 g, 
para 200 años de 0.16 g,  para 500 años de 0.20 g, y para 10,000 años de 0.42 
g (Cuadro 8.7-3). 

 
Esto significa que a 1 en 50 movimientos la aceleración pico de la roca 

puede ser de 0.113, mientras que a 1 en 100 y 1 en 200 las aceleraciones 
máximas pueden ser de  0.135 g y 0.16 g respectivamente. 
Estas aceleraciones son para condiciones en roca sana. La roca meteorizada, 
suelos residuales y otras condiciones del suelo (aluvión) pueden aumentar 
estos movimientos.  

 
El terremoto de 1976 ocurrió desde los 2.5 km al área del proyecto en Los 

Amates hasta los 62 km en Río Hondo. Al Utilizar la atenuación Climent et al 
(1994) promedio para roca, la aceleración en el área del proyecto hubiera sido 
0.16 g (considerando un tiempo de recurrencia de 200 años). Sin embargo, en 
los suelos residuales (aluvión) el movimiento podría aumentar a 0.28 g para un 
terremoto de magnitud 7.5.  
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Figura 8.7-4. Curva de probabilidad de excedencia y aceleración pico en la roca

Fuente: ISIVUMEH 
 

Cuadro 8.7-3. Resultados de los tiempos de retorno, probabilidad de excedencia y 
aceleración pico en roca en el área del proyecto. 

Tiempo de retorno 
(años) Probabilidad anual de excedencia Valor de aceleración pico en roca (g) 

50 
100 
200 
500 
1000 
2500 
10000 

0.02 
0.01 

0.005 
0.002 
0.001 
0.0004 
0.0001 

0.113 
0.135 
0.16 
0.20 
0.24 
0.30 
0.42 

Fuente: ISIVUMEH 

 
La mayor parte de la amenaza sísmica en el área es alta, y se debe a fallas 

de deslizamiento horizontal y con esfuerzos con alta liberación de energía, 
asociado con el límite de las placas de Norteamérica y Caribe, que se 
representa por la Zona 8 o el sistema de la falla del Motagua.  

8.7.2 Amenaza volcánica 
 

La mayoría de los volcanes activos en Centroamérica son producidos por la 
subducción de la Placa del Pacífico debajo del borde sur de la Placa de 
Norteamérica y el borde oeste de la Placa del Caribe, formando la cadena 
volcánica paralela a la costa del Océano Pacífico. Estos volcanes han 
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originado salida de lava, flujos piroclásticos, avalanchas, flujos de lodo y 
cenizas volcánicas. La mayoría de productos de efusión son restringidos a las 
áreas aledañas al cono volcánico, a excepción de los flujos piroclásticos y las 
cenizas volcánicas. 

 
Los principales volcanes en Guatemala se localizan al oeste y al sur de la 

Ciudad de Guatemala, es decir, el área del proyecto que se localiza en un 
ambiente sedimentario y metamórfico al noreste del país, no tiene riesgos 
volcánicos potenciales, ya que la cadena volcánica se localiza a más de 130 
km al sur del área. 

 
Los únicos productos que se identifican que pudieran llegar al área, son 

cenizas volcánicas, las cuales se consideran de bajo impacto, ya que 
difícilmente habría deposiciones de capas de ceniza y arena volcánica de más 
de 8 cm de espesor. 
 

8.7.3 Movimientos en masa 
 

El área del proyecto comprende terrenos constituidos por macizos rocosos 
muy consistentes que no presentan problemas de deslizamientos en las partes 
de cerros y laderas. Mientras que en las partes planas de aluvión se presentan 
pendientes suaves, lo que da como resultado suelos con un ángulo de fricción 
bajo. Solamente la parte montañosa al noreste, se presentan laderas con 
pendientes de 15 a 25%, formadas por rocas de serpentinita, donde a veces 
ocurren pequeños desprendimientos de materiales fracturados y meteorizados. 
Estos desprendimientos de materiales son por causa de taludes muy 
verticales, existiendo áreas potenciales de que ocurran derrumbes. Estos 
derrumbes localizados pueden resultar en cierres temporales de la carretera 
durante terremotos o después de períodos de lluvia extrema tales como 
huracanes. 

 
Específicamente para los terrenos con laderas fuertes (20 a 35%) donde se 

tiene proyectado el tendido eléctrico, no se presentan viviendas o carreteras 
transitadas donde exista riesgo por deslizamientos y derrumbes. 

 
En los materiales constituidos por capas de conglomerado, arenisca y lutita 

de las rocas sedimentarias de la Formación Subinal, a veces se dan 
desprendimientos de roca provocados por el corte de taludes de alto ángulo 
(mayor de 60º grados) y verticales, sin embargo, en terrenos naturales con 
laderas de 10 a 40 grados de pendiente, no se evidencia estos 
desprendimientos de roca. 
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8.7.4 Erosión 
El riesgo de erosión en el área del proyecto es muy bajo, ya que los terrenos 
inclinados están constituidos por materiales muy resistentes a la meteorización. 
Mientras que los aluviones que son materiales menos resistentes a la erosión, 
se presentan en terrenos planos donde se da más bien el proceso de 
deposición. 

 
La escorrentía de los ríos al norte del área del proyecto (Sierra de Las 

Minas), provocan una erosión fluvial y causan el arrastre de sedimentos y 
rocas que provienen de las áreas aguas arriba. Sin embargo, hay que tener 
presente que las torres de tendido eléctrico se ubicaran en las partes altas de 
los cerros y laderas para evitar problemas de erosión o socavación de los ríos. 
 

8.7.5 Inundaciones 
El riesgo de inundaciones en el área del proyecto es muy bajo, ya que la 

mayoría de los terrenos son inclinados y están en cotas altas (ver Cuadro de 
cotas fig. 5.4). 

 
La mayoría de los ríos están al norte del área del proyecto (Sierra de Las 

Minas). Sin embargo, hay que tener presente que las torres de tendido 
eléctrico se ubicaran en las partes altas de los cerros y laderas para evitar 
problemas de inundación a causa de probables desbordamiento de los ríos.  
(Ver mapa de susceptibilidad por inundación 8.16 

8.7.6 Otros 
 
De acuerdo a los análisis planteados, no se encontraron otras amenazas, 

solamente las que se presentan en el presente documento. 

8.7.7 Susceptibilidad 
 
Amenaza por licuefacción, subsidencias y hundimientos 
 

La licuefacción se da en suelos granulares (arenosos), por el aumento de la 
presión hidrostática, donde el agua contenida en los vacíos del material 
granular es forzada a fluir hacia arriba, donde emerge en forma de conos que 
eyectan lodo y arena, a su vez las altas presiones de poro y el flujo del agua 
ascendente producen una condición de arenas movedizas.  
Una de las causas más dramáticas de daños a edificaciones y obras civiles 
durante un terremoto es el fenómeno de licuefacción en depósitos de arena 
saturados. 

 
Suelos granulares saturados sin cohesión tienden a compactar si son 

sometidos a vibración. Si existe posibilidad de drenaje libre o el agua puede 
fluir instantáneamente, la presencia de agua en los poros no afectará 
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significativamente el comportamiento del suelo bajo cargas cíclicas. En cambio, 
si el suelo no cohesivo saturado está confinado y se impide el flujo libre del 
agua, la compactación del suelo granular y la consecuente reducción de 
volumen de los vacíos causan un aumento en la presión de poros. A 
consecuencia de la alta presión de poros, el material sufre una reducción 
gradual de la resistencia al cizallamiento; cuando la presión de poros iguala la 
sobrepresión (overburden pressure), la presión efectiva se reduce a cero, la 
arena pierde toda resistencia y se desarrolla un estado de licuefacción debido 
a un reordenamiento granular. 

 
La licuefacción se presenta en suelos saturados y poco densos. Las arenas 

y las arenas limosas sin consolidar tienen la mayor probabilidad de producir el 
fenómeno de licuefacción. 

 
El potencial de licuefacción, toma en cuenta las características e intensidad 

del movimiento del terreno, lo que indica que existe una cierta susceptibilidad 
de licuefacción para los sedimentos arcillosos y limosos (Formación Armas) del 
área de Morales donde se pueden presentar intensidades de Mercalli 
Modificada VII, VIII y IX. 

 
Debido a que la intensidad de un sismo es mayor en suelos blandos sin 

consolidar que en suelo firme o rocoso, para un sismo con una magnitud de 7.5 
o mayor en el área de Morales, la vibración del terreno puede producir en 
ciertas partes licuefacción, ya que las altas aceleraciones ocasionarán la 
amplificación de los movimientos del suelo superficial, la licuefacción de estos 
suelos saturados y sin cohesión. 

 
En el área del proyecto no existe susceptibilidad a subsidencia y 

hundimientos de terreno, ya que los materiales son muy consistentes y forman 
el basamento rocoso de la región. Incluso los aluviones de las partes bajas 
están constituidos por cantos rodados consistentes y de gran tamaño, y 
poseen pocas arenas que puedan saturarse y provocar subsidencias y 
hundimientos. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE BIÓTICO 
 

A. HIDROLOGÍA 

El área del proyecto se encuentra ubicada en la Cuenca del Río Motagua (Fig. 
9.1) y los ríos que se encuentran dentro del área del mismo son el Motagua, La 
Lima, Santiago, Achiotes, Mayuelas, El Lobo y Trincheras, así como otros 8 
ríos que no están identificados con ningún nombre oficial en la Base de Datos 
Digitales de la República de Guatemala a Escala 1:250,000 (MAGA, 2001). 
 

 
Fig. 9.1. Hidrología del Trayecto de la Línea de Transmisión Eléctrica Panaluyá-La 
Ruidosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGA 

B. ZONAS DE VIDA 

El área de estudio puede dividirse en 5 unidades climáticas naturales, 
llamadas zonas de vida según el Sistema de Clasificación de Holdridge. Las 
zonas de vida son la unidad climática natural en que se agrupan diferentes 
asociaciones de especies más o menos homogéneas y que corresponden a 
determinados ámbitos de temperatura, precipitación y humedad. A 
continuación se describe cada una de las Zonas de Vida presentes en el área 
de estudio (Fig. 9.2), según el estudio de La Cruz (1982) basado en las Zonas 
de Vida de Holdridge. 
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Monte espinoso subtropical (me-S):  

Representado por condiciones climáticas particulares tales como la escasa 
precipitación anual, entre 400 y 600mm/año, y una biotemperatura que oscila 
entre 24C y 26C. Los terrenos en esta zona son de relieve plano o ligeramente 
accidentado, con elevaciones entre los 180 y 400msnm. La vegetación está 
constituida por arbustos y plantas espinosas principalmente, entre las que 
predominan: familia: Cactus spp., Guaiacum spp., género: Oso spp., Jaquinia 
spp., Bucida macrostachys, Acacia Farnesiana, Cordia alba. 

Bosque seco subtropical (bs-S):  

Se caracteriza por días claros y soleados y una precipitación promedio 
anual de 855mm. La biotemperatura media anual oscila entre los 19C y 24C. 
Los terrenos son planos hasta accidentados. La vegetación natural está 
constituida principalmente por Swietenia humilis, Alvaradoa amorphoides, 
Avicennia nítida y Leucaena guatemalensis. 

Bosque muy húmedo subtropical cálido (bmh-S(c)):  

Es la zona de vida más extensa en Guatemala así como la que presenta la 
mayor cantidad de usos. Presenta condiciones climáticas variables debido a la 
influencia de vientos. El régimen de lluvias influye fuertemente en la 
composición florística y fisionomía de la vegetación y la precipitación promedio 
anual es de 3,284mm. La biotemperatura oscila entre los 21 y 25C. Los 
terrenos son de topografía variada, desde plana hasta accidentada oscilando 
entre los 80 y 1600m. Esta zona presenta una de las composiciones florísticas 
más diversas, aunque algunas especies indicadoras son orbignya cohume, 
Terminalia amazonia, Brosimun alicastrum Lonchocarpus, Virola, Cecropia, 
Ceiba pentandra, Vochysia hondurensis y Pinus caribaea. 

Bosque muy húmedo tropical (bmh-T):  

Hay pocos datos disponibles de esta zona, aunque el patrón de lluvias 
aproximadamente está entre los 3600 mm anuales Y la biotemperatura a 27C. 
La topografía es muy diversa, con altitudes de 0 a 1267 msnm. La vegetación 
principalmente está compuesta por Acacia cookii, Cordia gerascanthus, 
Basiloxylon excelsa, Zanthoxylum belicense y Crudia spp. 

Bosque húmedo subtropical templado (bhS (t)): 

En esta zona la precipitación anual promedio oscila entre los 1,100 y 1,349 
mm. Y la biotemperatura media anual entre los 20 y 26C. El relieve es 
ondulado, accidentado y escarpado. La vegetación principalmente está 
constituida por Pinus oocarpa, Curatella americana, Quercus spp. y Byrsonima 
crassifolia. 
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Zonas de Vida de Holdridge  

En el área de de la línea de transmisión eléctrica Panaluyá-La Ruidosa. Los 
códigos alfabéticos en la leyenda representan los tipos de Zonas de Vida: 
Bosque húmedo subtropical templado (bhS (t)); Bosque muy húmedo 
subtropical cálido (bmh-S(c)); Bosque muy húmedo tropical (bmh-T); Bosque 
muy húmedo subtropical frío (Bmh-s (f)); Bosque Pluvial Montano (bp-MB); 
Bosque seco subtropical (bs-S) y Monte espinoso subtropical (me-S). 

9.1 FLORA 
 

 El uso de la tierra (Fig. 9.3) evidencia el grado de intervención 
antropogénica que presenta el área de estudio. En el mapa se muestran 
únicamente los usos de suelo que atraviesan o se conectan con la Línea de 
Transmisión eléctrica y su área de influencia. Los tipos de usos presentes en el 
área evidencian esta alta perturbación, ya que pueden observarse áreas 
construidas, agricultura limpia anual, pastos cultivados, agricultura perenne, 
hierbazales, matorrales y arbustos de 0.5 a 1.5 de altura; agricultura limpia 
anual en combinación con horticultura y ornamentales así como plantaciones 
forestales y pequeños parches de bosque de latifoliadas y coníferas.  

 El tipo de uso más representado en el área según el mapa es el de 
hierbazal, seguido de la mezcla de agricultura limpia anual con horticultura y 
ornamentales; sin embargo hay que considerar que si bien este mapa es el  
más actualizado disponible, fue realizado en el año 2001. Por lo que se pudo 
evidenciar en el campo, Río Hondo y Gualán aún presentan áreas 
relativamente extensas de vegetación, especialmente de bosque seco y 
espinoso, con eventuales áreas de cultivo perenne y agricultura limpia anual. 
Por el contrario, el trayecto de la línea en Los Amates y Morales está 
conformado principalmente por pastos cultivados para ganadería extensiva y 
en mucha menor área, cultivos perennes y limpios anuales. 

 Con respecto a los bosques latifoliados y de coníferas, se observaron 
parches de bosque principalmente en los cerros y montañas, aunque 
actualmente estos bosques, en especial el de coníferas, están principalmente 
representado por árboles dispersos en una diversa matriz de distintos tipos de 
usos de suelo.  

 Mapa 9.2 Uso de suelo que atraviesa o interconectan el Trayecto de la 
línea de transmisión eléctrica Panaluyá-La Ruidosa y su área de influencia. 
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Para elaborar el registro de campo de las especies de plantas que se 
encuentran en el Trayecto de la Línea de Transmisión Eléctrica Panaluyá-La 
Ruidosa se colectaron las plantas presentes en cada uno de los sitios de 
estudio, las cuales se llevaron al laboratorio para su posterior determinación.  
En cada sitio se colectaron 5 muestras de 30 cm. de largo de cada una de las 
especies de plantas en floración y/o fructificación. La determinación de las 
plantas se llevó a cabo contrastando los caracteres morfológicos de cada una 
de las plantas con la descripción de las especies que se encuentran en la obra 
Flora of Guatemala.   

Se registró un total de 40 especies de plantas nativas, siendo las más 
comúnmente observadas Porophyllum ruderale subsp. macrocephalum, Tridax 
procumbens, Tithonia diversifolia, Melanthera nívea, Vernonia cinérea, Wedelia 
trilobata e Ipomea spp (Tabla 1).  

 

Tabla 9.1. Especies de plantas registradas en el área del Trayecto de la Línea de 
Transmisión Eléctrica Panaluyá-La Ruidosa. 

Nombre 
científico 

Nombre 
común Fotografía Categoría 

LEA 
Categoría 

CITES 

Guaiacum 
sanctum 

Guayacán 

 

1 II 

Guaiacum 
coulteri Guayacán 

 

  

Caesalpinia 
velutina 

Aripín 
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Cassia 
emarginata  

 

  

Cassia skinneri  

 

  

Leucaena 
collinsii 

Chalip 

 

  

Ximenia 
americana  

 

  

Acacia 
farnesiana 

Flor del 
subín 

 

  

Prosopis juliflora Mezquite 
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Juliania 
adstringens 

Cuachalalate 

 

  

Stenocereus 
pruinosus 

cactus 

 

2 II 

Pilosocereus 
leucocephalus 

Cabeza de 
viejo 

 

  

Pereskia 
lychnidiflora 

Árbol del 
matrimonio, 
Manzanote, 
guititache 

 

2 II 
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Nopalea 
guatemalensis Nopal 

 

  

Cordia dentata Upayol 

 

  

Caesalpinia 
pulcherrima 

Flor de 
Santa Lucia 

 

 

  

Russelia 
sarmentosa 

guillera 
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Gonolobus 
longipetiolatus  

 

3 
 

Porophyllum 
ruderale subsp. 
macrocephalum 

Oreja de 
monte 

 

 

  

Tridax 
procumbens 

Hierba del 
Toro 

 

  

Tithonia 
diversifolia Mirasol 

 

  

Piptadenia flava 
 

 

  

Sclerocarpus 
divaricatus  
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Melanthera 
nivea 

Botón 
blanco 

 

  

Calliandra 
houstoniana Vainillo 

 

  

Phaseolus 
atropurpureus 

Bejuco 
pensamiento 

 

  

Vernonia cinerea 
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Eleocharis 
elegans 

Tul, 
guirnalda 

 

  

Ipomoea sp.  

 

  

Machaerium sp. 
 

 

  

Wedelia trilobata 
 

 

  

Asclepias 
curassavica 

Hierba de 
cantil 
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Porophyllum 
punctatum 

Ruda de 
monte 

 

 

  

Ipomoea 
purpurea 

Quiebra 
cajete 

 

  

Polanisia 
viscosa  

 

  

Pectis prostrata zacatocoche 

 

  

Bidens alba var. 
radiata  
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Cuscuta 
indecora  

 

  

Piper sp.1 
 

 

  

Piper sp. 2 
  

 

  

Wedelia 
acapulcensis 

Chichiguaste 

 

  

 
Calea trichotoma  

 

  

Fuente: datos experimentales.  
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9.1.1  Especies amenazadas, endémicas o en peligro de extinción. 

La biodiversidad con que cuenta nuestro planeta está constantemente 
amenazada por diferentes factores que destruyen, fragmentan o degradan sus 
hábitats. Esto amenaza las distintas especies habitantes del planeta. 

Los científicos consideran que existen dos categorías amplias de procesos 
que afectan la dinámica de las poblaciones y que brindan los mecanismos 
fundamentales para la extinción de especies: 

Los Procesos Determinísticos(Relación causa-efecto) 

En este grupo se encuentran las glaciaciones, que afectan a todos los 
organismos que no toleran las bajas temperaturas y la intervención directa del 
ser humano sobre el ambiente. 

Se refleja en contaminación de ríos, aire o suelo, en la destrucción de 
hábitats por causa de la deforestación o de las quemas. 

Los Procesos Estocásticos, como 

 La incertidumbre demográfica (resultado de eventos imprevisibles en la 
sobrevivencia y reproducción de los individuos).  

 La incertidumbre ambiental (causada por cambios impredecibles en el 
clima, en el suministro de alimentos, por enfermedades, en las 
poblaciones de competidores, depredadores y parásitos).  

 Incertidumbre genética (cambios en las características genéticas de las 
especies, como por ejemplo las mutaciones). 

 Catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, huracanes, etc.) 

Ver categorías LEA y apéndices CITIES en anexo 2.  

La diversidad florística en el área de estudio se caracteriza principalmente 
por plantas que han sido introducidas por el hombre o especies oportunistas 
que crecen de forma natural, esto se debe a que el área está muy intervenida y 
la vegetación original ha sido sustituida por plantas ornamentales y frutales, 
pastos para el pastoreo de ganado vacuno y en algunos pocos casos cultivos 
como el Cacao.  

Las plantas oportunistas encontradas en el área de estudio son indicadoras 
de áreas deforestadas en donde la vegetación arbustiva y arbórea han sido 
removidas, sin embargo estas especies también son de importancia ecológica 
debido a que tienen importantes relaciones ecológicas con polinizadores tales 
como las abejas. 

De las especies registradas durante el censo de flora existen especies con 
distintos grados de amenaza. Gonolobus longipetiolatus está categorizada por 
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el CONAP (CONAP, 2009) como una especie que no está en peligro de 
extinción pero que podría llegar a estarlo si no se regula su aprovechamiento. 
Así mismo, el árbol del matrimonio Pereskia lychnidiflora y el cactus 
Stenocereus pruinosus, están catalogados por el CONAP (CONAP, 2009) 
como especies de distribución restringida o endémicas y, según CITES,  como 
especies que no están amenazadas de extinción pero que podrían llegar a 
estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio. Por último, el 
Guayacán Guaiacum sanctum está clasificado por el CONAP (CONAP, 2009) 
como una especie en peligro de extinción, y según CITES, no está amenazada 
de extinción pero podría llegar a estarlo si no se contrala estrictamente su 
comercio. 
 

9.1.2 Especies indicadoras 
  

 Definición y propósito: se entiende como especie indicadora, aquella que 
por sus características biológicas y ecológicas, reacciona rápidamente a 
cambios en su ecosistema. 

 Ciertas especies por ser más sensibles, ven sus poblaciones disminuidas 
rápidamente ante una presión externa. Otras especies más agresivas pueden 
verse favorecidas aumentando su población ante una presión externa. Este 
indicador monitorea las poblaciones de especies previamente definidas como 
indicadoras para los diferentes tipos de ecosistemas del país e identifica 
aquellas especies con poblaciones que han cambiado en más del 25% desde 
el último conteo. 

Especies de flora indicadoras para fines de monitoreo 

El área del proyecto presenta una severa intervención antropogénica, como 
lo evidencia el mapa de uso de la tierra (Mapa 9.2), sin embargo aún pueden 
encontrarse algunos parches de bosque, siendo el más importante el 
ecosistema vulnerable de la Región Semiárida del Valle del Motagua. Dentro 
del área del proyecto se registraron especies de flora de gran importancia 
ecológica y cuyas poblaciones se encuentran amenazadas. Se recomienda 
realizar un inventario florístico más exhaustivo del área de interés para poder 
registrar la mayoría de especies vegetales en el área y escoger así las 
especies más apropiadas para proponer un plan de monitoreo ecológico 
eficiente en el largo plazo. Sin embargo, dentro del listado preliminar de flora 
reportado en el presente estudio se pueden identificar dos especies 
importantes que podrían ser útiles para fines de monitoreo, las poblaciones del 
árbol del matrimonio Pereskia lychnidiflora y el cactus Stenocereus pruinosus, 
ya que cumplen con 3 características importantes de los indicadores biológicos 
(Calles, 2007): (1) son individuos fácilmente observables, manipulables en 
campo y en laboratorio; (2) están especializadas en hábitat restringidos, (3) son 
especies endémicas para la zona. 
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P. lychnidiflora y S. pruinosus, son especies de distribución restringida o 
endémicas y que pueden llegar a extinguirse si no se controla su comercio 
(CONAP, 2009). Su endemismo representa una característica ecológica 
importante para utilizarlas como indicadores biológicos, debido a que las hace 
especialmente sensibles a la pérdida de hábitat y a las perturbaciones 
antropogénicas. S. pruinosus, como todas las cactáceas columnares, son 
importantes porque representan una fuente permanente de recursos 
alimenticios para diversos animales de ambientes secos; son fuente de agua y 
tejidos verdes durante todo el año y estacionalmente, de recursos nutritivos a 
través de sus flores (néctar y polen) y frutos. Estas especies de cactus poseen 
relaciones ecológicas mutualistas de gran importancia con la fauna 
guatemalteca, especialmente con murciélagos polinizadores y dispersores de 
semillas (Ruiz et al., 1997, Cajas, 2005).  

Otras especies cuyas poblaciones deberían ser monitoreadas debido a su 
estado de conservación vulnerable son el Guayacán Guaiacum sanctum, 
actualmente en peligro de extinción y Gonolobus longipetiolatus, especie cuyo 
comercio incontrolado podría llevarla al borde de la extinción (CONAP, 2009). 

En relación al monitoreo biológico del área del proyecto, la Fundación 
Defensores de la Naturaleza ha propuesto una herramienta oficial para el 
monitoreo de la calidad del hábitat en la Región Semiárida del Valle del 
Motagua, la cual consiste en la evaluación anual de la cobertura vegetal o tasa 
de deforestación (FDN y TNC, 2006). El objetivo de la misma es conocer la 
extensión de pérdida del hábitat y el grado de amenaza de los recursos, así 
como medir el grado de fragmentación del hábitat a nivel de paisaje, lo cual 
contribuye a la toma de decisiones relacionadas con la dirección de los 
esfuerzos de vigilancia, conservación y propuestas de desarrollo sostenible.  
 

9.2 FAUNA 
Herpetofauna 

Para la caracterización de los ensambles de herpetofauna en el área de 
estudio se aplicó el método de muestreo de observación directa y colecta 
manual (Fig. 9.4). La búsqueda de herpetofauna fue realizada utilizando un 
rastrillo de mano para buscar debajo de piedras, entre troncos caídos y 
entre vegetación.  En el caso específico de lagartijas, se utilizó el método 
de captura por banda de hule, la cual consistió en golpear al individuo con 
la banda para desorientarlo y poder capturarlo más fácilmente con la mano. 
Todos los individuos observados en el transecto de estudio fueron 
identificados utilizando las guías de Anfibios y Reptiles de Campbell (1998) 
y de McCranie y Castañeda (2007), anotándolos en boletas de registro y 
liberándolos posteriormente.   
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Fotografía 9.1. Muestreo de herpetofauna  

 Búsqueda de herpetofauna  en las rocas y vegetación utilizando un rastrillo 
(izquierda) y captura manual de individuos observados (derecha). Fotografías: 
Ana Patricia Calderón. 

 Se registró un total de 14 especies de herpetofauna (Tabla 2).  Las 
especies de anfibios observadas fueron Smilisca baudinii, Engystomops 
pustulosus e Incilius valliceps. Las especies de reptiles registradas fueron 
Kinosternon spp., Coleonyx mitratus, Cnemidophorus motaguae, 
Cnemidophorus deppii, Basiliscus vittatus, Ctenosaura similis, Ctenosaura 
palearis, Heloderma horridum, Micrurus nigrocinctus, Crotalus durissus y Ninia 
sebae, siendo las más comunes C. deppii, C. motaguae y B. vittatus.   

Técnica del muestreo: 

Se hicieron observaciones durante la mañana y la tarde, auxiliados con 
binoculares, debajo de piedras, en árboles, matorrales y senderos en:  

1. La subestación Panaluya, en los alrededores, centre el Río Motagua y la 
subestación. 

2. En el camino que conduce a Río Hondo 
3. En los alrededores de Río Hondo 
4. En el centro turístico Valle Dorado (El Rosario) 
5. En el ingreso del camino hacia Jones 
6. En el ingreso hacia Gualán 
7. En los alrededores de la aldea Santiago (Gualán) 
8. En el camino hacia Mayuelas y sus alrededores (Gualán) 
9. En el camino hacia aldea El Lobo (Gualán) 
10. En el ingreso hacia Los Amates 
11. En el camino y los alrededores de la Aldea Río Blanco (Los Amates) 
12. En el camino hacia Santa Elena (Morales) 
13. En los alrededores de la Aldea Gran Cañón 
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14. En los potreros de Valle Nuevo y alrededores de lo que será la 
subestación La Ruidosa (Morales) 
 

Tabla 9.2. Especies de anfibios y reptiles presentes en el área del Trayecto de la 
Línea de Transmisión Eléctrica Panaluyá-La Ruidosa.  

Nombre 
científico 

Nombre 
común Fotografía Categoría 

LEA 
Apéndice 

CITES 

Smilisca 
baudinii 

rana 

 

3 
 

Engystomops 
pustulosus 

rana 

 

  

Incilius 
valliceps 

sapo 

 

  

Kinosternon 
spp. tortuga 

 

3 (todo el 
género)  

Coleonyx 
mitratus 

gekko/cuija 

 

3 
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Cnemidophorus 
motaguae 

lagartija 

 

2 
 

Cnemidophorus 
deppii lagartija 

 

3  

Basiliscus 
vittatus 

lagartija 

 

3 
 

Ctenosaura 
similis 

iguana 
negra 

 

3 
 

Ctenosaura 
palearis 

iguana 
espinosa 

 

2 II 

Heloderma 
horridum 

niño 
dormido 

 

2 II 
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Micrurus 
nigrocinctus 

coral 

 

  

Ninia sebae falso coral 

 

  

Fuente: datos experimentales. 

 

Es importante considerar que el presente listado de especies es 
únicamente un inventario preliminar de la herpetofauna del área de estudio, ya 
que este grupo de animales requiere de elevados esfuerzos de muestreo para 
registrar especies de herpetofauna poco comunes. Un factor que influenció 
fuertemente la observación de individuos fueron las condiciones climáticas 
poco favorables que prevalecieron durante el muestreo, ya que estuvo 
principalmente nublado. Estas condiciones climáticas suelen disminuir la  
actividad metabólica de los reptiles, los cuales prevalecen en sus guaridas, 
dificultando su observación en el campo.   

Aves 

Para cada punto de muestreo se detectaron visual y auditivamente las 
especies de aves presentes (Fig. 9.5); además, se tomaron en cuenta las 
especies que se detectaron cuando el automóvil estaba en marcha.   Para la 
observación de los individuos se utilizaron binoculares 16*32m. Para la 
identificación se utilizaron las guías de campo de Howell y Webb (1995), 
National Geographic Society (1987) y Peterson y Chalif (1973). La 
identificación de las especies fue además confirmada en el trabajo de gabinete, 
utilizando Land y Trimm (1970) y Eisermann y Avendaño (2006).   

Se utilizó la observación directa de aves, en lugar de la captura con redes 
de niebla, debido que dicha metodología es más eficiente para registrar 
individuos en todos los estratos del bosque y para obtener mayor número de 
registros en menor tiempo. Así mismo, la alta abundancia de espacios abiertos 
en el área de muestreo hubiese ocasionado que las aves detectaran fácilmente 
las redes de niebla y que no fueran capturadas en las redes.  
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Fotografía 9.2. Muestreo de aves en el Trayecto de la Línea de Transmisión 
Eléctrica Panaluyá-La Ruidosa. Observación directa de aves utilizando binoculares 
16*32mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica del muestreo: 

Se hicieron observaciones durante la mañana y la tarde, auxiliados con 
binoculares en:  

1) La subestación Panaluya, en los alrededores, centre el Río Motagua y la 
subestación. 

2) En el camino que conduce a Río Hondo 
3) En los alrededores de Río Hondo 
4) En el centro turístico Valle Dorado (El Rosario) 
5) En el ingreso del camino hacia Jones 
6) En el ingreso hacia Gualán 
7) En los alrededores de la aldea Santiago (Gualán) 
8) En el camino hacia Mayuelas y sus alrededores (Gualán) 
9) En el camino hacia aldea El Lobo (Gualán) 
10) En el ingreso hacia Los Amates 
11) En el camino y los alrededores de la Aldea Río Blanco (Los Amates) 
12) En el camino hacia Santa Elena (Morales) 
13) En los alrededores de la Aldea Gran Cañón 
14) En los potreros de Valle Nuevo y alrededores de lo que será la subestación 

La Ruidosa (Morales) 
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Se registró un total de 30 especies de aves (Tabla 9.3), siendo las especies 
más comúnmente observadas durante el muestreo: Cathartes aura, Coragyps 
atratus, Bubulcus ibis, Crotophaga sulcirostris, Melanerpes aurifrons, Hirundo 
rustica, Quiscalus mexicanus y Dives dives; mientras que las menos comunes 
fueron Piaya cayana, Heliomaster longirostris, Tityra semifasciata, Thraupis 
episcopus, Thraupis abbas, Euphonia affinis. De todas las especies, ninguna 
es considerada de distribución restringida o endémica ni especies amenazadas 
de extinción a nivel mundial según la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (IUCN). Sin embargo,  a nivel nacional tres especies: dos 
palomas (Zenaida asiática y Patagioenas flavirostris) y un colibrí (Heliomaster 
longirostris),  aparecen en la Lista de Especies Amenazadas de Guatemala –
LEA- del CONAP dentro del índice 3 (Manejo especial, uso controlado). 
Adicionalmente, H. longirostris es la única especie que aparece dentro de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES), y junto a toda la familia de los colibrís, está 
listado en el apéndice II, que conglomera aquellas especies cuyo comercio y 
explotación debe regularse. 

Tabla 9.3. Especies de aves registradas en el área del Trayecto de la Línea de 
Transmisión Eléctrica Panaluyá-La Ruidosa. 

Nombre 
científico 

Nombre 
común Fotografía Categoría 

LEA 
Categoría 

CITES 

Bubulcus ibis Garza 
bueyera 

 

  

Ardea alba 
Garza 
blanca 

 

  

Coragyps atratus Zopilote 
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Cathartes aura Viuda 

 

  

Actitis 
macularius 

Andarrios, 
playerito 

 

  

Calidris sp. Playerito 

 

  

Zenaida asiatica Paloma 

 

3  

Columbina 
talpacoti 

Tortolita 

 

  

Patagioenas 
flavirostris Paloma 

 

3  
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Crotophaga 
sulcirostris 

Pijuy 

 

  

Piaya cayana Cucu ardilla 

 

  

Chaetura vauxi Vencejo 

 

  

Heliomaster 
longirostris 

Colibrí, 
gorrión 

 

3 II 

Eumomota 
superciliosa 

Mot-mot, jut-
jut 
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Melanerpes 
aurifrons 

Cheje, 
carpintero 

 

  

Tyrannus 
melancholicus 

Chatilla, 
mosquero 

 

  

Myiozetetes 
similis 

Mosquero 

 

  

Tyrannus couchii Mosquero 

 

  



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

 

536 
 

Empidonax sp. Mosquero 

 

  

Pitangus 
sulphuratus 

Mosquero 

 

  

Tityra 
semifasciata 

Titira 

 

  

Calocitta 
formosa 

Urraca 

 

  

Hirundo rustica Golondrina 

 

  

Dendroica 
petechia 

Chipe 
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Thraupis 
episcopus 

Pito, tangara 

 

  

Thraupis abbas Carbonero, 
tangara 

 

  

Quiscalus 
mexicanus 

Zanate, 
clarinero 

 

  

Dives dives Tordo cantor 

 

  

Icterus gularis 
Chorcha, 

oriol 

 

  

Euphonia affinis 
Fruterito, 
eufonía 

 

  

Fuente: datos experimentales.  

Categoría LEA:  

(1) Especies en peligro de extinción,  

(2) especies de distribución restringida (endémicas) y  

(3) especies que no están en peligro de extinción pero que podrían llegar a 
estarlo si no se regula su aprovechamiento.  
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Categoría CITES:  

(I), especies en peligro de extinción y prohibido su comercio internacional;  

(II), especies que no están amenazadas de extinción pero que podrían 
llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio;  

(III), especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el 
comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para 
evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas.  

Las fotografías se obtuvieron de internet a petición de TRECSA, a 
excepción de las fotos de Coragyps atratus, Cathartes aura, Actitis macularius, 
Tityra semifasciata y Eumomota superciliosa, de las que el autor se hace 
responsable ya que pertenecen a su catálogo personal. 

La mayoría de las especies registradas son consideradas poco sensibles y 
de amplia distribución, con excepción de la paloma Patagioenas flavirostris, el 
vencejo Chaetura vauxi, el colibrí Heliomaster longirostris y el oriol Icterus 
gularis, que presentan una mediana sensibilidad a la perturbación de su 
hábitat. La mayoría de especies registradas están asociadas con hábitats 
abiertos y matorrales, ninguna es exclusiva de bosque primario.  

Se encontraron 4 especies asociadas a cuerpos acuáticos: dos garzas 
(Bubulcus ibis y Ardea alba) y dos playeritos (Actitis macularius y Calidris sp.). 
Así mismo se reporta la presencia de 3 especies migratorias: el andarríos o 
playerito (Actitis macularius), el playerito (Calidris sp.) y la golondrina (Hirundo 
rustica).  

Aunque el esfuerzo de muestreo debe ser incrementado para obtener un 
listado más exhaustivo de la avifauna del área de estudio, se reporta una 
considerable riqueza de especies. La composición del ensamble de aves en el 
Trayecto Panaluyá-La Ruidosa evidencia la dominancia de aves con afinidad a 
hábitats alterados y poco sensibles a los cambios en su hábitat natural. Sin 
embargo, se observaron especies migratorias de Norteamérica  que utilizan el 
área como ruta de paso o refugio en Centro y Sur América durante el crudo 
invierno del Norte. Principalmente se detectaron especies que  utilizan los 
cuerpos de agua en el área, por lo que éstos parecen cumplir una importante 
función en el proceso de migración.    
 

Según observaciones personales, basadas en el bajo registro de especies 
con el aumento de la urbanización y áreas de potreros  en los sitios recorridos, 
la presencia de vegetación parece ser un factor crítico para el mantenimiento 
de la riqueza de especies de aves. Es por ello que la preservación de la 
cobertura boscosa actual es determinante en la conservación de la riqueza de 
aves en el área, lo cual resalta la importancia de aplicar las medidas de 
mitigación más adelante enunciadas para reducir los impactos del proyecto en 
la biodiversidad. 
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Mamíferos 
 

El siguiente inventario de mamíferos del área de interés se construyó con 
base a la información recabada en el campo a través de las observaciones 
directas y las entrevistas con los pobladores, así como la información científica 
reportada por Arce y colaboradores (2009), Kraker y colaboradores (2010) y las 
Oficinas de Gestión Ambiental de las Municipalidades anteriormente referidas 
(Fig. 9.6). De las especies de mamíferos que se reportan para el área de 
interés (Tabla 9.4), es importante mencionar que Pteronotus davyi figura en la 
Lista de Especies Amenazadas de CONAP, presentando la Categoría de 
Conservación 2, la cual implica que la especie es endémica y posee una 
distribución restringida (LEA, 2009).  

 

 

 

 

 

 

Foto 9.3 

 

 Foto 9.4                  Foto 9.5 

 

 

 

 

 

Técnica de muestreo y recopilación de información de los mamíferos: 

En el Trayecto de la Línea de Transmisión Eléctrica Panaluyá-La Ruidosa. 
Colonia de murciélagos Carollia perspicillata, observada en Morales, Izabal 
(arriba); entrevista con pobladores (izquierda) y entrevista con Directores de las 
Oficinas de Gestión Ambiental de las Municipalidades del trayecto(derecha). 
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Se registró un total de 32 especies (Tabla 9.4). El 37.5% de los mamíferos 
registrados en el área de estudio son terrestres no voladores que corresponden 
a especies generalistas y con amplia distribución geográfica. La mayoría de 
estas especies pueden encontrarse en variedad de hábitats que van desde 
bosque maduro y secundarios, hasta plantaciones, áreas abiertas y rocosas, 
matorrales secos espinosos y sabanas. El 62.5% restante está conformado por 
mamíferos voladores, murciélagos, lo cual refleja la importancia de este grupo 
animal en la biodiversidad de Guatemala, ya que éstos representan 
aproximadamente el 50% de todos los mamíferos guatemaltecos (Estrada et 
al., 1993).  

Tabla 9.4. Listado de las especies de mamíferos presentes en el área del Trayecto 
de la Línea de Transmisión Eléctrica Panaluyá-La Ruidosa. 

Nombre científico Nombre 
común Fotografía Categoría 

LEA 
Categoría 

CITES 

Didelphis spp. tacuazín 

 

3 
 

Dasypus 
novemcinctus armado/cusuco 

 

3  

Cabassous centralis tumboarmado 

 

  

Dasyprocta punctata cotuza 

 

3  
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Coendu mexicanus Puercoespín 

 

  

Procyon lotor mapache 

 

3 
 

Nasua narica pizote 

 

3 
 

Urocyon 
cinereoargenteus 

zorra gris 

 

  

Spilogale putorius 
zorrillo 

manchado 

 

  

Conepatus spp. zorrillo 
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Mephitis macroura zorrillo 

 

  

Mustela frenata comadreja 

 

  

Artibeus lituratus murciélago 

 

  

Artibeus intermedius murciélago 

 

  

Artibeus jamaicensis murciélago 

 

  

Sturnira ludovici murciélago 
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Sturnira lilium murciélago 

 

  

Chiroderma salvini murciélago 

 

  

Chiroderma villosum murciélago 

 

  

Uroderma bilobatum murciélago 

 

  

Plathyrrinus helleri murciélago 
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Vampyressa pusilla murciélago 

 

  

Centurio senex murciélago 

 

  

Dermanura spp. murciélago 

 

  

Carollia perspicillata murciélago 

 

  

Carollia sowelli murciélago 
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Glossophaga spp. murciélago 

 

  

Leptonycteris 
yerbabuenae murciélago 

 

  

Desmodus rotundus murciélago 

 

  

Pteronotus parnelli murciélago 

 

  

Pteronotus davyi murciélago 

 

2  
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Tadarida brasiliensis murciélago 

 

  

Fuente: datos experimentales y Kraker y colaboradores (2010).  

 

Categoría LEA:  

(1) Especies en peligro de extinción,  

(2) especies de distribución restringida (endémicas) y  

(3) especies que no están en peligro de extinción pero que podrían llegar a 
estarlo si no se regula su aprovechamiento.  

Categoría CITES:  

(I), especies en peligro de extinción y prohibido su comercio internacional;  

(II), especies que no están amenazadas de extinción pero que podrían 
llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio;  

(III), especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el 
comercio de dicha especie.  

Las fotografías se obtuvieron de internet a petición de TRECSA, a 
excepción de las fotos de Dasyprocta punctata, Artibeus intermedius, A. 
jamaicensis, Sturnira ludovici, S. lilium, Chiroderma salvini, C. villosum, 
Centurio senex, Dermanura spp., Carollia perspicillata, C. sowelli., de las que el 
autor se hace responsable ya que pertenecen a su catálogo personal. 

Las especies de murciélagos registradas en el área son adaptables a 
diversos tipos de hábitats, desde bosque maduro y bosques secundarios, hasta 
plantaciones y áreas altamente perturbadas. Las especies de los géneros 
Carollia (Cloutier y Thomas, 1992) y Sturnira (Gannon et al., 1989) son 
indicadores de la perturbación del hábitat, ya que se alimentan de frutos de 
plantas pioneras presentes en las primeras etapas de regeneración del 
bosque. Otros indicadores importantes de la calidad ambiental son el vampiro 
Desmodus rotundus, que suele ser común en áreas ganaderas (Kraker et al., 
2008); y Tadarida brasiliensis, que es común en áreas abiertas, matorrales 
secos espinosos y regiones pobladas, se ausenta de áreas boscosas no 
perturbadas (Reid, 1997; Armstrong, 2008).  

A pesar de que el ensamble de murciélagos en el área está conformado 
principalmente por especies de hábitos generalistas e indicadoras de 
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perturbación, se registraron también especies como Uroderma bilobatum 
(Baker y Clark, 1987), Artibeus lituratus (Reid, 1997) y Pteronotus davyi 
(Adams, 1989; Reid, 1997); cuya presencia se asocia con la disponibilidad de 
bosques maduros y cuyas abundancias disminuyen en sitios extremadamente 
perturbados. Una consideración importante al hablar de murciélagos como 
indicadores del grado de perturbación del hábitat es que éstos son especies de 
paisaje, cuya alta movilidad les permite recorrer grandes distancias en una 
noche, por lo que la información ecológica que inferimos de la presencia de 
estos mamíferos en el área de muestreo corresponde a un área mucho mayor 
de la que fue muestreada (Findley, 1993). 

Como información ecológica relevante, no se registraron especies 
endémicas, con excepción del murciélago Pteronotus davyi, ni susceptibles a la 
perturbación ambiental (Reid, 1997). Sin embargo, Didelphis spp., Dasyprocta 
punctata, Procyon lotor y Nasua narica están listadas en la LEA 2009 como 
susceptibles a extinción en un futuro si no se regula su aprovechamiento 
(CONAP, 2009). 
 

Características de las especies susceptibles de extinción 

2. Bajo nivel de reproducción que impide la recuperación rápida de sus 
poblaciones. 

3. Hábitos de alimentación especializados. Si se elimina su única fuente de 
alimento, la especie desaparece. Los colibríes son un ejemplo de 
alimentación especializada. Ellos han evolucionado conjuntamente con la 
planta de donde extraen su alimento. 

4. Especies de gran tamaño que requieren grandes cantidades de alimento y 
de áreas amplias. Por ejemplo: felinos, elefantes, ballenas, etc. 

5. Hábitat de reproducción o de anidamiento especializado. La lapa verde 
requiere especialmente de árboles de almendro para anidar y estos deben 
tener un diseño especial que identifica el ave, por ejemplo, la existencia de 
un hueco en su tronco. 

6. Especies endémicas (que sólo habitan en un lugar específico). Por ejemplo, 
el sapo dorado, que vive sólo en Monteverde de Puntarenas. 

7. Especies con patrones de migración fijos, como los halcones y águilas que 
migran anualmente de Norte a Sur para evitar el frío invierno. 

8. Felinos que salen de las áreas protegidas en busca de alimento, atacando 
al ganado, cultivos o personas. 

9. Comportamiento que los acerca a lugares peligrosos como carreteras o 
fábricas. En la carretera que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo es 
común observar animales muertos que continúan usando esa zona de 
forma natural.  

 Categoría LEA: 

9.2.1 Especies de fauna amenazada, endémicas o en peligro de extincion 
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(1) Especies en peligro de extinción,  
(2) especies de distribución restringida (endémicas) y  
(3) especies que no están en peligro de extinción pero que podrían llegar a 
estarlo si no se regula su aprovechamiento.  

 
 
Categoría CITES: 
 

(I), especies en peligro de extinción y prohibido su comercio internacional 
 
(II), especies que no están amenazadas de extinción pero que podrían 
llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio 
 
(III), especies incluidas a solicitud de una Parte que ya reglamenta el 
comercio de dicha especie y necesita la cooperación de otros países para 
evitar la explotación insostenible o ilegal de las mismas.  
 
Las fotografías se obtuvieron de internet a petición de TRECSA, a 

excepción de las fotos de Smilisca baudinii, Engystomops pustulosus, Incilius 
valliceps, Kinosternon spp. y Basiliscus vittatus, de las que el autor se hace 
responsable ya que pertenecen a su catálogo personal. 

Los ensambles de herpetofauna en el área de estudio están compuestos 
por especies de anfibios y reptiles de amplia distribución geográfica y típicos de 
las tierras bajas de Guatemala (región de la Costa Sur, Valle del Motagua  y 
tierras bajas del Petén), con excepción del escorpión o niño dormido 
(Heloderma horridum) y la iguana espinosa (Ctenosaura palearis).  Todas 
estas especies registradas, con excepción de las ya mencionadas, se 
encuentran asociadas a hábitats abiertos y son especies tolerantes a la 
perturbación del ambiente, ya que suelen encontrarse en sitios que presentan 
intervención antropogénica.   

Un aspecto ecológico relevante de las especies registradas es su estatus 
de conservación y su distribución geográfica. Las lagartijas Cnemidophorus 
deppii, Ctenosaura similis y Basiliscus vittatus, así como la rana Smilisca 
baudinii presentan un estatus de conservación en la categoría 3 de la Lista de 
Especies Amenazadas del CONAP así como el niño dormido Heloderma 
horridum y la iguana espinosa Ctenosaura palearis que están listadas en la 
categoría 1 y 2 del CONAP respectivamente (LEA, 2009) y en el apéndice II de 
CITES.  Estas dos últimas especies son reptiles endémicos del Valle del 
Motagua, es decir que se encuentran restringidas a dicha región, lo cual las 
hace muy susceptibles a cambios en el ambiente, ya que si existiera alguna 
perturbación en su hábitat estas especies podrían encontrarse en riesgo de 
extinción. 
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De la herpetofauna registrada en el área de estudio, existen algunas 
especies que presentan una presión antropogénica elevada. La serpiente 
cascabel, la coral, falso coral y especialmente el niño dormido, suelen ser 
eliminadas físicamente por los pobladores locales debido a que son venenosas 
y generan miedo entre los mismos. Aunque el falso coral no es venenoso, la 
gente suele matarla puesto que puede confundirse muy fácilmente con el coral 
verdadero. Por otro lado, especies como la iguana espinosa y la iguana negra 
presentan una alta presión de cacería y son habitualmente consumidas por la 
gente local en el área de estudio (comunicación personal con habitantes 
locales). Aunque todas estas especies presentan una elevada presión humana, 
ya sea por la cacería o por la eliminación física, el niño dormido es la especie 
con mayor presión humana debido a que se ve afectada no solo por la 
eliminación directa por los pobladores que le temen sino por su extracción 
ilícita para venta de mascotas exóticas y la desaparición de hábitats favorables 
para su sobrevivencia (Zootropic y TNC, 2005).  

Especies amenazadas, endémicas o en peligro de extinción 
 

Dentro de la fauna registrada durante los censos también se reportaron 
especies con distintos estados de conservación. Dentro de los reptiles, las 
lagartijas Cnemidophorus deppii, Ctenosaura similis y Basiliscus vittatus, así 
como la rana Smilisca baudinii, la cuija Coleonyx mitratus y las tortugas del 
género Kinosternon spp., están catalogadas por el CONAP como especies que 
no están en peligro de extinción pero que podrían llegar a estarlo si no se 
regula su aprovechamiento (CONAP, 2009). Especies como las lagartijas 
Cnemidophorus motaguae, la iguana espinosa Ctenosaura palearis y el niño 
dormido Heloderma horridum son categorizadas por el CONAP como especies 
de distribución restringida o endémica (CONAP, 2009). De acuerdo a CITES, 
debe controlarse estrictamente el comercio de las dos últimas especies, para 
evitar que éstas lleguen a extinguirse. Esto se debe a que son reptiles muy 
susceptibles a cambios en el ambiente, y si existiera alguna perturbación en su 
hábitat estas especies podrían encontrarse en riesgo de extinción. 
Con respecto a las aves, únicamente tres especies están catalogadas por 
CONAP (CONAP, 2009) como especies cuyo comercio debe ser controlado 
para evitar extinción: las palomas Zenaida asiática y Patagioenas flavirostris y 
el colibrí (Heliomaster longirostris). Adicionalmente, H. longirostris es la única 
especie que aparece dentro de CITES, y junto a toda la familia de los colibrís, 
está listada como especie cuyo comercio y explotación debe regularse. 

De los mamíferos registrados en el area, el tacuazín Didelphis spp., el 
armado Dasypus novemcinctus, la cotuza Dasyprocta punctata, el mapache 
Procyon lotor  y el pizote Nasua narica están reportados por CONAP 
(CONAP, 2009) como especies cuyo comercio debe regularse para evitar la 
extinción y el murciélago Pteronotus davyi como especie endémica. Ninguno 
de los mamíferos registrados durante el censo están reportados por CITES. 
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9.2.2 Especies indicadoras de calidad ambiental con fines de monitoreo 
Los murciélagos son un grupo que presenta numerosas características que 

los hacen apropiados para ser utilizados como indicadores biológicos de la 
perturbación ambiental y por tanto son herramientas claves para la 
implementación de monitoreos ambientales (Medellín et al., 2000; Schulze et 
al., 2000). Entre estas características están que (1) son animales de paisaje, 
(2) son ecológicamente diversos, (3) tienen impactos significativos en la 
estructura y función de los ecosistemas naturales y (4) sus requerimientos en 
el tiempo y espacio los hacen particularmente susceptibles a las alteraciones 
humanas y a la explotación de los paisajes naturales (Sanderson et al., 2002). 
Los murciélagos pueden utilizarse como indicadores biológicos ya que, en 
resumen, si la viabilidad de las poblaciones de murciélagos en el paisaje se 
encuentra amenazada, es muy probable que la integridad del paisaje como tal 
se encuentre también amenazado (Sanderson et al., 2002; Copolillo et al., 
2003). 

El uso de murciélagos como bioindicadores puede aplicarse a través de 
distintas herramientas, que en conjunto y de forma integrada, pueden 
proporcionar un panorama claro y detallado de los procesos ecológicos que 
puedan estar sucediendo en el área. Estas herramientas son las siguientes: 

 Monitorear las poblaciones de especies indicadoras de perturbación 
ambiental específicas, tales como Sturnira lilium, Carollia spp. y Desmodus 
rotundus, las cuales están asociadas a áreas con alta intervención y 
bosques en regeneración. 

 Realizar análisis de la comunidad de murciélagos en su conjunto. Un 
aspecto importante en  una comunidad de murciélagos que suele utilizarse 
como indicador es el número de gremios o grupos alimenticios 
representados en la misma. En áreas altamente perturbadas se encuentran 
principalmente frugívoros pequeños que se alimentan de plantas típicas de 
bosques en regeneración temprana. Conforme el nivel de perturbación va 
disminuyendo, empezamos a encontrar frugívoros medianos y grandes, 
nectarívoros y algunos insectívoros; llegando a registrar frugívoros, 
nectarívoros, insectívoros y carnívoros en áreas con bajos niveles de 
perturbación. De tal forma, la presencia de especies insectívoras y 
carnívoras es importante puesto que representan especies muy sensibles a 
cambios en el ambiente y con requerimientos de hábitat y de alimento muy 
específicos (Medellín et al., 2000). 
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9.3 ÁREAS PROTEGIDAS 
El trayecto de la Línea de Transmisión Panaluyá-La Ruidosa no atraviesa ni 

posee ningún área protegida dentro de su área de influencia. En el mapa de la  

Fig. 9.2 se muestran las 5 áreas protegidas que se encuentran cercanas a 
la Línea, aunque fuera del trayecto eléctrico y su área de influencia: Reserva 
de Biósfera Sierra de las Minas (RBSM), Refugio de Vida Silvestre Bocas del 
Polochic (RVSBP), Parque Regional Municipal Montaña Chiclera (PRMC), 
Reserva Privada San Juan Tierra Linda 2 y 3 y el Monumento Cultural 
Quiriguá. Es importante mencionar que existe un polígono privado que 
actualmente está en trámite dentro del CONAP para ser declarado reserva 
natural privada, cuyo nombre es Alvaro Portillo y se encuentra dentro del área 
de influencia del proyecto. 

 

 

Mapa 9.3 Áreas Protegidas cercanas al Trayecto de la línea de transmisión 
eléctrica Panaluyá-La Ruidosa y su área de influencia. 

 

9.3.1 Ecosistemas vulnerables: región semiárida del Valle del Motagua 
A pesar  de su escasa extensión pero debido a su singularidad, esta zona 

es considerada como una ecorregión en la clasificación desarrollada por el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (Dinerstein et al., 1995). Dicha ecorregión 
contiene dos zonas de vida, el Monte Espinoso Subtropical (me-S) y Bosque 
Seco Subtropical (bs-S), las cuales se encuentran escasamente representadas 
en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) (FDN, 2006). El 
trayecto Panaluyá-La Ruidosa atraviesa el Monte Espinoso Subtropical y el 
Bosque Seco Subtropical del Valle del Motagua (Fig.9.8).  
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La región semiárida del valle del Motagua es una región muy calurosa, con 
poca lluvia, en la que las tasas de evapotranspiración superan a las de 
precipitación pluvial (Ronquillo, 1988). Su importancia radica en tres puntos 
principales (Castañeda 1997; Valle  et al.,  1999; Morales, 2003): 

1) Sus condiciones de aislamiento favorecen el endemismo y la especiación, 
por lo que la ecoregión contribuye a la formación de nuevas especies, 
algunas con distribución restringida al Valle del Motagua. Un ejemplo de ello 
son las cactáceas, euforbiáceas y mimosáceas endémicas al Valle así 
como las aves de las familias Columbidae, Tyrannidae, Icteridade y 
Fringilidae, que se consideran características de la región (Land, 1970). 

2) Funciona como un importante corredor biológico, en el que se produce 
alimento de forma altamente estacional. 

3) Representa un importante lugar de reproducción para diversas especies.  
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Fotos 9.6 y 9.7. Valle del Motagua en el Trayecto de la Línea de Transmisión Eléctrica 
Panaluyá-La Ruidosa. Fotografías: Ana Patricia Calderón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La región semiárida del Motagua presenta mayor diversidad de especies, 
en algunos grupos de vertebrados, en comparación con otros tipos de bosque 
debido a las interacciones entre el bosque ribereño y los bosques semiáridos 
(Valle et al., 1999). La diversidad de esta ecoregión se basa en que, si bien los 
bosques ribereños se encuentran degradados, aún proveen refugio, alimento y 
otros servicios a especies animales y vegetales que no tienen adaptaciones 
para sobrevivir en ambientes semiáridos. Existen muchas especies de 
mamíferos y aves que no podrían estar presentes en el bosque seco y/o monte 
espinoso sin la presencia de los bosques ribereños, desde los que explotan los 
recursos con picos en abundancia altamente estacional del bosque seco y el 
monte espinoso (FDN, 2006).   

El Valle del Motagua es una ecorregión de alto valor ecológico, sin embargo 
se han identificado amenazas importantes como la disminución de la cobertura 
boscosa y de la biodiversidad, así como la contaminación de ríos, 
implementación de sistemas de monocultivo y la presión que la población 
humana en situación de pobreza ejerce sobre la flora y la fauna local (Valle et 
al., 1999). Debido a la importancia de esta ecorregión y los hábitats 
particulares dentro de él en la conservación de la biodiversidad, se plantean 
varias acciones en el Plan de Mitigación ambiental para evitar que el proyecto 
genere impactos en tan importante recurso natural. 

9.3.1.1 Flora de la Región Semiárida del Valle del Motagua 
 

En el monte espinoso del valle del Motagua se han registrado 107 familias y 
598 especies de plantas, de las cuales 140 son árboles, 89 arbustos, 273 
hierbas, 74 lianas, 12 epífitas, 4 parásitas y 3 especies de plantas acuáticas. 
Las familias más diversas del monte espinoso, en orden decreciente de 
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número de especies son, Asteraceae y Euphorbiaceae (72), Fabaceae (41), 
Poaceae (39), Mimosaceae (28), Caesalpiniaceae (20), Convolvulaceae (18) y 
Boraginaceae, Cactaceae y Solanaceae (45) (Véliz  et al., 2004). Especies 
importantes de mencionar de esta Zona de Vida es  Tillandsia xerographica,  
una bromelia endémica en peligro de extinción, y las especies de cactus de los 
géneros Mammillaria y Melocactus, todas ellas extraídas para su comercio 
como especies ornamentales.  

Los ensambles vegetales en el Monte espinoso están compuestos 
principalmente por Guaiacum coulteri, Caesalpinia velutina, Cassia emarginata,  
Cassia skinneri, Haematoxylon brasileto, Leucaena collinsii, Ximenia 
americana, Bursera schlenthendali, B. graveolens, Acacia farnesiana, Prosopis 
juliflora, Juliania adstringens, Stenocereus pruinosus, Pereskia lychnidiflora, 
Nopalea guatemalensis, Pilosocereus leucocephala, Cordia dentata y Cordia  
truncatifolia  (Véliz et al., 2004). Las especies dominantes del estrato arbóreo 
se reportan en el cuadro a continuación (FDN, 2006): 

Cuadro 9.1 Especies dominantes del estrato arbóreo 

Fuente: MAGA y elaboración propia 

 

En el valle del Motagua se pueden encontrar especies vegetales 
importantes que son útiles para los pobladores, tales como el orégano (Lippia 
graveolens), así como muchas otras especies en plantaciones y huertos 
familiares, como el loroco, chiltepe, jocote de mico, yuca y árboles frutales. Se 
han registrado 276 especies vegetales y cultivares pertenecientes a 85 familias 
de plantas, el 37% de éstas es nativa del ecosistema natural circundante y el 
15% de otras regiones del país. Estos huertos familiares no solo contribuyen a 
la seguridad alimentaria de los habitantes de esta región sino también a la 
conservación in situ de los recursos genéticos frutales (FDN,  2006). 

9.3.1.2 Fauna de la Región Semiárida del Valle del Motagua  
 

 En la Ecorregión del Motagua se tienen registrados 16 especies de anfibios 
y 54 de reptiles. Existen especies endémicas importantes del Valle del 
Motagua, tales como la rana Eleutherodactylus inachus y la salamandra 
Oedipina taylori. Dentro de los reptiles, el niño dormido o escorpión Heloderma 
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horridum charlesbogerti, subespecie endémica del valle del Motagua, se 
encuentra en grave peligro de extinción debido a la eliminación física, pérdida 
de hábitat y comercio ilegal para venta de mascotas exóticas. El estimado 
poblacional para esta especie es de solamente 174 individuos (FDN, 2006). 

 Están registradas 101especies de aves y 48 especies de mamíferos, 
algunas de las cuales hacen uso del bosque ribereño para reproducirse y 
alimentarse (FDN y TNC, 2004). Con respecto a las aves, la mayoría de  
especies son generalistas y poco sensibles a la perturbación del hábitat (Pérez 
2003b; Nájera 2004). Las familias de aves típicas de la región son Columbidae, 
Tyrannidae, Icteridade y Fringilidae (Land, 1970). Un  registro importante de 
mencionar es el del ave Motmot (Momotus mexicanus), el cual se localiza 
únicamente en el Valle del Motagua en toda la región de Centroamérica y es 
una indicadora de buena calidad de hábitat.  

Algunas de las especies de mamíferos amenazadas en la región son los 
murciélagos Pteronotus davyi, P.parnelli y Leptonycteris curasoae; el armadillo 
(Dasypus novemcinctus), que corre peligro a consecuencia de la cacería; los 
zorrillos (Conepatus semistriatus, Mephitis macroura) por su uso medicinal; el 
cacomiztle o micoleón (Bassariscus sumicharsti) y el tacuazín de agua 
(Chironectes minumus) por el avance de la frontera agrícola (Valle et al., 2003).  
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10. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 
 

El área donde se instalará el Proyecto se enmarca en los Departamentos 
de Zacapa e Izabal, dentro de lo cual se asentará en los municipios de 
Estanzuela, Río Hondo y Gualán (Zacapa) y Los Amates y Morales (Izabal). A 
continuación la descripción de los aspectos socioeconómicos y culturales que 
describen la región.  
 

10.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
 
A.  Reseña de los Municipios incluidos en el Proyecto 
 

El proyecto interviene en cinco municipios del Nor Oriente de Guatemala:  
Morales y Los Amates de Izabal y Gualán, Río Hondo y Estanzuela de Zacapa. 
Todos los Municipios se encuentran ubicados en la región administrativa III o 
Nor Oriente y según datos del PNUD, en su informe de Desarrollo Humano su 
índice es de 0.526, siendo el índice general para Guatemala de 0.704.  A 
continuación se presentan datos históricos de los municipios mencionados: 
 
Morales, Izabal 
 
 No hay datos exactos acerca de la fundación de Morales como Municipio, la 
primera vez que se menciona a Morales como municipio, se encuentra en el 
Boletín de Estadística, noviembre 1913, sin embargo la primera mención del 
lugar poblado data de 1900 como aldea del Municipio de Tenedores, hay un 
vacío de información hasta 1920, período en el cual aparece el Municipio 
Manuel Estrada Cabrera9.  Para el 24 de junio de 1920 se cita el acuerdo 
gubernativo de la misma fecha en la que textualmente dice "Con vista de la 
solicitud de los vecinos de Morales, del departamento de Izabal, y del informe 
del Jefe Político, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal del Gobierno, 
El Presidente Constitucional de la República -Acuerda: Crear una 
municipalidad en dicho pueblo. . . .‖ 
 

El municipio tiene una extensión de 1,295 Kms², equivalente al 14.3% del 
total del departamento de Izabal, su altura promedio es de 50 msnm y su clima 
cálido, se ubica en las coordinadas latitud 15°28’30‖ y longitud 88°49’40‖. 
 
 
 
 

                                            
9 Por acuerdo gubernativo, de la época, se ordenó que los lugares poblados llevasen el nombre del Presidente 

Manuel Estrada Cabrera o sus familiares y hacia 1920 se derogó el acuerdo de referencia, volviendo los 
lugares poblados a sus nombres originales; por esa época se conocía el municipio de Las Quebradas, que 
eventualmente es el actual municipio de Morales. 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

559 
 

Sus límites territoriales son: 
 

Norte: Los Amates y Puerto Barrios (Izabal) 
Este: Puerto Barrios (Izabal) y la República de Honduras 
Sur: República de Honduras y Los Amates (Izabal) 
Oeste: Los Amates (Izabal). 

 
La población del municipio de los Amates, Izabal radica en 194 lugares 

poblados, los cuales se categorizan de la manera siguiente: 
 

Pueblo:    001 
Aldeas:    023 
Caseríos:    118 
Colonias:    005 
Fincas:    030 
Otros Lugares Poblados: 017 

 
La Densidad poblacional del municipio es de 66 personas/Km² 

 
Los Amates, Izabal 
 
 Fundado por Acuerdo Gubernativo del 30 de junio de 1916.  La 
municipalidad fue creada y organizada por medio del Acuerdo Gubernativo del 
24 de junio de 1920.  La cabecera se trasladó a la aldea Quiriguá por Acuerdo 
Gubernativo del 28 de enero de 1944, pero se derogó por Acuerdo del 12 de 
abril del mismo año, volviendo la cabecera a Los Amates. 
 
 Administrativamente pertenece al Departamento de Izabal y se ubica, junto 
con todos los municipios del departamento en la región III ó Nor Oriente. 
 
 El municipio de Los Amates se encuentra ubicado a 100 Kms. de la 
cabecera departamental de Izabal, Puerto Barrios y a 207 Kms. desde Ciudad 
Guatemala, se comunica a través de la carretera CA9 y un desvío asfaltado de 
4 Kms, hasta su cabecera municipal.  
 
Los primeros datos de población de Los Amates, lo mencionan como caserío 
litoral del municipio de Izabal, y se cree que fue establecido hacia finales del 
siglo XIX10  
 

El municipio tiene una extensión de 1,315 Kms², equivalente al 14.5% del 
total del departamento de Izabal, su altura promedio es de 77 msnm y su clima 
cálido, se ubica en las coordinadas latitud 15°15’12‖ y longitud 89°05’43‖. 
 

                                            
10   En el reporte de la Oficina de Estadística de la República de Guatemala de 1892 se le da categoría de 

caserío litoral del municipio de Izabal, también se le menciona con igual categoría en el Boletín de la 
Dirección General de Estadística de noviembre de 1913 (Diccionario Geográfico del IGN) 
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Sus límites territoriales son: 
 

Norte: Morales y Livingston (Izabal) 
Este: Morales y la República de Honduras 
Sur: República de Honduras y Gualán (Zacapa) 
Oeste; Gualán (Zacapa) y El Estor (Izabal). 

 
La población del municipio de los Amates, Izabal radica en 149 lugares 

poblados, los cuales se categorizan de la manera siguiente: 
 

Pueblo:   001 
Aldeas:   009 
Caseríos:   111 
Colonias:   005 
Fincas:   021 
Parajes:   002 
Parcelamientos : 001 

 
La Densidad poblacional del municipio es de 43 personas/Km² 
 
Gualán, Zacapa 
 

No hay datos exactos acerca de la fundación de Gualán como Municipio, la 
primera vez que se le menciona, como lugar poblado es a través de una 
disposición de las Cortes de España el 29 de junio de 1821, a través del cual 
se le da el título de Villa, pero no se hizo efectivo, por ese tiempo se le agrego, 
por decreto de Gobierno de 19 de noviembre de 1844 al distrito de Izabal y 
puesto bajo la advocación de San Miguel Arcángel, en ese mismo año se le 
reconoció el título de Villa, no se tienen datos sobre su reinserción al 
Departamento de Zacapa.  Hacia 1889 ya figuraba como municipio del 
departamento de Zacapa y por acuerdo presidencial del 30 de mayo de 1972 
fue elevada a la categoría de Ciudad. 
 

Una mención al nombre de Gualán se encuentra el año de 1690, Fuentes y 
Guzmán11.  También el arzobispo doctor don Pedro Cortés y Larraz, lo 
menciona durante su visita pastoral a la parroquia de Zacapa entre 1768 a 
1770 
 
 La primera mención de Gualán como Municipio se encuentra en el 
Boletín de Estadística, noviembre 1913, sin embargo la primera mención del 
lugar poblado data de 1900 como aldea del Municipio de Tenedores, hay un 
vacío de información hasta 1920, período en el cual aparece el Municipio 
Manuel Estrada Cabrera12.  Para el 24 de junio de 1920 se cita el acuerdo 

                                            
11 Fuentes y Guzmán en su obra “Recordación Florida” 

12 Por acuerdo gubernativo, de la época, se ordenó que los lugares poblados llevasen el nombre del Presidente 
Manuel Estrada Cabrera o sus familiares y hacia 1920 se derogó el acuerdo de referencia, volviendo los 
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gubernativo de la misma fecha en la que textualmente dice "Con vista de la 
solicitud de los vecinos de Morales, del departamento de Izabal, y del informe 
del Jefe Político, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal del Gobierno, 
El Presidente Constitucional de la República -Acuerda: Crear una 
municipalidad en dicho pueblo. . . .‖ 
 
 El nombre de Gualán deriva de los vocablos mayas ―uaxín‖ que significa 
―árbol de cuje o yaje y ―lan‖ o ―tlán‖ que es el locativo, por lo tanto significa el 
lugar de los árboles de cuje o yaje. 
 

El municipio tiene una extensión de 696 Kms², equivalente al 14.3% del 
total del departamento de Zacapa, su altura promedio es de 130 msnm y su 
clima cálido, se ubica en las coordinadas latitud 15°28’30‖ y longitud 88°49’40‖. 
 
Sus límites territoriales son: 
 

Norte: El Estor y Los Amates (Izabal) 
Este: República de Honduras 
Sur: La Unión y Zacapa (Zacapa) 
Oeste: Zacapa y Río Hondo (Zacapa) y El Estor (Izabal). 

 
La población del municipio de Gualán, Zacapa radica en 129 lugares 

poblados, los cuales se categorizan de la manera siguiente: 
 

Pueblo:  001 
Aldeas:  027 
Caseríos:  070 
Colonias:  002 
Fincas:  026 
Parajes:  003 

  
La Densidad poblacional del municipio es de 57 personas/Km² 
 
Río Hondo, Zacapa 
 

La primera mención que se hace del lugar poblado es en la Constitución 
Política del Estado de Guatemala, decretada por su Asamblea Constituyente el 
11 octubre 1825, como Hacienda de Río Hondo, como perteneciente al circuito 
de Zacapa y la primera mención del mismo como municipio se dio en el 
 Acuerdo Gubernativo del 15 de junio de 1901y a la cabecera se le 
menciona como Candelaria Río Hondo.El municipio tiene una extensión de 422 
Kms² equivalente al 8.7% del total del departamento de Zacapa, su altura 
promedio es de 185 msnm y su clima es cálido, se ubica en coordenadas 
latitud 15°02’36‖ y longitud 89°35’06‖. 

                                                                                                                                     
lugares poblados a sus nombres originales; por esa época se conocía el municipio de Las Quebradas, que 
eventualmente es el actual municipio de Morales. 
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Sus límites territoriales son: 
 

Norte: El Estor, Izabal 
Este: Gualán y Zacapa, Zacapa 
Sur: Zacapa y Estanzuela, Zacapa 
Oeste: Teculután, Zacapa 

 
La población del municipio de Río Hondo, Zacapa radica en 49 lugares 
poblados, los cuales se categorizan de la manera siguiente: 
 

Pueblo (Villa): 001 
Aldeas:  027 
Caseríos:  014 
Colonias:  001 
Fincas:  004 
Parajes:  002 

 
La Densidad poblacional del municipio es de 42 personas/Km² 
 
Estanzuela, Zacapa 
 

El municipio fue erigido como tal por acuerdo gubernativo del 3 diciembre 
1892.El municipio tiene una extensión territorial de 66 Kms² equivalente al 
1.4% del total del departamento de Zacapa, su altura promedio es de 195 
msnm y su clima es cálido, se ubica en coordenadas latitud 14°59’55‖ y 
longitud 89°34’25‖. 
 
Sus límites territoriales son: 
 

Norte: Río Hondo y Zacapa, Zacapa 
Este: Zacapa, Zacapa 
Sur: Zacapa, Zacapa 
Oeste: Huité y Teculután, Zacapa 

 
La población del municipio de Estanzuela, Zacapa radica en 6 lugares 

poblados, los cuales se categorizan de la manera siguiente: 
 
Pueblo:  001 
Aldeas:  004 
Parajes:  001 
 
La Densidad poblacional del municipio es de 155 personas/Km² 
Mapa 10.1 Densidad Poblacional
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B. Descripción de los Lugares Poblados en el Área de Influencia del Proyecto 
 

Los lugares que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto se 
expresan en el siguiente Cuadro: 
 

Cuadro No. 10.1Lugares  en el Área de Influencia del Proyecto 
Departamento Municipio Lugar Poblado Categoría 

Izabal 
Morales 

Santa Elena Caserío 
Gran Cañón Caserío* 
Valle Nuevo Caserío 
Río Blanco Caserío 

Los Amates Río Blanco Caserío 

Zacapa 

Gualán 

Mayuelas Aldea 
Santiago Aldea 
El Lobo Aldea 

El Arenal Aldea 

Río Hondo 
Río Hondo Villa 
El Rosario Aldea 

La Pepesca Aldea 
Estanzuela Chispán Aldea 

Fuente: elaboración propia 

 
La población de los lugares mencionados en el Cuadro No. 1, asciende a 

12,628 personas, de las cuales el 48.5% son hombres y el 51.5 Mujeres, del 
total de la población referida el 37.2% son residentes de área urbana y el 
62.8% habitan en área rural.  En cuanto a distribución etno-cultural el XI censo 
de Población informa que el 99.5% se reconoce como ladinos/as. 
 

La distribución por edades, de los habitantes de los lugares poblados 
presentan, considerando espacios de edad como jóvenes (menores de años), 
edad productiva (personas comprendidas en 20 y 49 años) y personas 
mayores (más de 50), según datos del XI censo poblacional de 2002, 
publicados en 2005, se tiene que el 45.6% eran jóvenes, años a la fecha de 
referencia; el 37.1% se ubican en el período de edad productiva y el 17.3% 
eran personas mayores a la misma fecha de referencia.  En consecuencia se 
puede afirmar que en los lugares poblados dentro del área de influencia del 
proyecto y considerando el tiempo transcurrido desde el evento censal, tiene 
una población joven y consecuentemente apta para el desarrollo de actividades 
laborales, actualmente. 
 

 
Los lugares poblados influidos por el proyecto, acumulan una población 

mayor de 7 años de 10,515 personas, equivalente al 83.3% del total de la 
población reflejada en el XI censo de población (2002, publicado en 2005) de 
esta población el 48.5% son hombres y el 51.5% son mujeres.  De las cifras 
mencionadas el 25.2% son personas analfabetas, correspondiendo el 70.7% a 
hombres y el 29.3% a mujeres del valor relativo correspondiente. Relacionado 
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con el sub sector de educación escolar la situación en los lugares poblados de 
referencia,  manifiesta que el 55.9% cuenta con grados de educación primaria 
y de ésta, el 27.1% son hombres y el 28.8% son mujeres, para educación 
media el porcentaje de personas con grado en este nivel es del 17.8%, 
correspondiente el 8.6% para hombres y el 17.8% para hombres y el 17.9% 
para mujeres, solo el 1.2% de la población de los lugares poblados de interés 
tiene algún grado de educación superior. 
 

En los lugares poblados ubicados en el área de influencia del proyecto, del 
total de personas mayores de 7 años (10,515), la población económicamente 
activa alcanza el 36.9% y de este dato el 71.4% son hombres y el 28.6% 
mujeres.  La principal fuente de empleo en las comunidades de referencia, de 
acuerdo con los datos censales de 2002 y publicados en 2005, es como 
oficiales operarios, que tienen un 17.8% en total, desglosándose en 12.7% 
para hombres y 5.1 para mujeres del valor relativo. 
 
 
10.1.1 Empleo 
 

Indicar la tasa actual de empleo (indicar el % de desempleo a nivel local o 
jurisdiccional) con base en el último censo disponible del INE, para establecer 
si las demandas de mano de obras del Proyecto pueden ser satisfechas; y el 
alcance de posibles efectos sobre la población (considerar el enfoque de 
género). Efectos sobre la población de las comunidades más cercanas al 
Proyecto (Cuadro en anexos). 
 

Los municipios en análisis, de acuerdo con el documento ―Perfil de Medios 
de Vida, Agroindustria y Ganadería13 se ubican, Morales y Los Amates, Izabal 
en la zona 4, mientras que los municipios de Gualán, Río Hondo y Estazuela 
de ubican, principalmente en la zona 7. 
 
Zona 4 
 

Se caracteriza porque sus medios principales de vida son: agricultura 
artesanal, dependiente de los ciclos de lluvia, siendo los cultivos principales 
granos básicos y siembra de hortalizas como chile pimiento, tomate y piña.  En 
esta zona se ubican empresas agroindustriales tales como Chiquita Banana y 
Del Monte, así como cultivo de Palma Africana y Hule (empresa Agro Caribe), 
las que proporcionan empleo a aproximadamente el 25% de la población 
económicamente activa de los municipios de Morales y Los Amates, Izabal; sin 
embargo como consecuencia de conflictos sindicales estas empresas han 
iniciado su traslado a la Costa Sur del país.   
 

                                            
13  Secretaría de Seguridad alimentaria y Nutricional, SESAN.  Guatemala: Perfil de Medios de Vida, 

agroindustria y ganadería.  Gobierno de la república de Guatemala, 2009 
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Las variables más importantes en la economía de esta zona son las 
sequías, las plagas, las inundaciones y por su ubicación con relación al Mar 
Caribe, los huracanes. Los fenómenos mencionados tienen alto impacto en 
todos los grupos poblacionales.  Estas variables generan obstáculos para la 
seguridad alimentaria, siendo los principales: la alta dependencia en la 
producción propia, especialmente para los pobres con poca diversificación 
agrícola; la dependencia a empleos estacionales agrícolas y la poca 
tecnificación agropecuaria. 
 

Otra fuente de empleo en los municipios de referencia lo constituye la 
ganadería que emplea mano de obra no calificada. 
 

Dentro de las actividades laborales no ligadas a la agricultura o la pecuaria 
se encuentran actividades de construcción, comercio y artesanía en madera, 
piedra y mármol, así como actividades turísticas en sitios arqueológicos 
ubicados en Morales (Arapahoe, Carpul, Chinamito, El Castillo y Nito) y en Los 
Amates (Quiriguá), los que generan alguna oportunidad de empleo, aunque no 
están trabajados en toda su potencialidad. 
 

Desde el punto de vista socioeconómico, la población de la zona 
mencionada se puede dividir en cuatro grupos: en extrema pobreza, pobres, 
medios y acomodados, que se diferencian por su acceso a distintos mercados 
laborales, por la tenencia de la tierra, tipo de ganado y de cultivo que poseen.  
 

El grupo en extrema pobreza vende su mano de obra en las actividades 
agrícolas y ganaderas. Las personas, ubicadas en esta categoría es del 8.1% 
del total de la población.  Los grupos familiares oscilan en 5 y 8 personas, su 
agricultura es de subsistencia (granos básicos) y sin tecnología apropiada, 
venden su mano de obra en las fincas y se emplean como mano de obra no 
calificada, la crianza de animales es de 10 gallinas como máximo y podrían 
tener un cerdo. 
 

Los pobres lo hacen en las transnacionales y tienen acceso a las 
actividades portuarias. Las personas ubicadas en esta categoría alcanzan el 
49.0% del total de la población.  Los grupos familiares oscilan entre 4 y 6 
personas, su agricultura es de subsistencia (granos básicos) y sin tecnología 
apropiada, venden su mano de obra en las fincas y se emplean como mano de 
obra no calificada, la crianza de animales es de 15 gallinas como máximo, 2 
cerdos y podrían tener 2 bovinos y un caballo. 
 

El grupo socioeconómico medio, posee recursos para dedicarse a la 
producción tecnificada de productos agrícolas para exportación, emplean mano 
de obra, crían hasta 100 bovinos, poseen gallineros tecnificados y en promedio 
5 caballos.  Las familias tienen entre 3 y 4 miembros/as 
 

El grupo socioeconómico acomodado posee recursos para dedicarse a la 
producción tecnificada de productos agrícolas para exportación, emplean mano 
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de obra, crían hasta 300 bovinos y en promedio 10 caballos.  Las familias 
tienen entre 3 y 4 miembros/as 
 

La tasa de desempleo, según el XI censo de Población (2002 y publicado 
en 2005) es del 63.1% de la población mayor de 7 años  
 
Zona 7 
 

Se caracteriza porque sus principales medios de vida son: agricultura 
artesanal dependiente de los ciclos de lluvia los cuales son afectados por el 
Cambio Climático, propio del Corredor Seco de Oriente, lo que determina la 
producción de granos básicos y hortalizas que constituyen la principal fuente 
de alimento, especialmente de los grupos sociales pobres y en extrema 
pobreza.  En la zona se encuentran grandes extensiones de cultivos de 
exportación (melón, sandía, papaya, limón, café y papaya), además de 
industria maderera (presencia de aserraderos) y minería en mínima escala. 
 

Las variables más importantes en la economía de esta zona son: 
variaciones en el clima y en el período de lluvias, plagas y enfermedades en 
los cultivos (con mayor incidencia por la vulnerabilidad de la zona y los efectos 
del Cambio Climático), enfermedades de las personas (con prevalencia de 
Cuadros diarreicos), enfermedades en animales (por ejemplo new castle en 
aves) e inestabilidad en los precios del mercado (con mayor impacto en los 
cultivos de exportación).  Estas variables generan obstáculos para la seguridad 
alimentaria, siendo los principales: la alta dependencia en la producción propia, 
especialmente para los pobres con poca diversificación agrícola; la 
dependencia a empleos estacionales agrícolas y la poca tecnificación 
agropecuaria. 
 

Desde el punto de vista socioeconómico, la población de la zona 
mencionada se puede dividir en cuatro grupos: en extrema pobreza, pobres, 
medios y acomodados, que se diferencian por su acceso a distintos mercados 
laborales, por la tenencia de la tierra, tipo de ganado y de cultivo que poseen.  
 

El grupo en extrema pobreza vende su mano de obra en las actividades 
agrícolas. Las personas, ubicadas en esta categoría es del 25.0% del total de 
la población.  Los grupos familiares oscilan en 7 y 8 personas, su agricultura es 
de subsistencia (granos básicos) y sin tecnología apropiada, venden su mano 
de obra en las fincas y se emplean como mano de obra no calificada, la crianza 
de animales es de 10 gallinas como máximo y podrían tener un cerdo. 
 

Los pobres venden su mano de obra en actividades agrícolas y no 
agrícolas. Las personas ubicadas en esta categoría alcanzan el 45.0% del total 
de la población.  Los grupos familiares oscilan entre 5 y 6 personas, su 
agricultura es de subsistencia (granos básicos) y sin tecnología apropiada, 
venden su mano de obra en las fincas y se emplean como mano de obra no 
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calificada, la crianza de animales es de 25 gallinas como máximo, 3 cerdos y 1 
burro. 
 

El grupo socioeconómico medio, posee recursos para dedicarse a la 
producción tecnificada de productos agrícolas para exportación, también 
participan en menor escala en actividades mineras, se emplean como mano de 
obra calificada y emplean mano de obra no calificada, crían hasta 25 bovinos, 
tienen hasta 10 cerdos y crían hasta 30 gallinas.  Las familias tienen entre 3 y 5 
miembros/as 
 

El grupo socioeconómico acomodado posee recursos para dedicarse a la 
producción tecnificada de productos agrícolas para exportación, emplean mano 
de obra, crían hasta 50 bovinos, entre otras actividades se dedican a la 
minería.  Las familias tienen entre 3 y 4 miembros/as 
 
 La población desempleada, según en XI Censo de Población, alcanza en 
mayores de 7 años hasta un 70% 
  

10.2 SEGURIDAD VIAL Y CIRCULACIÓN VEHICULAR 
 

Los municipios ubicados en el área de influencia del proyecto se conectan 
desde la Ciudad de Guatemala, a través de la carretera CA-9 y las distancias 
son las que se presentan a continuación: 
 
 Morales, se encuentra a 257 kilómetros desde Ciudad Guatemala y a 60 

kilómetros de Puerto Barrios, cabecera departamental de Izabal, para la 
cabecera municipal hay un desvío de aproximadamente 5 kilómetros, 
totalmente asfaltado.  Todos sus lugares poblados se comunican entre sí 
por carreteras de tierra, en buen estado y algunas solo pueden ser 
transitadas en vehículos de doble tracción, especialmente en invierno. 

 
 Los Amates, se encuentra a 207 kilómetros de Ciudad Guatemala y  100 

kilómetros de Puerto Barrios, cabecera departamental de Izabal, para la 
cabecera municipal hay un desvío de 4 kilómetros, totalmente asfaltado.  
Todos sus lugares poblados se comunican entre sí por carreteras de tierra, 
en buen estado y algunas solo pueden ser transitadas en vehículos de 
doble tracción, especialmente en invierno. 

 
 Gualán, se encuentra a 173 kilómetros de Ciudad Guatemala y 48 

kilómetros de Zacapa, cabecera departamental de Zacapa, para la 
cabecera municipal hay un desvío de 2.5 kilómetros, totalmente asfaltado.  
Todos sus lugares poblados se comunican entre sí por carreteras de tierra, 
en buen estado y algunas solo pueden ser transitadas en vehículos de 
doble tracción, especialmente en invierno. 
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 Río Hondo, se encuentra a 142 kilómetros de Ciudad Guatemala y 14 
kilómetros de Zacapa, cabecera departamental de Zacapa, para la 
cabecera municipal hay un desvío de 2 kilómetros, totalmente asfaltado.  
Todos sus lugares poblados se comunican entre sí por carreteras de tierra, 
en buen estado y algunas solo pueden ser transitadas en vehículos de 
doble tracción, especialmente en invierno y los lugares poblados ubicados 
en las estribaciones de la Sierra de Las Minas 

 
 Estanzuela, se encuentra a 146 kilómetros de Ciudad Guatemala y 8 

kilómetros de Zacapa, cabecera departamental de Zacapa, para la 
cabecera municipal hay un desvío de 0.5 kilómetros, totalmente asfaltado.  
Todos sus lugares poblados se comunican entre sí por carreteras de tierra, 
en buen estado y algunas solo pueden ser transitadas en vehículos de 
doble tracción, especialmente en invierno. 

 
En consecuencia se afirma que el transporte a los lugares poblados dentro 

del área de influencia del proyecto, no presentará grandes problemas de 
logística vial.  En la carretera CA-9 circulan vehículos pesados desde y hacia 
los puertos ubicados en el Océano  Atlántico tanto de Guatemala como de 
honduras, lo que si bien representa carga vehicular, el tránsito es bastante 
fluido. 
 

10.3 SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 

En todas las cabeceras municipales hay estación de bomberos que atiende 
tanto casos de incendios, como de emergencias que se presentan en sus 
áreas de influencia, aunque no están debidamente equipadas, tienen la 
facilidad de contar con auxilio de sus colegas de las cabeceras 
departamentales. 
 

En cuanto al sector salud, en los departamentos se cuenta con servicios 
públicos y según la información del Ministerio de Salud (2009) se cuenta con la 
siguiente infraestructura: 
 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
 
 Tres Hospitales, dos nacionales en Izabal ubicados en Puerto Barrios y uno 

regional en Zacapa. 
 

 En los cinco municipios que pertenecen al área de influencia del proyecto 
hay Centros de Salud tipo ―B‖ y que se ubican de la manera siguiente: 

 
o Morales, Izabal: dos Centros de Salud (Morales y Navajoa) que en total 

atienden 54 comunidades y atienden, en conjunto, 35,597 personas. 
o Los Amates, Izabal: un centro de salud que atiende a 30 comunidades y 

10,611 personas 
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o Gualán, Zacapa: un Centro de Salud, para 52 comunidades y 27,185 
personas 

o Río Hondo, Zacapa: un Centro de Salud, para 11 comunidades y 7,809 
personas. 

o Estazuela, Zacapa: un Centro de Salud para 5 comunidades y 8,004 
personas. 

 
 En los municipios de referencia, en total hay 27 Puestos de Salud, 

destacando que en los lugares poblados de la investigación, hay los 
siguientes: 

 
o Gran Cañón, Morales, Izabal, atendiendo 5 comunidades y 2,204 

personas 
o El Lobo, Gualán, Zacapa, atendiendo 14 comunidades y 2,286 

personas 
o Santiago, Gualán, Zacapa, atendiendo 5 comunidades y 2,126 

personas 
o El Rosario, Río Hondo, Zacapa, atendiendo 8 comunidades y 3,996 

personas 
o Chispán, Estanzuela, Zacapa, atendiendo 1 comunidad y 752 

personas. 
 
 
 Según las estadísticas del 2009 del Ministerio de Salud, en los 5 municipios 

que se encuentran en el área de influencia del proyecto, los servicios 
públicos. Atendieron 112,539 pacientes, registrándose como causas 
principales de morbilidad y debidamente clasificadas como prevalentes la 
parasitosis intestinal que ocupó el 14.1% de todos casos. 

 
Dentro de las causas de enfermedades la fuente cita que en conjunto, 

enfermedades de las vías respiratorias (7.0%) y fiebres no especificadas 
(2.9%), infecciones en las vías urinarias (7.4%) y piodermas o infecciones 
vaginales (1.5%) tengan el 18.9%, situación que llama la atención, pues 
eventualmente se trata de síntomas infecciones de transmisión sexual y 
porque la presencia del VIH/SIDA es importante en el área Nor Oriente de 
Guatemala.. 

 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 
 
La cobertura del IGSS en el área de influencia del proyecto es de la manera 
siguiente: 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

571 
 

 Izabal: 
1 Hospital en el municipio de Puerto Barrios 
1 Consultorio en Los Amates 
1 Consultorio en Morales 

 
 Zacapa 
 

1 Hospital en el municipio de Zacapa 
1 Consultorio en Gualán. 

 
Adicionalmente en el municipio de Zacapa, existe un Hospital de Ojos y 

Oídos (información de la página Unión Latinoamericana de Ciegos ULAC) 
 
Cruz Roja de Guatemala 
 

Esta institución tiene una delegación en Chiquimula y es la más cercana al 
área de influencia del proyecto. 
 

10.4 SERVICIOS BÁSICOS DISPONIBLES 
 

Sobre los servicios básicos en los lugares poblados que se ubican en el 
área de influencia del proyecto, el VI censo habitacional (INE, 2002) informa lo 
siguiente: 
 

En los 11 lugares poblados investigados hay un total de 3,028 viviendas de 
las cuales el 38.7% de ubican en área urbana y el 61.3% pertenecen al área 
rural. 
 

Del total de viviendas el 89.3% tienen agua predial, con chorro exclusivo en 
la vivienda y de éstas el 39.4% pertenecen a áreas urbanas y el 60.6% se 
ubican en área rural. 
 

Sobre la forma de eliminación de excretas, del total de viviendas que 
pertenecen a los 11 lugares poblados en estudio, el 28.7% tienen inodoro 
conectado a una red de drenaje y de éstas el 89.2% pertenecen al área 
urbana, mientras que el 10.8% se ubican en el área rural.  Viviendas que 
eliminan sus excretas por red de drenaje, fosa séptica o tienen excusado 
lavable, el porcentaje se eleva al 59.2%, mientras que eliminación por letrina 
(de cualquier tipo) son el 28.2% y sin medios de eliminación de excretas es el 
12.6%. 
 

Sobre las formas de iluminación artificial, en la misma región de estudio, se 
encuentra que el 92.5% tienen servicio de electricidad, correspondiendo el 
41.0% al área urbana y el 59% al área rural, del porcentaje que cuenta con 
energía eléctrica. 
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Los lugares poblados que pertenecen al área de influencia del proyecto, se 
transportan, desde o hacia las cabeceras municipales correspondientes a 
través de picops, las que tienen mayor dificultad de acceso y por medio de 
microbuses las restantes (aproximadamente el 80% de los casos) 
 

Relacionado con la disposición final de basuras, la fuente (XI Censo de 
población y VI de habitación, 2002), informa que el 67.0% de viviendas la 
queman, contribuyendo a la contaminación por humo. 
 

Figura 10.1 Servicios públicos de salud en el área de influencia del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los Cuadros que se presentan en el anexo corresponden a las variables 
poblacionales y de habitación en los trece lugares poblados identificados como 
área de influencia del proyecto eléctrico, de acuerdo con el polígono que se 
tuvo a la vista.   

 
10.5 PERCEPCIÓN LOCAL SOBRE EL PROYECTO 

 
Base geográfica para análisis social  
 

Del universo total de comunidades por donde atravesará la línea de 
conducción se ha realizado una discriminación muestral, seleccionando 
aquellas comunidades que tuvieran una población mayor a 500 habitantes. La 
cual quedo de la siguiente manera: 
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Cuadro No. 10.2 Población en el Área de Influencia del Proyecto 
 

Departamento Municipio Comunidad Categoría  Población 

Izabal Morales Rio Blanco Caserío 948  
Izabal Morales Santa Elena Caserío 724  
Izabal Morales Gran Cañón Caserío 685  
Izabal Morales Valle Nuevo Caserío 659  
Zacapa Gualán Mayuelas Aldea 2,364  
Zacapa Gualán Santiago Aldea 923  
Zacapa Gualán El Lobo Aldea 642  
Zacapa Gualán Arenal Aldea 522  
Zacapa Rio Hondo Rio Hondo Villa 2,234  
Zacapa Rio Hondo El Rosario Aldea 1,138  
Total habitantes  13,148 

Fuente: elaboración propia 

 
Metodología para la encuesta de percepción de la población Proyecto PET -

1-2009 Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica Lote 
C 
 

Uno de los productos del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del 
Lote C, corresponde al sondeo de opinión en las comunidades del área de 
influencia del Proyecto, en relación a las actividades de construcción de la 
línea y subestaciones. 
 
 A continuación se describe el procedimiento implementado. 
 
Determinación de la muestra 

 
Inicialmente, se consultó información demográfica disponible en el Censo 

de Población del Instituto Nacional de Estadística 2,002 (INE). Se investigó 
sobre el número de habitantes comprendidos de los 20 a 65 y más años de 
edad, de las comunidades que se encuentran ubicadas dentro del rango de 
500 m a ambos lados del eje de la línea de transmisión. 
Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula siguiente: 
 

 
 

Es importante hacer referencia que el nivel de confianza esperada fue del 
95% y se pretendió reducir el nivel de error en el proceso de muestreo a un 
10%. Para dejar constancia de los valores asignados a cada una de las 
principales constantes que se utilizarán, a continuación se describen: 
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N: Es el tamaño de la población = 13,148 habitantes 
K: Nivel de confianza esperado, 95% (k= 1.96) 
P: Proporción de población que tiene la característica deseada (0.50) 
q: Proporción de población que no tiene la característica deseada (0.50) 
e: error de muestreo deseado, 10% (e=0.1) 
n: Tamaño de la muestra 

 
Para la labor de encuesta existen otras consideraciones destacadas: 

 
1. Se determinó aplicar el 50% de las encuestas a mujeres y el 50% a 
hombres. 
 
2. La muestra también es representativa por rango etario, las entrevistas se 
distribuyeron de forma proporcional al comportamiento porcentual de la 
población en dichos grupos de edades. Las edades establecidas para la 
aplicación de la encuesta, se ubicó desde los 20 a 65 y más años de edad y 
el intervalo utilizado dentro de estos rangos fue de 10 años. 

 
Cálculos: 
 

N = (1.962x0.50x0.50x13,148)/((0.12 x(13,148-1))+ 1.962x0.50x0.50) 
 
N = 95 

 
Este dato significa que serán 95 los encuestados, sin embargo también se 

corrieron las mismas encuestas a los asistentes a los talleres. 
 
Otras consideraciones sobre la selección de la muestra 
 

El proyecto atravesará transversalmente a los municipios de Río Hondo, 
Gualán, (Zacapa) y Morales, (Izabal) marginalmente tocará a los municipios de 
Estanzuela (Zacapa) y Los Amates (Izabal). En Estanzuela lo toca en un 
vértice geográfico donde inicia el trayecto, y en Los Amates ocurre que la 
comunidad Río Blanco limita con Río Blanco de Morales, estando en la práctica 
unidas. Sin embargo el proyecto atravesará en la parte de Morales 
propiamente. 
 

Debido a que en estos municipios de Estanzuela y Los Amates el Proyecto 
lo recorrerá marginalmente, incluirlos en el análisis distorsionaría los resultados 
ya que en la realidad no tendrá ningún impacto relevante en el mismo, por lo 
tanto o se incluyeron.  
 

También se excluyó de la muestra la aldea La Pepesca de Río Hondo 
debido a que representa un grave riesgo realizar algún tipo de intervención 
social, ya que, de acuerdo a noticias de prensa,  esta aldea es un bastión del 
narcotráfico que prolifera en la región y al momento de la investigación se 
encontraba aislada del resto del municipio por problemas de una guerra entre 
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los mismos grupos de narcotráfico así como el asedio de las fuerzas del 
gobierno.  Por esta razón era imposible tanto realizar visitas de campo, como 
invitarlos a reuniones informativas. Incluso la municipalidad se abstuvo de 
realizar alguna convocatoria para esta aldea. 
 
Diseño de la boleta: 
 
Cuadro No. 10.3 Boleta de encuesta (en anexos). 
 

Ver boleta en anexos 
Ver Cuadro de resultados generales en anexos. 
Ver cartas de invitación a autoridades en anexos. 
Ver encuestas en anexos 

 
RESUMEN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTAS 
 
Aspectos Generales 
 

Cuadro No. 10.4 Distribución de boletas por municipio 
Municipio No. de 

boletas 
Río Hondo 26 
Gualán 39 
Morales 30 
Total boletas: 95 

Fuente: elaboración propia 

 
Cuadro No. 10.5 Comunidades encuestadas por municipio 

Municipio No. 
comunidades 

Río Hondo 2 
Gualán 4 
Morales 4 
Total 
comunidades 

10 

Fuente: elaboración propia 

 
 
Caracterización de la población dentro de la muestra 
 

La muestra extraída del área del Proyecto, contiene la caracterización 
siguiente: 
 
La edad promedio de los entrevistados es de 46 años, usan diez horas de 
energía eléctrica al día, pagando Q384.15 de electricidad mensualmente, y 
tienen 3 aparatos que usan electricidad en sus viviendas.  
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Las respuestas representan al 53% de la opinión del sector femenino. La 
ocupación que mayor número de veces se repite es la de agricultor, seguida de 
personas dedicadas al comercio.  El nivel de estudio de los encuestados se 
sitúa en la primaria en todos los casos, todos estuvieron en centros escolares, 
segundo y tercero primaria es el nivel educativo del mayor número de 
personas. 
 

Fotografía 10.1 personal en la actividad de encuesta 
 

 
 
 
Grafica No.10.1 Distribución porcentual ―Ocupación‖ 

 
Fuente: Encuesta de opinión, Lote C. Estudio de Impacto Ambiental. TRECSA/ING. MANUEL SALGUERO. Dic.2010 
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Grafica No. 10.2 Distribución porcentual ―Escolaridad‖ 

 
Fuente: Encuesta de opinión, Lote C. Estudio de Impacto Ambiental. TRECSA/ING. MANUEL SALGUERO. Dic.2010 

 
Principales resultados de la encuesta, percepción de la población del Proyecto  
 

Las condiciones en términos generales que se presenta en el área, de 
acuerdo a los resultados de la encuesta de opinión, manifiestan una posición 
favorable hacia el Proyecto. Puede afirmarse que existe un marcado 
entendimiento de la importancia de mejorar el sistema de electrificación en 
general, el total de entrevistados estuvo de acuerdo que debe de haber 
electricidad en todas las comunidades, y el 94% opinó que es importante se 
mejore el sistema eléctrico del país.  A la vez aceptan que es un compromiso 
que debe de acatarse, el 95% está dispuesto a apoyar para que este mejore.  
Los conocimientos que tienen sobre las características de un proyecto de este 
tipo son conocidas por los habitantes. El 41% está familiarizado en qué 
consiste el proyecto y el 60% identifica una subestación eléctrica. El 71% 
considera satisfactorio el servicio de electricidad que recibe.  
 

Al respecto de la disposición de los pobladores con la instalación del 
Proyecto en sus comunidades, se aprecia su aceptación. El  84% está de 
acuerdo con que se construya el Proyecto en su comunidad, reafirman lo 
anterior al aceptar (80%) que se instalen torres y atraviesen cables en su 
comunidad.  

 
En el curso de la construcción de la infraestructura, como puede esperarse, 

no se ven beneficiados  en estos trabajos, pero tampoco les es indiferente las 
posibles utilidades que obtengan, el  52% de los encuestados consideró verse 
beneficiado con esto. Se observa una tendencia de los habitantes de 
considerar al Proyecto (60%) como una fuente de trabajo, lo cual se confirma al 
considerar al Proyecto como una oportunidad de negocios con la venta de 
servicios hacia estas personas. 
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El 77% de los entrevistados están interesados en ofrecer servicios al 
momento de construirse el Proyecto. Un posible impacto que se debe tener en 
cuenta es que al 51% les preocupa que circulen vehículos pesados.  

 
Cuadro No. 10.6 Respuestas 

Preguntas boleta de encuesta Si  No 
1. Considera importante que exista Energía Eléctrica en 
las todas las comunidades? 

95%  

2. Conoce cómo se traslada la Energía Eléctrica 49% 51% 
4. Está satisfecho con el servicio de Energía Eléctrica 71% 29% 
5. Estaría de acuerdo que se hagan trabajos de 
construcción para la EE en su comunidad 

84% 16% 

7. Se considera beneficiado si se hacen trabajos de 
infraestructura para instalación de torres y cables  

52% 48% 

8. Está de acuerdo con que se realicen trabajos para 
poner torres y cables en su comunidad  

80% 20% 

9. Estaría dispuesto a trabajar en un proyecto de este 
tipo 

60% 40% 

10. Está de acuerdo con que circulen vehículos pesados 
en su vecindario 

49% 51% 

11. Este proyecto trae trabajadores, ¿le interesaría 
ofrecerles servicios? 

77% 23% 

12. Considera importante se mejore el sistema eléctrico 
del país 

94% 6% 

13. ¿Estaría dispuesto a apoyar para que éste mejore? 95% 5% 
14. Ha oído hablar de subestaciones eléctricas 60% 40% 

Fuente: Encuesta de opinión, Lote C. Estudio de Impacto Ambiental. TRECSA/ING. MANUEL SALGUERO. Dic.2010 

 
Grafica No. 10.3 Distribución porcentual ―Qué es lo más importante de tener…‖ 

 
Fuente: Encuesta de opinión, Lote C. Estudio de Impacto Ambiental. TRECSA/ING. MANUEL SALGUERO. Dic.2010 
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Como ha sido mencionado el total de los entrevistados coinciden con 
que la energía eléctrica es indispensable para la vida diaria.  La importancia de 
ésta es que aumenta la jornada al dar iluminación, mejora las comunicaciones 
al dar energía a medios de difusión y de comunicación en general.  Los usos 
productivos de la energía eléctrica no tienen mayor relevancia solo el 5% 
considera que le permite mayores ingresos este servicio. 

 
Grafica No. 10.4 Distribución porcentual ―Beneficios‖ 

 
Fuente: Encuesta de opinión, Lote C. Estudio de Impacto Ambiental. TRECSA/ING. MANUEL SALGUERO. Dic.2010 

 
La tendencia de que prevalecen condiciones favorables para la realización 

del Proyecto, se afirma cuando el 85% le percibe beneficios. Las áreas donde 
ven posibilidades de beneficio son en la venta de servicios (43%), así como 
oportunidad de empleo, constituyéndose en fuente de trabajo (40%) para los 
habitantes.  
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Grafica No. 10.5 Distribución porcentual ―Beneficios‖ 
 

 
Fuente: Encuesta de opinión, Lote C. Estudio de Impacto Ambiental. TRECSA/ING. MANUEL SALGUERO. Dic.2010 
 

Algunos aspectos que las personas consideraban importantes eran los 
términos en los que las servidumbres quedarían, o las compras de terrenos,   
también expresaron dudas respecto de otros proyectos que tienen también 
aspectos eléctricos, tal como los de generación de energía eléctrica, ante lo 
cual se explicaba que son dos temas diferentes, uno es el transporte de 
energía (TRECSA) y el otro es el de la generación de la misma, de la que 
TRECSA es ajena.  Debe traerse a cuenta que en municipio de Río Hondo ha 
habido algunas manifestaciones en contra de un proyecto hidroeléctrico, sobre 
el cual han realizado consultas comunitarias que se han manifestado en contra. 
 
Seguridad Vial: 

 
El resto de preocupaciones de los habitantes se dirigen a impactos 

negativos que puede ocasionar. La posibilidad de que ocurran accidentes, 
relacionados con la circulación de los vehículos pesados en las comunidades. 
 
Seguridad industrial: 

 
Algunos indicaron lo relacionado con la seguridad, vista como el riesgo 

tanto de el manejo de cables de alta tensión, o lo que pueda suceder con la 
infraestructura, desde su construcción hasta su permanencia en los terrenos de 
las comunidades, situación que también fue explicada a los que lo 
manifestaban. 
 

Destaca en este análisis que la respuesta ―ninguno‖ ocupa el tercer lugar en 
la ponderación de las opciones de la pregunta ¿qué inconvenientes cree que 
se podrían dar durante los trabajos de construcción?,  con un 20%, situado 
entre los ítems de seguridad y accidentes. Esto permite mantener la postura 
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que las habitantes no ven dificultades fuera de lo normal con que el Proyecto 
atraviese sus comunidades. 

 
Gráfica No. 10.6 Distribución porcentual ―Inconvenientes‖ 

 
Fuente: Encuesta de opinión, Lote C. Estudio de Impacto Ambiental. TRECSA/ING. MANUEL SALGUERO. Dic.2010 

 
TALLERES DE CONSULTAS PÚBLICAS 
 

Las consultas públicas, principales instrumentos de cualquier proyecto de 
infraestructura o comunal, se diseñaron basados en: 
 
 Representatividad 
 Efectividad 
 Carácter Activo 
 Carácter directo e igualitario 
 
Todo esto basado en que la información es la base de la participación  
 
OBJETIVOS 
 
 Garantizar la participación de la ciudadanía.  
 Facilitar el acceso a la información.  
 Documentar en todas las actividades realizadas para  involucrar/consultar a 

la comunidad. 
 

Los talleres fueron realizados siguiendo dos estrategias 
complementarías, la primera fue realizar recorridos de campo para tomar 
contacto directo con las poblaciones por donde atravesará la línea de 
conducción.  Para ello se tomó contacto con líderes y representantes de 
grupos comunitarios para explicarles la causa por la que se realiza un EIA y la 
importancia tanto de darles a conocer las implicaciones de este Proyecto de 
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conducción de Energía Eléctrica, como también conocer su opinión, 
apreciaciones, y escenarios supuestos por los que podrían verse afectados. 
 

A la vez que se tomó contacto con los habitantes representativos de las 
comunidades, luego se visitaron a las autoridades municipales, con los mismos 
objetivos; garantizara la participación ciudadana, facilitar el acceso a la 
información, dar a conocer las razones para efectuar el EIA, así como recoger 
sus impresiones al respecto.  Se involucraron a las autoridades para coordinar 
con las convocatorias a reuniones con los representantes de las áreas donde 
pasará el Proyecto. 
 

Finalizada esta etapa de contactos y entrevistas, se dejó establecida la 
estrategia para realizar los talleres de involucrados, para lo cual se siguió los 
lineamientos más aceptados tanto por las autoridades municipales, como 
también por los directamente involucrados. Los municipios incluidos en estos 
recorridos, fueron Río Hondo,  Gualán  y Morales 
 
Cada taller se realizó de acuerdo a la siguiente agenda; 
 
 Presentación del Proyecto por parte de los gestores sociales de TRECSA 
 Explicación de las condiciones específicas del área para el EIA por parte 

del Ingeniero Manuel Francisco Salguero España. 
 Solución de dudas y ampliación de principales puntos de consulta. 
 Firma de asistencia de los participantes. 
 
RESULTADO DE LOS TALLERES  

 
Fotografía No. 10.2 Momento de la presentación del proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mmorales
Resaltado
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Zacapa 
 
Municipio de Río Hondo. Zacapa 
 

Se realizó el taller en el salón de la municipalidad.  Asistieron personas 
líderes y residentes de las comunidades de El Rosario, y Río Hondo 
(cabecera), según expresaron algunos asistentes, representaban a las familias 
donde atravesará el tendido eléctrico a los cuales se les dio la bienvenida y se 
les agradeció su presencia. 
 

En el transcurso de la reunión se realizó la presentación por parte del 
gestor social de TRECSA, posteriormente los consultores del Ing. Manuel 
Salguero realizaron la presentación de los principales puntos del EIA. 
Posteriormente los participantes plantearon sus dudas y razonamientos al 
respecto del Proyecto.  Un tema que mencionaron es que en Río Hondo ha 
habido varias iniciativas para realizar proyectos de generación de energía por 
medio de Hidroeléctricas, por lo que los asistentes querían tener claridad si 
había alguna relación con este tema y con el Proyecto de TRECSA, 
eventualmente desconfiaban que fuera un subterfugio para este propósito 
hidroeléctrico, esto quedo plenamente aclarado, un representante de estos 
movimientos presente en el salón quedo satisfecho con las explicaciones al 
igual que el resto de participantes. 
 

Posteriormente se centró la discusión en los posibles efectos negativos del 
Proyecto, tanto por contaminación ambiental, de paisaje, o bien por creerse 
afectados por posibles daños y limitaciones en sus propiedades al instalarse el 
Proyecto, situación que fue aclarada y ampliada por parte del Gestor de 
TRECSA, como por parte del Ing. Salguero. Por otro lado, también hubo 
mucho interés por todo lo relacionado a la compensación o pagos por 
requerimientos técnicos del Proyecto (derechos de paso, compra de bienes 
inmueble, etcétera). 
 

Después de aclarados cada uno de los puntos anteriores, quedando los 
participantes satisfechos con las respuestas, toda vez que se basó en la 
realidad misma del Proyecto, haciendo notar por parte del grupo de 
profesionales (ING. MANUEL SALGUERO-TRECSA) a los participantes, que 
todo sería resuelto de acuerdo a la ley y que la compensación sería de una 
manera justa y conveniente a las partes.  Se finalizó la reunión, después de 
satisfacerse todas las dudas, las cuales fueron resueltas en su mayoría por el 
Gestor Social de TRECSA, siendo la persona más calificada para responder, 
cuando era necesario una aclaración técnica o conceptual, algunas veces fue 
solucionado por los consultores del ING. MANUEL SALGUERO a cargo del 
EIA.  
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Fotografía No. 10.3, momento del taller de la participación pública Río Hondo 

 
 

Gualán, Zacapa 
 

En el municipio de Gualán no se realizó el taller debido a que el alcalde 
municipal dio órdenes directas que no se atendiera ninguna actividad 
relacionada con este Proyecto.  Esto es consecuencia que esta municipalidad 
tiene conflictos por deudas no pagadas a DEORSA, prefiere mantener 
distancia con cualquier tema relacionado con energía eléctrica. 
 

La situación que presenta está municipalidad con respecto al tema de 
electrificación es sumamente tenso y adverso, es probable que para lograr 
intervenir será necesario recurrir a instancias oficiales y de alto nivel.  Es del 
caso anotar que los consultores a cargo del EIA intentaron en varias 
oportunidades, haciendo antesalas, buscándolo en su residencia, a través de 
conocidos y por medios escritos, solicitarle entrevistarse con el Alcalde, y a 
ninguna solicitud accedió a dar audiencia. 
 
Izabal 
Morales, Izabal 

 
Fotografía No. 10.4 Momento de la presentación del proyecto, Gran Cañón 
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El taller se realizó en el salón comunal del caserío Gran Cañón, a la cual 
asistieron representantes de los Consejos Comunitarios (COCODES) de las 
comunidades de: Río Blanco, Santa Elena, Valle Nuevo y del mismo Gran 
Cañón, así como algunos residentes del área. 
 

La metodología fue similar a la de Zacapa y una vez finalizadas las 
presentaciones, se resolvieron las dudas y cuestionamientos planteados por 
los participantes. No se tuvo ningún tipo de inconveniente que pudiera afectar 
hacia el futuro la ejecución y construcción del Proyecto para el tendido 
eléctrico.  Los representantes comunitarios, entendieron claramente la 
trascendencia del Proyecto, dentro del marco de las políticas de desarrollo 
nacional y consideraron que no tendrá efectos negativos para ellos al momento 
de construirse, ni tampoco cuando esté prestando sus servicios. 

Todos expresaron su consentimiento.  Algunos hicieron uso de la palabra 
indicando que esperan que los habitantes de sus comunidades sean tomados 
en cuenta para las contrataciones de mano de obra.  

 
Fotografía No. 10.5 Momento de la presentación del proyecto Gran Cañón 

 
 
10.6 INFRAESTRUCTURA COMUNAL 

 
En este renglón se tratará de Identificar la infraestructura comunal existente 

(caminos, puentes, centros educativos, hospitales, puestos de salud, parques, 
vivienda, sitios históricos, otros), que pueda ser afectada o utilizada por el 
Proyecto dentro de la franja de los 30 metros (15 a cada lado del eje). 
 

De acuerdo al análisis de caminos realizada no se encontró ninguna 
condición que afecte a la infraestructura actual, tanto de carreteras como de 
puentes. 

 
El traslado de materiales de construcción y equipo serán realizados en 

transporte normal que se usa comúnmente en estas áreas.  No se trasladarán 
piezas o equipo descomunal fuera de las especificaciones de diseño de las 
carreteras y de los puentes. 
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No se afectarán puestos de salud, centros educativos, hospitales ni 
parques, dado que el trazo está fuera del área urbana.  En el caso de las 
viviendas se hizo el diseño evitando y eludiendo todas ellas, sin embargo se 
tiene contemplado que si se encontrara alguna, se harán todos los 
procedimientos legales a efecto de trasladar a los residentes o a los moradores 
a otra vivienda reponiéndoles la misma por una igual o similar en el sitio a 
convenir, fuera del área de influencia directa. 

 
Para el caso de los sitios históricos, véase el análisis de lugares de interés 

arqueológico descrito en el presente documento, donde se hizo un estudio 
completo respecto de la ubicación de los mismos a efecto de no tocarlos ni 
afectarlos. En tal sentido no se tendrá ningún impacto a la infraestructura 
comunal, con la ejecución del Proyecto.
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Cuadro No. 10.13 Inventario comunitario 
Tipo Cantidad Infraestructura Habitantes 
Río Hondo    
Viviendas No Paredes, techos No 
Escuelas No Paredes, techos No 
Centros de Salud No Paredes, techos No 
Áreas de interés arqueológica No Promontorios No 
Áreas de interés recreativa No Balnearios No 
Construcciones varias No Paredes, techos No 
Gualán    
Viviendas No Paredes, techos No 
Escuelas No Paredes, techos No 
Centros de Salud No Paredes, techos No 
Áreas de interés arqueológica No Promontorios No 
Áreas de interés recreativa No Balnearios No 
Construcciones varias No Paredes, techos No 
Los Amates    
Viviendas No Paredes, techos No 
Escuelas No Paredes, techos No 
Centros de Salud No Paredes, techos No 
Áreas de interés arqueológica No Promontorios No 
Áreas de interés recreativa No Balnearios No 
Construcciones varias No Paredes, techos No 
Morales    
Viviendas No Paredes, techos No 
Escuelas No Paredes, techos No 
Centros de Salud No Paredes, techos No 
Áreas de interés arqueológica No Promontorios No 
Áreas de interés recreativa No Balnearios No 
Construcciones varias No Paredes, techos No 

Fuente: elaboración propia 

 
10.7 DESPLAZAMIENTO Y/O MOVILIZACIÓN DE COMUNIDADES 

 
Durante la etapa de prediseño se consideró evitar al máximo el 

desplazamiento de personas, familias y comunidades.  Posteriormente en la 
etapa de diseño, aún orientados bajo la misma premisa de evitar la afectación 
de áreas habitadas, y luego de efectuados los ajustes al trazado con base en 
recorridos de campo, inspecciones al lugar y entrevistas con autoridades, tanto 
municipales como de las instituciones implicadas en este tipo de proyecto, se 
realizaron las modificaciones de trazado necesarias con el propósito de evitar 
afectaciones  Este proyecto no provocará el desplazamiento de personas, 
familias ni comunidades.  En el diseño inicial o de anteproyecto se procuró 
evitar hacer contacto con áreas habitadas. En el siguiente análisis ya con 
visitas, inspecciones al lugar, recorridos y entrevistas con autoridades, tanto 
municipales como de las instituciones implicadas en este tipo de proyecto, se 
afinó el trazo, de tal suerte que hubo de modificar el diseño inicial hacia otro 
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que eludía algunos tramos con probabilidad de hacer contactos no adecuados, 
a fuera con viviendas, centros de interés social, arqueológico o ambiental. 
 
 

10.8 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE CULTURAL 

10.8.1  Histórico y Antropológico 
 
 Morales: No hay datos exactos acerca de la fundación de Morales como 
Municipio, la primera vez que se menciona a Morales como municipio, se 
encuentra en el Boletín de Estadística, noviembre 1913, sin embargo la 
primera mención del lugar poblado data de 1900 como aldea del Municipio de 
Tenedores, hay un vacío de información hasta 1920, período en el cual 
aparece el Municipio Manuel Estrada Cabrera14.  Para el 24 de junio de 1920 
se cita el acuerdo gubernativo de la misma fecha en la que textualmente dice 
"Con vista de la solicitud de los vecinos de Morales, del departamento de 
Izabal, y del informe del Jefe Político, de conformidad con lo dictaminado por el 
Fiscal del Gobierno, El Presidente Constitucional de la República -Acuerda: 
Crear una municipalidad en dicho pueblo. . . .‖ 
  
 Amates: Fundado por Acuerdo Gubernativo del 30 de junio de 1916.  La 
municipalidad fue creada y organizada por medio del Acuerdo Gubernativo del 
24 de junio de 1920.  La cabecera se trasladó a la aldea Quiriguá por Acuerdo 
Gubernativo del 28 de enero de 1944, pero se derogó por Acuerdo del 12 de 
abril del mismo año, volviendo la cabecera a Los Amates. 
Gualán: No hay datos exactos acerca de la fundación de Gualán como 
Municipio, la primera vez que se le menciona, como lugar poblado es a través 
de una disposición de las Cortes de España el 29 de junio de 1821, a través 
del cual se le da el título de Villa, pero no se hizo efectivo, por ese tiempo se le 
agrego, por decreto de Gobierno de 19 de noviembre de 1844 al distrito de 
Izabal y puesto bajo la advocación de San Miguel Arcángel, en ese mismo año 
se le reconoció el título de Villa, no se tienen datos sobre su reinserción al 
Departamento de Zacapa.  Hacia 1889 ya figuraba como municipio del 
departamento de Zacapa y por acuerdo presidencial del 30 de mayo de 1972 
fue elevada a la categoría de Ciudad. 
 
 Río Hondo: La primera mención que se hace del lugar poblado es en la 
Constitución Política del Estado de Guatemala, decretada por su Asamblea 
Constituyente el 11 octubre 1825, como Hacienda de Río Hondo, como 
perteneciente al circuito de Zacapa y la primera mención del mismo como 
municipio se dio en el Acuerdo Gubernativo del 15 de junio de 1901y a la 
cabecera se le menciona como Candelaria Río Hondo- 

                                            
14 Por acuerdo gubernativo, de la época, se ordenó que los lugares poblados llevasen el nombre del Presidente 

Manuel Estrada Cabrera o sus familiares y hacia 1920 se derogó el acuerdo de referencia, volviendo los 
lugares poblados a sus nombres originales; por esa época se conocía el municipio de Las Quebradas, que 
eventualmente es el actual municipio de Morales. 
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Principales rasgos de la población de Zacapa: 
 
 Al parecer, los actuales municipios de Gualán, Río Hondo, Zacapa y 
Estanzuela, estuvieron habitados por indígenas ch'orti'es, y los municipios de 
Cabañas (antiguamente Chimalapa), Usumatlán, Teculután y posiblemente 
Huité, por indígenas que hablaban un idioma alagüilac, que aparentemente era 
una mezcla entre ch'orti' y pipil (Stoll 1958"249 y Terga 1980"26), muy 
probablemente a raíz de la llegada de grupos nahuatl provenientes del centro 
de México.  
 
 Las fuentes etnohistóricas nos informan que la lengua ch'orti' se hablaba en 
San Pablo Zacapa, en San Pedro Zacapa y en Gualán para la época colonial; 
por lo que es de suponer que eran ch'orti'es los habitantes de esta parte de 
Zacapa.  En la actualidad ya no se observan habitantes indígenas, apenas se 
tiene un 0.4% de denominación Maya, el resto, o sea el 99.6%  son ladinos. 
 
 Etimológicamente Zacapa significa: ―sobre el río de zacate o de la hierba‖, 
derivado de las voces nahuatls y maya, zacatl, que significa zacate o yerba, y 
apán, en el río, formado a su vez de atl, agua y pan, en (Archila 1928:19). Éste 
no es el único municipio con nombre de raíz nahuatl (pipil) del departamento, 
además está Teculután, Usumatlán y Huité. Los chichimecas provenientes del 
Valle de Anahuac, centro de México, por el siglo VII y VIII, se fusionaron con 
los ch'orti'es de Zacapa, aunque los detalles de este proceso aún no se 
conocen con claridad, al menos los toponímicos del departamento parecen 
confirmar tal extremo. La pregunta es si estos nombres se dieron antes, 
durante o después de la conquista española, puesto que con los españoles 
también venían indígenas mexicanos. 
 
 Es de suponer que por la ubicación geográfica del departamento, éste se 
halla constituido en una ruta de comercio desde los primeros asentamientos 
humanos en la región hasta nuestros días, lo que lo hace un departamento que 
juega un papel importante en la economía del país. Sin lugar a dudas, la 
navegación del Río Motagua permitió la distribución y la comercialización de la 
piedra jadeíta (jade), de la piedra obsidiana antes de la colonial, así como la 
comunicación entre las tierras altas, intermedias y bajas del área maya. El 
afloramiento de jade se encuentra en las faldas de la Sierra de Las Minas. Aún 
para los propósitos coloniales, la misma navegación del río permitió la 
comunicación de la Capitanía General de Guatemala con la Real Corona 
Española.  
 
 El Camino Real de Santiago fue trazado casi paralelamente al 
mencionando río. Esta condicionante determinó, en buena parte, que la 
mayoría de colonos españoles para los siglos XVI y XVII se asentaran en esta 
región, poblando la totalidad de Zacapa y desplazando a la población nativa, 
que ya había sido menguada por las epidemias traídas por los europeos. De tal 
manera, que para la colonia se inicia un proceso importante en la configuración 

mmorales
Resaltado
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de la actual Zacapa, ya que este trajo consigo las haciendas de ganado vacuno 
y la transformación agrícola de los llanos de La Fragua. También el ganado 
caballar y mular era necesario para la transportación de bienes y personas, 
principalmente para aquellas cuyos destinos finales eran la ciudad de Santiago 
de los Caballeros, algún barco anclado en el Golfo Dulce o en el mar Caribe.  
 
 La producción de grana y cochinilla, tan famosa durante la colonia, se 
extrajo en su mayor parte de la región. Aún más, para consolidar al 
departamento como una ruta de comunicación, es a finales del siglo XIX que 
se construye el ferrocarril del Atlántico que atraviesa el territorio, teniendo 
estaciones importantes en Zacapa, Gualán y Cabañas. 
 
 La colonización española instauró instituciones como la encomienda, que 
era una práctica institucionalizada que tenía sentido dentro del sistema colonial 
de extracción de riquezas y bienes por parte de la metrópolis dentro de la 
colonia. Con ellos se asentó una mayoría castellana que culturalmente creó 
ciertos sincretismos dentro de la zona que la han hecho particular; como el 
predominio del castellano sobre la lengua ch'orti'.  
 
 
 El establecimiento de haciendas de ganado, similares a los cortijos y 
haciendas andaluzas, permitió el establecimiento de población española que 
fue mayoría y hegemónica, por lo que la cultura tiene un matiz hispánico. 
Zacapa ha sido un vínculo entre la capital y la costa atlántica, el cultivo del añil 
fue su fuente económica y en tiempos recientes, las fincas bananeras y el 
ferrocarril fueron una fuente de trabajo para mucha gente del departamento 
 
Principales rasgos de la población de Izabal: 
 
 Cuanto más se acerca el área al litoral Caribe, más heterogénea es la 
población asentada. En las áreas de frontera con Zacapa y Honduras, la 
población generalmente es ladina y se dedica al trabajo como mozos de fincas 
de ganado. Esta población tiene una marcada cultura de carácter español y 
mantiene vivas las tradiciones propias de los ladinos del oriente del país.  
Además de los chinos y de los negros anglófonos, también conocidos como 
creoles, sin duda la población negra caribeña más importante del 
departamento y la única en el país son los garínagu, que son conocidos como 
garífunas. Este grupo étnico que recién cumplió doscientos años de vida 
centroamericana (1797-1997), de filiación lingüística caribe arawak, nos 
permite adentrarnos en una historia y cultura diferentes a la de los pueblos 
mayas.  
 Esta población negra tiene una cultura sincrética en la que los elementos 
africanos, amerindios y europeos se manifiestan de particular manera. Ahora 
asentados en Puerto Barrios, pero sobre todo en Livingston, le imprimen a la 
región un carácter particular.  
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 Su sistema festivo, es rico en tradiciones y en cuanto al arte de la danza 
acompañada de la poliritmia de los tambores y de particulares cantos. Su 
tradición de pescadores y de grandes navegantes permite acercarnos a otra 
cultura desconocida en la Guatemala contemporánea. 
 

10.8.2 Arqueológico 
 
Antecedentes 
 

A partir de la década de 1990 se inició el interés por estudiar algunos de los 
asentamientos en las márgenes del Río Motagua, los cuales quizás por 
tratarse de pequeñas construcciones no llamaron la atención con anterioridad, 
pero el avance de la Arqueología obligó a considerar la importancia de estos 
pequeños sitios como parte de una red de intercambio, que fue la base de la 
subsistencia de la economía mesoamericana dentro del sistema de intercambio 
comercial conocido como mercado, el cual fue uno de los aportes de 
Mesoamérica al Viejo Mundo. 
 

El arqueólogo, Licenciado José Héctor Paredes, con el apoyo de 
estudiantes del Área de Arqueología de la Escuela de Historia de la 
Universidad de San Carlos desarrolló un programa de investigación formal en 
la zona, llegando a establecer que el Valle del Motagua Medio está formado 
por un área de aproximadamente 450 kilómetros cuadrados entre los 
departamentos de El Progreso y Zacapa.  
 
 Como resultado de ese proyecto se generaron varios reportes y 
presentaciones en simposios especializados, cuya referencia se incluye en la 
bibliografía de este informe 
 
10.8.2.1 Objetivos  

 Hacer una caracterización bibliográfica a nivel macro de la zona 
arqueológica en la que trascurrirá la Línea de Transmisión de Energía y en 
los terrenos en que se construirán Subestaciones Eléctricas. 
 

 Hacer un recorrido de campo para determinar la presencia de evidencia 
arqueológica en los Puntos de Inflexión y terrenos destinados para la 
construcción de infraestructura propia del Lote C. 
 

 Evaluar, analizar y proponer medidas de mitigación y prevención en base a 
las investigaciones realizadas en este estudio, para proteger el Patrimonio 
Cultural Nacional que pudiese verse afectado por las obras de construcción 
consideradas en el Lote C. 
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10.8.2.2 Metodología (Gabinete y Campo) 
 
10.8.2.2.1 Metodología de Gabinete: 

Previo al reconocimiento superficial de los sitios arqueológicos que 
forman parte del Lote ―C‖ del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental, 
que forma parte del Plan de Expansión de Energía 2008-2018, en los 
departamentos de Zacapa e Izabal, se llevó a cabo una investigación 
bibliográfica y de archivo con el fin de recopilar la mayor información 
posible. Se inició el trabajo con la búsqueda de información en los archivos 
de las dependencias de la Dirección General del Patrimonio Cultural y 
Natural e Instituto de Antropología e Historia, especialmente en el 
Departamento de Registro de Bienes Culturales, de cuyo personal se 
recibió todo el apoyo necesario, para consultar  las  fichas de registro 
existentes. En el Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales 
se buscó el acceso a información de archivo, pero no se logró contactar a la 
persona encargada de autorizar  la consulta. 

 
Por vía digital se realizó una consulta a los archivos de fichas de sitios 

arqueológicos de Edwin M. Shook, pero la información contenida en las 
fichas es muy escasa. Se logró acceso a algunas publicaciones en formato 
digital del tema arqueológico en el área, y se consultó bibliotecas privadas. 
Las referencias bibliográficas se colocan al final de este reporte. 

  
Se complementó la información con el uso de hojas cartográficas de 

escala 1:50,000, mapas de escala 1:250,000 y fotografías aéreas de gran 
precisión 

 
 
10.8.2.2.2  Metodología de Campo: 

 
Con base a listado de sitios arqueológicos proporcionados por la empresa y 

con la georeferencia incluida se procedió a la ubicación de los puntos de 
interés son de las hojas cartográficas escala 1:50,000 correspondientes y luego 
se ingresó esta información en un equipo GPS. 
 

La planificación del viaje de reconocimiento se planificó en coordinación con 
la Licenciada en Arqueología Marielos Corado, quien a la vez acompañó al 
arqueólogo de EVINSA para proceder la supervisión correspondiente.  
 

El viaje se realizó en vehículo de doble transmisión el jueves 5 de diciembre 
de 2010. El primer punto de visita fue a la Municipalidad de Río Hondo, 
Zacapa, donde su tuvo una entrevista con el Secretario de la Corporación 
Municipal, quien nos asignó como guía al señor César Augusto Chacón quien 
nos acompañó durante todo el recorrido. 
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Para realizar la visita se contó con apoyo de fotografías aéreas, 
computadora portátil con base de datos de apoyo, así como un GPS marca 
Trimble, modelo JUNO. Se complementó con cuaderno como bitácora de viaje. 
 
10.8.2.3 Contexto Arqueológico Regional 
 
10.8.2.3.1  Antecedentes de investigación  
 

A partir de la década de 1990 se inició el interés por estudiar algunos de 
los asentamientos en las márgenes del Río Motagua, los cuales quizás por 
tratarse de pequeñas construcciones no llamaron la atención con 
anterioridad, pero el avance de la Arqueología obligó a considerar la 
importancia de estos pequeños sitios como parte de una red de 
intercambio, que fue la base de la subsistencia de la economía 
mesoamericana dentro del sistema de intercambio comercial conocido 
como mercado, el cual fue uno de los aportes de Mesoamérica al Viejo 
Mundo. 

 
El arqueólogo, Licenciado José Héctor Paredes, con el apoyo de 

estudiantes del Área de Arqueología de la Escuela de Historia de la 
Universidad de San Carlos desarrolló un programa de investigación formal 
en la zona, llegando a establecer que el Valle del Motagua Medio está 
formado por un área de aproximadamente 450 kilómetros cuadrados entre 
los departamentos de El Progreso y Zacapa.  

 
Como resultado de ese proyecto se generaron varios reportes y 

presentaciones en simposios especializados, cuya referencia se incluye en 
la bibliografía de este informe. 

 
10.8.2.3.2   Cronología de ocupación y Patrón de asentamiento en la región de 

estudio 
 

Con base al material cultural recuperado y analizado por el proyecto 
dirigido por el Licenciado José Héctor Paredes, ha sido posible estimar que 
la ocupación se inició desde el período Preclásico Medio hasta el Clásico 
Tardío, lo que brinda un lapso de tiempo de casi 1500 años, entre el 600 
antes de Cristo al 900 después de Cristo. Durante todo este tiempo solo en 
el área en mención se estima la existencia  al menos 130 asentamientos 
prehispánicos.  

 
El patrón de asentamiento pareciera estar condicionado a lengüetas o 

bordes escarpados en las riberas de los afluentes al río Motagua, por lo que 
su posición estratégica hace pensar en que se trató de sitios defensivos, o 
bien puntos de control de los productos que bajaban del área norte. Las 
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viviendas no guardan un patrón de distribución definida, generalmente 
dispersa y sin formar patios cerrados. 

Figura10.2 REFERENCIA DE AFLUENTES DEL RÍO MOTAGUA EN EL LOTE ―C‖ 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 

El área de interés para este trabajo de reconocimiento se enmarca 
básicamente entre los afluentes Río Hondi y Río Jones, formando la entidad 
política reconocida como Chispán-Río Hondo.  Los asentamientos que se 
visitaron durante el reconocimiento superficial son:  
 
 

1. Las Joyas,  
2. Brisas del Río,  
3. Río Hondo (Marines),  
4. Chispán,  
5. Quebrada de los Patos,  
6. Quebrada Honda,  
7. La Pepesca,  
8. Las Pozas,  
9. Jumuzná y  
10. El Rosario Río Hondo.  
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Figura 10.3 MAPA/AEROGRAFÍA CON UBICACIÓN DE SITIOS 
ARQUEOLOGICOS EN EL  LOTE ―C‖ 
 

 
 

Descripción de los sitios arqueológicos localizados dentro del área de 
estudio, estado de conservación y la distancia que existe entre ellos y la línea 
de transmisión o subestación de energía. 
 

Dentro del municipio de Gualán existen dos sitios conocidos como Gualán y 
Capucal, que no fue posible acceder a ellos por no contar con el apoyo y 
autorización de las autoridades municipales. 

 
Cuadro 10.8 Sitios Arqueológicos dentro del Lote ―C‖ 

Nombre del 
Sitio Departamento Municipio 

Estado de 
conservación 

Distancia 
a la línea 

Las Joyas Zacapa Río Hondo Desconocido 
 50 

metros 

Brisas del Río Zacapa Río Hondo Destruido 
290.24 
metros 

Río Hondo 
Marines Zacapa Río Hondo Destruido 

200.86 
metros 

Chispan Zacapa Río Hondo 

Dañado por 
asentamiento 

moderno 
236.69 
metros 

Quebrada de 
los Patos Zacapa Río Hondo Desconocido 

265.69 
metros 

Quebrada 
Honda Zacapa Río Hondo Bueno 

246.81 
metros 
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Descripción del área de Influencia directa o servidumbre (30 metros a cada 

lado de la línea), y su relación con el contexto arqueológico (ver 10.8.1.2) 
Descripción del área de Influencia Indirecta (500 metros a cada lado de la 
línea), y su relación con el contexto arqueológico (ver 10.8.1.2) 
 
10.8.2.5  Descripción de sitios arqueológicos que corresponden al área de 

estudio (Departamento de Zacapa) 
 

Descripción de los sitios arqueológicos visitados en el departamento de 
Zacapa, específicamente en el Municipio de Río Hondo. Como se mencionó 
anteriormente, no se realizó el reconocimiento superficial de dos sitios 
arqueológicos en el municipio de Gualán, por  no contar con los permisos 
necesarios por parte de la Corporación Municipal. 
 
Las Joyas 
 

Sobre la carretera CA-9 Norte, en el kilómetro 135.6, antes de la bifurcación 
de desvío hacia Puerto Barrios y Esquipulas, está el ingreso a un tramo de la 
antigua carretera hacia Zacapa. Se hace un recorrido de 100 metros hacia el 
sur y ahí se ubica la georeferencia o punto de identificación del sitio 
arqueológico Las Joyas. No hay evidencia de estructuras, ya que hay fuerte 
alteración del terreno por siembra. Además la construcción de este camino de 
terracería y las posteriores intervenciones de mantenimiento han dejado 
algunos cortes o perfiles, pero lamentablemente no es posible la identificación 
de algún estrato con evidencia de ocupación prehispánica.  
 

 
 
 
 
 
 
 

La Pepesca Zacapa Río Hondo Regular 
 50 

metros 

Las Pozas Zacapa Río Hondo Desconocido 
280.95 
metros 

Jumuzna Zacapa Río Hondo Destruido 
 50 

metros 

El Rosario Zacapa Río Hondo Destruido 
 50 

metros 
Gualán Zacapa Gualán n/d n/d 
Capucal Zacapa Gualán n/d n/d 
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Fotografía 10.6. Detalles del área del sitio arqueológico Las Joyas, el cual es 
―cortado por un camino de terracería. 
 

 
Fotografía 10.7 Detalles del área del sitio arqueológico Las Joyas, el cual es 
―cortado por un camino de terracería 

 
Brisas del Río 
 

Sobre la carretera CA-9 Norte, en los extremos Este y Oeste del puente 
sobre el Río Hondo,  se encuentran hacia el norte ingresos de terracería que 
van paralelos al curso del río. Por falta de autorización para ingresar en el 
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terreno, se realizó el acceso al área por el camino de terracería al Este, el cual 
conduce al cementerio y luego lleva a la orilla del Río Hondo. Durante la época 
seca es posible atravesar este río en un vehículo de doble tracción para llegar 
a un área plana que fue utilizada para el cultivo.  Con base a las 
georeferencias este sitio estuvo ubicado dentro de esta área de cultivo. El guía, 
César Augusto Chacón, vecino de Río Hondo, comentó que hace muchos años 
se podía recoger fragmentos de figurillas en el área. 

 

 
Fotografía 10.8 Vistas del sitio arqueológico Brisas del Río desde la Rivera Norte. 

 
Fotografía 10.9 Vistas del sitio arqueológico Brisas del Río 
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Chispán 
 

Sobre la carretera CA-9 Norte, entre después del kilómetro 137, al sur este 
hay una cruce en una colonia de reciente construcción, por cuyas calles se 
accede a un camino de terracería que conduce al área del sitio arqueológico, el 
que se encuentra aproximadamente a 350 metros de la carretera principal. El 
sitio se encuentra muy destruido por un asentamiento moderno. Durante la 
visita realizada en el mes de noviembre de 2010 reportó el guía que la zona 
había sufrido de fuertes inundaciones por la tormenta Ágata. 
 

Fue posible ubicar visualmente tres montículos que forman una plaza 
abierta y en el extremo Nor-oeste de la plaza está una supuesta estructura que 
parece ser una plataforma.  No fue posible tener acceso directo al área. 
Además está recubierta con grama silvestre y algunas partes planas son 
usadas como potrero. Los montículos tienen grandes árboles sobre ellos, por lo 
que se puede deducir que las raíces han causado graves daños a la 
infraestructura que según los informes consultados, generalmente es una 
mezcla de piedra, tierra y argamasa. A pesar de contar con el recubrimiento de 
árboles, el talud de los montículos presenta una fuerte erosión. 
 

Las casas se han construido en las áreas bajas, no arriba de los 
montículos, por lo que se estima haber perdido toda posibilidad de estudiar 
alguna secuencia estratigráfica a nivel de plaza, que generalmente es lo más 
rico en información estratigráfica y evidencia física o material cultural como 
fragmentos de cerámica y/o lítica (piedra).  
 

De acuerdo al artículo de Marroquín y Pérez (2000:636) es posible que 
Chispán sea uno de los grupos que conforman el sitio conocido como Río 
Hondo-Marines. 
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Fotografía 10.10 Vista de uno de los montículos de Chispán. 
 

 
 
Fotografía 10.11 Vistas del área del sitio arqueológico de Chispán. Abajo se puede 
apreciar el grado de erosión que presentan los montículos. 
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Fotografía 10.12 
 

Río Hondo (Marines) 
 

De acuerdo a las georeferencias proporcionadas, actualmente hay varias 
instalaciones relacionadas con un taller de reparación de vehículos, un taller de 
pinchazo, la Gasolinera Keven, así como un parqueo para furgones. La 
información proporcionada por Marroquín y Pérez (2000) como resultado de las 
visitas y trabajos realizados entre 1997 y 1998 no coincide con la georeferencia 
base. Sin embargo, en uno de los paredones como resultado del corte para la 
ampliación de la carretera es posible observar algunos disturbios en la 
estratigrafía, lo que podría significar alguna referencia de ocupación 
prehispánica. No fue posible llegar al nivel de estos puntos de disturbio por no 
contar con alguna escalera larga o andamio, además de no contar con el 
permiso necesario por parte de la DIGEPACUNAT e IDAEH para realizar 
recolecciones superficiales.  
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Fotografía 10.13 Río Hondo (Marines) 
Corte estratigráfico que se presenta en el punto de georeferencia base. En la parte 
central de la fotografía es posible observar un disturbio arriba del nivel natural de 
arena. 
 

 
 
Fotografía 10.14 Vistas del área de georeferencia base de Río Hondo Marines. 
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Fotografía 10.15 

 
Quebrada Los Patos 
 

En la cabecera municipal se conoce el punto como Quebrada Los Patos. 
Queda al Este de la carretera CA-9 Norte, entre los kilómetros 138 y 139.  No 
hay evidencia de estructura alguna. Se encuentra al lado de una quebrada que 
debió facilitar el acceso al agua a sus habitantes prehispánicos. 

 
Fotografía 10.16 Quebrada Los Patos 

Vistas del área de Quebrada Los Patos. En la fotografía superior se puede 
observar los cables de una línea de transmisión eléctrica existente. 
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Fotografía 10.17 
 

Quebrada Honda 
 
El cruce se ubica en el kilómetro 138.6 de la carretera CA-9 Norte, hacia el 

Este. Se llega por un camino de terracería al cementerio de la aldea La Palma, 
desde donde es posible observar el conjunto de plataformas y montículos. Este 
es quizás el sitio mejor conservado y con fuerte potencial de desarrollo de 
investigación arqueológica. No fue posible recorrer el sitio por encontrarse 
dentro de un terreno de propiedad privada, debidamente cercado. Muy cercano 
al sitio Quebrada Los Patos, quizás formaron un solo asentamiento, 
abasteciéndose de agua en el riachuelo que debió ser permanente en la 
quebrada. 
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Fotografía 10.18 Vistas generales del sitio arqueológico Quebrada Honda  
. 

 
Fotografía 10.19 

 
La Pepesca 
 

En el kilómetro 140 de la Ruta CA-9 Norte está el cruce a la aldea La 
Pepesca, hacia el Este y aproximadamente a 1.5 kilómetros sobre una carrete, 
es posible observar un montículo, en dirección Oeste, y aproximadamente a 
100 metros de la carretera. El montículo es único, severamente deforestado y 
en algunos puntos se observa que ha sufrido daño y alteración por la 
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construcción de una vereda de acceso. El nivel de suelo está totalmente 
alterado. Se puede establecer que el área ha sido utilizada como potrero. Las 
condiciones de seguridad en esa aldea no permiten ingresar con facilidad a 
este montículo. 

 

 
Fotografía 10.20 Vista del cruce  a La Pepesca y del Montículo que se encuentra 
al ingreso de la población. 
 

 
 
Fotografía 10.21 Vista de montículo La Pepesca 
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Las Pozas. 
Sobre la Ruta CA-9 Norte, a la altura del kilómetro 143 está el Puente 

Piedras de Afilar, por medio del cual se cruza una Quebrada que 
presumiblemente durante la época prehispánica sirvió de cauce a un río 
permanente. De acuerdo a las georeferencias base, el sitio se encuentra en el 
lado Norte de la Quebrada. Sin embargo, no fue posible tener acceso al sitio y 
desde la carretera no se observa algún tipo de estructura. 

 
Fotografía 10.22 Vista del área del sitio arqueológico Las Pozas. Para realizar un 
reconocimiento superficial se requeriría contar con permiso para eliminar la 
vegetación que ha crecido sobre la presumible área arqueológica. 

 
Fotografía 10.23 Vista del área del sitio arqueológico Las Pozas 
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Jumuzna 
 

Sobre la Ruta CA-9 Norte, entre los kilómetros 144 y 145 se encuentra el 
cruce a la aldea Jumuzna. Como referencia para el cruce está una gasolinera 
Smartgas. De acuerdo a la georeferencia base, en el punto hay varias casas 
construidas y no hay evidencia de algún sitio arqueológico en los alrededores. 
La seguridad en esta área es muy delicada, por lo que no fue posible ingresar 
al interior de las residencias para tratar de establecer la existencia de algún 
montículo. Sin embargo, se pudo observar que en los alrededores estaban 
aplanando un terreno para construir una casa de habitación, situación que 
pudo ser repetitiva en las casas construidas en el punto de georeferencia. 

 
Fotografía 10.24 Área de Jumuzna 
Vista del punto de georeferencia de Jumuzna. Construcción reciente de varias 
residencias.  
 

El Rosario (Río Hondo) 
 
Sobre la ruta CA-9 Norte, justo en el kilómetro149 se encuentra el punto de 
georeferencia base, y actualmente se encuentran las instalaciones del Hotel 
Valle Dorado, por lo que cualquier tipo de construcción prehispánica fue 
removida durante la construcción de este complejo turístico.   
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Fotografía 10.25 El Rosario, Río Hondo 
Vista del punto de georeferencia de El Rosario, Rio Hondo, actualmente ingreso 
principal del Hotel Valle Dorado. 
 

Diagnóstico: 
 

De los diez sitios arqueológicos registrados o identificados según las 
georeferencias base, únicamente tres mantienen evidencia de edificaciones 
prehispánicas, siendo estos Chispán, Quebrada Honda y La Pepesca. Ninguno 
de los diez sitios reconocidos se encuentra dentro del margen de seguridad 
definido en los objetivos, pero se sugiere que al momento de realizar los 
trabajos de cimentación de los puntos de inflexión y subestaciones, se cuente 
con el apoyo y supervisión de un arqueólogo con experiencia en lectura 
estratigráfica 
 

10.8.3 Religión 
 

La palabra religión tuvo su origen en el lenguaje precristiano, pero entró en 
el uso lingüístico cristiano tanto en la versión latina, de la Biblia (la Vulgata) 
como en los escritos de los padres de la Iglesia latinos. En la cristiandad 
medieval, religión, en su grado supremo y más grande, significa vida 
monástica, con los tres votos de pobreza, castidad y obediencia. De ahí que el 
religioso por excelencia fuese el monje o monja, y el estado religioso fuera 
considerado el estado de perfección. 
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La religión incluye no sólo las creencias, costumbres, tradiciones y ritos que 
pertenecen a agrupaciones sociales particulares; implica también experiencias 
individuales. 

De acuerdo a entrevistas en las municipalidades de Río Hondo (Zacapa), 
Gualán (Zacapa), Los Amates (Izabal) y Morales (Izabal) se pudo obtener un 
aproximado de la población religiosa. 
 
Se dividieron en: 

 Católicos 
 Protestantes y 
 Otras. 
  

En las protestantes entran: Evangélicos, Testigos de Jehová, Pentecostales, 
sabáticos y otros.  En otros entran mormones, hinduistas, islamistas y otros. 

 
Cuadro 10.9 
Principales religiones presentes en las comunidades cercanas al área de 
influencia del Proyecto y porcentajes de la población pertenecientes a cada una de 
ellas 

 
Fuente: elaboracón propia con entrevistas a municipalidades 

 

10.8.4  Paleontológico 
 

Paleontología 
 

Dengo  define que geológicamente el límite entre las placas de América del 
Norte y el Caribe se sitúa generalmente a lo largo de las grandes Fallas del 
Polochic y Motagua, constituyéndose en una compleja zona expuesta 
principalmente en el valle del Río Motagua y zonas aledañas. Hace referencia 
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a que un bloque de corteza oceánica separaba los bloques Maya y Corti, de 
donde se origina el grupo de grandes rocas conocido como El Tambor, el cual 
por el hallazgo de algunos fósiles y mediciones radiométricas se sitúa 
cronológicamente en el Cretácico Superior, hace aproximadamente 97 millones 
de años. 

 
La zona de sutura del Motagua ha permitido el afloramiento de algunos 

minerales como la jadeita, así como la erosión causada por el curso del río 
Motagua y Río Hondo, han permitido dejar descubiertos algunos fósiles de 
mastodontes y otros animales, algunos de la era Cenozoica, hace ciento 
ochenta mil años y del Paleozoico, treinta mil años atrás. 

 
La zona fue estudiada por los paleontólogos Bryan Patterson y Roberto 

Woolfolk Saravia, encontrándose algunos de sus hallazgos en el Museo de 
Paleontología en Estanzuela, Zacapa. 

 
En el área del Lote ―C‖ entre Panaluya y La Ruidosa no ha sido posible 

establecer la existencia o registro de algún depósito de restos fósiles. Sin 
embargo, por la falta de estudios formales en el tema, se sugiere tomar las 
precauciones necesarias ante la posibilidad de algún hallazgo de este tipo de 
material, principalmente en las áreas cercanas a las ―quebradas‖ o puntos 
cercanos a los ríos, donde existe la mayor posibilidad de que la erosión haya 
dejado al descubierto alguna evidencia paleontológica. 
 

10.9 ÁREAS SOCIALMENTE SENSIBLES Y VULNERABLES 
 

En este apartado se analizará los temas que pueden afectar la 
implementación del Proyecto, tomando en cuenta que son los temas que según 
la investigación realizada, pueden tener incidencia. Aparte de los temas que se 
relatan a continuación no se presenta ninguna otra razón que limite al 
Proyecto. 
 
Narcotráfico 

 
En el trayecto que cubre el Proyecto se estima que es una zona 

parcialmente influida por el narcotráfico, cuyas ramificaciones tienen una 
amplia repercusión tanto en la vida social y política de la región, como en el 
dominio de territorios dominados por bandas de narcotraficantes.  
Ante esta situación se deben de tomar en cuenta las mayores prevenciones y 
precauciones en tramos donde haya sospechas o se perciba este fenómeno. Al 
respecto se debe de preparar una estrategia específica para abordar 
situaciones con estas connotaciones. Debe tenerse en cuenta que entre otras 
implicaciones, se corren riesgos que atentan directamente contra la vida de 
personas. 
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La municipalidad de Gualán 
 

En este municipio el Alcalde Municipal ha montado un departamento para el 
suministro de energía eléctrica para el municipio. Debido a problemas en su 
operación esta municipalidad está afrontando problemas legales con DEORSA, 
suministrador de la energía eléctrica.  

 
Se cree que por esta razón el Alcalde tiene cerradas sus puertas a 

cualquier acción que tenga relación con temas de electricidad. La única 
manera, a criterio de los consultores, para abrir las relaciones con esta 
municipalidad es por medio de la intervención de autoridades centrales de 
gobierno, para involucrar a esta municipalidad y a sus residentes en este 
proyecto de electrificación. 
 
Circulación de vehículos y seguridad industrial 

Este tema pertenece a los aspectos técnicos de la ejecución del Proyecto y 
es normal para el tipo de intervención que lleva implícita. Sin embargo es 
obligatorio señalarlo porque además de ser una preocupación manifestada por 
los habitantes, es también una causa real de vulnerabilidad en el área. 
 

De esta manera, deben tenerse la mayor precisión en tomar las medidas de 
contingencia necesarias para la circulación de vehículos de carga pesada, así 
como las regulaciones correctas para evitar afectar a la población tanto durante 
la construcción del Proyecto, como también después de finalizada la obra física 
y comenzar las acciones de operación y mantenimiento. 

 
Figura 10.3 AREAS SOCIALMENTE SENSIBLES Y VULNERABLES 
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11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

El presente capítulo presenta una descripción de las alternativas 
consideradas respecto al trazo del Proyecto PET 01-2009, Plan  de Expansión 
de Transporte 2008-2018 Lote B (el Proyecto). 

 
11.1 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS: 
 

Las etapas de pre diseño y diseño tuvieron como fin llevar a cabo una serie 
de estudios para evaluar la viabilidad ambiental y socio-cultural del trazo del 
Proyecto. El objetivo de estos estudios fue verificar que el Proyecto cumpla 
con las leyes y normas aplicables en materia ambiental, social, arqueológica y 
de salud, entre otras.  

 
11.1.1  Alternativas consideradas para líneas de transmisión  

 
11.1.1.1 Opción 1: 

 
La primera opción considerada, corresponde a la sugerida en los términos 

de referencia de la licitación abierta recomendada por la Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica. 

 
Esta opción contenía un total de 34 vértices y una longitud aproximada de 

101.70 kilómetros. 
 
En el tema de áreas protegidas Nacionales, esta opción pasaba cercana a 

la zona de amortiguamiento del área protegida denominada Sierra de las 
minas. Esta alternativa atravesaba por la mitad la reserva natural privada 
Álvaro Portillo. No atravesaba ningún sitio arqueológico. 

 
En el tema de centros poblados esta alternativa se encontraba sobre o muy 

cerca de la Aldea Llano Largo, Finca El Rosario, pertenecientes al municipio 
de Río Hondo, Departamento de Zacapa.  Hacienda Conacaste, Finca Cerro 
Grande del Municipio de Gualán, Departamento de Zacapa. Caserío Fermín, 
Finca Mary, Finca la Sierra, Caserío Rio Blanco jurisdicción del Municipio de 
los Amates, Departamento de Izabal y Hacienda Estanzuelas, Caserío Puente 
Virginia, Hacienda Monte Video del Municipio de Morales, Departamento de 
Izabal. 
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Cuadro No. 11.1 Coordenadas geograficas 

COORDENADAS GEOGRAFICAS 

COORDENADAS  
PLANAS  

 

DISTANCIA  
ENTRE  

VERTICES ABSCISA 

DESCRIPCION  
DEL PUNTO 

Latitud Longitud 

X Y   Mm Seg Grd Mm Seg Grd 

M LARUIDOSA 15 30 12 88 49 35,3 304070 1714853 

  VCNEE01 15 30 17,6 88 50 48,1 301903 1715045 2.175 2.175 

VCNEE02 15 29 19,1 88 52 15,7 299275 1713268 3.172 5.348 

VCNEE03 15 28 19,6 88 54 19,6 295567 1711471 4.121 9.469 

VCNEE04 15 27 51,2 88 54 39,3 294971 1710603 1.052 10.521 

VCNEE 05 15 24 28,6 88 59 36,3 286059 1704456 10.827 21.348 

VCNEE06 15 23 55 89 0 32,5 284374 1703440 1.966 23.315 

VCNEE 07 15 23 25,7 89 1 1,39 283503 1702547 1.248 24.563 

VCNEEO8 15 22 21,8 89 1 39 282363 1700593 2.262 26.825 

VCNEEO9 15 21 33,9 89 2 20,4 281113 1699132 1.923 28.748 

VCNEE 10 15 19 7,02 89 3 3,93 279773 1694629 4.699 33.446 

VCNEE11 15 18 3,59 89 4 2,21 278015 1692695 2.613 36.059 

VCNEE 12 15 16 52,1 89 4 47,9 276631 1690509 2.587 38.646 

VCNEE 13 15 15 35,7 89 6 50,6 272946 1688198 4.350 42.996 

VCNEE14 15 14 56,2 89 8 11 270534 1687005 2.691 45.688 

VCNEE 15 15 14 52,5 89 9 46,8 267675 1686920 2.860 48.547 

VCNEE16 15 14 38,2 89 11 1,44 265442 1686505 2.272 50.819 

VCNEE17 15 14 11,3 89 11 49,8 263989 1685690 1.665 52.485 

VCNEE18 15 14 8,73 89 11 59,9 263687 1685615 311 52.796 
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VCNEE19 15 14 6,55 89 12 31,2 262752 1685557 937 53.733 

VCNEE2O 15 13 45,2 89 12 57,8 261952 1684907 1.031 54.764 

VCNEE21 15 13 22,4 89 13 38,3 260735 1684221 1.397 56.161 

VCNEE 22 15 12 58,7 89 14 34,9 259040 1683509 1.839 58.000 

VCNEE23 15 12 13,8 89 15 39,2 257105 1682147 2.366 60.366 

VCNEE24 15 12 10,9 89 16 7,27 256266 1682068 843 61.208 

VCNEE25 15 11 23,5 89 17 15,1 254225 1680633 2.495 63.704 

VCNEE 26 15 11 4,39 89 18 6,87 252673 1680060 1.653 65.357 

VCNEE 27 15 10 6,38 89 18 39,9 251670 1678287 2.038 67.395 

VCNEE28 15 9 40,1 89 19 24 250343 1677493 1.546 68.940 

VCNEE29 15 9 18,6 89 19 29,7 250166 1676833 683 69.624 

VCNEE3O 15 8 52,7 89 19 47 249641 1676041 950 70.573 

VCNEE31 15 8 22,9 89 20 42,5 247974 1675144 1.894 72.467 

VCNEE 32 15 8 18,6 89 21 8,25 247203 1675019 781 73.248 

VCNEE 33 15 7 59,2 89 22 2,33 245581 1674441 1.722 74.970 

VCNEE34 15 7 55,1 89 22 20,1 245050 1674321 544 75.514 

 
Fuente: TRECSA 

11.1.1.2 Opción 2: 

 
La opción No.2 está basada en los criterios de selección de ruta descritos 

en la sección 5.4 de este estudio, los cuales se resumen a continuación: 
 

Aspectos técnicos y económicos: 

a. Que se pueda disponer de un corredor de por lo menos 30m de ancho. 

b. Que la línea de transmisión tenga la menor longitud posible. 
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c. Que se tengan facilidades de acceso para construcción y 
mantenimiento. 

d. Que tenga las mejores características topográficas y las zonas más 
estables desde el punto de vista geológico, geomorfológico y 
geotécnico. 

e. Que sea factible su construcción tomando en cuenta los vanos 
máximos, las pendientes transversales, la localización de estructuras y 
estabilidad de éstas. 

f. Que sea factible su ejecución desde el punto de vista de las 
indemnizaciones (costos de los predios, el costo de las afectaciones a 
cultivos y a viviendas, los costos de servidumbres. 

g. Que no tengan aeropuertos cercanos y que se evite el cruce por los 
conos de acercamiento. 

h. Que evite en lo posible la cercanía con ríos, oleoductos, gasoductos, 
vías principales y zonas urbanas. 

i. Que el trazado seleccionado no se encuentre dentro de un área 
protegida desde el punto de vista ambiental y arqueológico. 

j. Que esté en una zona libre de contaminación por gases, abonos, sales, 
carbón, quemas, ácidos, polvo, ceniza entre otros. 

 
Aspectos Ambientales, geológicos, urbanísticos-sociales y 

arqueológicos: 

a. Que el trazado seleccionado no se localice dentro de un área protegida 
del orden nacional o municipal. 

b. Que el suelo tenga las características geomorfológias necesarias para la 
realización de las cimentaciones, que no se presentan suelos 
expansivos. 

c. Que cumpla con las restricciones del Plan de Ordenamiento Territorial 
que tenga el municipio en el cual se localiza el trazo, así como del uso 
del suelo. 

d. Que se encuentre alejado en 500 metros de monumentos nacionales o 
vestigios arqueológicos registrados en la Ley de Protección para el 
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Patrimonio Cultural de la Nación y a una distancia mínima de 50 metros 
de la base de montículos. 

 
El trazado propuesto por TRECSA, posee 27 vértices o puntos de 

inflexión y una longitud aproximada de 95.97 kilómetros. A continuación se 
muestran las coordenadas del trazado: CUADRO 11.2 Trazado 

       
NAD 83 / WGS 84 

ZONA 16   

DESCRIPCION  
COORDENADAS GEOGRAFICAS COORDENADAS DISTANC   

Latitud Longitud  PLANAS ENTRE ABSCISA 

DEL PUNTO Grd Min Seg Grd Min Seg X Y VERTICES   

SE RUIDOSA 15 29 14.4 88 52 00.2 299746 1713100     

V 01 15 29 09.5 88 52 47.8 298324 1712960  1,428     1,428    

V 02 15 28 24.6 88 55 05.1 294218 1711619  4,320     5,748    

V 03 15 27 58.2 88 55 57.5 292650 1710820  1,760     7,508    

V 04 15 26 25.3 88 58 05.1 288820 1708000  4,756     12,264    

V 05 15 24 49.8 89 0 20.9 284742 1705101  5,003     17,267    

V 06 15 23 24.1 89 1 27.9 282722 1702486  3,304     20,572    

V 07 15 21 56.3 89 2 22.4 281070 1699800  3,153     23,725    

V 08 15 17 55.2 89 4 27.4 277269 1692425  8,297     32,022    

V 09 15 16 18.1 89 6 28.2 273638 1689473  4,680     36,701    

V 10 15 14 53.2 89 11 31.1 264572 1686954  9,410     46,111    

V 11 15 13 37.1 89 14 10.5 259790 1684663  5,302     51,414    

V 12 15 12 10.2 89 16 06.2 256308 1682025  4,368     55,782    

V 13 15 11 15.2 89 18 01.8 252839 1680370  3,844     59,626    

V 14 15 9 53.8 89 19 05.8 250900 1677889  3,149     62,774    

V 15 15 8 12.5 89 21 38.5 246308 1674824  5,521     68,295    

V 16 15 8 00.6 89 22 24.8 244922 1674472  1,430     69,725    

V 17 15 7 16.1 89 25 04.3 240141 1673154  4,960     74,685    

V 18 15 5 54.0 89 26 46.6 237059 1670665  3,962     78,647    

V 19 15 5 45.4 89 27 23.8 235944 1670412  1,143     79,790    

V 20 15 5 53.4 89 27 47.6 235236 1670667  753     80,542    

V 21 15 5 51.08 89 28 7.34 234645 1670602  595     81,137    

V 22 15 5 29.5 89 28 32.4 233889 1669946  1,001     82,138    

V 23 15 4 17.7 89 31 12.5 229080 1667792  5,269     87,407    

V 24 15 3 46.4 89 32 11.9 227294 1666852  2,018     89,425    

V 25 15 3 05.1 89 32 43.8 226327 1665593  1,587     91,013    

V 26 15 2 23.1 89 34 44.0 222719 1664342  3,818     94,831    

V 27 15 2 15.5 89 35 17.7 221711 1664120  1,032     95,863    

SE 
PANALUYA 15 2 14.1 89 35 30.3 221333 1664082  380     96,243    

Fuente: TRECSA 
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11.1.2 Alternativas consideradas para Subestaciones: 
Los terrenos que se determinaron para la para la construcción de las nuevas 
subestaciones y las ampliaciones de las existentes, cuentan con un aspecto 
fundamental que es la coherencia con la urbanización a ser desarrollada. 

11.1.2.1 Opción 1: 
 
La primera opción considerada, corresponde a la sugerida en los términos 

de referencia de la licitación abierta recomendada por la Comisión Nacional de 
Energía Eléctrica. 

 
En Subestaciones una de las variables más determinante es la 

disponibilidad de venta por parte de los propietarios del terreno seleccionado. 
 

La alternativa presentada por la CNEE no se considera adecuada debido a 
la topografía predominante en esta coordenada; la única ventaja constructiva 
que se evidencio para esta alternativa es la cercanía con la subestación La 
Ruidosa 69 kV existente.  

 
A continuación se presentan las coordenadas de la opción No.1: 

CUADRO 11.3 Opción 1 

Subestación 
la Ruidosa 
Opción 1 

Latitud Longitud Altura Distancia 

1 15°29´14.35‖ 88°51´55.27‖ 48 4.5 

2 15°29´11.14‖ 88°51´52.0‖ 45 4.50 

3 15°29´5.06‖ 88°51´58.38‖ 41 4.73 

4 15°29´8.32‖ 88°52´0.91‖ 42 4.76 

Fuente: TRECSA 
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Fotografía 11.1  de terreno de subestación Opción No.1. 

 

Fuente: TRECSA 

11.1.2.2 Opción 2: 
 
La opción No.2 está basada en los criterios de selección de terrenos para 

subestaciones, descritos en el numeral 5.4 del presente estudio de evaluación de 
impacto ambiental, los cuales se describen de forma resumida a continuación: 

 
Aspectos Técnicos y Económicos: 

a. Que el espacio necesario para la implantación física de la subestación (se 
requiere un área de 215*100 metros) 

b. Que tenga facilidades para el ingreso de las líneas de transmisión 
c. Que tenga facilidades de acceso desde la vía principal; 
d. Que tenga una topografía relativamente plana; 
e. Que esté libre de amenazas geotécnicas ( inestabilidades potenciales, 

aguas freáticas, zonas kársticas, sumideros, suelos con potencial de 
licuefacción, fallas activas muy cercanas, etc. ); 

f. Que esté libre de amenazas hidrológicas (inundaciones, avalanchas, flujos 
de lodos); 

g. Que el suelo no sea muy blando o muy duro (roca o bolas de roca), que no 
se tengan suelos expansivos; 

h. Que no se tengan aeropuertos cercanos. 
i. Que tenga retiros adecuados de ríos, oleoductos, gasoductos, vías 

principales y zonas urbanas. 
j. Que esté en una zona libre de contaminación por gases, abonos, sales 

carbón, quemas, ácidos, polvo, ceniza entre otros. 
k. Que sea factible su negociación y compra. 

Aspectos Ambientales: 
a. Que el predio seleccionado no se localice dentro de un área protegida de 

orden nacional o municipal. 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

 

622 
 

b. Que cumpla con las restricciones del Plan de Ordenamiento Territorial que 
tenga el municipio en el cual se localizar, así como del uso del suelo. 

c. Que se encuentre alejado 500 m de monumentos nacionales o vestigios 
arqueológicos registrados o no en la Ley de Protección para el Patrimonio 
Cultural de la Nación y en caso extraordinario a una distancia mínima de 30 
metros de la base de montículos. 

 
Cuadro No, 11.4 Las coordenadas de la Opción No.2 se detallan a continuación: 

Fuente: TRECSA 

Fotografía 11.2  terreno de subestación Opción No.2 

 

Fuente: TRECSA 

11.2 ALTERNATIVA SELECCIONADA: 
Las alternativas seleccionadas corresponden en trazado de la línea de transmisión y sitio 
de Subestaciones, a la Opción No.2 por su viabilidad desde el punto de vista técnica, 
económica y ambiental. 
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12 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y 
DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 

12.1 IMPACTOS AMBIENTALES 
 
Las líneas de transmisión eléctrica son instalaciones lineales que pueden 

generar impactos sobre los recursos naturales, sociales y culturales, los cuales 
pueden tener un efecto local y/o regional. Debido a que las líneas de 
transmisión son instalaciones lineales, los impactos que generan ocurren 
principalmente dentro o cerca del área de servidumbre de paso. En el caso de 
las subestaciones, el impacto ambiental puede ocurrir principalmente dentro y 
en el entorno de su asentamiento.  El Tramo Eléctrico Panaluyá-La Ruidosa 
generará impactos ambientales que se concentrarían en los municipios de Río 
Hondo y Gualán del departamento de Zacapa, así como en los municipios de 
Los Amates y Morales del departamento de Izabal. Otros posibles impactos 
ambientales podrían ocurrir en la ampliación de la subestación existente en 
Panaluya, Río Hondo del departamento de Zacapa y en la construcción de una 
nueva subestación de energía eléctrica en la Aldea Valle Nuevo en Morales, 
departamento de Izabal.  Los principales recursos naturales que 
potencialmente podrían recibir impactos por el Proyecto son el suelo, la 
cobertura vegetal, los ecosistemas especiales y el paisaje (Tabla 12.1).  

 
Se utilizó la matriz de Leopold que es un cualitativo gravamen de las 

consecuencias para el medio ambiente.  Este es un método usado para 
identificar las consecuencias potenciales para el medio ambiente a causa del 
Proyecto de líneas de conducción eléctrica y subestaciones. El sistema 
consiste en una matriz con columnas que representan las diferentes 
actividades del Proyecto, y las filas representan los varios factores ambientales 
que se considerarán. Las intersecciones se completan para indicar la 
magnitud. 
 
Para este caso se utilizaron las dimensiones siguientes: 
 

 IS = impacto moderado 
ISE = impacto severo 
IP = impacto positivo 
IN= impacto nulo 

 
Las medidas de la magnitud y de la importancia tienden a ser relacionadas, 

pero no necesariamente correlacionan de forma directa. La magnitud se puede 
medir bastante explícitamente, en términos de cuánto área es afectada por el 
desarrollo y su gravedad, pero la importancia es una medida más subjetiva. 
Mientras que un desarrollo propuesto puede tener un impacto grande en 
términos de magnitud, los efectos que causa pueden no efectuar  
perceptiblemente el ambiente en su totalidad. Es por ello que se optó por medir 
la magnitud de manera subjetiva, en relación a la intensidad del impacto.Al 
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finalizar la evaluación se hizo un análisis numérico para determinar la 
frecuencia de las magnitudes, a efecto de localizar los factores más incidentes, 
sí como las actividades que pudieran producir mayores impactos. 
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Tabla 12.1. Matriz de Identificación y valoración de las Interacciones existentes 
entre las actividades de la Línea de Transmisión Eléctrica Panaluyá-La Ruidosa y 
los componentes ambientales. 
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Resultados cuantitativo: 

 

Cuadro 12.1 Resultados en porcentajes: 
FACTORES 
AMBIENTALES IN IS ISE IP 

Agua 98.48% 1.52% 0.00% 0.00% 

suelo 84.85% 9.09% 4.55% 1.52% 

atmosfera 96.97% 0.00% 3.03% 0.00% 

integridad 91.67% 6.82% 0.00% 1.52% 

efectos ecologicos 89.39% 6.82% 3.79% 0.00% 

efectos socioeconomicos 64.65% 2.02% 0.00% 33.33% 

riesgos de salud 84.85% 15.15% 0.00% 0.00% 

riesgos  89.70% 10.30% 0.00% 0.00% 
Fuente: elaboración propia 

Gráfica 12.1 Resultados de factores en porcentajes 

 
Fuente: elaboración propia 
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Interpretación de los resultados en los factores: 

 
Como puede observarse en el factor agua, se tiene con el 98.81 por ciento 

de impacto nulo y con el 1.19 % un impacto moderado. En el suelo se tienen 
82.14% de impacto nulo, 10.71 de impacto moderado, 3.57% de impacto 
severo y 3.57 de impacto benénico.  En la atmósfera tenemos un 92.86% de 
impacto nulo y un 7.14% de impacto severo.  En la integridad (ruido, circulación 
de vehículos y personas, integración arquitectónica, arqueología y áreas 
protegidas) se tiene 87.50% de impacto nulo, 8.93% de impacto moderado y 
3.57% de impacto benéfico.  En efectos ecológicos encontramos 92.86% de 
impacto nulo, 3.57% de impacto moderado y 3.57% de impacto severo.  En los 
efectos socioeconómicos tenemos 62.70% de impacto nulo, 0.79% de impacto 
moderado y 36.51% de impacto benéfico.  En riesgos para la salud se tiene 
83.33% de impacto nulo y 16.67% de impacto moderado.  Finalmente en 
riesgos generales se tiene 90% de impacto nulo y un 10% de impacto 
moderado. 

Cuadro 12.2  Cuadro de Resultados totales y porcentuales 
Por Fases IN IS ISE  IP 

Diseño 108 0 0 0 
Costruccion 322 20 9 24 
Operación 202 3 0 12 
Totales 632 23 9 36 

Por Fases IN IS ISE  IP 

Diseño 17.09% 0.00% 0.00% 0.00% 
Costruccion 50.95% 86.96% 100.00% 66.67% 
Operación 31.96% 13.04% 0.00% 33.33% 

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfica 12.2 Resultados de actividades en porcentajes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

629 
 

Interpretación de los resultados en las fases: 

En la fase de gabinete se obtuvo el 98.96% en impacto nulo y el 1.14% de 
impacto moderado.  En la etapa de la construcción el 79% de impacto nulo, el 
10.98% de impacto moderado, 2.27% de impacto severo y el 7.20% de impacto 
benéfico.  En la operación se tuvo el 92.27% de impacto nulo, 2.27% de 
impacto moderado y 5.45% de impacto benéfico.  Finalmente en el abandono 
se obtuvo 93.18% de impacto nulo, 2.27% de impacto moderado y un 4.55% 
de impacto benéfico.  

 

12.2 ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

A continuación se analizan los impactos ambientales que serán generados 
por el proyecto, en función de cada una de las fases de ejecución del mismo: 

FASE DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
 

Esta fase del proyecto es muy importante, ya que es en la que se pueden 
evitar y minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente y salud, así 
como abaratar costos y evitar problemas socio-ambientales. Durante esta fase 
no se generará ningún impacto al ambiente, sin embargo se proponen en el 
plan de mitigación, medidas que puedan ser aplicadas en esta fase para 
disminuir o evitar impactos ambientales en las etapas posteriores del proyecto.  
 

El Proyecto de la Línea de Transmisión Eléctrica Panaluyá-La Ruidosa, 
según lo apreciado en los recorridos e intercambios de información con las 
habitantes en el área de influencia del Proyecto en la etapa de planificación y 
diseño, como parte de las gestiones sociales y previas a la construcción del 
mismo,  no evidencia impactos relevantes, que llegue a afectar directa e 
indirectamente con la calidad de vida de los habitantes, tampoco dará 
beneficios que incidan en mejoras de vida o mejoras en sus condiciones 
naturales. 
 

Sin embargo, como parte de la reacción natural de las personas ante el 
conocimiento del proyecto y como parte del impacto social que tendrá mayor 
relevancia y profundidad desde la construcción hasta la operación y 
mantenimiento se encuentra en las vías de comunicación e información hacia 
los habitantes.  
 
Todo proyecto genera expectativas clasificadas así: 
 

 En lo social 
 En lo económico 
 En lo político. 
 En lo legal 
 En lo ambiental. 
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En lo social se crean expectativas de cambio, de avance, de trascendencia. 
Expectativa de que va a ocurrir algo, y la población al enterarse del Proyecto 
supone una serie de situaciones, que ven de forma favorable o desventajosa. 

 
En lo económico se cree que los valores de la tierra, pueden variar, 

encarecerse o abaratarse. Conjeturan la posibilidad de negociar el derecho de 
paso y tener algunas ventajas de ello. 
 

En lo político se crean espacios de mediación, de poder, de participación 
ciudadana y de la creación o fortalecimiento de liderazgos locales. 

 
En lo legal se crean expectativas de la necesidad de la certeza jurídica de 

la propiedad en función tanto de poder negociar, como de creer que serán 
despojados o se darán condiciones de expropiaciones, así como del arreglo 
legal de los títulos de posesión o de derechos. 

 
En lo ambiental se crean criterios especiales, las personas, analizan y 

preguntan sobre inquietudes de salud o de ruidos que pudieran verse 
afectados. 
 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Impactos sobre la cobertura vegetal  

 
Los daños a la vegetación del área en donde se implementará el Proyecto 

son generados por 2 actividades principales: la fase de construcción en la cual 
se adecuan accesos y se desepeja la faja de servidumbre. En ambas 
actividades se hace necesario eliminar la vegetación del área a utilizar, lo cual 
afecta de forma directa la diversidad y cobertura vegetal y disminuye la 
abundancia de parches de vegetación nativa remanente, empobreciendo la 
complejidad estructural del paisaje. Aunque dichas actividades representan un 
fuerte impacto para el ambiente en la mayoría de construcciones de líneas de 
transmisión, en el caso particular del presente proyecto el impacto será menor 
debido a que gran parte del tramo (Los Amates y Morales) atraviesa zonas 
altamente perturbadas, constituidas principalmente por potreros y haciendas 
privadas. Por su parte, los daños a la cobertura vegetal generarán impactos 
secundarios sobre la fauna silvestre, los cuales serán descritos en el apartado 
siguiente.  
 
Impactos sobre la  fauna nativa 

 
Las actividades de construcción del proyecto generarán efectos directos e 

indirectos sobre la fauna silvestre. De forma directa, la generación de ruido y la 
iluminación en sitios de trabajo cercanos a parches de bosque o de vegetación 
nativa, principalmente en los horarios nocturnos, pueden provocar estrés y 
alterar los patrones de comportamiento de la fauna en hábitats de relevancia 
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para su nidificación, reproducción o alimentación. Durante la fase de 
construcción del proyecto se generarán emisiones de ruido debido al flujo 
vehicular, funcionamiento de maquinaria, excavaciones, nivelación de terreno y 
otras actividades necesarias para la instalación de las estructuras.  

 
Otro impacto directo consistirá en que, durante las actividades de desbroce 

de vegetación y construcción de las torres de transmisión, algunos animales 
que habitan en el área serán desplazados. Es posible que los trabajadores 
encuentren huevos o crías en nidos y  madrigueras en el área de trabajo. En 
estos casos particulares es necesario que los trabajadores conozcan y 
apliquen correctamente las medidas de mitigación según se describen en el 
plan de mitigación ambiental, para evitar que las actividades del proyecto 
generen impactos negativos sobre la fauna silvestre. 

 
Por último, los efectos indirectos del proyecto sobre la fauna consisten en la 

disminución de la diversidad de hábitats, recursos alimenticios y áreas de 
refugio disponibles para la misma; como producto de la eliminación de la 
vegetación en el área y la consecuente disminución de la abundancia de 
parches de bosque y de vegetación nativa en el área intervenida.  
 
Contaminación del suelo y agua  
 
Residuos sólidos 

 
El proyecto no contempla la generación de residuos sólidos con una 

composición o peligrosidad que genere efectos adversos significativos sobre la 
cantidad y calidad de los recursos naturales. 

 
Los residuos sólidos producidos corresponderán a residuos domésticos e 

industriales no peligrosos, de volumen difícil e impreciso de calcular. Los 
residuos domésticos estarán representados por restos de comida, envases, 
papeles y cartones. Los residuos industriales no peligrosos corresponderán a 
los residuos propios del proceso constructivo, principalmente madera, 
escombros, alambres, restos de embalaje, cemento, soldaduras,  tuberías y 
metales, entre otros.  
 
Aumento de sólidos en suspensión 
 

La hidrología superficial del área no se ve afectada, ni en cantidad, ni en 
calidad, ya que no existen trabajos a orillas o en el cauce de los ríos, ni 
tampoco habrá efluentes de residuos líquidos que puedan causar impactos en 
la calidad de las aguas de los ríos. Sin embargo, puede existir un pequeño 
aumento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales producto de la 
apertura de caminos de acceso y del establecimiento de plataformas durante la 
fase de construcción 

Se propone un plan de manejo y control de los residuos sólidos en el plan 
de mitigación ambiental que asegura la operación de un sistema adecuado de 
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recolección, almacenamiento transitorio, transporte y disposición final de los 
residuos; con el objetivo de que la generación de residuos sólidos producto de 
las actividades del proyecto tengan ningún o poco impacto sobre los recursos 
naturales del área. 
 
Posible contaminación del acuífero 

 
El establecimiento de las plataformas de las torres de la línea de 

transmisión de energía eléctrica, se realizará en lugares altos y donde no 
existe acuífero, por lo que no hay posibilidad de contaminación del acuífero, ya 
que los materiales de la zona son prácticamente impermeables. Si los 
trabajadores de la construcción de la línea de transmisión eléctrica no cuentan 
con sanitarios portátiles, podrán construir letrinas superficiales para evacuar 
sus excretas, sin representar impactos para el agua subterránea. 
 
Residuos líquidos no peligrosos 

 
Durante la fase de construcción del proyecto se generarán efluentes 

líquidos correspondientes a residuos domésticos (aguas servidas) en los sitios 
de subestaciones, cuyo volumen dependerá del número de empleados que 
sean contratados así como la duración de las labores de construcción, los 
cuales podrían constituir fuentes de contaminación para el suelo y el agua. 
Dichos efluentes no deberán descargarse en cuerpos de agua de ningún tipo y 
bajo ningún motivo y deberán manejarse de acuerdo a la legislación ambiental 
guatemalteca. 
 
 
Residuos líquidos peligrosos 

 
Los transformadores de potencia que se instalan en las subestaciones 

eléctricas contienen en su interior aceite dieléctrico, cuya función es enfriar el 
equipo y actuar como aislante. Anteriormente algunos de estos aceites 
contenían compuestos orgánicos persistentes (PCBs), En la actualidad con la 
nueva tecnología ya no los contienen.  TRECSA utilizará transformadores con 
esta tecnología.  De manera que no existirán residuos líquidos peligrosos.   
 
Erosión y contaminación del suelo 

 
El movimiento de tierras para construir accesos hacia los sitios donde se 

instalarán  las estructuras y la subestación generará erosión por el rebaje de 
zonas altas en el área intervenida.  Durante las épocas de lluvia, el rebaje de 
las zonas altas aumenta el arrastre del suelo hacia las partes bajas y provoca 
la erosión del suelo, alterando la calidad del agua y destruyendo la cubierta 
vegetal local. Aunque gran parte del área presenta una topografía plana, 
existen algunos cerros y montañas pequeñas dentro del área del proyecto, por 
lo que deberán tomarse consideraciones especiales para evitar la erosión del 
suelo cuando las estructuras sean ubicadas en zonas elevadas. La magnitud 
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de este impacto dependerá del número de torres de transmisión que sean 
ubicadas en zonas elevadas. Los trabajos de acceso para la instalación de las 
líneas de transmisión de energía eléctrica, dan como resultado modificación al 
sistema edáfico y una erosión leve de parte del suelo superficial.  Además 
existirán sitios de establecimiento de las torres con la construcción de 
plataformas y eliminación de la capa edáfica, siendo un impacto muy puntual y 
de baja magnitud. 

 
También la instalación de bodegas de materiales temporales para el 

establecimiento de las torres y el tendido eléctrico, debido a la utilización de 
equipo y materiales, pueden generar desechos y contaminar el suelo por 
residuos. 
 
 
Cambio de uso del suelo 

 
Este es un impacto importante en los proyectos de líneas de transmisión 

eléctrica, ya que la franja donde están las torres y los cables del tendido deben 
estar libres de todo obstáculo. Además se deben construir plataformas en 
donde se establecerán las torres que requiere eliminar la capa edáfica, aunque 
sea de poco espesor (menor de 30 cm). 
Este impacto es de magnitud media en la fase de construcción y baja en las 
fases de operación y mantenimiento, ya que la mayoría de terrenos por donde 
pasara la línea de transmisión son lugares sin construcciones, son terrenos de 
hondonadas, generalmente sin árboles y en algunos tramos con uso agrícola 
(cultivos de subsistencia) y ganadero (pastos naturales).  Además una línea de 
transmisión, no causa impactos significativos, ya que el derecho de vía podrá 
utilizarse para pastoreo y/o cultivos de porte bajo. 

 
Los trabajos de establecimiento de torres en plataformas demandan la 

excavación del terreno usando excavaciones a mano de varios metros de 
profundidad que afectan al subsuelo o roca, principalmente en la fase de 
construcción. 

Posteriormente las torres metálicas se arman con grúas hidráulicas y 
polipastos, para colocarlas (sembrarlas) en sus respectivos agujeros. El 
material extraído de la perforación se vuelve a utilizar como material de relleno 
y se compacta. 
Para el enterrado de varillas de tierra también se debe excavar o perforar 
varios metros. Este impacto es puntual y temporal, con una magnitud baja en el 
sitio de la excavación en la fase de construcción 
 
Contaminación atmosférica 

 
Se generarán emisiones de material particulado (partículas totales 

suspendidas) debido al movimiento de vehículos y maquinaria durante la etapa 
de construcción. Así mismo los vehículos y equipos motorizados emitirán 
gases provenientes de su combustión interna. Se estima que la magnitud de 
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las emisiones a la atmósfera será baja y que la dispersión y desplazamiento 
del polvo suspendido podrá darse sin ningún problema.  
 
Modificaciones al sistema atmosférico  
 
Generación de polvo 

 
El enrarecimiento de la calidad del aire, como consecuencia de los trabajos 

de construcción de líneas de transmisión eléctrica que incremente las 
partículas en suspensión y sedimentables, en la actualidad no es un problema 
que merezca atención, dado su carácter temporal y puntual, y en 
consecuencia, su magnitud e importancia son irrelevantes. Sin embargo, en 
términos de calidad del aire, los estándares de referencia para el Proyecto 
podrían enmarcarse dentro de la siguiente norma del banco mundial: polvo en 
suspensión deberá ser menor a un promedio de 500 g/m3 en un día y las 
partículas sedimentables deben estar menores a 0.5 mg/cm2.  
 

El posible incremento de polvo en suspensión producido por los trabajos de 
acondicionamiento de accesos a los lugares de establecimiento de las torres 
se espera que sea mínimo y que no sobrepase los límites mencionados. En las 
fases de operación y mantenimiento la generación de polvo es despreciable o 
muy baja. 
 
Emisiones de gases 

 
De la misma manera los gases (humos) generados por emisión de motores 

diesel de vehículos y camiones, se consideran de poca importancia, por no ser 
una emisión constante y ni de gran número de maquinas, que operan a campo 
abierto. 
Este impacto es de magnitud baja, puntual, inmediata, temporal y reversible.  
 
 
 
Integridad ambiental 
 
Generación de ruido 

 
En la fase de construcción el ruido generado por la maquinaria y equipo en 

los lugares de establecimiento de las torres y el tendido eléctrico será menor 
de 80 decibeles, estando dentro de los límites permitidos de trabajo. Las casas 
más cercanas están generalmente a más de 1 kilómetro de distancia, 
presentando intensidades de ruido menor a 80 decibeles, por tal razón el ruido 
no es considerado un factor impactante ni para los trabajadores, ni para los 
habitantes del área cercana a la línea de transmisión eléctrica.  
Este impacto es de baja magnitud, puntual, inmediato, temporal y reversible.  
 
Arqueología 
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De acuerdo al recorrido realizado, la evidencia arqueológica en el municipio 

de Río Hondo no se encuentra dentro de la zona de construcción. Sin 
embargo, el paso de personal, vehículos y maquinaria podría provocar que se 
acercaran a las áreas que aún conservan evidencia arqueológica, lo que podría  
causar impacto por saqueo o deterioro provocado por maquinaria pesada. 
Además, en lugares cercanos a sitios arqueológicos, podrían ocurrir hallazgos 
fortuitos de material cultural prehispánico. 
 
Paisaje 

 
La colocación de elementos diferentes al bosque, árboles, arbustos, pastos 

etc., puede causar extrañeza o desconcierto a los habitantes, residentes o 
turistas acostumbrados a la campiña. 

 
Medio social y económico 
 

En el medio social se producirán impactos benéficos, dado que algunas 
personas podrán ser empleados en los diferentes trabajos en los que se 
requerirá mano de obra no especializada, estimándose en más de 100 
personas las que podrían ser contratadas entre albañiles y ayudantes.  La 
encuesta nacional de Empleo e Ingresos (ENEI 2010) revela que 3.43 millones 
de personas están subempleadas. Esa misma encuesta revela que la tasa de 
desempleo se ubica en 3.5 por ciento de la Población Económicamente Activa 
(PEA), unas 202 mil 876 personas, superior a los 156 mil 186 desempleados 
reportados en la última encuesta de 2004.  Teniendo una población 
aproximada de 13,148 habitantes en las poblaciones indicadas en el cuadro 
5.7 , se podría estimar que el 3.5 por ciento de este número sería igual a 460 
habitantes desempleados.  Esto significa que 100 personas contratadas de 460 
habitantes, se tendrá de un impacto del 26 por ciento de beneficio para mitigar 
dicho déficit local. 
 
 
 
 
Movimiento de personas:   

 
Este tipo de trabajo provocará un movimiento de personas de otros lugares 

hacia estos sectores, demandando bienes y servicios, tales como comida, 
alojamiento y servicios.  Movimiento de personas hacia afuera no se espera 
que se den. 
 
El impacto al estilo de vida 

 
El impacto al estilo de vida de las comunidades locales no se producirá, 

dado que la permanencia de los trabajadores y actividades será temporal y en 
movimiento, en el caso de las líneas.  En el caso de las subestaciones será 
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puntual la permanencia, pero el impacto será no significativo dado que el 
número de trabajadores será pequeño. 
 
El impacto en la ganadería y agricultura  

 
El impacto en la ganadería y agricultura será mínimo dado que, en el caso 

de las sub-estaciones, sera una actividad puntual y, en transito en el caso de 
las líneas por lo que no se requieren de intervenciones ni suspensiones de las 
actividades ganaderas, ni de la agricultura de todas las comunidades 
involucradas 
 
FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
La fase de operación y mantenimiento de la línea de transmisión incluye el 

control de la vegetación dentro del derecho de vía, así como la reparación y 
mantenimiento de la línea de transmisión. Estas actividades junto con la 
presencia física de la línea misma pueden causar algunos impactos 
ambientales, aunque de menor magnitud que los generados en la etapa de 
construcción, y son descritos a continuación. 
 
Contaminación del suelo por residuos sólidos 

 
Durante la etapa de operación se generarán residuos sólidos 

esporádicamente, como producto de las acciones de mantenimiento y/o 
reparación de las obras. Estos residuos serán de naturaleza similar a los 
considerados para la etapa de construcción y serán retirados por personal 
autorizado y finalmente dispuestos en lugares que cuenten con autorización 
oficial para ello. 
 
Modificación al sistema edáfico o suelo 

 
Finalmente en las fases de operación y mantenimiento no existirán 

impactos al sistema edáfico.  
 
Modificación o afectación del subsuelo 

 
En las fases de operación y mantenimiento este impacto es prácticamente 

nulo o no se dará. 
Modificación del agua superficial 
Aumento de sólidos en suspensión 

 
En estas fases de operación y mantenimiento este impacto es poco 

probable que se presente ya que la actividad del transporte de la energía es en 
los cables y el mantenimiento será periódico, con poca participación de 
supervisores y de corta duración. 
 
Impactos sobre la  fauna nativa 
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Durante la etapa de operación el único impacto sobre la fauna silvestre 

serán eventuales colisiones de aves contra las torres de transmisión y los 
cables, ya que éstas no los observan a tiempo y terminan chocando contra 
ellos y pereciendo. Lo mismo sucede con los cables guarda que funcionan 
como pararrayos y que son más delgados que los cables conductores y por 
tanto poco visibles. Las medidas de mitigación para esta amenaza se abordan 
el Plan de Mitigación Ambiental más adelante y se han basado en los 
resultados obtenidos por De la Zerda y Roselli (1997, 1999 y 2003).  
 
Contaminación atmosférica 
Riesgos ambientales 
 

Durante la fase de operación se generarán emisiones atmosféricas muy 
bajas, relacionadas con el transporte vehicular del personal que realizarán las 
operaciones de mantenimiento. Por las razones anteriores, se estima que las 
emisiones de partículas y gases generadas en el área durante las fases de 
operación y mantenimiento, no generarán ningún impacto negativo significativo 
sobre el aire, suelo y agua, por lo que no provocarán contaminación o deterioro 
en la cantidad y calidad de los recursos naturales.  

 
En las fases de operación y mantenimiento hay que considerar el Efecto 

Corona. 
 
Las líneas eléctricas están diseñadas para que el efecto Corona resulte 

mínimo. En su intensidad y generación, influyen las siguientes condiciones: 
 
 Tensión de la línea: cuanto mayor sea la tensión en la línea, mayor será 

el gradiente eléctrico en la superficie de los conductores y por tanto, 
mayor el efecto Corona. Este fenómeno se produce solo en líneas 
eléctricas cuya tensión es mayor de 80 KV. 
 

 Humedad relativa del aire: a mayor humedad, especialmente en casos 
de lluvia o niebla, se incrementa de forma notable el efecto Corona. En 
el área las humedades relativas medias mensuales fluctúan entre 53.1 a 
77.7% durante el año, es decir no son altas.   

 
 Estado de la superficie del conductor: las rugosidades, irregularidades, 

defectos, impurezas y adherencias, incrementan el efecto Corona. Para 
evitar estos problemas se utilizaran conductores de alta calidad. 

 
 Numero de subconductores: el efecto Corona será menor, cuanto mayor 

número de subconductores posea cada fase de la línea. 
 

En consecuencia, el efecto Corona genera una emisión de energía acústica 
y energía electromagnética, en el rango de las radiofrecuencias, de manera 
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que los conductores pueden producir ruido e interferencias en la radio y 
televisión, aunque es de considerar que no existirán receptores cerancos pues 
el área de servidumbre de paso prohíbe la construcción o habilitación de 
viviendas. 
 

El efecto Corona, finalmente es un fenómeno perfectamente conocido que 
no representa ningún peligro para la salud humana, como declaraba en 
noviembre de 1998 la Organización Mundial de la Salud (OMS) en una nota 
descriptiva: ―Ninguno de estos efectos (debidos al efecto Corona) es 
suficientemente importante para la salud humana‖. 
 

En cuanto al ruido que genera, se trata de un zumbido de baja frecuencia 
(unos 100 hz.) provocado por el movimiento de iones, junto con una pequeña 
fuente de chispas, generadas por descargas eléctricas (entre 0.4 – 16 Khz.). 
Los ruidos son de pequeña intensidad, y en muchos casos, imperceptibles. 
Únicamente cuando el efecto Corona sea elevado, se percibirán, en las 
cercanías inmediatas a la línea de tensión disminuyendo rápidamente, 
conforme aumenta la distancia a la misma. 
 

En caso de que la humedad relativa sea elevada (mayor de 90%) el efecto 
Corona aumenta en gran medida, generando un incremento del nivel acústico. 
Sin embrago este queda ensombrecido por el ruido producido por las gotas de 
lluvia que golpean la superficie o la vegetación. 
 

Dado la temporalidad de las acciones, no se prevén cambios significativos 
importantes en los factores atmosféricos en el área del proyecto, los valores de 
polvo y gases se deberán enmarcar dentro de los límites permisibles por 
normas internacionales.  En cuanto al ruido, no se producirán cambios ya que 
el transporte de energía no lo genera en volúmenes molestos. 

 
En cuanto al ruido, no se producirán cambios ya que el transporte de 

energia no lo genera en volúmenes molestos. 
 

 
 

Teniendo en cuenta que la vida útil de este tipo de proyectos llega a 
superar los 50 años, no se ha considerado en el corto ni mediano plazo una 
fase de abandono. Cuando se observe deterioro de algunos elementos que 
conforman la infraestructura de transmisión se realizarán planes de 
repotenciación y/o modernización. 

 
En el remoto caso de una etapa de abandono, previa evaluación de la 

relación costo-beneficio, se contemplarían las siguientes actividades generales: 
 

 Desinstalación de conductores 
 Desramado de torres y transporte de materiales LTE 

12.2.1 FASE DE ABANDONO O READECUACIÓN 
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 Demolición de cimientos, puesta a tierra y estructuras de superficie 
de la LTE‖ 

 
Las actividades en esta fase de readecuación consistirán en la sustitución, 

reparación o compra de elementos nuevos así como la ampliación de 
subestaciones.  A continuación se presenta un cronograma del ciclo de vida del 
proyecto (Tabla12.6, indicando su factibilidad, construcción, operación 
(funcionamiento como actividad constante), ampliaciones y mejoras. 

Cuadro 12.3 Cronograma del ciclo de vida del proyecto 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Planificación 
                    Construcción 
                    Operación 
                    Mantenimiento 
                    Readecuación 
                    Abandono 
                    Fuente: elaboración propia 

 
Sin embargo, si fuera el caso de que la tecnología cambiara, o las técnicas 

de transporte fueran sustancialmente diferentes en un futuro mediano o lejano, 
que implicara el cambio total del sistema de transporte de energía eléctrica, y 
esto implicara quitar toda la estructura e infraestructura para ser sustituida por 
otro tipo de elementos totalmente diferentes, entonces se darían los impactos 
similares a los enumerados en la fase de construcción. 

 
12.3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL 

 
La Línea de Transmisión Eléctrica Panuluyá-La Ruidosa, así como la 

ampliación de la subestación ―Panaluya‖ y la construcción de la subestación 
―La Ruidosa‖, según lo apreciado en los recorridos e intercambios de 
información con las habitantes en el área de influencia Directa del Proyecto en 
la etapa de planificación y diseño, como parte de las gestiones sociales y 
previas a la construcción del mismo,  no evidencia impactos relevantes, que 
lleguen a afectar ni directa e indirectamente con el ritmo, ni la calidad de vida 
de los habitantes, tampoco dará beneficios permanentes, sino solamente 
temporales, que incidan en mejoras de vida o mejoras en sus condiciones 
naturales. 
 

Sin embargo, como parte de la reacción natural de las personas ante el 
conocimiento del proyecto y como parte del impacto social que tendrá mayor 
relevancia y profundidad desde la construcción hasta la operación y 
mantenimiento se encuentra en las vías de comunicación e información hacia 
los habitantes. A continuación se presenta un listado de algunas opiniones 
expresadas por habitantes del área que resumen el común de las 
apreciaciones.  
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 Temor al alza de la Luz 
 Frecuentemente se roban cables de luz en la comunidad 
 Temor a que afecte la propiedad privada de los dueños de las tierras 

donde se instalen las torres. 
 Existe descontento con el cobro de la tarifa eléctrica, descontento con 

DEORSA (Empresa distribuidora y vendedora de energía eléctrica en 
esta localidades) 

 Tienen la mala información que el Proyecto de transporte de la energía 
eléctrica tiene como fin llegar a los países de Honduras y/o  El Salvador.  
Por esta razón los habitantes temen que no tendrán ningún beneficio 
directo o indirecto del Proyecto. 

 
Como puede notarse todas estas apreciaciones no tienen relación con el 

Proyecto de la línea ni con las subestaciones, más son especulaciones sobre 
temas similares a la energía eléctrica. 
 
 

12.4 SINTESIS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

El proyecto de la Línea de Transmisión eléctrica Panuluyá-La Ruidosa, la 
ampliación de la subestación ―Panaluya‖ y la construcción de la subestación 
―La Ruidosa‖ generarán efectos ambientales sobre el suelo, agua, atmósfera, 
flora y fauna. Los principales impactos del proyecto serán generados durante la 
fase de construcción, especialmente durante las actividades de desbroce de 
vegetación para la imposición de derechos de vía y las fajas de servidumbre. 
En la tabla 6 se resumen los impactos ambientales que serán provocados por 
el proyecto, así como la magnitud del impacto en las fases de diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de la Línea de transmisión eléctrica.  

 
Cuadro 12.4 Valoración de los principales impactos generados por el Proyecto 
sobre el medio natural según las etapas del proyecto. 

 
Magnitud del Impacto 

Impacto/Fase del Proyecto Construcción Operación Mantenimiento 

 

Cobertura vegetal Medio Bajo Bajo 
Fauna nativa Medio Bajo Bajo 

Contaminación del suelo y 
agua por residuos sólidos Medio Bajo Bajo 
Contaminación del suelo y 
agua por residuos líquidos Medio Bajo Bajo 

Aumento de sólidos en 
suspensión (agua superficial) Bajo Ninguno Ninguno 

Posible contaminación del 
acuífero (agua subterránea) Ninguno Ninguno Ninguno 
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Generaciones de polvo 
Contaminación del suelo y 
agua por residuos líquidos 

peligrosos 
Medio 
Medio 

Bajo 
Bajo 

Bajo 
Bajo 

Cambio de uso del suelo Alto Ninguno Ninguno 

 

Erosión y contaminación del 
suelo Bajo Ninguno Ninguno 

Excavación de terrenos para 
construcción de plataformas 

de las torres (subsuelo) Bajo Ninguno Ninguno 
Emisiones de gases Bajo Bajo Bajo 
Emisiones acústicas Bajo Bajo Bajo 

Información no correcta sobre 
el proyecto en las 

comunidades Medio Medio Medio 
Servicios temporales de 

alimentación y hospedaje Bajo Bajo Bajo 
Mano de obra no calificada Bajo Bajo Bajo 

Mejoramiento en el servicio de 
Energía eléctrica Bajo Bajo Bajo 

Arqueológico Bajo Ninguno Ninguno 
Paisajístico Bajo Bajo Bajo 

Fuente: elaboración propia 

 
Los impactos indicados en rojo (alto) se refieren especialmente a: 

Cambio de uso del suelo durante la construcción: Puntualmente donde irán las 
torres asentadas y las limitaciones de los derechos de vía de los tendidos (15 
m de cada lado de la línea) así como el cambio de uso del suelo para la nueva 
subestación denominada La Ruidosa y las ampliaciones en la subestación 
Panaluya 

 
En el caso de mejoramiento en el servicio de la energía eléctrica, en el caso 

del abandono: Aquí se estima que al eliminar o desmontar estos tendidos, y si 
no se tiene una alternativa adecuada, o no se sustituye por otra fuente de 
energía, el servicios de energía eléctrica impactará negativamente al país. 
 
Manejo y disposición final de residuos  

 
No se derramarán en el suelo ni se verterán en los cuerpos de agua ningún 

residuo de grasas, aceites, solventes, aditivos, pinturas o cualquier tipo de 
sustancias peligrosas o no peligrosas. A continuación se recomienda la 
operación de un sistema adecuado de recolección, almacenamiento transitorio, 
transporte y disposición final de los residuos (Tabla 12.5). 
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Cuadro 12.5 Medidas de manejo y disposición final de residuos generados por el Proyecto.  
Tipo de 
residuo Medidas de manejo y disposición final 

Sólidos no 
peligrosos 

Acumular los residuos temporalmente en los frentes de trabajo, dentro de 
contenedores tapados y debidamente rotulados, separando los distintos tipos 
de acuerdo a su naturaleza (residuos biodegradables y no biodegradables). 

Enterrar los desechos biodegradables (orgánicos) en sitios en sitios cercanos 
a los puntos en que se trabaje. 

Coordinar la colecta de los residuos dependiendo de las tasas de generación 
de deshechos y supervisar directamente que el contratista los conduzca a un 

vertedero municipal autorizado y dispuesto oficialmente para este fin. 

Reducir al mínimo la tasa de generación de residuos reutilizando o vendiendo 
los materiales que cuentan con valor comercial y utilizando en la medida de lo 

posible el uso de componentes pre-armados. 

Educar al personal sobre el plan de manejo y control de los residuos sólidos 
para que puedan implementar correctamente las recomendaciones anteriores. 

Sólidos y 
líquidos 

peligrosos 

Almacenar los residuos peligrosos, tales como aceites y grasas, en toneles  
sellados y debidamente rotulados de acuerdo con el tipo de  residuo peligroso. 

Es imprescindible que los toneles contengan información relevante acerca de 
la peligrosidad y reactividad del residuo. 

Instalar diques de contención para que los fluidos dentro de los 
transformadores no se derramen y escapen al ambiente. 

Fuente: elaboración propia 
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13 MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
 

13.1 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

El Plan de Gestión Ambiental (PGA), se define en el Acuerdo Gubernativo 
No. 23-2003, como: El conjunto de operaciones técnicas y acciones 
propuestas, que tienen como objetivo asegurar la operación del proyecto 
dentro de las normas legales, técnicas y ambientales para mitigar los impactos 
negativos y asegurar la mejora continua y la compatibilidad con el ambiente. 
 

El presente plan de gestión ambiental se enfoca en disminuir los impactos 
ambientales del proyecto en las fases de diseño, construcción y operación de 
la línea de transmisión de energía eléctrica así como de la ampliación de la 
subestación Panaluya y la construcción de la subestación La Ruidosa. Se 
estima que los principales impactos serán daños a la cobertura vegetal, fauna 
nativa, contaminación del suelo y agua por residuos sólidos y líquidos 
(peligrosos y no peligrosos) y contaminación atmosférica. Para todos los 
impactos mencionados se plantean medidas de mitigación a continuación 
(Tabla 13.1), recomendando finalmente la implementación de un plan de 
manejo y control de los residuos sólidos que asegure la operación de un 
sistema adecuado de recolección, almacenamiento transitorio, transporte y 
disposición final de los residuos (Tabla 12.5).   

 
De acuerdo al análisis de los impactos producidos por el proyecto PET1-

2009 PLAN DE EXPANSION DE TRANSPORTE (2008-2018), LOTE C, se han 
establecido las siguientes fases, impactos y medidas de mitigación. 

 
Cuadro 13.1 Resumen de Impactos y Medidas de Mitigación 

Fase Impacto Medidas de Mitigación 

D
is

eñ
o 

Ambiental 

Plantear las alternativas de rutas por sectores que presenten mayor 
alteración por la acción humana o intervención por vías principales o 
secundarias, uso agropecuario del suelo o líneas eléctricas ya 
instaladas. 

 
Social Gestión social ante las comunidades para dar a conocer el proyecto y 

resolver dudas. 

C
on

st
ru

cc
ió

n Daño a fauna y 
flora nativa:  

Implementación 
de faja de 

servidumbre 

Respetar el volumen de extracción establecido en el 
aprovechamiento forestal aprobado por el Instituto Nacional de 
Bosques –INAB- 
Para evitar las colisiones de aves contra las torres de transmisión y 
los cables, deberán implementarse dispositivos desviadores de vuelo 
en algunos tramos de migración de aves de la línea de transmisión. 
Implementación y acondicionamiento  de faja de servidumbre, realizar 
inventario. No trabajar de noche 

Prohibir cualquier tipo de quema para eliminar la vegetación en el 
área del trayecto eléctrico y su faja de servidumbre.  

mmorales
Resaltado
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El corte de vegetación se hará  principalmente con herramientas 
manuales y evitando cualquier tipo de tala que no sea realmente 
necesaria y cuya eliminación no sea justificada.  
El material vegetal  sobrante del despeje de la servidumbre deberá 
ser reutilizado, siempre que la naturaleza de ésta lo permita, para la 
construcción de estructuras de soporte u otras que sean útiles para el 
proyecto.  Únicamente en el caso del material vegetal sobrante que 
no pueda ser aprovechado, deberá ser repicado y fraccionado en 
troncos leñosos y esparcido uniformemente sobre suelos no 
cultivados y alejado de los márgenes hídricos, para permitir su 
integración al ciclo biológico de descomposición de la materia 
orgánica.  
Supeditar el despeje de servidumbre estrictamente al ancho de 15m a 
cada lado de la línea. 

Daño a flora 
nativa: 

Adecuacción 
vías de acceso 

Realizar un inventario de la presencia y condiciones de los accesos 
en el área del proyecto con el fin de utilizar los caminos ya existentes 
y evitar la apertura de nuevos accesos que impacten negativamente 
la cobertura vegetal y la fauna asociada. 
Minimizar los cortes y movimientos de tierras innecesarios.  

Cuando se utilicen animales de carga para el transporte de los 
equipos y estructuras, mantenerlos en fila para minimizar daños a la 
cobertura vegetal en las zonas con vegetación nativa. 
Cuando las actividades del proyecto pongan en peligro la vida de 
especies de fauna nativa, los trabajadores deberán ahuyentar 
físicamente a los animales del área para evitar que éstos sean 
lastimados. 
Privilegiar las labores en  talleres y fomentar el mínimo de ejecución 
de labores ruidosas en terreno. Así mismo, no laborar por la noche en 
sitios con remanentes de bosque aledaños o hábitats silvestres 
vulnerables, evitando así alterar los patrones de comportamiento de 
la fauna nativa cercana al sitio de trabajo.  
Realizar revisiones técnicas de la maquinaria y camiones a utilizar 
para minimizar al máximo la cantidad de ruido que pueda afectar los 
patrones de conducta de la vida silvestre y la salud de las personas 
que viven y trabajan en áreas aledañas al proyecto.  

 

Se deberá evitar en la medida de lo posible eliminar la vegetación 
ribereña. 
No podrá descartarse ningún tipo de desecho generado en las 
actividades del proyecto en el agua.  Los desechos orgánicos serán 
enterrados en trincheras cercanas a los puntos de trabajo. 

 

Construir obras de contención geotécnica cuando exista inestabilidad 
en el sitio a intervenir.  

Disponer técnicamente el material de excavación sobrante.  

El contratista deberá rehabilitar y/o construir obras para el control de 
drenajes (cunetas, zanjas de coronación, alcantarillas, entre otras), 
en los sitios en donde se hayan ocasionado daños por el paso de la 
maquinaria pesada. 
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Contaminación 
de Suelos 

Construir obras para el control de erosión de los sitios de torres, tales 
como delimitación de áreas de corte, construcción de trinchos 
provisionales, recubrimiento con vegetación, entre otras. No se debe 
dejar el suelo  sobrante  expuesto a la acción del viento y agua. 
Proteger con un plástico grueso, con el fin de evitar  el arrastre, el 
suelo del área donde se realizan las actividades de armado de 
estructuras y la elaboración de material para las fundiciones.  
Evitar almacenar materiales cerca de cuerpos de agua 

En todo el trayecto de la línea y en los sitios de las subestaciones,  
nivelar y/o limpiar el área separando el suelo orgánico, previo a la 
mezcla de los materiales para elaborar el concreto, para que al 
terminar el proceso de construcción, el material orgánico sea 
repuesto como soporte vegetal. 

Contaminación 
de suelos y agua 

por residuos 
sólidos 

constructivos, 
material de corte 
y excavaciones 

Regresar el entorno a su estado natural, en la medida de lo posible, 
al finalizar el armado de la torre. 
Evitar almacenar materiales cerca de cuerpos de agua y en sitios de 
moderada a alta pendiente (>30%) así como evitar la caída de 
material vegetal en los cuerpos de agua cercanos y en los sitios de 
cruce con corrientes de agua. Es muy importante asegurarse que el 
cauce esté libre de material vegetal que haya caído durante la 
ejecución de las obras. 
Para efectuar la carga y descargue del material en las sub-estaciones 
se debe contar con un sitio adecuado, garantizando el no arrastre de 
material fuera de los límites definidos.   
Disponer el material sobrante de las excavaciones y de los cortes en 
los alrededores del sitio, sin interrumpir los drenajes naturales y 
compatibilizándolo con la topografía específica del sitio.  
Si la cantidad de material sobrante fuese significativo y no se pudiese 
disponer en los alrededores de los sitios de excavación, será 
necesario determinar un sitio de depósito para material estéril, el cual 
deberá localizarse a una distancia no menor de 50m con respecto a 
las corrientes de agua. Dicho material deberá disponerse en capas y 
ser compactado posteriormente. Si se requiere, conformar taludes 
que garanticen la estabilidad del depósito revegetar el área utilizada 
al ser finalizados los trabajos. 

Generación de 
polvo 

 
Emisiones de 

gases 
 
 

Emisiones 
acústicas (ruido 

Asperjar con agua para mitigar el polvo por la construcción de 
caminos de acceso y plataformas de torres. 

Se deberá proveer de equipo de protección personal a los 
trabajadores que las características de sus labores así lo requieran. 

Cambio de uso 
del suelo 

 

No permitir vegeración de porte alto en la servidumbre de paso. 
Limitar la construcción de viviendas a 1 km de cada lado, bajo la línea 
de transmisión de energía eléctrica. 
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Erosión y 

contaminación 
del suelo 

Los accesos para la instalación de torres, requieren que la apertura 
de zonas de maniobra de maquinaria sean lo más pequeñas posibles. 
Tratar de construir plataformas de torres en lugares rocosos, con 
mínima cobertura edáfica. 
Retirar todos los residuos de materiales y basuras generados en los 
trabajos de campo y las bodegas o talleres. 

Excavación de 
terrenos para 

construcción de 
plataformas 

Tratar que estas excavaciones se hagan específicamente en los sitios 
diseñados y destinados exclusivamente para la construcción de los 
elementos, tanto de las torres como de las subestaciones. 

Tratar que la adecuación de acceso sean justificadas. 

Aumento de 
sólidos en 

suspensión al 
agua superficial 

No se producirán sólidos en suspensión al agua superficial, ya que 
ningún elemento queda cerca de cuerpos de agua. 

Agua 
subterránea 

Se instalarán sanitarios portátiles o en su defecto letrinas para uso de 
los trabajadores en sitios de subestaciones. En casos extremos, 
donde la permanencia del personal sea por periodos de tiempo más 
extensos, se recurrirá a las instalaciones sanitarias de viviendas 
cercanas o en su defecto a la instalación de letrinas secas que 
contaran con las siguientes características: 
- La excavación debe ser máximo de 70 centímetros. 
- Debe estar alejada de viviendas y cuerpos de agua 
- En el fondo de la misma debe  colocarse una capa de suelo 

cemento o solado 
- Al finalizar su uso debe aplicarse cal y tapar la excavación con 

tierra, 
 

Sistema 
atmosférico La generación de polvo y gases (humos) será mínima, provocada por 

el tránsito de vehículos y camiones de los supervisores. 

Suelo y subsuelo 

No existirá afectación del agua superficial, ni subterránea 
Sistema hídrico 

Ecosistema 
vulnerable de la 

Región 
Semiárida del 

Valle del 
Motagua 

Rerspetar lo establecido en el plan de aprovechamiento y cambio de 
uso del suelo aprobado por el Instituto Nacional de Bosques –INAB- 
No podrá descartarse ningún tipo de desecho generado en las 
actividades del proyecto en cuerpos de agua.  Para el caso de 
desechos orgánicos podrán hacerse trincheras cercanos a los puntos 
de trabajo o cercano a la subestación. 
No podrá descartarse ningún tipo de desecho generado en las 
actividades del proyecto en el suelo o el agua. 
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Daño a fauna 
silvestre 

Para evitar las colisiones de aves contra las torres de transmisión y 
los cables, deberán implementarse en áreas donde así se requerirá, 
dispositivos de desvío de vuelo en el trayecto eléctrico. Estos 
dispositivos han mostrado ser efectivos disminuyendo el número de 
aves que vuelan cerca de la línea y de los conductores, así como 
disminuyendo las tasas de colisión de aves en los circuitos marcados.  

  Daño a flora 
nativa:  

Implementación 
de faja de 

servidumbre 

En áreas con vegetación nativa en donde sea necesario eliminar 
árboles que pongan en riesgo a los conductores y estructuras, se 
realizará la extirpación de rebrotes de los árboles y se dejará que 
desarrolle la vegetación arbustiva. 

Patrimonio 
Cultural 

Plan de recuperación de hallazgos fortuitos de vestigios 
arqueológicos 
Pláticas de inducción a personal de la construcción para la 
identificación del material arqueológico y la protección del mismo. 

M
an

te
ni

m
ie

nt
o 

Sistema 
atmosférico 

Suelo subsuelo y 
agua 

No existirá impacto o afectación del sistema atmosférico. 
No existirá impacto o afectación del suelo y subsuelo. 
No existirá impacto o afectación del recurso hídrico superficial, ni 
subterráneo. 

Fuente: elaboración propia 

13.1.1 Plan de manejo ambiental 
 
Introducción 
 

El plan de manejo ambiental, consiste en el desarrollo de planes o 
programas específicos: Manejo de desechos sólidos y residuos líquidos, en la 
etapa de construcción, tanto de la línea como de las subestaciones y operación 
de las mismas, buenas prácticas de construcción, desviadores de vuelo para 
proteger las aves, capacitación al personal, manejo de tala de vegetación, 
atención a la arqueología, obras de protección geotécnica y otros. 
 
Objetivos 

 
Describir detalladamente las acciones impactantes, tipos de residuos 

sólidos y líquidos, medidas ambientales para el manejo correcto de los mismos 
y definir responsabilidades en tiempo y espacio, así mismo establecer normas 
de buenas prácticas de construcción, colocación de desviadores de vuelo, 
procesos de capacitación, manejo de la tala de vegetación, protección 
arqueológica y obras de protección geotécnica.  
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Identificación de los desechos sólidos y líquidos 
 
Fase de construcción: 
 
Desechos sólidos: 
 
 Provenientes de materiales y equipos empleados en la construcción. 
 Cartón y plástico, proveniente de los envoltorios de las piezas y materiales 

utilizados, así como de las bolsas de cemento empleadas en la fundición de 
la bases de las torres. 

 Llantas, provenientes del mantenimiento de los vehículos. 
 Desechos sólidos orgánicos e inorgánicos (basura), generados por los 

empleados. 
 Residuos líquidos generados principalmente por el aseo personal. 
 Aceites y lubricantes, provenientes del mantenimiento de la maquinaria y 

vehículos. 
 Algunos residuos sólidos (fragmentos de roca) son los provenientes de la 

excavación para el establecimiento de plataformas, sin embargo, el 
volumen de material es muy pequeño. 

 Buenas prácticas de construcción: 
 Se tiene el documento: Especificaciones Generales y Técnicas de 

Construcción editado por el Instituto de Fomento de Municipalidades 
(INFOM), en el cual se encuentran detallados las especificaciones y 
técnicas de construcción adecuadas. 

 Desviadores de vuelo para proteger a las aves. 
 Existen varias siluetas que pueden colocarse en los cables que simulan 

aves rapaces o depredadoras y que son sujetas de evasión o desvío, 
logrando con ello que las aves no choquen o impacten contra los cables, 
evitando causarles daños. 

 
Capacitación del personal: 
 

Siempre es importante mantener al personal capacitado, tanto en 
situaciones ambientales como de los procesos constructivos, buenas 
costumbres, seguridad industrial y laboral, así como de relaciones entre 
compañeros, por lo que la capacitación del personal debe formar parte del plan 
de gestión ambiental. 
 
Manejo de tala de vegetación: 

 
Dentro del plan de gestión se considera que debe tenerse un programa 

adecuado para el correcto manejo de la tala de la vegetación que sea 
necesaria efectuar.  Deben tenerse procedimientos específicos y bien definidos 
para que el personal que realice esta actividad lo haga de la mejor manera y 
optimizando los recursos naturales. 
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Protección arqueológica: 
 

De acuerdo al mapa de ubicación de los sitios de interés arqueológico, es 
importante establecer medidas de protección a efecto de que, a pesar de estar 
fuera de la franja de los 30 metros, no se tenga contacto con ellos y capacitar 
al personal para que no haga incursiones a dichos sitios.  También deberá 
tenerse muy claro y definidos los procedimientos de qué hacer en caso de 
encontrar accidentalmente vestigios arqueológicos en los sitios en que se 
realicen excavaciones, sobre todo en donde irán las torres y estructuras, tanto 
de la línea como de las subestaciones. 

 
Obras de protección geotécnica: 

Dentro de la construcción de la línea y de las subestaciones es probable que 
se requieran obras de protección geotécnica tales como gaviones, taludes, 
muros de contención, etc., por lo que deberán realizarse de acuerdo a las 
especificaciones establecidas. 
 
Fase de operación y mantenimiento: 
 

Desechos sólidos (basura), generados por los empleados encargados de 
operar, supervisar y darle mantenimiento a la infraestructura. 
Desviadores para la protección de las aves. 
Manejo de tala de vegetación 

 
 
 
El resumen del plan de manejo ambiental se presenta en los Cuadros 13.2 y 13.3. 
Cuadro 13.2 Resumen del Plan de Gestión Ambiental durante la construcción 

Variables 
ambientales 
afectadas 

Fuente 
generadora 
del impacto 

Impacto 
Ambiental  

Medidas 
ambientales 
establecidas 

Tiempo de 
ejecución de 
esas medidas 

Costo aproximado 
de las medidas 

Suelo Desechos 
sólidos y 
líquidos por 
las bodegas y 
talleres 

Contamina-
ción del 
suelo 

Instalación de 
basureros y 
letrinas. 
Retiro de restos 
de materiales y 
equipo. 

84 días de 
construcción de la 
línea de 
transmisión de 
energía eléctrica y 
128 días para 
subestaciones 

Q.10,000.00 

Suelo Obras de 
protección 
geotécnica 

erosión Construirlas de 
acuerdo a 
especificaciones 
y solamente en 
donde se 
requieran 

84 días de 
construcción de la 
línea de 
transmisión de 
energía eléctrica y 
128 días para 
subestaciones 

Q50,000.00 

Subsuelo Excavación y 
extracción de 
roca 

Eliminación 
de parte del 
subsuelo 

Correcto manejo 
(re-uso y 
disposición final) 
para evitar 
arrastre de 
sedimentos. 

Durante los meses 
de construcción de 
la línea de 
transmisión de 
energía eléctrica y 
subestaciones 

Q. 70,000.00 

Seguridad Accidentes Seres Normas de 84 días de Q10,000.00 
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Fuente: 
elaboración 

propia 
 

Cuadro 
13.3 
Resum
en del 
Plan de 
Gestión 
Ambien
tal 
durante 
la 
operaci
ón y 
manten
imiento 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

13.1.2  Plan de seguridad laboral y salud ocupacional 
 
13.1.2.1 Introducción 

 
El plan de seguridad laboral y salud ocupacional, consiste en el desarrollo 

de planes o programas específicos: Programa de seguridad laboral en etapa 
de construcción y operación, y Programa de salud ocupacional en etapa de 
construcción y operación.  

 

laboral laborales y 
mala práctica. 

humanos buenas 
prácticas de 
construcción 

construcción de la 
línea de 
transmisión de 
energía eléctrica y 
128 días para 
subestaciones 

Biótico Choque de 
aves en 
cables 

Fauna Desviadores de 
vuelo 

Permanente a 
partir de la 
construcción  

Q60,000.00 

Ocupacional Malos trabajos Ambiente 
socioeconó
mico 

Capacitación 
constante del 
personal 

84 días de 
construcción de la 
línea de 
transmisión de 
energía eléctrica y 
128 días para 
subestaciones 

Q5,000.00 

Flora Tala 
inmoderada 

Flora Manejo 
adecuado de 
tala de 
vegetación 

84 días de 
construcción de la 
línea de 
transmisión de 
energía eléctrica y 
128 días para 
subestaciones 

Q10,000.00 

Ambiente 
cultural 

Depredación Arqueología Conductas 
sobre aspectos 
arqueológicos 

84 días de 
construcción de la 
línea de 
transmisión de 
energía eléctrica y 
128 días para 
subestaciones 

Q5,000.00 Variables 
ambientales 
afectadas 

Fuente 
generadora 
del impacto 

Impacto 
Ambiental  

Medidas 
ambientales 
establecidas 

Tiempo de 
ejecución de 
esas medidas 

Costo 
aproximado 
de las 
medidas 

Responsable de 
aplicación de 
las medidas 

Suelo Desechos 
sólidos 
(basura) y 
líquidos por la 
actividad de 
bodegas y 
talleres 

Contamina-
ción del 
suelo 

Agua para 
consumo y aseo 
personal. 
Retiro de basura a 
lugar autorizado. 

Durante los 
meses de 
operación y 
mantenimiento de 
la línea de 
transmisión de 
energía eléctrica 

Q.8,000.00 
mensuales 

Empresa 
constructora 

Biótico Choque de 
aves en 
cables 

Fauna Control de los 
desviadores de 
vuelo 

Durante el 
mantenimiento 

No 
determinado 

Empresa 
constructora 

Flora Tala 
inmoderada 

Flora Manejo adecuado 
de tala de 
vegetación 

Durante el 
mantenimiento 

No 
determinado 

Empresa 
constructora 
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Dentro de los riesgos identificados de seguridad laboral y salud ocupacional 
podemos mencionar entre los más importantes los siguientes: Accidentes que 
puedan presentarse dentro de cualquier actividad de la fase de construcción 
(operación de maquinaria, golpes, caídas, etc.) e, intoxicaciones 
gastrointestinales y ocurrencias de algunas enfermedades asociadas a la 
transmisión de vectores (malaria y dengue). 
 

En la etapa de construcción (construcción y adecuación de accesos, 
excavaciones, tendido de cable eléctrico, etc.), durante diez meses 
aproximadamente, laboraran aproximadamente 40 personas, para lo cual es 
necesario establecer bodegas y talleres. El albergue de los trabajadores se 
procurará en los alojamientos de los poblados cercanos. 

 
En esta etapa se llevan a cabo operaciones y movilización de transporte y 

maquinaria, equipo y materiales de construcción como: cemento, arena, 
piedrín, hierro, vigas de acero, pernos, utensilios, etc. 
 
Movimiento de maquinaria en el sitio, donde se pueden mencionar, camiones 
de volteo, martillos hidráulicos, martillos neumáticos, compresores para 
herramienta neumática, carretones, equipo de medición topográfica, 
mezcladoras e impregnadores de concreto, plantas eléctricas, radios, equipo 
de iluminación, etc. 

 
Así mismo,  eventualmente se necesitara mano de obra para la supervisión 

y mantenimiento de la infraestructura por medio terrestre a través de vehículos 
y camiones que a veces puede ocasionar accidentes. 
     
13.1.2.2 Objetivos 

 
Describir detalladamente los riesgos de seguridad laboral y de salud 

ocupacional, las medidas para la prevención de los mismos y, definir 
responsabilidades en tiempo y espacio.  
 
 
 
 
 
Identificación de riesgos de seguridad laboral 
 
Etapa de construcción: 
 

Riesgos de accidentes en actividades de construcción como (caídas de 
objetos y personas, cortaduras con objetos punzo cortantes, quemaduras por 
manejo de combustibles y operación de maquinaria, descargas eléctricas por 
corto circuito. 
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Accidentes por el manejo del material rocoso. 
 

Accidentes causados por el tráfico de vehículos en los caminos de acceso. 
Accidentes provocados por negligencia de trabajadores por consumo de 
drogas. 
 
Etapa de operación y mantenimiento: 
Caída de los operarios de las torres de tendido eléctrico (Cuadros 13.2a y 
13.2b). 
 
Riesgos de salud ocupacional 
 
Etapa de construcción: 

 
Intoxicaciones gastrointestinales de los trabajadores por consumo de agua 

y alimentos. 
 
Problemas de alteraciones nerviosas de los trabajadores, por cargas altas 

de trabajo e inadecuado descanso (stress). 
 
Etapa de operación: 

Intoxicaciones gastrointestinales por consumo de agua y alimentos 
inapropiados. 
 
Aparición de enfermedad de transmisión vectorial (dengue o malaria). 
 
13.1.3 Plan de comunicación y Gestión social. 

 Se debe identificar a los actores y las actoras, grupos sociales 
involucrados en el área de influencia, para lograr definir la mejor forma 
de divulgación de la información. 

 Definir los objetivos de la participación y el ámbito en que éstas se 
desarrollará. 

 Diseñar y realizar talleres con la metodología de grupos focales u otra 
apropiada para reunirse con grupos de interés; a quienes se les irá 
informando de los avances del proyecto.   

 Seleccionar los mecanismos apropiados para realizar las convocatorias 
y reunir o trabajar con grupos de interés y lograr los objetivos trazados. 

 Los talleres, reuniones, asambleas u otras formas de levantamiento de 
información, serán dirigidos por la persona especialista en métodos 
participativos y será apoyada por la persona o personas que tomarán la 
memoria de la reunión, las cuales deben hablar  el idioma de la 
localidad.  Los demás miembros del equipo que asistan a estas 
actividades, participarán como observadores y no podrán intervenir en 
las discusiones y no podrán expresar su posición, esto con el objetivo de 
no sesgar los resultados que se obtendrán. 

mmorales
Resaltado

mmorales
Resaltado

mmorales
Resaltado

mmorales
Resaltado

mmorales
Resaltado
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 En la parte final del proceso se harán  planteamientos de doble vía 
(proponente y población interesada) sobre  las soluciones que se 
consideren apropiadas y necesarias para prevenir o mejorar las 
condiciones, tando de la construcción como de la operación del 
proyecto. 

 
Población involucrada:   
 

Se debe involucrar a las aldeas y municipios de los lugares siguientes: 
Río Hondo y Gualán del departamento de Zacapa, Los Amates y Morales del 
departamento de Izabal. 
 

Esto ya se ha venido dando por medio del departamento de Gestión Social 
que posee TRECSA quienes han realizado talleres de trabajo para la fase de 
información y socialización tanto en la línea de transmisión como en las 
subestaciones. 
 
Responsables:  

 
Durante la construcción los responsables serán los ejecutores.  Durante la 

operación y mantenimiento, los responsables de desarrollar el plan serán los 
administradores. 
 
 
 

13.2 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO Y EJECUTOR DE LAS MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN. 

 
El proyecto deberá estar organizado de acuerdo a los intereses de la 

empresa ejecutora, sin embargo se sugiere que se contemple un responsable 
de evaluar los riesgos, determinar, predecir y anticiparse, de acuerdo al 
presente estudio de impacto ambiental, los impactos respectivos, así como 
llevar un control de las medidas (preventivas/correctiva) e identificar al 
responsable en las diferentes etapas del proyecto. 

La organización del proyecto deberá contar con un departamento de control 
de impactos y medidas de mitigación. 

 
Dicho departamento será el responsable de ejecutar los procedimientos, 

controles, evaluación y desarrollo de las medidas preventivas y curativas de las 
acciones a seguir por parte de la empresa administradora en lo relativo a los 
planes de monitoreo para la evaluación de impactos y las respectivas medidas 
de mitigación. 

 
Es recomendable que dicho departamento esté asociado al departamento 

de mantenimiento ya que forma parte de similares acciones que ambos 
ejecutan. 
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Una vez realizado esto, deberá hacer un plan que contemple: 
 

1. Medidas preventivas/correctivas 
2. Responsable de ejecutar dichas medidas 
3. Determinar los tiempos de la ejecución 
4. Estimar los costos y presupuestos necesarios para la implementación. 

 
Los riesgos, las medidas y el responsable se resumen en los Cuadros 13.4 

y 13.5. 
 
 
 
Cuadro 13.4 Programa de seguridad laboral en la fase de construcción 

TIPO DE RIESGO MEDIDAS (PREVENTIVA – 
CORRECTIVA) 

RESPONSABLE / 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

Riesgos de accidentes en 
actividades de construcción 
como (caídas de objetos y 
personas, cortaduras con 
objetos punzo cortantes, 

quemaduras por manejo de 
combustibles y operación 
de maquinaria, descargas 

eléctricas por corto 
circuito). 

- Los trabajadores serán 
equipados con el equipo de 
seguridad apropiados (botas 
de hule o botas con punta de 

acero y casco; guantes, 
anteojos de seguridad) 

- Los trabajadores deberán 
ser mayores de 18 años, y 
tener  capacidad física para 
efectuar el trabajo que se les 

asignará. 
- Se colocaron rótulos 

conteniendo los números de 
teléfonos de emergencia para 

ambulancias, servicios 
médicos, hospitales, 
bomberos y policía 

distribuidos en los sitios de 
trabajo. 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

DURANTE TODA LA 
ETAPA 

Accidentes causados por el 
tráfico de vehículos, tanto 

en caminos de acceso 
como en carreteras 

nacionales. 

- Se deben incluir 
instrucciones a los pilotos 

para el adecuado manejo y 
mantenimiento de vehículos. 
- Colocar señales y avisos de 

transito en los caminos de 
acceso,  y contar con redes de 

seguridad donde sea 
necesario para la seguridad 

de los trabajadores. 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

DURANTE TODA LA 
ETAPA 

Accidentes provocados por 
negligencia de trabajadores 

por consumo de drogas. 

- Las bebidas alcohólicas y los 
estupefacientes deberán de 

ser prohibidos en las áreas de 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

DURANTE TODA LA 
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trabajo. FASE 
Fuente: elaboración propia 

 
Cuadro 13.5 Programa de seguridad laboral en las fases de operación y 
mantenimiento 

TIPO DE RIESGO MEDIDAS (PREVENTIVA – 
CORRECTIVA) 

RESPONSABLE / 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

Caída de los operarios en el 
mantenimiento de los cables de 

tendido eléctrico. 

- Se restringirá el acceso del 
público en los sitios de la 

torres de alta tensión. 
- Se instalarán avisos de 
precaución previniendo el 

peligro de descargas 
eléctricas. 

LA EMPRESA 
OPERADORA AL 

ENTRAR EN 
OPERACIONES EL 

PROYECTO 

Accidentes en trabajos de 
supervisión y mantenimiento de 

la infraestructura. 

- Los trabajadores serán 
equipados con el equipo de 

seguridad apropiado (botas de 
hule o botas con punta de 
acero y casco, guantes). 

 
- Se les proporcionara un 

equipo de comunicación radial 
para informar a la estación 

central. 

LA EMPRESA 
OPERADORA AL 

ENTRAR EN 
OPERACIONES EL 

PROYECTO 
 
 

Fuente: elaboración propia 

 
Cuadro 13.6 Programa de salud ocupacional en la fase de construcción 

TIPO DE RIESGO MEDIDAS (PREVENTIVA – 
CORRECTIVA) 

RESPONSABLE / TIEMPO 
DE EJECUCION 

Intoxicaciones 
gastrointestinales de los 

trabajadores por consumo 
de agua y alimentos. 

- Las condiciones de 
trabajo serán reguladas 

para proveer un ambiente 
saludable de trabajo. Se 
proveerá agua potable y 

alimentos de calidad 
aceptable. 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

DURANTE TODA LA FASE 

Problemas de alteraciones 
nerviosas de los 

trabajadores, por cargas 
altas de trabajo e 

inadecuado descanso. 

- Los trabajadores tendrán 
un lugar confortable para 
descansar durante sus 

horas de ocio. 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

DURANTE TODA LA FASE 

Fuente: elaboración propia 

 
Cuadro 13.7 Programa de salud ocupacional en las fases de operación y 
mantenimiento 

TIPO DE RIESGO MEDIDAS (PREVENTIVA – 
CORRECTIVA) 

RESPONSABLE / 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

Intoxicaciones - Las condiciones de trabajo LA EMPRESA 
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gastrointestinales por 
consumo de agua y 

alimentos inapropiados. 

serán reguladas para proveer 
un ambiente saludable de 
trabajo. Se proveerá agua 

potable y alimentos de calidad 
aceptable. 

OPERADORA AL 
ENTRAR EN 

OPERACIONES LA 
OBRA 

Aparición de enfermedades 
de transmisión vectorial 

(dengue o malaria). 

- Para prevenir el crecimiento 
de mosquitos se vigilará la 
presencia de recipientes o 

llantas usadas para evitar el 
agua estancada. 

- Una vez al año, se solicitará el 
apoyo de una institución 
pública de salud, para la 
fumigación y control de la 

población de mosquitos en 
lugares cercanos. 

LA EMPRESA 
OPERADORA AL 

ENTRAR EN 
OPERACIONES LA 

OBRA 

Fuente: elaboración propia 

 

Cuadro 13.8 Cuadro resumen de responsables de las Medidas de Mitigación 
Etapa Responsable Medidas de Mitigación 

Construcción Contratista 
Operación TRECSA y/o Contratista 

Fuente: elaboración propia 

 
13.3 SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL (MONITOREO) 

 
Introducción 

 
El Plan de Monitoreo Ambiental, consiste en el desarrollo de planes o 

programas específicos de evaluación y seguimiento a ciertas variables o 
componentes ambientales, que estén íntimamente relacionados con acciones 
generadoras de posibles impactos en la fase de establecimiento y operación 
del proyecto. 
 

Para el Proyecto, tomando en cuenta sus características técnicas de 
operación y funcionamiento, se sugiere que los componentes ambientales a 
monitorear sean, Componente Atmosférico, Componente Biótico, y 
Componente Socioeconómico y Cultural.  
 
Objetivos 

 
Describir detalladamente los Componentes, Variables y Parámetros 

Ambientales a evaluar en el proyecto en sus fases de operación y 
mantenimiento y, definir responsabilidades en tiempo y espacio en una franja o 
zona dentro de 1 kilómetro a cada lado a lo largo de la línea y en las 
subestaciones.  
 
Identificación de componentes, variables y parámetros ambientales a evaluar 
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Componente atmosférico 

 
Es importante mantener un monitoreo las emisiones acústicas que puedan 

provocar ruido de más de 90 decibeles. Para ello se recomienda un monitoreo 
semestral. 
 
Componente biótico 

 
Que sea evaluado periódicamente a lo largo de todo el trayecto del tendido 

eléctrico principalmente, ya que es importante para garantizar que la línea esté 
libre de obstáculos como ramas y árboles que puedan afectar los cables 
controlando alturas de vegetación a lo largo de la línea.  
 

Componente físico: Establecer el monitoreo de los suelos, especialmente 
los involucrados a las subestaciones y torres para controlar erosión, 
hundimientos o la detección temprana de fallas.   
 

Componente socioeconómico y cultural 
El componente socioeconómico y cultural sea tomado en cuenta para la 
operación y mantenimiento de la obra, y para verificar y controlar invasiones u 
ocupaciones no adecuadas sobre la franja de servidumbre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 13.9 Plan de Monitoreo del Proyecto en su fase de construcción 

Descripción Frecuencia de 
Monitoreo 

Punto de toma 
de muestra 

Parámetros a 
Evaluar Responsable 

Calidad del aire 
Semestralmente 

durante la fase de la 
construcción 

Sitio de 
subestación La 

Ruidosa 

Observación 
visual Contratista 

Ruido (Contaminación 
Sonora) 

Semestralmente 
durante la fase de la 

Sitio de 
subestación La 

decibeles Contratista 
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Descripción Frecuencia de 
Monitoreo 

Punto de toma 
de muestra 

Parámetros a 
Evaluar Responsable 

construcción Ruidosa 

Físico (suelo) 
Semestralmente 

durante la fase de 
construcción 

Caminos y 
servidumbres 

Estado físico de 
los caminos Contratista 

Socioeconómico y 
cultural Semestralmente Poblados 

involucrados 

- Verificación de 
que no existan 
asentamientos 
nuevos dentro 

del área de 
servidumbre 

Contratista 

Fuente: elaboración propia 

 
Cuadro 13.10 Plan de Monitoreo del Proyecto en su fase de operación y 
mantenimiento 

Descripción Frecuencia de 
Monitoreo 

Punto de toma 
de muestra 

Parámetros a 
Evaluar 

Responsable 

Calidad del aire No aplica No aplica  No aplica No aplica 

Ruido (Contaminación 
Sonora) 

semestralmente Subestaciones  decibeles Administrador 

Aguas subterráneas No aplica No aplica  No aplica No aplica 

Aguas municipales No aplica No aplica  No aplica No aplica 

Biótico semestralmente Cada estación 
y franja de 30 
metros de la 

línea 

Que no exista 
vegetación que 

ponga en 
peligro el 

funcionamiento 
de la línea 

Administrador  

Socioeconómico y cultural Semestralmente Franja de 30 
metros 

Invasiones a la 
franja de 

servidumbres 

Administrador 

Fuente: elaboración propia 

 
 

Plan de manejo de combustibles: 
 

Considerando que para cortar la vegetación se emplearán motosierras, que 
usan combustibles en cantidades menores:  
 
 Se instruirá al personal para que el combustible que emplean las 

motosierras sea manipulado de manera cuidadosa. 
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 Los combustibles serán almacenados en lugares seguros y aislados. El 

transporte de combustible a los lugares de las faenas se realizará usando 
envases seguros. 
 

 La recarga de los estanques de las motosierras en el bosque se hará en un 
lugar desprovisto de vegetación.  Si no existe, se despejará un área de por 
lo menos dos metros cuadrados, cuidando de no derramar combustible. 

 
13.4 PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL PARA LA FASE DE ABANDONO 

O CIERRE 
 

Teniendo en cuenta que la vida útil de este tipo de proyectos llega a 
superar los 50 años, nos e ha considerado en el corto ni mediano plazo una 
fase de abandono. Cuando se observe deterioro de algunos elementos que 
conforman la infraestructura de transmisión se realizarán planes de 
repotenciación y/o modernización. 

 
En el remoto caso de una etapa de abandono, previa evaluación de la 

relación costo-beneficio, se contemplarían las siguientes actividades generales: 
 

1. Desinstalación de conductores 
2. Desramado de torres y transporte de materiales LTE 
3. Demolición de cimientos, puesta a tierra y remoción de estructuras 

de superficie de la LTE 
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14. ANÁLISIS DE RIESGO Y PLANES DE CONTINGENCIA 
 

A continuación se presenta el plan de contingencia que se debe de llevar en 
todo el proceso de desarrollo del proyecto (construcción, operación y desalojo). 
 

14.1 PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Los daños a la propiedad privada por la ejecución del proyecto pueden 
estar relacionados a problemas específicos durante la etapa del proyecto tales 
como ruido, circulación de vehículos, polvo, deterioro de asfalto, accidentes, 
etc. Lo que involucra un ligero aumento en la circulación de vehículos, aumento 
de ruido y potencialidad de accidentes de tránsito principalmente. 
 

Los planes se diseñan o implementan para enfrentar imprevistos, 
fenómenos naturales o accidentes durante la construcción y operación del 
proyecto, impidiendo la afectación negativa del ambiente en el área de 
influencia del mismo.    
 

Las amenazas de accidentes de trabajo se han tomado en cuenta para las 
actividades principales del proyecto como son la fase de preparación del 
terreno, durante las labores diarias de la ejecución del proyecto. 
 
Se debe hacer una inducción con todos los trabajadores, referente a los 
aspectos de  seguridad de las tareas a ejecutar.  El trabajador debe utilizar el 
equipo de protección personal, así como llevar a cabo las medidas de 
seguridad sencillas y lógicas en práctica común. El subcontratista debe 
proporcionar el equipo de protección personal al trabajador y cumplir con 
políticas de seguridad industrial que apliquen al caso.  
 

De igual manera se deben diseñar mecanismos para lograr la participación 
y el compromiso de todos los trabajadores en los programas de seguridad. 
Fijar como meta, la obtención de trabajadores conscientes en realizar su 
trabajo en forma segura, sin exponer innecesariamente su salud e integridad.      
 

14.1.1 Plan de Contingencia para contrarrestar posible Riesgos por Accidentes 
Laborales. 

 
Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error humano, 

también se puede definir como un hecho en el cual ocurre o no la lesión de una 
persona, dañando o no la propiedad, o solo se crea la posibilidad de tales 
efectos ocasionados por: 

 
 
 
1) Contacto de la persona con el objeto, sustancia o persona, 
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2) Exposición del individuo a ciertos riesgos laborales 
3) Movimientos de la misma persona. 

 
Se recomienda de forma preventiva lo siguiente. 
 

a) Todo el personal de labores deberá contar con el equipo  de protección 
adecuado, o tener equipamiento básico siguiente: 

 Casco para protección de cabeza. 
 Guantes de cuero para protección de las  manos. 
 Anteojos, mascarilla cuando se trabaje en áreas con presencia de 

polvo. 
 Trajes y guantes de protección eléctrica. 

b) Deberá contratarse personal con experiencia, con el objeto de disminuir 
riesgos de accidentes laborales, para personal de poca o ninguna 
experiencia deberá ser respaldado por trabajadores experimentados y 
dar la inducción necesaria y propia a sus labores asignadas. 

c) Todo el personal deberá contar de preferencia con su tarjeta respectiva 
de salud y encontrarse afiliado al seguro social, a su vez deberá ser 
respetuoso de las normas de seguridad e higiene que se indiquen. 

d) Toda herramienta deberá encontrarse en buen estado y cuando no se 
utilice almacenarla en los sitios previamente establecidos. 

e) Se deberá prohibir que toda persona no autorizada permanezca en zona 
que no le hayan sido asignadas. 

f) Cualquier situación de riesgo que pueda derivar en accidente laboral, 
deberá ser inmediatamente reportada al encargado de la obra quien 
deberá de actuar de inmediato. 

g) Todas las áreas de trabajo deberán encontrarse libres de obstáculos, 
para evitar riesgos innecesarios   

 
Responsabilidad de los trabajadores:  

 
Deben cooperar con el sistema de control de riesgos de accidentes que se 

esté utilizando y participar en la misma. Pueden desempeñar un papel activo 
vigilando constantemente la seguridad de los lugares de trabajo y el equipo 
que se emplea, también aplicando todas las instrucciones de seguridad y de 
salud pertinentes a su trabajo. Deben utilizar de manera apropiada todos los 
dispositivos de seguridad y otros aparatos de que puedan disponer para su 
protección o protección de los demás. Cualquier defecto encontrado en el 
curso del trabajo debe comunicarse inmediatamente a un supervisor 
competente. 
 

14.2 PLAN DE SEGURIDAD HUMANA E INDUSTRIAL 
 
Las acciones que a continuación se presentan, pueden aplicarse en 

cualquier etapa del proyecto. La persona promotora del proyecto asignará una 
persona encargada de tales eventualidades, la misma deberá contar con los 
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conocimientos y la iniciativa adecuada para llevar a cabo esta actividad, se 
deberá informar a todo el personal quien es la persona encargada para tales 
eventualidades. Se deberá llevar un inventario general de todos los accidentes, 
por leves que sean, ocurridos durante la ejecución del proyecto, el cual servirá 
para analizar las posibles causas del o los accidentes, con base a lo cual se 
diseñaran las medidas de prevención, control y corrección. 
 

Se deberá contar dentro del perímetro de la obra con un botiquín de 
primeros auxilios manejado por el encargado, este normalmente estará situado 
en un área convenientemente ubicada y deberá tener los medicamentos 
principales de uso común para el tratamiento de heridas punzo cortantes, 
enfermedades gastrointestinales como lo son las diarreas, vómitos, dolores de 
cabeza y todo lo que se considere para el caso de  accidentes leves. 
 

El encargado deberá cumplir con las actividades del proyecto y la población 
aledaña en la zona de influencia directa del proyecto para lo cual deberá: 

 
 Contar con un medio de comunicación 
 Tener el listado del personal que labora en la obra 
 Designar uno o varios grupos de búsqueda y rescate entre el mismo 

personal 
 Fabricar rótulos adecuados para identificar el proyecto. 
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15. ESCENARIO AMBIENTAL MODIFICADO POR EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO 
 

Situación Ambiental del área previa a la construcción del proyecto: 
 

El área designada del proyecto corresponde a una franja de 30 metros de 
ancho por una longitud de 102 kilómetros partiendo del kilometro 132 hasta el 
kilómetro 234.  Esta franja se desplaza en su mayoría paralela a la ruta CA-9, 
que a su vez se trazó casi paralela al río Motagua.  El área de influencia de la 
línea se ha caracterizado en 2 kilómetros, o sea un kilómetro por lado. 
Actualmente ésta área cuenta con gran porcentaje de intervención humana.  La 
ubicación y cercanía de la ruta CA-9 ha propiciado el desarrollo agrícola, 
ganadero y urbano   Esta ruta tiene más de 100 años de existir por lo que se 
tienen asentamientos humanos igualmente antiguos en sus riberas como lo son 
los municipios de Río Hondo y Gualán de Zacapa y Los Amates y Morales de 
Izabal respectivamente. 
 

De la misma manera se tiene un tendido eléctrico compuesto de torres y 
cableado igual de antiguo que provee de este fluido a esta región. 
Por consiguiente, este tipo de proyecto no es extraño ni novedoso.  En las 
encuestas todas las personas, sin dudarlo, podían responder preguntas 
relacionadas con torres y tendidos eléctricos. 

 
Debido a esta intervención son pocos los bosques primarios y escasa la 

vegetación nativa, y en su lugar se han establecido fincas agrícolas o 
ganaderas, dando paso al monocultivo y a la urbanización. 

 
El río Motagua no se recomienda para el uso de consumo humano, 

lamentablemente por la contaminación de que ha sido objeto, al igual que la 
mayoría de ríos y cauces que lo alimentan provenientes de las montañas hacia 
el valle del Motagua.  La mayoría de asentamientos humanos se establecieron 
buscando un río que les abasteciera de agua y a la vez sirviera de evacuación 
de las aguas servidas.  Con el crecimiento de las poblaciones dichas aguas 
soportan una descarga muy severa de drenajes de aguas servidas de estas 
poblaciones. 

 
La flora se ha reducido ha monocultivos y la fauna es en su mayoría aves y 

reptiles, ya que los mamíferos se han ido reduciendo en especie, dando lugar a 
las especies ganaderas y avícolas. 
 
Escenario ambiental de la etapa de la operación: 

 
Durante la fase de construcción se harán trabajos de cimentaciones 

puntuales en las torres y brechas para el alzado y tendido de los cables.  Estos 
trabajos no representan tala rasa ni devastación de sectores.  La franja de 
operaciones será de 30 metros, por lo que de acuerdo a las medidas de 
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mitigación propuestas en el presente estudio se recomienda, en donde sea 
posible cortar y conservar los tepes a efecto de volverlos a colocar una vez 
concluidos los trabajos. 

 
Una vez instaladas las torres y tendidos los cables, la operación se desarrolla 

de manera estática, o sea, la energía eléctrica empezará a fluir de una 
subestación a otra generando la actividad que se denomina ―transporte de 
energía‖.  Dicha operación implica actividades de monitoreo, mantenimiento y 
limpieza de las estructuras. 

 
El escenario ambiental una vez iniciadas las operaciones serán similar al 

actual, dado que las servidumbres de la franja de 30 metros pueden ser 
utilizadas otra vez para agricultura o ganadería, con las recomendaciones 
establecidas y que no afectan la productividad de los agricultores o ganaderos.  
 
 

15.1 PRONÓSTICO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 

Una vez concluidas las etapas de ejecución y den inicio los trabajos de 
operación se tendrá un ambiente intervenido por los elementos de torres, cables 
y subestaciones. 

 
 
 

Calidad del aire:  
 
El aire no será impactado durante la operación dado que el transporte de 

energía y las subestaciones no producen ningún efecto al aíre, no tiene olor ni 
genera ninguna actividad. 

 
Durante las actividades de mantenimiento no se producirán impactos al aire 

ya que serán puntuales y esporádicas.  La calidad del aire continuará tal como 
está en la actualidad sin proyecto. 
 
Ruido (Contaminación Sonora) 
 

El transporte de energía eléctrica y las subestaciones no genera ningún ruido 
perceptible por el ser humano.  De manera que no se tendrá ninguna variación a 
la calidad del ruido actual.  Durante la etapa de mantenimiento se producirán 
algunas intervenciones puntuales que no afectarán el ruido actual.  Se considera 
que la calidad del ambiente sonoro actual seguirá igual cuando ya esté operando 
el proyecto. 
 
Aguas subterráneas 
 

15.1.1 Calidad ambiental: 
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Una vez instaladas las torres y los tendidos, así como las subestaciones no 
se tendrán actividades que modifiquen el ambiente, por lo que la calidad de las 
aguas subterráneas continuará tal como está en la actualidad. 
 
Aguas municipales 
 

La operación y actividades del proyecto no tendrán ningún impacto en las 
aguas municipales dado que no se requieren de las mismas para el desarrollo 
normal del transporte de energía ni en las subestaciones. La calidad de las 
aguas municipales continuará tal como está ahora. 
 
Aguas tratadas  
 

Debido a que en la actividad y operación del proyecto no se generan aguas 
servidas las mismas no se verán afectadas. 
 
Biótico 
 

La operación y actividades del proyecto no tendrán ningún impacto en la 
calidad ambiental biótica dado que no habrá generación de actividad humana 
intensa solamente cuando se dé el mantenimiento.  De acuerdo a las medidas 
de mitigación durante la operación indicada en el capítulo 12, los impactos serán 
bajos.  Si se llevan a cabo las medidas de mitigación establecidas la calidad 
ambiental de este componente seguirá igual, es decir no será alterado ni 
modificado. 
 
Socioeconómico y cultural 
 

De acuerdo a los talleres de percepción local, encuestas realizadas, 
entrevistas con líderes y funcionarios, se tiene una aceptación del mismo, de 
manera que la calidad ambiental del proyecto continuará sin alteraciones 
siempre y cuando se lleven a cabo las medidas de mitigación y monitoreo 
planteados en el presente instrumento ambiental. 
 

15.2 SÍNTESIS DE COMPROMISOS AMBIENTALES, MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
Y DE CONTINGENCIA 

 
A continuación se presenta  un Cuadro resumen de los compromisos 

ambientales establecidos en el Plan de Gestión  Ambiental, medidas de 
mitigación, análisis de riesgo y de contingencia, estableciendo los lineamientos 
ambientales que regirán el desarrollo del Proyecto en sus diferentes fases en 
función de los factores ambientales. 

 
 
 
 



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

 

666 
 

Cuadro 15.1 Cuadro resumen de Compromisos Ambientales 
Fase Impacto/factor ambiental Medida de mitigación 

Diseño Social Gestión Social 

Construcción 

Flora y fauna nativas 

Implementación y acondicio-
namiento  de faja de servidumbre, 
realizar cambio de uso del suelo 
según ley forestal, no trabajar de 
noche 

Erosión de suelos 

Obras de contención, 
rehabilitación, control de drenajes. 
Tratar de construir plataformas de 
torres en lugares rocosos, con 
mínima cobertura edáfica. 
 

Contaminación de suelos 
Evitar almacenar materiales cerca 
de cuerpos de agua, de cauces o 
de drenajes naturales 

Ecosistema vulnerable 

No podrá descartarse ningún tipo 
de desecho generado en los 
cuerpos de agua. En el caso de 
los desechos de tipo orgánicos 
podrán enterrarse como una 
medida de mitigación. 
Deberá dejarse el área 
exactamente en las mismas 
condiciones en que se encontró. 

Operación 

Daño a fauna silvestre 

Para evitar las colisiones de aves 
contra las torres de transmisión y 
los cables, deberán 
implementarse dispositivos de 
desvío de vuelo, solo en áreas 
que lo ameriten por ser corredores 
migratorios. 

Cambio de uso del suelo 

Permitir re-vegetación de las 
áreas de servidumbre, con 
cultivos de porte bajo y 
considerando que no representen 
peligro para la operación de la 
linea. 

Fuente: elaboración propia 
  

Análisis de riesgo: 
 
En la parte de la construcción se dará la probabilidad más alta de que 

ocurran accidentes, por lo que a continuación se da un resumen de los riesgos y 
contingencias más importantes, las medidas preventivas y correctivas así como 
el responsable y el tiempo de ejecución. 
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Cuadro 15.2 Seguridad laboral en la fase de construcción 
TIPO DE RIESGO 

MEDIDAS (PREVENTIVA – 
CORRECTIVA) 

RESPONSABLE / 
TIEMPO DE 
EJECUCION 

Riesgos de accidentes 
en actividades de 
construcción  

Los trabajadores serán equipados con 
el equipo de seguridad apropiados 
(botas de hule o botas con punta de 
acero y casco; guantes, anteojos de 
seguridad) 
 
Los trabajadores deberán ser mayores 
de 18 años, y tener  capacidad física 
para efectuar el trabajo que se les 
asignará. 
 
Se colocaron rótulos conteniendo los 
números de teléfonos de emergencia 
para ambulancias, servicios médicos, 
hospitales, bomberos y policía 
distribuidos en los sitios de trabajo 
 
Las instalaciones eléctricas 
temporales, deberán instalarse de 
acuerdo con las normas de la 
Asociación Nacional de Protección de 
Incendios (NFPA) y el Código Nacional 
de Electricidad (NEC) de Estados 
Unidos. 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
DURANTE TODA LA 
ETAPA 

Accidentes causados 
por el tráfico de 
vehículos, tanto en 
caminos de acceso 
como en carreteras 
nacionales. 

- Se deben incluir instrucciones a los 
pilotos para el adecuado manejo y 
mantenimiento de vehículos. 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
DURANTE TODA LA 
ETAPA 

- Colocar señales y avisos de transito 
en los caminos de acceso,  y contar 
con redes de seguridad donde sea 
necesario para la seguridad de los 
trabajadores. 

Accidentes provocados 
por negligencia de 
trabajadores por 
consumo de drogas. 

- Las bebidas alcohólicas y los 
estupefacientes deberán de ser 
prohibidos en las áreas de trabajo. 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 

DURANTE TODA LA 
FASE 

Fuente: elaboración propia 

  



ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
PLAN DE EXPANSION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 2008-2018 LOTE ―C‖ 

 

668 
 

15.3 POLÍTICA AMBIENTAL DEL PROYECTO 
  

Transportadora de Energía de Centroamerica S.A. forma parte del Grupo 
Energía de Bogota, en consecuencia la política ambiental a implementar en el 
desarrollo de sus actividades,  corresponde a la declaradad para el todo el 
Grupo Empresarial. 
 
 La Politica Ambiental del Grupo Energía de Bogotá establece los 
lineamientos con los que las empresas del Grupo se comprometen a orientar 
su gestión ambeintal para generar calidad ambiental. 
 
 La gestión ambiental de las empresa que conforman el Grupo Energía de 
Bogotá se emarca dentro de la iniciativa del ―Pacto Global‖ de las Naciones 
Unidas que busca promover un enfoque preventivo, fomentar la responsabiliad 
ambiental y favorecer las tgecnologias respetuosas con el medio ambiente. 
 
 La Politica ambiental responde a propósitos de la responsabilidad social 
corporativa del Grupo Energía de Bogotá que establece los compromisos con 
sus grupos de interés y las partes interesadas. 
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