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POBLADOS:
Municipio
Yoro

Habitantes
Aprox. 60,000

Poblado
Yoro
La Guata
SabanaAfuera
Puente Grande

Jocón

Aprox. 8,500

Olanchito

Aprox. 85,000

Jocón
La Macora
Chorrera
Coyoles
Medina
San José
Olanchito

8

ESTIMACIONDE COSTO:

9

Total de Costo para Medidas de Proteccióny MitigaciónAmbientalque serán
reconocidasen partidasindependientes:L 9,270,000.00
ALCANCEDEL COMPONENTEAMBIENTAL:Evaluaciónambiental.
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MAPA GLOBAL DE UBICACIONDEL PROYECTO
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ResumenEjecutivo
La Secretaríade Cornunicaciones,ObrasPúblicas,Transportey Viviendacontrató a
GEOCONSULT
- ACI para elaborarel "Estudiode FactibilidadTécnica- EconómicaAmbientaly DiseñoFinaldel Proyectode Construccióny Pavimentaciónde la Carretera
Yoro - San Lorenzo- Olanchito".El estudioestá financiadocon fondosdel Gobiernode
Honduras.La UnidadEjecutoradel Proyectoes la DirecciónGeneralde Carreterasy el
Departamentode Construcción.
Durantelos días26 al 31 de Octubrede 1998pasaron los efectosdel HuracánMitch
sobreel paísy comoresultadodestruyópuentesclavesde la rutaen mención.Por ende
el estudiofue ampliadoparael diseñode las estructurasdestruidas.El estudioincluye
una Evaluaciónde ImpactoAmbientalde las medidasplanificadas.Los resultadosse
describenen el presentedocumento.
El proyectode pavimentacióny construcciónde la carreteraYoro - San LorenzoOlanchitotiene una longitudde 102km. El tramo inicia en Yoro en el km 0+000de la
Ruta 23 SantaRita - Savá,y finalizaen la ciudad de Olanchoen la estación102+100de
la mismaruta.
El proyectocarreterotieneel objetivode pavimentarla carreteraentre las ciudadesde
Yoro y Olanchitoy al mismotiemporepararlos dañosocasionadosduranteel huracán
Mitch.Se construirán4 puentesy se colocaránvariascajas.
Entreel tramoYoro- Jocónfueronanalizadasvarias alternativascon el fin de dotar la
nuevacarreteracon una geometríaóptima. Debidoa la orografíay geologíacomplicada
se decidióutilizarel alineamientode la mismacarreteraactual.Los cambiosde línea
van a ser mínimos.No hay necesidadde trasladode viviendasy destruiredificios.Será
necesariode deforestaraproximadamente90 ha de bosquesecundario,compuestode
pino.
El estudioproponeunarodadurade doble tratamientoasfálticocon un anchode 7.30 m.
La carreteracuentacon un derechode vía de 30 m. Los pendientesmáximosson de
10%en una longitudde 300m. Se estiman2,550,000m3 de excavaciones.El material
será utilizadoparaconformarlos rellenos.Se espera una cantidadde 200,000m3 de
materialexcedente.
La carreteracruzaáreasagrícolasen los últimos50 km, áreasde producciónganadera
en la parte alta del Vallede Aguán y de vocaciónforestal en las áreasmontañosas
(aprox.30 km).
La carreteraYoro - Olanchitotiene una área de influenciaglobalde 150 km2 . El área de
impactoglobalestá formadopor la superposiciónde las siguientesáreas: el área
tributariavial, el área que resultadel vectorde transmisiónde aguay unafranja de 2 km
de anchoa lo largode toda la carretera.
Los impactosidentificadospara la fase de operacióndel proyectocarreteroYoro Olanchitose presentanen la actualidadya que la carreteraestáen función.Su
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intensidado magnitudse incrementaránporquecon la pavimentaciónse incrementaráel
volumende tráfico.
Como muestrael cuadroadyacente,en la fase de operaciónhay seis impactos
benéficosqueen su mayoríapertenecenal componentesocioeconómico.
Se
identificarondieciséisimpactosadversos,que en sus característicassontipicas para
proyectoscarreteros.
Las Medidasde Mitigaciónidentificadasse resumenen los siguientesgrupos:
1. Las políticasy estrategiasen el sectortransporte.
2. Conceptosambientalesconsideradosen la definiciónde la alineaciónde la
carretera.
3. La estabilización
de los taludes,bancosde préstamoy caminosauxiliares.
4. Las obrashidráulicas
5. El controly el manejode la construcción
6. Las medidasde compensación.
Todoslos impactosy sus medidasde mitigaciónson típicosparacarreterasde nuestro
país, únicamentelas medidasde mitigaciónno han recibidola debidaatenciónen el
pasadoaunqueel clienteha recibidocapacitaciónen la materia.Las medidas
mencionadasen el rubro"costo de construcción"tienenun valor de L. 6,550,000.00y
comprendensiembraspara la estabilizaciónde taludesen las áreasmontañosas.
ComoMedidasAmbientalessolamentese identificarontrabajosde reforestacióny la
auditoríaambiental,los dos cuentan con un valor estimadode L.1,870,000.00
En vistaque la rutaes de importanciapara el desarrollodelVallede AguanArriba y la
seguridadde Yoro,y considerandoque las medidasde mitigaciónno son
extraordinariasse considerael proyectoambientalmentefactible,siemprecuandose
ejecutenlas medidasdescritasen este informe.
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Resumen y Clasificación de los Impactos identificados
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CLASIFICACIONDE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DURANTELA
OPERACIONDE LA CARRETERA UNA VEZ PAVIMENTADA
No.

IMPACTOSDE OPERACION
I

_________________________________

1

MAG | TIPO

FUENTE

EXPAN| DURA| CERTI RECUPE
SION | CION |DUMBR

|_______
NITUD

|

_Atmsfra

1 Contaminantes

Tráfico

D

L

Tráfico

(N)
N

D

Emisión de ruido

D

PP

1

D
D

L
L

NN
NN

D
D

D
L

L
L

N
N

D
¡

F
F

C
L

2
3

4
5

Disminución del contenido de polvo

Paviemento

Hidrologqla

'_-.

Variación de flujo natural

Carretera
Erosión

Contaminación por sólidos

SuI_

RACION

_

_s~

Erosión por

Drenaje

7

Deslizamientos de taludes de corte

Cortes

Derivados de petróleo

Arcidentes

9

Particulas de combustión, llantas, pavimento

Uso

ISIstemas Ecológicos

SI

S

Si
No

n

__"

C
P

n

_

8

Doméstica

10 Basura

s
s
a
s

C

milnaclEn

Suelo y Agua: Cont

NO

C
__

__

6

C
C
C

N

1

(NN

1

N

1

D
D
F

L
L
L

P
C
P

NO, Si s
NO, Si s
S
Si

L
L
L

P
C
P

NO, Si
Si
Si

- ,--, '___

11 Emigración de fauna

Tráfico

(N)

12 Pérdida de fauna

Atropellos

(N)

D
D

13 Extracción de fauna y flora

Pobladores

(N)

1

L
F
D

N

1

D

L

P

Si

N

D

L

L

C

Si

C
C

S

Turistas
14 Transmisión de enfermedades

Hombre,

s

Fauna,Flora

Valor Est6tico de Paisajej ___z_
Cortes

15 Disminución estética
Factor Socoeconórn¡co

y Cultural

_

_

16 Fortalecer red de circulaciones alternas

Pav. carretera

PP

D

L

17 Comodidad de viaje

Pav. carretera

PP

D

L

L
L

18 Abastecimiento local

Pav,carretera

PP

I

L

L

C

S

19 Transporte turistico

Pav. carretera

(P)

I

L

L

C

S

20 Comercialización de productos

Pav.carretera

PP

1

L

C

s

21 Riesgo de pérdidas de hallazgos

Saqueopor

N

I

F

L
L

P/N

I

F

L

P

arqueológicos
22 Incremento del valor de la tierra

ola-matniza xis

S

P

tunstas
Pavimentación

s
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DURANTELA
DE LOS IMPACTOSAMBIENTALES
CLASIFICACION
CONSTRUCCIONDE LA CARRETERA
No.

FUENTE

IMPACTOS DE CONSTRUCCION

Ni
TUD

2

PAN| CION

PERA

SION

BRE

CION

L
L

O
O

NO
Si

D

F
D

C
L

O
P

Si
SI,NO

N

D

D

L

C

Si

NN

D
D

L

O

Si

N
( N) D

D
F
F

C

Si
Si

D

E

C
L
L

NN D

D

C-L

Movimientode

Pérdida de suelo fértil

RECU

DUM

L
D

N

D

(N)

D

N
N

D

Construcción

1 Cambio directo del uso del suelo

CERTI

MAG TIPO EX DURA

Tierra
3 Compactación de suelos

Maquinaria

4 Contaminación de suelo y agua

Derivadosde
Petróleo

5

Depósitosde

Sedimentos

suelosobrante
Cortes,Rellenos

6

7 DepósitosIntermedios
8 Depósitosdedesechossólidos
9 Disturbiosambientales,

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Explotaciónbancode
materales
Sedimentos

de agua
Contaminación
del aire
Contaminación
del aire
Contaminación
Emisiónde ruido
Cortede vegetación
Generaciónde manode obra
Alteracióndel ambiente
Riesgolaboral
de objetosarqueológicos
Destrucción

Polvo

O C

D - Impacto Directo

10 16 D - Dispersa

I - Impactoindirecto 12 3 F - Focal
L - Lineal
_Z - Zonal

N

asfalto (N)
Quimica,

N
Deforestación N
P
Campamento N
Construcción
Construcción

D F,D
D F,D
D F
D F

F
D

NN

T

F
F

N

I;D

F

ola-matrizb.xls

Si

C

Si
Si
NO
si

C

C
C
C
C
C

C

P
C
P
O
C
C

Si
Si
NO

C

DURACION:

O

C

O

C

7 C - Corto Plazo

1

11 C - Cierto

14

13

6

12 L - LargoPlazo

21

8 ? - Incierto

0

2

8

1 M - Mediano Plano

0

0

8

3

O

O

_

=
O

C

C

MAGNITUD

O
PP
P
(P)
NN
N
(N)
N,P
?

Si,NO

8

EXPANSION O

TIPO

NN

?

Nohay
Impactobenéficomuysignificante
Impactobenéficosignificante
Impactobenéficocon poca trascendencia
Impactoadversomuy significante
Impactoadversosignificante
Impactoadversocon poca trascendencia
Impactosque representanaspectosbenéficos
Impactoinciertoy desconocidoen su trascendencia

CERTIDUMBRE

P - Probable

00
5
0
1
2
8
5
1
0

0
1
0
4
10
3
0
0
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Clasificaciónde los impactos
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TIPO
101 C EXPANSION O
D - ImpactoDirecto
D - Dispersa
I - Impactoindirecto
F - Focal
_J
L L neal

C | DURACION:
C -Corto Plazo
L - LargoPlazo
M - MedianoPlano

O
=

C

CERTIDUMBRE
C - Cierto
? - Incierto
P - Probable

O

C

O

C

Z - Zonal

MAGNITUD
O
PP
P
(P)
NN
N
( N)
N,P
I?

ola-matrizb.xis

No hay
Impacto benéfico muy significante
Impacto benéfico significante
Impacto benéfico con poca trascendencia
Impacto adverso muy significante
Impacto adverso significante
Impacto adverso con poca trascendencia
Impactos que representan aspectos benéficos
Impacto incierto y desconocido en su trascendencia
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1.0 InformaciónGeneral
La Secretaríade Comunicaciones,ObrasPúblicas,Transportey Viviendacontratóa
GEOCONSULT- ACI para elaborar el "Estudio de Factibilidad Técnica - Económica -

Ambientaly DiseñoFinaldel Proyectode Construccióny Pavimentaciónde la Carretera
Yoro- San Lorenzo- Olanchito".El estudioestáfinanciadoconfondosdel Gobiernode
Honduras.La UnidadEjecutoradel Proyectoes la DirecciónGeneralde Carreterasy el
Departamento
de Construcción.Durantelos días 26 al 31 de Octubrede 1998pasaron
los efectosdel HuracánMitchsobre el país y como resultadodestruyópuentesclaves
de la rutaen mención.Por ende el estudiofue ampliadopara el diseñode las
estructurasdestruidas.El estudioincluye una Evaluaciónde ImpactoAmbientalde las
medidasplanificadas.Los resultadosse describenen el presentedocumento.
1.1 Antecedentes
Hastael año 1997el accesoa Yoro desdeOlanchitoconsistíaen un caminode
penetracióny intransitabledurante la épocade invierno.Este partíade la zona de
CoyolesCentralsede de la StandardFruit Company,cruzabael Rio Aguanpor el
puentedelferrocarrilhastallegar al Municipiode Arenal,de aquí subíaa la montañacon
fuertespendienteshastallegar al Municipiode Jocón,a partirde aquí continuabapor
PuenteGrandehasta llegara la ciudad de Yoro.
A partirdel año 1986el ejercito de los EstadosUnidosen conjuntocon el Batallónde
Ingenierosde Honduras,iniciaronlos trabajosde la carreteraSan Lorenzo- Yoro,
mejorandoel caminoexistentedesde Yoro a Jocóny modificandoel alineamientode la
carreterade Jocónal Valle del Aguan, utilizandola rutadel caucedel RíoMacora,
cruzandosobreun vado el Río Aguancerca de la AldeaSabanaLarga.En 1998se
terminóla construccióndel Puentesobre el RíoAguán.Despuésse continuacon la ruta
por la margenizquierdadel Río Aguán hasta conectarsecon la carreterade Olanchitoa
San Lorenzo,la cualse concluyóen 1990.
Conla pavimentaciónde la carreterase apoyael desarrolloeconómicoen el Valle y se
acortalas distanciasy el tiempo de viaje para aqueltráficoque ingresade la parte
central por la carretera Talanga - Marale- Sulaco - Yorito.

Duranteel fenómenodel HuracánMitch, la parteentre el Puentesobreel Río Aguany
Olanchitofueseriamentedañada por que los puentesde San Marcos,la caja de la Qda.
San Lorenzo,el PuenteSan Lorenzo,la caja de la Quebradade San Filipey el Puente
SanJuanfuerondestruidos.
1.2 Metodologíay Alcancedel ComponenteAmbiental
Se efectuaronvisitas a la zoha del proyectoen las siguientesfechas:
12 - 13 de Mayo de 1999,

30 de Junioal 1 ero de Julio de 1999.
Medianteel estudiode mapasen la escala 1:50,000se identificaronlas cuencas
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La rodaduraen el Vallede Aguantiene el anchoadecuadoy la mismase encuentraen
un estadotransitable.
2.2 Las Característicasde Diseño
La obrapropuestaes una construcción,reparacióny pavimentaciónde la carretera
entrela ciudadde Yoro y la ciudadde Olanchito.Entreel tramoYoro - Jocónfueron
analizadasvariasalternativascon el fin de dotar la nuevacarreteracon una geometría
óptima.Debidoa la orografíay geologíacomplicadase decidióutilizarel alineamiento
de la mismacarreteraactual. Los cambiosde líneavan a ser minimos.No hay
necesidadde trasladode viviendasy destruiredificios.Será necesariode deforestar
aproximadamente
90 ha de bosque secundario,compuestode pino.
El estudioproponeuna rodadurade dobletratamientoasfálticocon un anchode 7.30 m.
La carreteracuentacon un derechode vía de 30 m. Los pendientesmáximosson de
10% en unalongitudde 300m. Se estiman2,550,000m3 de excavaciones.El material
será utilizadopara conformarlos rellenos.Se esperauna cantidadde 200,000m3 de
materialexcedente.
En áreasde alta vulnerabilidadde erosiónlas cunetasseránenchapadas.Se
construiráncuatropuentesvarias cajas.
La vida útil del proyectose calcula con 20 años.Sobreesta carreterapredominarán
vehículosde trabajotales como son Pick- up y camiones,tambiénse esperaque
circulenturismosuna vez restablecida.La carreteracruza áreasagrícolasen los últimos
50 km, áreasde producciónganaderaen la partealta del Vallede Aguán y de vocación
forestalen las áreasmontañosas(aprox.30 km). El tipo de cargaserá compuestode
productosy suministrosagrícolas,forestales.Unavez rehabilitadala carreteraen toda
su longitudentre PuertoCastilla y Santa Rita,sobreesta rutapodríantransportarse
otrosproductos.Estastipologías incluyencargaspeligrosas,comoson pesticidas,
fertilizantesy combustible.
2.3 El Procesode Construcción
Se previenede iniciarla construcciónen 2001y su duraciónseráde 4 años. En un 90%
la carreterase desarrollarásobre la carreteraactual.Las actividadesde construcciónse
ejecutaránen el derechode vía, en los sitios de explotaciónde bancosde préstamos,
en cortesy rellenosaltos en las áreas adyacentesal derechode vía. Para la apertura
nueva,en algunossitiosde drenajes,probablementese requiereaccesosprovisionales
que se desarrollaránen la cercaníadel derechode vía.
Se efectuaránexcavacionespara colocarlos drenajessubterráneos.Probablemente,
estetrabajose hará con la fuerza del hombreo con máquinaspequeñas.Las
excavacionespuedenpresentarsemayoresprofundidadesde 1.20 m. Se utilizaránlos
mismosmaterialesde excavaciónpara rellenarlas zanjas.
El equipoquese necesitaráen la construcciónconsisteen: compactadorade vibración
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con compresor,compresor,martillode compresión,bombade extracciónde agua,
mezcladorade concreto,vibradoresde alta frecuencia,generadorde energía,sierras,
equipode acarreotales como camiones,plantade asfalto,trituradora.En algunossitios
podrásernecesarioutilizarexplosivos.
Se va a instalarun campamentocon oficinas,bodegasy talleres.Su ubicaciónes
desconocidaen estemomento.
Para la construcciónde los puentesserán necesariaestructurasprovisionalespara
desviarel agua.
3.0 La ProblemáticaAmbientaldel Proyecto
La carreteraYoro- Olanchitotiene una área de influenciaglobalde 150 km2 . El área de
impactoglobalestáformadopor la superposiciónde las siguientesáreas:el área
tributariavial, el áreaque resultadel vector de transmisiónde aguay unafranja de 2 km
de anchoa lo largode toda la carretera.
Los impactosidentificadospara la fase de operacióndel proyectocarreteroYoro Olanchitose presentanen la actualidadya que la carreteraestá en función.Su
intensidado magnitudse incrementaránporquecon la pavimentación
se incrementaráel
volumende tráfico.
Comomuestrael cuadroen el ResumenEjecutivoal principiode esteinforme,en la
fase de operaciónhay seis impactosbenéficosque en su mayoríapertenecenal
componentesocioeconómico.
Se identificarondieciséisimpactosadversos,que en sus
características
son típicaspara proyectoscarreteros.
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Comparaciónde los impactosestadosin y con proyecto
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Cuadro 3.0 - 1
COMPARACION DEL ESTADO ACTUAL CON LA OPERACION
DESPUES DE CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION
No.|

IMPACTOS
DE OPERACION

¡l FUENTE

1.IPC

A

¡

SDOP AI1Actual

B

Atmósfhra

_______.

1 Contaminantes

Tráfco

2

Tráfico

-1
-2

3 Polvo en el aire

Pavimiento

-5

4 Variacióndeflujo natural
5 Contaminación
porsólidos

Carretera
Erosión

6 Erosiónpor
7 Deslizamientos
de taludesde corte
Sueloy Agua:Conaminuci6n* :
.W
8 Derivadosde petróleo
9 Partículasde combustiónllantas,pavimento
10 Basura

Emision de ruido

-1
-3
-1

0
-1

-4
-5

-5

-1

-4

1

Drenaje
Cortes

-4
-4

-3

-4

1
0

Accidentes
Uso
Doméstica

-3

-3
-1
-3

0
0
0

Tráfico
Atropellos
Pobladores

-1

-1
-3

_Sistemas Ecoiógico$.

11 Emigraciónde fauna
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3.1 El ComponenteSocioeconómico
La carreteracruza los municipios:Olanchito,Jocóny Yoro y pasapor suscabeceras
municipalesdel mismonombre.Las actividadeseconómicasde Olanchitoson la
agriculturade exportacióny el comercio.Jocónvive del sectorforestaly Yorode la
agricultura,producciónforestal.
Municipioscruzadospor
la carretera
Yoro
Jocón
Olanchito
TOTAL

Habitantes
Aprox.60,000
Aprox.8,500
Aprox.85,000
Aprox.153,500

Abastecimientolocaly comercializaciónde la producción:
La carreteraYoro- Olanchitoforma partedel eje de comunicaciónoeste- este,el cual
iniciaen SantaRita y finalizaen el PuertoCastilla.Ademásel tramoSan LorenzoOlanchitoes el eje de desarrollodel margenizquierdodel Vallede Aguanarriba.
Unavez pavimentadala ruta43, que parte en Río Dulcede la carreteraTegucigalpaCatacamasy pasa por El Porvenir,Sulacoy Yorito para enbocarcon la ruta23 a 30 km
de Yoro la ruta23 será el caminomáscorto para llevar los productosdel ValleAguan al
centrodel paísy la capitaly vice versa.
La falta de los puentesen el Vallede Agua hace muy vulnerablela interrupciónde la
comunicacióndurantela épocade invierno.
Recorridoturístico:
La Ruta 23 Santa Rita- Saváno es tan rica en sitios turísticoscomo la Rutacostera
atlánticaCA 13, sin embargocuentacon un potencialturísticoconsiderabley aún no
aprovechado:alta variedadde paisajesdebidoa la gran diversidadde zonasde vida y
la presenciadel RíoAguán.
La comodidadde viaje:
La pavimentaciónde la carretera,la construcciónde las estructurasde los drenajes
permitiránuna mayorcomodidadde viaje a los viajeros.
Incrementodel valorde la tierra: Es de esperarseque la pavimentaciónde la carretera
generaráun incrementodel preciode la tierra especialmenteen las cercaníasde las
comunídades:
Yoro,Jocóny Olanchito.El valor monetariofortalecela economíalocal
peroa la partede la sociedadque tiene un poder adquisitivoreducido,hacemás difícil
la accesibilidada la tierra.
Fortalecimiento
de la Redde Circulaciónalterna:
El tramocarreteroformaparte de la ruta 23 Santa Rita- Savá queluegoconectacon la
carreteraque conduceal PuertoCastilla.Esta carreteraes una rutaalternaa la CA 13,
carreteraatlánticaque tambiénfinaliza en el Puerto Castilla.Envistaque el volumende
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Transmisiónde enfermedades:A través del tráficoque circulasobrela carreterase
aumentaráel peligrode la transmisiónde las enfermedadesdel hombre,faunay flora. El
mediode transmisiónson las llantasde los carros.Se podríanafectaren formasevera a
los cultivoso a la faunay flora silvestre.
Las laderasde los ríosen las cercaníasde los puentesy las cajasde las carreteras
seránutilizadascomo urinariosy retretesimpactandonegativamentesobrela salud de
la población.
Al incrementarla basuraincrementarála poblaciónde roedoresy insectos.Estos
animalestransmitiránenfermedades.
Medidasde Mitigación:
1 - Mejorarel sistemasanitariopara los viajeros a lo largode la carretera.
2 - Cuandoexisteel peligrode transmisiónpara la fauna y flora:
- Lavado de llantas y zapatos.

- Prohibirla entradade animalesdomésticosenfermosal área.
3 - Mejorar el aseo urbano.
3.3 El Riesgode Erosión,la Creaciónde Sedimentos
El informetécnicogeológicoseñala que en el áreaárea montañosadel área de análisis
del proyectose encuentranformacionesgeológicasque pudierancausarinestabilidad
de los taludesde cortecomo es el caso en los suelosde la formaciónde conglomerados
y lutitasde tipo Vallede Angelesy esquistos,y hundimientossignificantesen las zonas
de calizas,dondeson posiblesestructurasde karsticidad.Los posiblesproblemasque
pudieranpresentarseen el proyectocarreterose resumenen seistipologías:el
deslizamientode suelosresidualessaturados,el deslizamientode materialmeteorizado
de los esquistosmetamóficosoxidados,fallas constructivasde los rellenospor diversas
causas,asolvamientosde las alcantarillas,zonas karsticasy fallasgeológicas.
Estas condicionesparticularesfueron argumentosmuy relevantespara tomarla
decisiónsobrela selecciónde la ruta entre las alternativasanalizadas.Ya que de la
presenterutase conocesus característicasen mayordetalley no presentamayor
problemase decidiómantenerla ruta, pero mejorandola geometríahorizontaly vertical.
La erosiónpor el sistemadel drenaje: El agua colectadaen las cunetasy los canales se
descargaen formaconcentradaen sitios puntuales.Estosson muyvulnerablesde sufrir
erosión.
Medidasde Mitigación:
1 - Construirdisipadoresde energía.(Los planos constructivosincluyensoluciones
típicasque debenimplementarseal momentode construcción).
Deslizamientopor inestabilidadde la formacióngeológica:La estructurageológicade la
zona montañosaes muyfrágil. Ampliandola carreterasuavizandocurvasrequiere
cortesque podríancausardeslizamientosen añosposteriores.Duranteel procesode
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diseñose tratóde evitarpuntos con problemas,no obstante,todavíaexiste cierto riesgo,
por el tipo de la formacióngeológicade la zona.
3.4

Los impactossobreel SistemaHidráulico

El tramocarreteroen su totalidad se desarrollaen la cuencadel RíoAguan.Yoro se
encuentraen la parte alta de la cuenca.En muchossitios de los primeros40 km o sea
en las áreasmontañosas,la carreterase desarrollaa lo largode las quebradas.En la
parte planaen el valle la carreteraintersectael sistemahidráulicoen forma
perpendicular.
Los siguientesríos recibiránlos impactosde la carretera:
En las partesmontañosas:Río Jalegua,Qda. Guata,Río del PuenteGrande,Río del
Tercales,RíoMacora;en las partes del valle: Rio San Manas,Río San Lorenzo,Qda.
del AguaCaliente,Qda.de la Muerte,Qda. de San FilipeRíoSan Juan, Qda. El Barro,
Qda santaBarbara,Qda.de la Conce,Qda. El Guayacán,Qda.de la Chorrera,Río de
Coyoles,Qda.de Medina,Río Agalteca,Qda. El Hombre.
Cambiodel flujonatural:La carreteraintersectaen forma perpendicularal sistema de
drenajey por endeinterfiereal flujo natural.El efectoes muy pronunciadodurante las
épocasde crecidasy desbordamientosde los ríos secundariosdel Vallede Aguan. La
carreteraque es ligeramenteelevadasobre el niveladyacentefuncionacomo un dique
que solamentepermiteel flujo de agua por las tuberías,cajasy puentes.
Contaminación
del aguapor sedimentos:Los cortesy algunostaludesde relleno
generaránsedimentostambiéndurantela fase de operaciónde la carretera.Estos se
trasladanal río. El impactoserá de significanciaen el área montañosade la carreteray
en especialen el RíoMacora.Durantelos primerostres añosdespuésde la
construcción, la cantidadde sedimentospuede ser considerabley notadaen el rio. A la
medidaquese estabilizanlos taludes y la vegetaciónse regenerala cantidadde
sedimentosva a disminuir.
Contaminación
del aguay suelo por sustanciasquímicasy derivadosde petróleo:En
posiblesaccidentesse podríanliberarsesustanciaspeligrosascomocombustibles,
fertilizantes,pesticidas,que contaminansuelosy el agua del río.
Contaminación
del sueloy agua por partículasde combustión,desgastede llantasy
pavimento:Las particulasresultantesde la combustión,el desgastede las llantasy del
pavimentose asentaránen las áreas adyacentesa la carretera,acumulandoseen el
suelo.Se ha comprobadoen otros países que este contienemayorcantidadde metales
pesadoscercade la carretera,en virtud de la cual, el uso del derechode vía para la
producciónde alimentosno es recomendable.Las sustanciasdañinasse acumulanen
las plantasy los animales;luego el hombrelos consumeen forma másconcentrada,
exponiendosea contraercáncer.
A vecesse observaque se secan los granosbásicosen el hombrode la carreteray que
el ganadode lechees pastoreadosobre estas áreas.Estasactividadesno son
recomendables
para la salud del hombre.
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Es de granimportanciapara la calidaddel aire en generaldisminuirla cantidadde
contaminantes
emitidospor los escapes.La tecnologíamásavanzadaen el momento
son los motoresque usangasolinasin plomo.
Medidasde Mitigación:
1 - Concientización,
de que no se debesecar los granosen la orillade la carretera.
2 - Impedirel pastoreodel ganadoen el derechode vía.
La contaminacióndel sueloy agua por basura:En las cercaníasde las comunidades
tales comopor ejemploJocóny Yoro, se observancon frecuenciadepósitos
clandestinosde basuraubicadosa lo largode la carreteray especialmentecerca de
puentesy cajas.
Esto es la muestrade un sistemade recoleccióndeficientey la falta de conciencia
general.En la actualidady en el futuro cercanono existe concienciapolíticasuficiente
para atacarel problemade residuossólidosen formatécnicay eficiente.Portal razón,
se cree queeste impactose presentarádurantela operaciónde la vía proyectada.
Medidasde Mitigación:
1 - Campañade concentizacióna nivel políticode la municipalidad.
2 - Se debeconcentizara la pequeña,medianaindustriay a los transportistas.
3.5 La ContaminaciónAérea
Disminucióndel polvoen el aire: En la actualidadse generancantidadesconsiderables
de polvoen el aire por falta de un pavimentoprotector.Despuésde la reconstrucción
este volumense disminuirámuy significativamente.
Contaminaciónatmosférica:
La contaminación
del airedependede la cantidadde automóviles,su edad,su
afinamiento,el tipo de combustible,la tecnologíade protección(catalizador)y la
velocidadde tránsito.
Con la pavimentaciónde la carreteray la reconstrucciónde los puentesse incrementará
el tráficoy con el mismolas sustanciasquímicasy sólidasen el aire.Ya que a lo largo
de la carreterala poblaciónes muy reducidano se afectaránen granescalaa personas.
Solamenteen el Olanchitoviven mayorescantidadesde personasen la cercaníade la
carretera.Envistaque la ventilaciónen estos lugareses muyfavorabley el volumen de
tráfico esperadoes bajono se presentaránriesgosningunoparala población.
Ruido:
Durantela fasede operaciónel tráficogenera ruidos.La intensidadde sonidodepende
del volumende tráfico,de su composición(motocicietasy camionesgeneranruidos más
fuertes)y de la orografíaen particular.Ciertasinfluenciasejercensuperficiesde
reflexión(por ejemplomuros,cerros),condicionesde tráfico(por ejemploarranqueo
freno de automóviles)y el diseñode la carretera(superficiede pavimentoy pendiente).
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Todoslos componentes
del proyectotraen consigoun aumentode ruidoen las areas
adyacentesa la carreteraporquese incrementaráel volumende tráfico.El ruido a
esperarsese comportaráen la siguienteforma:
Nivelde Ruido segúnla distanciaal carril
1Dm
20m
40Dm
69 dB
76 dB
73 dB

No. Vehículo
1,000
Fuente: Pietzsch, pag. 198.

Es probablequeen algunascasas cercade la carreterase mediránen los ambientesde
estanciamayoresnivelesde sonido que es recomendado(35 - 45 dB). Estodepende
de la construcciónindividualde cada casa. Las horas de menortráficose superponen
con las horasde descanso.
Medidasde Mitigación:
1 - Las edificacionesa lo largode la carreterapuedenreducirel nivelsonoroen sus
ambientessustituyendolas ventanasde persianaso celosíaspor ventanacon vidrio
sólidoy ubicarlas aperturashacia los lados opuestosde la carretera.
2 - Vehículoscon escapesy silenciadoresrotos no debencircular.
3 - El uso de las bocinasdebe limitarsea casos de emergencias.
3.6 Los Impactosde la Fase de Construcción
En el presenteestudiofueronidentificadosdiez y ocho impactosambientales
correspondientes
a la fasede construcción.Docede estosimpactosfueronclasificados
como adversossignificantes.La generaciónde demandade manode obra se considera
un impactopositivo.
El área de influenciade estos se determinapor los vectoresde transmisión:(a) el área
que es directamenteaccesibledesde la carretera,(b) el áreaque comprendenaquellas
zonasdondelos ríostransmitenimpactosdesdela carreterahaciaaguasabajo (por
ejemplo:transmitirenfermedades,sustanciaspeligrosasu otroscontaminantes),(c) se
encuentranen el canalde vientos principalesanualeshastauna distanciade 1 km
desdela carretera.Ental forma el área de influenciade la construcciónse estima con
300 km2.
un tamañode aproximadamente
A continuaciónse presentala clasificacióny descripciónde los impactossignificantes.
La generaciónde manode obra: La construcciónde la obra generademandade mano
de obra duranteun cortotiempo, especialmentepara el obrerono calificado,quien
obtienemayorposibilidadde empleo. En las áreasadyacentes,los negociosde
abastecimientode víveresaumentarán.
Cambiodirectodel uso de suelo: La ruta se desarrollaen un áreade aprovechamiento
forestal.Conla adapcióndel alineamientoactuala la construcciónnuevase amplia el
anchode la carreteraen la parte montañosay se conviertenáreasociosaso dedicadas
a la forestaal sistemade carretera.

ACI/ACOTEC

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
Construcción y Pavimentación de la Carretera Yoro -San Lorenzo- Olanchito

24

Pérdidade SueloFértil:Una parte de la traza nuevase desarrollarásobreáreas que en
la actualidadson forestalesy que cuentancon un horizontecon materiaorgánica
pequeño.Estesuelofértilpor lo generalno tiene buenascaracterísticasde soportepara
unacarreteray será apartado.La prácticacorrienteconsisteen mezclarel suelofértil
con el suelocrudoy enterrarloen capasfuera del alcancede las raicesde las plantas.
significadesperdiciarun recursovalioso.
Estecomportamiento
Medidasde mitigación:
1 - No se entierrala tierra fértil, se apartay se utiliza.
de Suelos:La maquinariapesadacompactael sueloa tal grado,que
Compactación
impideel crecimientode la vegetacióndespuésdel abandono.El radiode acciónson los
caminosauxiliaresy las áreas a lo largode la carretera,dentrodel derechode vía y sus
ladosaledaños.
Medidasde Mitigación:
1 - Despuésdel abandonohay que removerel suelo.
del suelo
de sueloy agua por derivadosde petróleo:La contaminación
Contaminación
con productosa basede petróleoes un problemamuygrandedurantela construcción,
lo cualse debea las malascostumbresy manejoinadecuadode la obra por parte de las
empresasconstructoras.Las sustanciasson grasas,combustible,diluyentesy asfalto.
El impactoes significativoporque pequeñascantidadesdestruyensuelos,fuentes de
agua,ademásde ocasionarintoxicacióna plantasy animalesy por últimopuede ser
peligrosoparael ser humano.
Medidasde Mitigación:
1 - Prohibirel vertimientode cualquierproductode petróleoo susdesechosen el medio
ambiente.
2 - Prevenir derrames y accidentes.

3 - Sellamientosuperficial,sistemade drenajey separadoresde productosde petróleo
parael áreade la plantade asfalto,la bombade gasolina,tallermecánico
de sustanciaspeligrosas.
4 - Pilasde emergenciabajo los tanquesde almacenamiento
Disturbiosambientalespor los depósitosintermedios:Los depósitosintermedios(el
apilamientode material)puedencausartemporalmenteproblemasambientalespor
ejemplo:
- el cambiodel uso potencialdel suelo,
- el aumento de polvo en el aire,

- la interferenciacon el flujo naturaldel terreno,
- el aumentode los sedimentosen los cuerposde agua,
- los disturbiosen la estéticadel paisaje,
- la compactacióndel suelo.

Medidasde mitigación:
1 - Alrededordel depósitointermediose debemantenerla franjade vegetaciónen caso
de que existauna. La vegetaciónsirve de filtro para las áreasadyacentes.
2 - Se debecontenerla erosióncausadapor el escurrimientoo lavadode estos
materialesmediantebarrerasde sedimentos(con empalizadas,escalones,cobertura
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y Pavimentaciónde la CarreteraYoro-San Lorenzo- Olanchito
Construcción

con gramao textilesetc.).
Disturbiosambientalespor los depósitosde desechossólidos:Losdesechosde
construcciónque se pudierangeneranson pavimentode asfalto,concreto,piedras.
La cantidadno se conoceal momentode la elaboraciónde este informe.Los problemas
ambientalesse resumengeneralmenteen los puntossiguientes:
- cambiode uso potencialdel suelo,
- interferenciacon el flujo naturaldel terreno,
- aumentode los sedimentosen los cuerposde agua,
- aspectoestéticopobre,
- pérdidadel área de producción,
- acumulaciónde productosquímicosderivadosdel petróleoen el suelo.
Medidasde mitigación:
1 - Se debenrecultivarlas árease integrarlosal paisaje.
DisturbiosAmbientalespor la Explotaciónde Bancosde Materiales:
Se contaráncon variostipos de bancosde materiales:a) el lechode ríos, b) canteras.
Los bancosde materialesubicadosen los ríos tienen una gran capacidadde
autorregeneración;
sin embargo,durantela explotaciónhay impactosy riesgos
significativos:
- cambiode comportamientonaturaldel río,
- el aumentode sedimentos,
- el peligrode contaminación
por aceitesy petróleos,
- variacióndel caucey la velocidaddel agua,
- emisiónde ruido,
- reducciónde la capacidadde reproducciónde la fauna por el ruidoy el movimientode
la maquinariay las personas,
- el accesoauxiliares causade compactacióndel suelo por la maquinariapesada,
- destrucciónde la vegetaciónde las riberas.
En caso de uso de bancoscanteros,estos alteranel ambienteen la siguienteforma:
- cambiode la orografía,
- el aumentode sedimentos,
- el peligrode contaminaciónpor aceitesy petróleos,
- emisiónde ruido,
- reducciónde la capacidadde reproducciónde la fauna por el ruidoy el movimientode
la maquinariay las personas,
- disminuciónel efectoestéticodel paisaje.
Medidasde mitigación:
1 - Se debeprohibirla aperturay explotaciónde un banco de préstamo,en una reserva
y cercade un sitio arqueológico.
2 - Se debemantenerel equipo(como un flotador)en el lugardel bancode préstamo,
para limitarel dañoen el agua en el caso de un accidentecon derramede combustibleo
aceite.
3 - Despuésdel abandonose debedeshacercaminosauxiliaresy reintegrarel bancoy
sus accesosen el paisaje.
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Contaminación
de aguapor sedimentos:El aumentodel sedimentoen los cuerposde
aguaes el resultadodel movimientode tierra,los trabajosen los ríosy quebradas,la
explotaciónde los bancosde materialesy los trabajosen el terraplén.Su magnitud
puedesergrandeya que la carreteracompartelos taludescon la ribera.
Cercade los lugaresde generación,los sedimentosafectanla claridaddel agua, la
alimentaciónde pecesy plantasacuáticas,las áreasde depósitode los ríos y el
comportamiento
del caucedel río.
Medidasde Mitigación:
1 - La instalaciónde trampaspara sedimentos.
2 - Efectuarlos trabajosde movimientode tierra en los ríosduranteel estiaje.
3 - Cubrirlos cortesy rellenoslo más rápido posiblecon vegetación.
4 - Utilizarlas barrerasde sedimentosen la elaboraciónde rellenos.
Contaminación
del aire: Durantela construcción,la cantidadde particulasde polvo en el
aire aumentaen forma significantepor el movimientode tierray el tráficoque corre
sobrela carreterano pavimentada.La visibilidaddisminuyey puedeser causade
accidentes.
Este impactoes de menorimportanciapara el hombreya quesolamentepocasfamilias
vivencercade la carretera.
La producciónde asfaltopuede reducirla calidaddel aire. Esteimpactopersistedurante
la produccióny aplicaciónen el sitio.
Medidasde mitigación:
Controldel polvoen el aire:
1 - Rociar agua.

2 - Mantenerárbolesy arbustosen el límitedel derechode vía en las áreasadyacentes.
3- Filtrosde sedimentoen la plantade asfalto.
Controlde químicosen el aire:
1- Controlde los gasesde escapede la plantade asfalto.
Emisióndel Ruido:La maquinariapesada,plantasde energíaeléctrica,muletas,la
plantade asfaltoy las trituradorasoriginanruidosmuyfuertesquecausandaños a los
oídosde los operadores.Además,el ruido perturbala faunay puedecausarel retiro de
en la cercaníade
algunasespeciesdel lugar. Especialmenteen las áreashabitacionales
estasactividades,la poblaciónexperimentaráunadisminuciónde su calidadde vida.
Medidasde mitigación:
- La casade máquinade generaciónde energíaeléctrica,la trituradoradebeamortiguar
el ruido.
- El empleadoexpuestoa un ruido mayor a 80 dB debe llevaren sus oídos protectores
apropiados.
- En áreasdondehay viviendasno se puedenejecutartrabajosque generenruidos
mayoresde 80 dBentre las ocho de la noche(8 p.m.)y las seisde la mañana(6 a.m.).
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Cortede Vegetación:En las áreas de cambiode línea hay necesidadde cortar árboles.
Se calculanun áreade aproximadamente90 ha.
Medidasdemitigación:
- Comonormageneral,en las actividadesde la construcciónse debe limitarel corte a
lo indispensable.
- Sedebecompensarel corte de vegetaciónleñosacon la siembrade árbolesy
arbustos.
Alteracióndel ambientepor el campamento,taller mecánicoetc.: El campamento,el
taller mecáncio,las bodegasejercen una serie de impactosadversossobreel ambiente,
por ejemplo:
- cambio del uso potencial del suelo,

- aumentode la caza de animalessilvestres,
- generaciónde aguasservidasy basuraetc.
- riesgode contaminacióncon sustanciasquímicas.
Medidasde mitigación:
1 - Se prohibeel vertimientode aguasservidassin tratamientoprevio.
2 - La basuradebeser recolectaday depositadaen un lugarapropiado,dondeno cause
dañosa los cuerposde agua, a la estéticadel lugar, ni amenacela salud humana.
3 - Despuésdel abandonohay que rehabilitarel lugar.
Destrucciónde objetosarqueológicos:En el área del valle de Aguanel riesgode
destrucciónes muy reducidoya que aquí las actividadesde construcciónse ejecutanen
el derechode vía existente.En las partes montañosaslos sitiosarqueológicosson
menosfrecuentes,no obstante,se recomiendacautelaen el manejode la maquinaria.
Medidasde Mitigación:
1 - El diseñoa detalledebe incluir un recorridosistemáticopara identificarsitios
arqueológicos
y elaborarla políticade las medidasque se debantomarpor ejemplo
cambiode ruta,rescateo solamenteidentificación.
2 - Se debesuspendercualquieractividadde construcciónen el área correspondiente,
cuandoexistala mínimaevidenciade que haya un sitio arqueológico.En cuyo caso se
debeinformarinmediatamenteal InstitutoHondureñode Antropologíae Historia.No se
debeproseguircon las actividadessin antes obtenerel permisodel mismo.
Alteracióndel Tráfico:Los trabajosen las carreterastroncalesaumentanel riesgode
accidentes,por los obstáculosen la misma,la falta del señalamientohorizontal,durante
la fasede formaciónde rodadura,la pavimentacióny por la disminuciónde la visibilidad
debidaal polvo.
Medidasde mitigación:
1 - Lostrabajosque obstaculizanla libre circulacióndeben realizarselo más rápido
posible.(Ejemplo:cambiode drenajetransversal).
2 - Sedebeinstalarun sistemade señalizacióny preavisoeficienteparael día y la
noche.
Riesgolaboral:La construcciónde carreterasiempreconllevael riesgode accidentesde
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trabajo.Especialmenteexistenestosdonde se manipulansustanciaspeligrosas,
maquinariaso se ejecutanexcavaciones.La construcciónde los puentestiene riesgos
muyparticulares,porquese trabajaen altura y el río podría crecerrápidamente.
Medidasde Mitigación:
1 - La empresaconstructoradebeejecutarun programade prevenciónde accidentes.
2 - La empresaconstructoradebetener en el sitio equipamientode primerauxilio.
3 - El personalde la empresaconstructoradebetener conocimientossobrela atención
de contingencias.
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ACTIVIDADES, PROBLEMAS DE CONSTRUCCION, MEDIDAS DE CONTROL
E INSTRUMENTOS DE EJECUCION Y CONTROL

Excavaciones:
Trabajos en lecho del río

Ahogamientos de trabajadores

Excavaciones > 1.20

Soterrar trabajadores

Excavación

Producción de Sedimentos

Zanjas abiertas

Erosión, derrumbes

Erosión
Eliminación de agua de las
Excavaciones
Calidad del Aire
Aumento de polvo
Transporte y manejo de tierra y
en aire, suciedad de las calles
arena
Producciónde sedimentos polvo
Tamizado de agregados
Campamento, Facilidades para Trabajadores
Necesidades de higiene personal Transmisión de enfermedades
de los trabajadores
Disminución de la población de
Caza de animales silvestres por
animales en via de extinción
parte de los trabajadores
Dispersión de enfermedades,
Generación de agua sanitaria de
contaminación de fuentes de agua
tipo doméstica
Erosión, Creación de Sedimentos
Erosión, derrumbes,
Cortes de talud
Movimiento de tierra

Flora y Fauna
Daños a los árboles
Corte no autorizado de plantas
Ruido
Fuente: compresor,
Vibrador, martillo, camiones y
otros

Creación de sedimentos

INSTRUMENTO DE
EJECUCION

MEDIDA DE
CONTROL

PROBLEMA

ACTIVIDAD

Especificaciones
Sistema de desvío del río,
generales
sistema de control de inundaciones
Especificaciones
Taludes con inclinación = ángulo de fricción,
generales
tablestacado
Especificaciones
Protección de la tierra excavada
_
generales
___________________________
Especificaciones
Limitación de tiempo con zanjas abiertas,
generales
desviar agua
Especificaciones
Disipadores de energía
generales
ecif_caciones
Especificaciones
Uso de lonas de retención, lavado de llantas,
generales
limpieza de calle
Autodepuración

Supervisión

Especificaciones
generales
Especificaciones
generales
Especificaciones
generales

Supervisión

Especificaciones
generales
Especificaciones
generales, dibujos
constructivos

Supervisión

Especificaciones
generales
Especificaciones

Supervisión

Especificaciones
generales

Mediciones de niveles
sonoros

Disposición adecuada de excremento,
Jlugares de aseo personal en la construcción
Prohibición de caza
Disposición adecuada
.
Protección superficial del área de influencia,
pendientes de talud adecuados
Compactación adecuada, barreras de
sedimentación, contracunetas

Deterioro de la vegetación existente Protección de la vegetación existente,
reposición de árboles y arbustos dañados
Sanciones de compensación
Disminución de la capa foresta
Daños en los oídos de los
trabajadores,
Disturbio de tranquilidad de los
vecinos

Tecnología adecuada,
protectores para trabajadores,
restricción de horas de trabajo

t

Supervisión
Monitoreo de calidad de
agua
Supervisión
Supervisión
Supervisión
Supervisión

Supervisión
Supervisión

Supervisión

Supervisión

_

Desechos sólidos
Botar material de desperdicio

| Especificaciones
|Depósito adecuado
|Producción de Sedimentos,
j generales
|
|disturbios ambientales
Productos y Desechos de Petróleo
Contaminación de suelo y agua con |Medidas preventivas de almacenamiento y manejo Especificaciones
Generar energía, transportar
generales
productos a base de petróleo
productos
materiales, almacenar
de petróleo, planta de asfalto

1

INSTRUMENTO DE
CONTROL

¡

S upervisión

Supervisión, Auditoria,
Monitoreo de calidad de
agua
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4.0 Las Medidasde Mitigación
Las Medidasde Mitigaciónidentificadasy mencionadasanteriormenteson expresadas
en el Plan de AcciónAmbientalque se apreciaen las páginassiguientes.Tendremoslos
siguientesgrupos:
7. Las políticasy estrategiasen el sectortransporte.
8. Conceptosambientalesconsideradosen la definiciónde la alineaciónde la
carretera.
9. La estabilizaciónde los taludes,bancosde préstamoy caminosauxiliares.
10. Las obras hidráulicas
11. El controly el manejode la construcción
12. Las medidasde compensación.
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PLANDE ACCIONAMBIENTALDEL
DE LA CARRETERA
PROYECTODE PAVMENTACIONY RECONSTRUCCION
YORO - OLANCHITO

Acción

Instrumentooperativo
Disposiciones
Especificaciones
Generales

}

Especiales

Planos

Costo estimado
Lempiras

constructivos

1 Políticasy Estrategias
en el Sector Transporte

no especificado

1 - Prevenciónante de

Reparación

no especificado

2 - Ejecucióndel
Mantenimiento

no especificado

3 - Ejecutarel Mantenimiento
de la Vegetación

no especificado

4 - Priorizaciónsegúnlos
resultados de Monitoreo

11 Medidasincluidas en la
definicióndel
alineamiento
1 - Estabilidad del Subsuelo
2 - Pendientes máximas
3 - Cruces de Río adecuados

X
.

X
X

no especificado
no especificado
no especificado

Acción
4 - Disposiciónfinal de los
DesechosSólidos
5 - Manejode Material
sobrante
6 - Manejode Desperdicios

Instrumentooperativo
Especificaciones
Disposiciones
Generales
Especiales
X

Planos
constructivos

Costo estimado
Lempiras
incluidoprecio unitario

X

incluidopreciounitario

X

incluidopreciounitario

X

incluidopreciounitario

X

incluidopreciounitario

X

incluidopreciounitario

de Vegetación

7 - Controlde la
Contaminaciónpor el
Taller Mecánico,los
Almacenes,etc. y
Productosa basede
Petróleo
8 - Controlde Sedimentosen
los bancosde materiales
de corte

9- Protecciónde la Capa
Vegetal

10 - Manejoadecuadode
Sueloscontaminados
11 - Ordenamientode

.-

X

incluidopreciounitario

X

incluidoprecio unitario

X

incluidopreciounitario

X

incluidoprecio unitario

X
X

incluidopreciounitario
incluidoprecio unitario

Depósitos Intermedios

12 - Limitaciónde Generación
de Polvo

13 - Proteccióndel
PatrimonioNacional
14 - Prevenciónde Incendios
15 - Prevenciónde
Enterramientode
Personas y Equipo

.-

Costo estimado

Instrumento operativo

Acción

Especificaciones
Generales

Disposiciones

Planos

Especiales

constructivos

Lempiras

X

incluidoprecio unitario

X

incluidoprecio unitario

X

incluidoprecio unitario

X

incluidoprecio unitario

20- Disminucióndel Riesgo
de Accidentesde Tránsito
durantela Construcción

X

incluidoprecio unitario

21 - Vestuario de Protección

X

incluido precio unitario

16 - Equipamientopara
Atención de Accidentes

17- Almacenamientoy
Transportede Productos
Peligrosos
18- Protecciónde
InfraestructuraExistente
19 - Personalcalificadoen
Prevencióny Atenciónde

_

Accidentes

Vi Medidasde
Compensación
1 - Obras de Reforestación
fuera del Proyecto

Acción
Especificaciones
Generales

Instrumento operativo
Disposiciones
Especiales

Vil Programas Educativos
1 - Educación Vial de los

Estudiantes
3 - Educación Vial del
TransportePúblico, Carga
Vil Estudio Arqueológico
TOTAL DE LOS COSTOS COMPUTADOS

Planos
constructivos

Costo estimado
Lempiras
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4.1 Las Políticasy Estrategiasen el SectorTransporte
Con el objetivode disminuirlos impactosen la carreteradurante la fase de operacióny
construccióna largo plazoy hacerproyectoscarreterosambientalmentesosteniblees
necesariocumplirlas estrategiasy políticasbásicasdel sector transporteque se basan
sobre los siguientesprincipios:
1. la prevencióndebeanteponersea la reconstruccióny reparación,
2. el mantenimientodebeejecutarse,
3. el mantenimientorutinariodebe incluirel mantenimientode la vegetación,
4. el monitoreoes la basepara priorizaraccionesde prevencióny reparación.
En Hondurasla políticade tratamientode taludesha sido muchasveces en forma
correctivaen vez de ser preventiva.Se han elegidocortes muy pronunciadosque
posteriormentedeterioraronhastalograrsu nuevaestabilidad.Duranteestafase se
generaronsedimentosafectandola calidadde agua. Este procedimientogenera
grandes cantidadesde sedimentosy cargael sistemahidrológico.
Un buen mantenimientoes fundamentalpara disminuir,controlary detectarproblemas
ambientalesde la carretera.Todos los programasde monitoreode componentes
ambientalesde la mismadebenestar ligadosa un mantenimientoeficiente.Sin esto,no
se puede ejecutarun programade monitoreo(quedeberíaexistir para cada carretera)y
el cual será recomendadoen este estudio.
Entendemosque las actividadesregularesde mantenimientodeban incluir:la limpieza
del derecho de vía y los drenajes.Además,se efectuaránpequeñasreparacionesen los
drenajesy en el pavimento.Se sustituiránla señalizacióny los cercosdefectuosos.Se
cortará la vegetacióny sustituirála mismaen caso de pérdidas. En los primerosaños
despuésde la construcciónla vegetacióndeba recibirmayor cuidadoparafortalecersey
cumplircon su función.Sin estaatenciónlas medidaspropuestasen este estudio
perderíansu efectividadparcial-o completamente.
Las medidasimplementadasdeban ser revisadaspara determinarsu desarrolloy su
efectividad;esto permitetomardecisionessobre la prioridadde las futurasinversiones
del mantenimientode la carretera.
4.2 ConceptosAmbientalesconsideradosen la Definición
de la Alineaciónde la Carretera
En el área del Valle de Aguansolamentese analizóla ruta existente. Sin embargoen
las áreas montañosasse estudiaronvarias alternativascon el objetivode lograruna
mejorgeometríade la carretera,disminuirel riesgode inestabilidadde taludes,acortar
distanciasy reducirel montode inversión.La propuestade desarrollarla ruta encimade
la actual fue resultadode la mediaciónde los siguientescriterios:
1. Se buscó una ruta que no pasarapor rocas y pie de montes inestables.
2. Se evitó a la medidaposibleabrir nuevasbrechaspara no desestabilizarlas rocas
intemperisadas.
3. Las pendientesmáximasde la carreterano debansuperar el 10 % a una longitudde
300 m.
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4.3 La Estabilización
de los Taludesy la Recultivaciónde los Bancosde
Materiales
Este capítulocomprendelas medidasde estabilizaciónde taludesy la reforestaciónde
los bancosde materiales.
Las medidas de estabilización
de taludestienen el objetivo de evitar la erosióny el
trasladode sedimentosa los cuerposde agua. Se identificaronseis accionesparalograr
la reducciónde sedimentosen el proyecto:
1. Formaciónde talud,ánguloy bermas,
2. la construcciónde cunetas,contracunetasy bordillos,
3. la construcciónde murosde contención,
4. la siembrade grama,
5. la siembrade vegetaciónleñosa.
6. Las obras de estabilización
de suelo superficial.
7. la rehabilitaciónde los bancosde préstamoy los caminosauxiliares.
El ángulode los cortesy rellenos:Las formacionesgeológicasde la zona se deterioran
fácilmentecon la accióndel agua.Con el fin de evitar la entradade la mismaal taludse
eligieron pendientespronunciadaslongitud/alturacomo 0.5/1para tierra y 0.25/1para
roca. Los taludesde rellenomayoresde 2 m fueron concebidoscon un ángulo1.5/1.La
construcciónde bermasartificialestiene el objetivode disminuirla velocidadde
deslimzamientoy retenermaterialintemperizado.
La construcciónde cunetasy bordillos:El presupuestode la construcciónconsidera
mamposteríaque incluyeel enchapadode cunetas con pendientesmayoresy sobre
sueloerosionable.En las curvasen las cualeslos pendientesde la rodaduradescargan
al talud se construiránbordillospara evitar el deteriorodel mismo.
La construcciónde murosde contención:Los muros de contenciónen el pie de monte
funcionaráncomotrampade sedimentosy fortalezcanel talud en su estabilidad.
La siembrade grama:Se recomiendaprotegerlos taludes de rellenocontrala erosión
someraen forma inmediatamediantela siembrade césped.Se ofrecentres métodos:la
siembrapor semilla,la plantaciónde plantitasy céspedcortadoen cuadroscontierra.
En el sitio se decidirási se necesitacubrir toda la superficiedel taludo si es suficiente
protegerel mismocon franjasde zacate.El métodode aplicacióndependeráde las
circunstanciasparticulares:la épocade siembra, la erosionabilidaddel sueloy la
accesibilidaddel áreade siembra.
Los taludesde corteplanificadosson muy inclinadospara protegerloscon gramíneasy
hierbassin algúnsistemade fijación.No obstante,durantela construcciónlas
característicasdel materialpodríanrequerirun ángulo más suave,estostaludes
deberánser protegidosmediantevegetación.En caso de inaccesibilidadse recomienda
la hidrosiembra.
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Los depósitosde materialsobrantedeban ser protegidocon el mismo criteriode los
taludesde relleno.
La siembrade vegetaciónleñosa.Con el fin de interrumpirla velocidadde escorrentia
sobre el talud se proponela siembrade franjas de arboles y arbustosen los taludesde
rellenoque tienenuna longitudmayor a 12 m. Estas franjas se colocaránen líneasde
niveles que tienen una inclinaciónde 2 %. En taludescon una longitudmayora 18 m se
colocaráuna segundafranjaa unadistanciaentre 7m y 1Omde la anterior.Entaludes
con longitudesigualeso máslargosque 28m se colocarán3 franjas horizontaleslas
cualesguardaránuna distanciaentre 7m a 1Omentre sí.
Obras de Estabilizaciónde SueloSuperficial:A este nivel del proyectono se puede
predecirel comportamientode los taludesen el momentodel corte.A pesarque se trató
de elegir la rutatomandoen cuentala estabilidadgeológicaes posibleque algunos
taludesno puedanser formadoscon las pendientespronunciadasy otrosseñalan
característicasde inestabilidad.
De algunostaludesde cortepodríandesprenderserocas o piedras sueltas.Paraque
estas no caiganencimade la carreterase cubrirán estas áreas con malla.
Rehabilitaciónde los bancosde préstamoy los caminosauxiliares:Se deberán
recultivarlos caminosauxiliaresy los bancosde préstamoque no seránutilizadosen el
futuro cercano(los próximos10 años). Se deberá mejorarla calidadde sueloy sembrar
vegetaciónleñosa.
4.4 Las Obras Hidráulicas
Las obras hidráulicasson esencialespara disminuirlos impactosde erosióny el
trasladode sedimento.Sedivideen los tres segmentos:
1. Construcciónde cajasy puentes.
2. Construcciónde cunetasy bordillos.
3. Construcciónde disipadoresde energía.
Mayoresdetallesse encuentraen los informestécnicoscorrespondientesy los planos
constructivos.
4.5 El Controly el Manejode la Construcción
El buenmanejo de obra asegurauna construcciónlimpiacon el menorimpactonegativo
sobre la salud de los trabajadoresy el medio ambiente.Durantela construcciónse
deberátratar con especialatenciónlas medidas alistadasa continuación:
a)
b)
c)
d)
e)

la protecciónde la vegetaciónexistente,
la protecciónde la fauna,
el control del nivelde ruido,
la disposiciónfinal de los desechossólidos,
el manejodel materialsobrante,
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f) el manejode los desperdiciosde vegetación,
g) el control y la limitaciónde la contaminaciónde suelo y agua por el taller mecánico,
los almacenes,el campamentoy productosa basede petróleoen general.,
h) el control de los sedimentosen los bancosde materialesde corte,
i) la protecciónde la capavegetal(tierra negra),
j) el manejoadecuadode sueloscontaminados,
k) el ordenamientode depósitosintermedios,
1) la limitaciónde generaciónde polvo,
m) la proteccióndel patrimonionacional,
n) la prevenciónde incendios,
o) la prevenciónde enterramientosde personasy equipo,
p) el equipamientopara la atenciónde accidentes,
q) el almacenamientoy transportede productospeligrosos,
r) la protecciónde la infraestructuraexistente,
s) la contrataciónde personalcalificadoen la prevencióny atenciónde accidentes,
t) la aplicaciónde medidaspara disminuirel riesgode accidentesde tránsitodurantela
fase de construcción,
u) el uso del vestuariode protección(guantes,protectoresde oído y ojos etc.)
Las especificacionesde estasmedidasestán incluidasen las "Especificaciones
Generalespara la Construcciónde Carreteras,Callesy Puentes"ediciónDiciembre
1987y en las DisposicionesEspecialeselaboradasparaeste proyectoen particular,las
cualesse encuentranen el Anexo2 de este volumen.
4.6 Las Medidasde Compensación
Se propone como medidasde compensaciónla sustituciónde la tala de los arbolesy
arbustos.
La vegetacióna cortarsedebeser evaluaday clasificadaantes del corte.Se recomienda
registrarcada árbolo arbustocuyotallo tendrá en una altura de 1.20 m sobreel nivelde
superficiemás bajo, un diámetrode igual o mayor a 15 cm. En caso que una planta
tendrá mas de un tallo con estascaracterísticasse debe registrarcada tallo
individualmente.
Este registro será la basepara determinarla medidade compensación.Se sugierela
siguientecompensación:
Se debe sustituir las plantascortadaspor sembraruna cantidad de plantasrelacionada
con el tamaño del tallo de la plantacortada. Se calcularála cantidadde plantasque se
deberánsembrarsecomo medidade compensaciónmultiplicandola cantidadde tallos
de cada grupo por el factor respectivamente:
GRUPOA (talloscon un diámetroentre 15 cm y 30.9 cm): Factor5
GRUPOB (talloscon un diámetroentre 31 cm y 100.9cm): Factor 10
GRUPOC (tallos con un diámetroigual o mayoresque 101 cm): Factor 15.
Las áreas de reforestacióny las especiesa sembrardeben ser recomendadaspor las
oficinasregionalesde COHDEFOR.La ubicaciónde estas áreas debeestarfuera del
derecho de vía de la carretera.
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4.7 La Estimaciónde Costo
TOTAL(L.)
A COSTODECONSTRUCCION(L.)
B COSTODE MEDIDASAMBIENTALES(L.)

Uni Precio unitario
dad
A COSTODECONSTRUCCION
TRABAJOS DE SIEMBRA:
200.00
1,200 m3
Mejoramientodel Sueloen
taludes, capa vegetal
660.00
700 m3
Mejoramientode Sueloen
taludes, materia orgánica
20.00
25,100 m3
Siembrade Césped (siembra
de semillas)
25,100 m2
30.00
Plantaciónde Zacate
(plantitas)
_
._
100.00
4,000 m2
Encespedado(cuadros)
5,800 m
150.00
Siembrade Franjasde
Arbustos y Arboles (dos
_
líneas)
1,000 m
300.00
Siembrade Franjasde
Arbustosy Arboles(tres
líneas)
100.00
Siembrade Arbolesy
1,000 u
Arbustos en los Bancosde
Materialesy Caminos
Auxiliares
40.00
54,200 m2
Mantenimientode
Estabilizacióndel Césped
5,800 m
100.00
Mantenimientode
Estabilizaciónde la franja de
arbustosy árboles (dos
líneas)en talud de relleno
1,000 m
120.00
Mantenimientode
Estabilizaciónde la franjade
arbustosy árboles(tres
líneas)en coronade talud
_
Actividad

8,425,000.00
6,555,000.00
1,870,000.00

Costo
L.

Cantidad

6,555,000.00
240,000.00
462,000.00
502,000.00
_

_

_

753,000.00
_

400,000.00
870,000.00
300,000.00
100,000.00

2,168,000.00
580,000.00

120,000.00

ACI/ACOTEC

39

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental
Construcción y Pavimentación de la Carretera Yoro -San Lorenzo - Olanchito

Actividad

Cantidad

Uni Preciounitario
dad

Mantenimientode
Estabilizaciónde la Siembra
de arbustosy árbolesen los
bancosde materialesy

1,000 u

Costo
L.

60.00

60,000.00

caminos auxiliares

B COSTODE MEDIDASAMBIENTALES
AuditoríaAmbiental
Global
150,000.00
EstudioArqueológico
Global
80,000.00
Mejoramientode Sueloen
1,000 m3
200.00
Area de Reforestaciónde

1,870,000.00
150,000.00
80,000.00
200,000.00

Compensación

Siembrade Arbolespara
compensara la deforestación
Mantenimientode
Estabilización

_

9,000 u

100.00

900,000.00

9,000 u

60.00

540,000.00

__

4.8 La Priorizaciónde las Medidasde Mitigación
La efectividad,la viabilidadde la mediday el impactoque se desea solventarson los
ingredientesparadeterminarla prioridadde las medidas.
En el Anexo 7 se encuentraun ensayomatemáticopara priorizar las Medidasde
Mitigación.Este instrumentoes un indicadorpara elegir las medidasmás importantes.
No obstante,no se puedeutilizarloen formaabsoluta,ya que como cadaevaluación
numéricase sumergea valoracionesque se basansobrepolíticasy impresiones
subjetivasy en un momentodado puedencambiarse.
En este análisisse estudióel efectoque tienenlas medidasy el gradode protecciónque
puedenbrindar los mismossobre los tres componentesambientales:a) los sistemas
hidrológicos,y suelo, b) socioeconómicosy c) la saludhumana.Se eligiótales por que
en la fase de identificaciónse consideraronestos los mas afectados.
Para el análisisnuméricode prioridadse consideraronla efectividady su viabilidadde la
medida,amboscon pesos iguales.Se utilizólas cuatrocategoríasa) nula,baja,
mediana,alta,que recibieronun valor numéricoentre cero y tres. Luegose asignóa
cada medida un valor de importanciapara el componente,el cual fue distribuidoen la
mismaforma.
La clasificaciónpresentadaen este estudiose definesegún las tres categorías:
Primer orden: El primerordenincluyetodas las medidaslas cualesclasificaronen la
evaluaciónnuméricacomo prioritariasy que aportanen forma
significantea la seguridadde la saludhumana,respetanderechos
ajenos.
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Segundoorden: El segundoordenincluye las medidastécnicamentenecesariaspero
por las circunstanciasparticularesestán expuestasa un alto riesgode
destruccióno efectividadlimitada.
Tercer orden:
Las medidasincluidasen esta categoría,tienenunaefectividady
viabilidadlimitada.
Revisardespuésdel análisis
Primerorden:
1. La construcciónde cajasy puentes.
2. El controly manejode construcción
3. La construccióndelascunetasy bordillosen los taludes
4. Los ángulosde cortey relleno,
Segundoorden:
1. La siembrade vegetaciónleñosasobre taludes.
2. La siembrade gramasobretaludes.
Tercerorden:
1. Recultivarel bancode préstamoy caminosauxiliares.
2. Medidasde compensación.
5.0 El Sistemade Seguimientoy Monitoreo
Las áreas boscosasson muydegradadasmostrandola falta de cuidadode las áreas
por la poblaciónlocal.Estasituaciónsocial hace más vulnerablelas áreasde siembra
del proyecto.SOPTRAVItienequecrear un sistema de cuidadoposteriora la
construcciónpara asegurarque las áreassembradasse desarrollarán
satisfactoriamente,si no existaun riesgomuy elevadode perderla inversiónen la
siembra.
El monitoreoincluyeel controlde la seguridadlaboraly ambiental,el análisisde la
calidadde agua y si son necesarioslas medicionesdel nivelsonoro.Estatarea será
ejecutadapor la empresasupervisora.Se adjunta las respectivasEspecificaciones
en el
Anexo 5.
En el pasadose han observadoque muchosproblemasambientalesdurantela fasede
construcciónno han podidoser superadospor el incumplimientode las responsablesen
los diversosnivelesde mandoen un proyectocarretero.
A pesarque SOPTRAVIha recibidouna capacitaciónen materiasambientalesdurante
los últimos 10 años, no existedentrodel ministeriouna políticaclarade mejorarel
manejoambientalen obrasviales.Por ende la supervisióndel proyectono actúaen
forma consciente.
Auditoría ambiental:Porlas razonesanteriormenterelatadasy con el fin de mejorar
estos nivelesse recomiendaunaauditoríaambientalque controlea unavez al año los
aspectosambientalesdescritosen el Anexo 6.
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ANEXO
EspecificacionesAmbientalesdel Contratode Construcciónde la Carretera

1 Protecciónde la Vegetación
El Contratistaeliminarásolamenteaquellos árbolesy arbustosque le han
1
sido específicamenteautorizados.
El Contratistadeberáhacer el levantamientode la vegetacióna cortarse.
2
Para tal fin el debe marcarcadaarbusto y árbol, medir el diámetrode lostallos
que registran un diámetroigual o mayor a 15 cm en una altura de 1.20msobreel
suelo. Se registraránesascaracterísticasy se clasificaránsegún lo queel
supervisordetallará.El levantamientose entregaráa la supervisión.
El Contratistatomarálas medidasnecesariaspara la protecciónde los
3
árboles y arbustosquequedaránen pie, esto incluyeel corte necesarioy
profesional de la vegetacióny el tratamientode los cortes,para que la
vegetaciónpuedaresistira los impactosde la construcción.
2 Protecciónde la Fauna
1

Se prohibela caza de animalessilvestresy la extracciónde la fauna.

3 Ruido
1
En áreas dondehayviviendasno se puedenejecutartrabajosque
generan ruidos mayoresde 80 dB entre las ocho de la noche (8 p.m.)y las seis
de la mañana (6 a.m.).El ruidoproducidoen el derechode vía se medirásobre
la línea de propiedaddel derechode vía, y el ruido producidoen los otrossitios
de trabajo (campamento,taller mecánico,trituradoraetc.) se medirásobrela
línea de propiedadrespectiva.
2
El Contratistadebeproporcionarprotectoresde audicióna los empleados
cuando los mismosesténexpuestosa sonidosfuertes(mayoresde 80 dB).
También a sus empleadosdebe exigir el uso de estos protectores.
4 DesechosSólidos
1
Los desechossólidosno deben ser arrojados ni en los ríos ni en los
drenajes naturalesy artificiales.
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2
Se prohibequemarlos desperdiciosde vegetacióny la basurade
característicadoméstica.
3
El Contratistadeberátransportar,tratar, eliminar y depositarlosdesechos
sólidos en forma debida,según los estándaresaceptadospor lasentidades
gubernamentales,tales comoson la municipalidad,Ministeriode Saludy
RecursosNaturales.
4
El Contratistadeberáiniciarel procesode renaturalizaciónde los
depósitosde desechossólidosy de materialessobrantesque comprenderá:
a
Dar al terrenounaforma naturaly un pendiente para facilitaruna
escorrentíaregulardel aguasuperficialpara evitar estancamientosde aguay
erosión.
b
Crear barrerasde sedimentacióny erosiónen caso que existael peligro
de erosión durantela fase de formacióny terminacióndel relleno.
c
La compactacióncon las característicasde terraplenesy la remociónde la
capa de tierra superficialhastauna profundidadde 25 cm, cuandono hay
pendientespronunciados.
d
La fertilizaciónde la tierracon materialorgánico.
e
Sembrararbustosy árbolespionerospor lo menos una planta leñosapor
cada 25mi.
f
Ejercer el mantenimientode estabilizacióndurante los noventadías
calendariossiguientesa la siembrade la últimaplanta.
5 Productosy Desechosde Petróleo
1
Se prohibeel vertimientode aceites,combustible,keroseneu otros
productosde petróleoy químicosen el suelo,agua subterráneay superficial
igualmenteen sistemasde colecciónde aguas negras.
2
No se deberándescargaraguascontaminadascon productosde petróleo
sin previa separaciónde los contaminantes(instalaciónde los separadoresde
aceitey petróleo).
3
Deben recogerselos desechosde productosde petróleo,segúnsu
composiciónquímicaen recipientesseguros,que deben estar debidamente
rotuladosindicandosu contenido.Los recipientesde combustiblesy lubricantes
se instalaránde tal forma que no causenningún peligro ni contaminación.
6 Generadorde Electricidad
1
El generadorde electricidaddeberá ser aislado acústicamentehasta
lograr un nivel igual o inferiorde 80 dB medidoa una distanciade 10 m de la
pared de la casa protectoradel generador.
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7 Taller Mecánico
1
El área del taller mecánicodeberátener un piso impermeablepara
impedirla entradade sustanciasde petróleoal suelo. Las pendientesconcurrirán
hacia colectoresy finalizaránen un separadorde sustanciasde petróleo.
8 Campamentos
1
Despuésdel abandono,el área del campamentodeberá ser integrada
nuevamenteen el paisajenatural,salvo que no recibiráun uso a fin
posteriormente.
a) El trabajo incluirápor lo menos:El levantamientode todas las placasde
concretoy asfaltoque no serán utilizadasposteriormente.
b) La remociónde suelo haciauna profundidadde 25 cm.
c) La fertilizaciónde tierracon materialorgánico.
d) En caso que es una áreaforestal se reforestaráel área con siembrade una
planta de especiesleñosaspor cada 25 m2 .Se ejercerá el mantenimientode
estabilizacióndurantelosnoventadías calendariossiguientesa la siembrade
la última planta.
El Ingenieroindicará las medidasque se debentomar.
2

El campamentodeberáestar dotadocon agua potable.

3

El campamentodebetener un sistemade disposiciónde aguas
domésticas.

9 CaminosTemporales
1
Antes de construirun caminotemporal,deberá garantizarseque no será
afectadoningúnsitio arqueológico.
2
Los caminostemporalessolamentese construiráncon la autorizacióndel
Ingeniero.El Contratistaestá en la obligaciónde tomar las medidasnecesarias
para la renaturalizaciónde los caminostemporales.Las medidasde
renaturalizacióncomprenderán:
a - La remociónde la tierrahasta una profundidadde 25 cm.
b - La fertilizaciónde la tierracon materialorgánico.
c - El cierre de la entradaal caminoantiguocon cerco.
10 Bancode Materiales
1
Antes de la explotaciónse deberáconfirmarcon el InstitutoHondureñode
Antropologiae Historiasi no existe ningúnpeligro para el patrimoniocultural.
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2
En los bancosde materialesde los ríos, se deberánimplementarlas
medidaspara disminuirla turbidezdel agua.
3
En un bancode materialesde río, se deberá tener equipamientopara la
limitaciónde daños poraccidentesy derramescon productosde petróleo(por
ejemplo flotador para evitarque el combustiblese expanda aguaabajo).
4
Los bancosde materialesde cortes de montaña,deberánser protegidos
por canaletesy trampasde sedimentación,para disminuirlos impactosde este
sobre los ríos.
5
Posterioral abandono,deberándeshacerselas estructuraslevantadasen
los ríos y amoldarun lechonatural.
6
Despuésdel abandonoel contratistarealizará medidasde integracióny
renaturalizaciónen los bancosde préstamode cortes. Si no hay mayores
indicacionesen las especificacioneslas medidasde renaturalización
comprenderán:
a - Dar al terreno un pendientepara facilitar una escorrentíaregulardel agua
superficial para evitarestancamientosde agua.
b - Crear barrerasde sedimentaciónen caso que exista el peligrode erosión.
c - La remociónde la tierra hastauna profundidadde 25 cm.
d - La fertilizaciónde la tierracon materialorgánico.
e - El cierre de la entradaal banco antiguo.
11 Proteccióndel SueloFértil
1
La capa del suelofértil deberá apartarsey depositarseen un lugar
señaladoal efecto,parareutilizarlosobre suelos crudos.
12 SuelosContaminados
1

Es prohibidoenterrarsuelos contaminados.

2
El Contratistadeberáinformarinmediatamenteal Ingenierocuando
encuentresuelos contaminados.
3
El Ingenieroindicaráque tratamientose dará al suelo contaminadoy
donde se depositaráel mismo.
13 Control de sedimentos
1
Los trabajosde construcción,especialmenteel movimientode tierra,al
lado de los ríos requierenla aplicaciónde métodosde controlde erosión,como
por ejemplo, barrerasde sedimentosen taludes o en el agua.

ACI/ACOTEC

Pavimentación de la Carretera Yoro -SanLorenzo - Olanchito
ANEXO: Especificaciones Ambientales

5

2
Los taludesdescubiertosdeben ser protegidoscontra la erosiónlo más
rápido posible.
14 DepósitosIntermedios
1
Los depósitosintermediosde suelo deberánser protegidosde tal forma
que no causen problemasde polvoen el aire y afectenarroyospor sedimentos.
15 ProteccióncontraPolvo
1
En la cercaníade poblaciones,viviendasy centrosde trabajo,se deberán
proteger los depósitosde materialescontra la contaminacióndel aire conpolvo.
2
Durantelas actividadesen la carretera,se deberá mantenerun bajo
contenido de polvoen el aire, por mediodel riegocon agua.
3
La carga de los camionesdeberá ser protegidapara que esta no ensucie
el aire, la carreteray laszonasaledañas.
16 Sistemade Protecciónde Obras
1
Se prohibe la aplicaciónde sistemasde protecciónde la obra (porejemplo
tabla con clavoso rocaspuestaen el pavimento),que causendaños a vehículos
y personas.
2
En todo momentode la construcciónla carreteradebe contarcon la
señalizaciónvial horizontaly verticalnecesaria.
17 Protecciónde ObjetosArqueológicos
1
El Contratistano deberáiniciarninguna actividadsin que el Instituto
Hondureñode Antropologíae Historiao un especialistaautorizadopor la misma
instituciónhaya efectuadoel RecorridoSistemáticodel área de acción(comopor
ejemplo derechode vía, losfuturossitiosdel campamento,depósitos
intermediosy finales, bancode materialesy sus entradas etc.).
2
En el radio de acciónde la maquinaria,y especialmenteen las áreasde
movimientode tierra, se deberáprocedercon cuidado para no destruirposibles
objetosarqueológicos.
3
Se deberá informarinmediatamenteal Ingenieroy al InstitutoHondureño
de Antropologíae Historiacuandoexista la menorsospechade haber
encontradoobjetosarqueológicos.
4
No se podrá proseguircon las actividadesantesde obtenerel permisodel
Instituto Hondureñode Antropologíae Historia.
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5
Los hallazgosarqueológicosencontradospor el Contratistao sus
trabajadoresson propiedaddel Gobiernode la Repúblicade Hondurasy
deberán ser entregadosa las autoridadescorrespondientes.
18 Prevenciónde Accidentesy ProtecciónContraIncendios
1
La localizaciónde todos los polvorineso arenasde almacenamientode
gases y líquidosexplosivos,estará sujeta a la aprobacióndel Ingeniero.Estas
áreas de almacenamientode explosivos,deberánestar adecuadamente
vigiladas en todo tiempo.Deberánexistir facilidadesde almacenamientode gas
u otros tipos de combustibleso productosquímicosy/o de aguaque sean
necesariospara preveniro apagar incendios.
2
El contratistadesignaráun miembroresponsablede su personal
destacándoloen el sitio de la obra, cuya obligaciónserá la prevenciónde
accidentes.
3
El Contratistamantendrásiemprepor lo menosuna personacon
conocimientosde primerauxilioen la obra. Estaspersonasdeberánmostrarun
certificadoque muestrasu entrenamientoen los conocimientosde primerauxilio
durante los últimoscuatroaños. Una copia de estos certificadosdeberá
encontrarseen la obra y deberá ser accesiblepara una posible auditoría.
4
Se proveeráen los diversoslugaresde construcciónun equipode
primeros auxiliosque contengaun mínimogenerosode vendasy esparadrapo
para atender accidentesgraves,tijeras, por lo menostres pares de guantes
desechables,desinfectantes,algodón,curitas.
5
El equipode primerauxilioen el campamentodeberá proporcionarun
cuarto separadopara tal fin, el cual será dotadocon una camillafija y móvil,
agua potable,jabón, toallasy el botiquínde primerauxilio.
6
El Contratistaproveeráel equipoespecíficoque requierecada trabajo
para la proteccióndel trabajador,por ejemplomascarillascontrapolvo,guantes,
protectoresde oído,de ojos y de cara. El Contratistatiene que informaral
trabajador sobre el riesgoque corre cuandono utilice lo proporcionadoy además
exigirle el uso de este vestuario.
7
Para disminuirel riesgode deslizamientosy derrumbes,el contratista
tomará todas las medidasde proteccióny prevencióndurante las actividadesde
cortar y rellenarde los terrenos.Ademásde lo incluidoen las Especificaciones
Generalescomprendepor ejemplola canalizaciónde agua, respetarlos ángulos
de estabilidaddel suelo,el manejode equipo en forma precavida,la protección
de las superficiesde los taludesy otros.
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8
Para evitarqueel derrumbamientode excavacionesentierrepersonas,los
taludes de mayorinclinaciónque su ángulo de reposoy una altura mayora 1.20
m deberán recibirmedidasde proteccióntales como entibacioneso
conformacionesde taludes.Esto es válido para zanjas, pozosy cualquierotro
tipo de excavaciones.
Las sustanciaspeligrosasserán transportadas,almacenadasy
9
manipuladascon el equipoadecuadopara evitar derrames,incendiosy
explosiones.Se ejerceráun controly mantenimientoperiódicodel equipo.
10
Queda prohibidoquemarcualquiertipo de residuos(estoincluye
desechosde jardinería,llantas,papel, etc.) y limpiar el derechode vía mediante
la quema.
Hay que manteneren las áreas de almacenamiento,campamentoy de
11
trabajo, en cantidadsuficienteel equipoapropiadopara la extincióny controlde
incendios. Lostrabajadoresdeberánser instruidosen el uso de tal equipo.
12
Hay que manteneren la obra una caja con utensiliosde rescatepara
derrumbesy deslizamientos.
19 Omisiónde las EspecificacionesGeneralesAmbientales
1
La omisiónde lo dispuestoen los artículos anteriorescomprometeráal
Contratistaa subsanarlos daños ocasionados.
20 Forma de Pago
La compensaciónde los trabajos mencionadosanteriormenteserá
1
incluida en los demásprecios.
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DISPOSICIONESESPECIALESPARALOS TRABAJOSDE SIEMBRA
Los trabajos de siembradeberánser ejecutadossegúnlas Especificaciones
Generalespara la Construcciónde Carreteras,Callesy Puentes,SCOPTDiciembre
1987y las DisposicionesEspecialesdescritasa continuación.
incluyen:
Las siguientesespecificaciones
A
CondicionesGenerales
Los Trabajosde Mejoramientodel Suelo, (EspecificacionesGenerales:624)
B
Los Trabajosde Siembrade Césped (Siembrade Semilla,Especificaciones
C
Generales:625)
D
Los Trabajosde Plantaciónde Zacate(Siembrapor plantitas,
EspecificacionesGenerales628)
E
Los Trabajosde Encespedado(Céspedcortadoen cuadroscon tierra;
EspecificacionesGenerales:629)
La Siembrade Arbolesy Arbustos (EspecificacionesGenerales:626)
F
G
El Mantenimientode Estabilización.
A

LASCONDICIONESGENERALES

Composiciónde los costosde construcción
1
En el precio unitariose incluirángastos para:
La instalaciónde la obra, con las facilidadesparatrabajadores,depósitos
intermediosde materiales,bodegasy etc.
La adquisiciónde materialesde construcción.
El transportehaciael lugarde la obra y en el lugarde la obra.
El almacenamientoadecuadodel materialvegetal,fertilizantes,los demás
materialesy el equipo.
-

Los permisos de uso.

Los materialesde uniones(ejemplo:clavos, alambres,etc.).
La protecciónde las áreassembradas(ejemplo:cerco para evitar la entrada
de ganado).
La limpiezadel lugarde trabajo, limpiezay ordenamientodiario.
-

-

-

La sustitución de material dañado.
La seguridad de la obra.

2

Fertilizantes
El Contratistadeberánotificaral Ingeniero,por lo menos con 10 díasde
anticipaciónsobreel tipo de fertilizanteque será utilizado.
Certificadosde calidadde los productos
El Contratistadeberáentregarlas especificacionesy los certificadosde los
fertilizantes,las plantasy otrosproductos.
3

El Contratistadeberáproporcionarliteraturasobre la maquinariaa
implementarseen el proyectocuandoel Ingenierolo solicitare.
Los productosy plantasa utilizarseserán etiquetadoslegiblemente.
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Tiempode ejecuciónde las diversasactividades:
Solamentese podránejecutarlas actividadesde trabajo de sueloy de la
siembracuando las condicionesclimatológicasy edafológicasgarantizarenuna labor
exitosa. Cuandoel sueloesté inundadoo extremadamenteseco, se deben
implementarmétodosen formaexitosa para mejorar las condicionesantesde iniciar
los trabajo de sueloy siembra.
5

Selecciónde lasespecies:
El Contratistapodrásustituirlas especiesmencionadasen el documento
solamentedebidaautorizaciónpor parte del Ingeniero.
Cualquiercambiode la mezclao de las especiesdeberá ser solicitado60 días
calendariosantesde la fecha de siembra.
6

Importaciónde Semillasy Plantas:
El contratistatendráque informarcuandose utilizaresemillasy plantasno
generadasen el territorionacional.
El contratistasolamentedeberá utilizarsemillas o plantasimportadascuando
hubiere presentadola documentaciónrespectivade la importaciónlegal.
7

Protecciónde las áreassembradas
Las áreassembradasdeberánser protegidascontra saqueo,pastoreoy
caminosclandestinos.
8

Riego
El riego de las áreasdeberáejecutarsecon sumo cuidadoparaevitar la
erosión de los taludesy el endurecimientode la superficie.Por tal razónes necesario
que el camiónde riegoestédotadocon un rociador ajustable.En el caso de que se
presentarensurcosde erosión,estos deberánser reparadosinmediatamentesin
ningún costo para el Gobierno.Cuandoel agua de riegocausaresedimentosen el
sistema de drenajeel Contratistadeberá limpiarloinmediatamentesin ningúncosto
para el Gobierno.
9

Inspecciónde los materiales:
Todas las plantasquedaránsujetas a inspecciónpor parte del Ingenieroen
cualquierperíododurantela vigenciadel contrato,con anterioridado durantelas
operacionesde plantación.No obstante,dicha inspecciónno deberáser considerada
como la aceptaciónfinal de las plantasen cuestión.
El materialque no cumplierela calidadnecesariapara garantizarun trabajo
exitoso deberáser retiradopor el Contratistade la obra.
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B

TRABAJOSDE MEJORAMIENTODEL SUELO

(EspecificacionesGenerales:624)
En el presentedocumentose especificandos alternativaspara el Mejoramientode
Suelo:
I
Il

Incorporaciónde una capavegetalsuperior (tierranegra)
Incorporaciónde materiaorgánicaal suelo existente
TRABAJOS DE MEJORAMIENTODEL SUELO
MEDIANTEUNA CAPAVEGETALSUPERIOR

1.

Lugar de la Actividad:El que indicaráel Ingeniero.

2.

Unidad:m3 de materialcolocadoy esparcido

El preciounitario parael trabajode mejoramientodel sueloincluirá a parte de lo
expresadoen el artículo624, las diversasactividadesseñaladasa continuación:
3.
Preparacióndel suelo:
a.
Limpiarel terrenodondese mejoraráel suelo: cortar y extraer la vegetación
en forma mecánicasin utilizarquímicos.
b.
Nivelar,removerel suelo,cavar con una profundidadmínima de 20cm,sacar
piedras mayores.
Colocaciónde la capa vegetalsuperior(tierra negra)
Material: Las característicasde la capavegetalsuperior es descritaen las
"EspecificacionesGenerales"las Secciones713.01.

4.

c.
Suministrary colocarla tierra en el lugar indicado.
d.
Extenderuniformementeen capas de 5cm de grosor.
e.
Incorporarla tierra al suelonatural.
f.
Rodillary rastrillar
9.
Regardurante3 semanasdos veces por semanacuando durante5 díasno
se registrarenlluviassuficientementeintensaspara mojarel suelo hastauna
profundidadmínimade 10 cm.
TRABAJOSDE MEJORAMIENTODEL SUELO
MEDIANTELA INCORPORACIONDE MATERIA ORGANICA
1.

Lugar de Actividad:El que indicaráel Ingeniero.

2.
Unidad:m3 de materialcolocado
El precio unitarioparael trabajode mejoramientodel suelo incluiráa parte de lo
expresadoen el artículo624 de las "EspecificacionesGeneralespara la Construcción
de Carreteras,Calles y Puentes"las diversasactividadesseñaladasa continuación:
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4

Estudio de EvaluaciónAmbiental para la Construccon y Pavimentación de la Carretera
Yoro - San Lorenzo - Olanchito
Anexo 3: Disposiciones Especiales, Planes de Siembra

3.
Preparacióndel suelo:
a.
Limpiarel terrenodondese mejoraráel suelo: cortary extraerla vegetación
en forma mecánicasin utilizarquímicos.
b.
Nivelar,removerel suelo,cavar con una profundidadmínimade 20 cm, sacar
piedras mayores.
4.

Colocaciónde materiaorgánica
Material:Estiércolde animalcon fibras vegetales.El estiércoldeberátener
una edad de dos semanaspor lo menos.
c.
Suministrary colocarla materiaorgánicaen el lugar indicado.
d.
Extenderlaen capasde 1cm de grosor.
e.
Mezclar la materiaorgánicacon el suelo a una profundidadmínimade 10 cm.
f.
Rodillary rastrillar
9.
Regardurantetres semanasdos veces por semanacuandodurante5 dias no
se registrarenlluviassuficientemente
intensaspara mojar el suelohastauna
profundidadmínimade 10 cm.
C LOS TRABAJOSDESIEMBRADE CESPED(SIEMBRADESEMILLA)
(EspecificacionesGenerales:625)
1.

Lugar de Actividad:El que indicaráel Ingeniero.

2.

Unidad:m2

3.
Material: Céspedcomodescritoen las "EspecificacionesGeneralesparala
Construcciónde Carreteras,Callesy Puentes"y en especiallas Secciones625 del
mismo documento:
Paspalumnotatum(BahíaGrass)
Cynodondactylon(Bermudagrass)
Otros especies

30 %
60 %
10 %

El preciounitariopara la siembrapor semilla incluirálas diversasactividades
señaladasa continuación:
4.
Preparacióndel suelo:Estas actividadesse efectuaráninmediatamente
antes de la siembray consistiránen:
Extraer la vegetaciónexistenteen forma mecánica,cuandono es compatible
a.
con la nuevasiembra.
b.
Nivelar cualquierirregularidaddel terreno.
c.
Removerligeramenteel suelo, donde sea necesariopara el crecimiento.
d.
Rastrillarel suelolevemente.
5.0
5.1
e.1
f.

Métodode Siembra:
Sembraren seco
Sembrarsegún(625.03,c, 2)
Primer riego.
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5.2
e.2

Sembrarcon MétodoHidráulico
Sembrarsegún(625.03,c, 1).

6.
Medición:Se medirála superficiesembradaentre las líneas exterioresde
siembra.
D LOS TRABAJOSDE PLANTACIONDEZACATE(SIEMBRAPOR PLANTITAS)
(Especificaciones
Generales:628)
1.
Lugar de Actividad:El que indicaráel Ingeniero.
2.
Unidad:m2
3.
Material:Céspedcomodescritoen las "EspecificacionesGeneralespara la
Construcciónde Carreteras,Callesy Puentes"y en especiallas Secciones628 y
713.09del mismo documento:
Paspalumnotatum(BahíaGrass)
30 %
Cynodondactylon(Bermudagrass)
60 %
Otros especies
10 %
El preciounitarioparala plantaciónincluirálas diversasactividadesseñaladas
a continuación:
4.
Preparacióndel suelo:Estas actividadesse efectuaráninmediatamente
antes de la siembray consistiránen:
a.
Extraerla vegetaciónexistente,no compatiblecon la siembraen forma
mecánica.
b.
Nivelar cualquierirregularidaddel terreno.
c.
Removerligeramenteel suelo.
d.
Rastrillarel suelo levemente.
5.
e.
f.

Sembrar
Colocarlos estolones.
Primer riego.

6.
Medición:Se medirála superficiesembradaentre las líneasexterioresde
siembra.
E ENCESPEADO(CUADROSCON TIERRA)
(Especificaciones
Generales:629)
1.
2.
3.

Lugar de Actividad:El que indicaráel Ingeniero.
Unidad:m2
Material:Céspedcomodescritoen las "EspecificacionesGeneralespara la
Construcciónde Carreteras,Calles y Puentes"y en especiallas Secciones629
y 713.10del mismodocumento:

Paspalumnotatum (BahíaGrass)
Cynodondactylon(Bermudagrass)
Otros especies
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El preciounitariopara la colocaciónde cuadradoso fajas de céspedincluirán
las diversasactividadesseñaladasa continuación:

a.
b.
c.
d.

Preparacióndel suelo: Estasactividadesse efectuaráninmediatamente
antes de la siembray consistiránen:
Extraerla vegetaciónexistenteen forma mecánica.
Nivelarcualquierirregularidaddel terreno.
Removerligeramenteel suelo.
Rastrillarel suelolevemente.

5.
e.
f.
9.

Sembrar
Colocarel cuadradoo la faja de césped.
Fijar el céspedcontradeslizamiento.
Primer riego.

4.

6.

Medición:Se medirála superficiesembradaentre las líneas exterioresde
siembra.
F

SIEMBRADE ARBOLESY ARBUSTOS
SIEMBRADE FRANJAS
(EspecificacionesGenerales:626)

1.
2.

Lugar de Actividad:El que indicaráel Ingeniero.
Unidad:m

Característicasde la franja:La franja compuestade arbustoscon árboles
3.
consisteen la colocaciónde plantasleñosascon terrón o con raíz desnuda.Cada
franja comprendeuna o variaslíneas de siembra,tal como descritasen el Plande
Siembra.Las distanciasde las líneasde siembraentre sí y de las plantasson
detalladasen el Plande Siembra.
El precio unitariopara la unidadde franjade arbustosincluye a parte de las
condicionesmencionadasen las 'Especificaciones Generalespara la Construcción
de Carreteras,Callesy Puentes"las diversasactividadesseñaladasa continuación:
Preparacióndel suelo
4.
Alineamientosegúnlas especificacionesde los planos constructivoso las
a.
ordenanzasdel Ingeniero,determinarel lugar del agujero.Limpiezainicialde la franja
de siembraque incluyeel cortede grama y la extracciónde la malezaen forma
mecánica(siemprecuandoesta podríaperjudicarel desarrollode las plantasa
sembrarse,la vegetaciónestabilizadorno se deberá remover).
El ancho y la longituddel espaciode la limpiezainicialno deberán ser menoresa dos
veces de la distanciade siembrade las plantas.
Se excavanlos agujeros.
b.
Sembrar:
5.
Material: plantasleñosascon raíz desnudao con terrón según "Especificaciones
Generalespara la Construcciónde Carreteras,Calles y Puentes", 713.06.
Especies:según el listadode plantas.
ola-SIEM.doc
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c.
d.
e.
f.

Colocar la plantaen unaposiciónnatural.
Rellenarlos agujeroscon tierra negra.
Apisonar el suelo.
Regar intensivamente.

Medición:Se medirála longitudde la franja desde la primeralíneade
6.
siembrahasta la última.
SIEMBRADE ARBOLES SOLITARIOS
(EspecificacionesGenerales626)
1.
2.

Lugar de Actividad:El que indicará el Ingeniero.
Unidad: c/u

El precio unitarioparacada árbol incluye a parte de las condiciones
mencionadasen las "EspecificacionesGeneralespara la Construcciónde Carreteras,
Callesy Puentes"las diversasactividadesseñaladasa continuación:
3.
a.

Preparacióndel suelo
Alineamientosegúnlas especificacionesde los planos constructivoso las
ordenanzasdel Ingeniero,determinarel lugar del agujero.Limpiezainicialdel
lugar de siembraque incluyeel corte de grama y la extracciónde la malezaen
forma mecánica(siemprecuando esta podría perjudicarel desarrollode las
plantasa sembrarse,la vegetaciónestabilizadorno se deberá remover).
Radio mínimode limpiezaserá 0.75m.

b.

Se excavanlos agujeros.El tamaño del agujeroserá segúnlo expresadoen
Generalespara la Construcciónde Carretera,Callesy
las Especificaciones
Puentes626.03.

Sembrar:
4.
Material: plantasleñosascon raíz o con terrón según 'Especificaciones Generales
para Construcciónde Caminos"713.06.
Especies:segúnel listadode plantas.
c.
d.
e.
f.
9.

Colocar la plantacon terrón en una posición natural.
Rellenarlos agujeroscon tierra negra.
Apisonar el suelo.
Colocar una guía y fijar la planta en ella
Regarintensivamente.

La guía consisteen tres estacashincadasen el suelo en forma de un triángulo(ver
detalle B). Las mismasestán unidaspor una regla. Las estacas ya colocadastienen
por lo menos una alturaque correspondea dos-tercios(2/3) de la alturade la planta
sembrada.La plantaserá fijadacon un lazo, el cual está amarradoen las tres
estacas.El lazo debe ser de un materialdeteriorabley por lo que no puedeserde
plástico.El tallo de la planta,dondeserá colocadoel lazo, debe ser protegidopor
ejemplocon tela de yute, con huleu otro materialque sea suave y no estorbeel
crecimientode la planta.
ola-SIEM.doc
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G MANTENIMIENTO
DE ESTABILIZACION
MANTENIMIENTO
DE ESTABILIZACIONDEL CESPED
Unidad:m2
El mantenimientode estabilizacióndel céspedincluye la siembrapor semillas,
plantitas,cuadrosy hidrosiembra.Se iniciaráel día siguientea la siembray durará
hasta 90 días calendariosdespuésdel últimodía de tal actividad.
1
Regar(grandescantidadesde aguaen intervalosmayores(dos o tresvecesa
la semana).
2
Rodillar(cuandose hayanformadolas primerasraíces).
3
Guadañar.(El primercortese ejecutacuando la grama tiene una longitudde
10cm reduciendolaa una longitudde 4 cm)
4
Extraermaleza.
5
Controlarplagas.
6
Reposicióny Reparación:Cada área mayora 0.10m2 que carecede
vegetacióndeberáserresembradasin ningúncosto adicionalparael
Gobierno.
7
Fertilizar
8
Proteccióncontradañosfísicos(tales como caminosclandestinos,pastoreo
no controladoetc.)
9
Todas las demásactividadespara estimularel crecimientosaludable.
MANTENIMIENTODEESTABILIZACIONDE ARBUSTOSY ARBOLES
Unidad:m, c/u
El mantenimientose iniciaráel día siguientea la siembray duraráhasta180
díasdespuésdel últimodia de tal actividad.
1
Regar(grandescantidadesde aguaen intervalosmayores,durantelos
primerosdos meses:dos o tres vecesa la semana,en el tercermesse
reducegradualmentela frecuenciade riegoa no mas de una vez por semana,
en el quintomessolamentese suministraagua cuandola plantamuestra
signo de estréspor falta del mismo).
2
Guadañarfrecuentemente.
3
Extraermaleza.
4
Controlarplagas.
5
Reposición
6
Fertilizar
7
Proteccióncontradañosfisicos (tales como caminosclandestinos,pastoreo
no controladoetc.)
8
Todas las demásactividadespara estimularel crecimientosaludable.
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DETALLEA
SISTEMADE SIEMBRAA

Diseño:DipI.-Ing.Anke Mollenhauer

ola-SIEM.doc

CICH 11 28 Diciemnbre
1999|

10

Estudio de Evaluación Ambiental para la Construccón y Pavimentación de la Carretera
Yoro - San Lorenzo - Olanchito
Anexo 3: Disposiciones Especiales, Planes de Siembra

DETALLE B
GUIA DE CRECIMIENTO

¡Diseño: Dipi.-Ing. Anke Mollenhauer
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DISPOSICIONESESPECIALESPARALOS TRABAJOSDE OBRAS
DE PROTECCIONCONTRALA EROSIONY
DE RETENCIONDE SEDIMENTOS
Los trabajosdeberánser ejecutadossegúnlas EspecificacionesGeneralesparala
Construcciónde Carreteras,Callesy Puentes,SCOPT Diciembre1987y las
DisposicionesEspecialesdescritasa continuación.
Las siguientesespecificacionesincluyen:
A
CondicionesGenerales
B
Barrerasde Retenciónde Sedimentosdurantela fase de Formaciónde
Taludes
C
Métodosde Construcciónde Estabilizaciónde Suelos
A

LAS CONDICIONESGENERALES

1
Composiciónde los costosde construcción
En el precio unitariose incluirángastospara:
La instalaciónde la obra, con las facilidadespara trabajadores,depósitos
intermediosde materiales,bodegasy etc.
La adquisiciónde materialesde construcción.
El transportehaciael lugarde la obra y en el lugarde la obra.
El almacenamientoadecuadodel materialvegetal, de la madera,los demás
materialesy el equipo.
-

Los permisos de uso.

-

Los materialesde uniones(ejemplo:clavos, alambres,etc.).
La limpiezadel lugarde trabajo,limpiezay ordenamientodiario.

-

Las medidas de seguridad de la obra.

B

BARRERASDE RETENCIÓNDE SEDIMENTOS
DURANTELA FASE DE FORMACIÓNDE TALUDES

Construcciónde franjasde setosa basede estacasy ramas muertaso vivas
1.

Lugar de Actividad:El que indicaráel Ingeniero.

2.

Unidad:m

3.

Material: Ramas,estacascon la capacidadde brotar raícesadventicias
(raíces adventiciasse llamana todas aquellasraícesque brotande órganos
distintos de las raícesmismas.)o ramas muertos (según lo que indiqueel
Ingeniero).Longitudde las ramasentre 100 y 150 cm.
El precio unitarioincluirálas diversasactividadesseñaladasa continuación:

4.

Sistemaconstructivo:Se colocaen la orilla del relleno las ramas en tal
forma que dos tercioso cuatroquintode su longitudquedaránenterradas.
Luego se colocarálas siguientescapasde relleno. (Ver detalle adjunto).

5.

Medición:Se medirála longitudde la línea en la cual se depositólas ramas.
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DETALLE
Construcciónde franjasde setosa base de
estacasy ramasmuertaso vivas

Diseño:DipI.-Ing.Anke Mollenhauer
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C

MÉTODOSDECONSTRUCCIÓNDE ESTABILIZACIÓNDESUELOS
Trenzado

1.

Lugar de Actividad:El que indicaráel Ingeniero.

2.

Unidad:m

3.
Material: 1.- Estacasgruesas,vivas, estacas muertas o barrade metal
longitud60 cm a 100cm, grosorde 3 cm a 10 cm.
2.- Clavadores,estacasvivaso muertas;longitud40 cm a 60 cm.
3.- Trenzado:Férulas(ramasdelgadas,largas)longitud 150cm.
El preciounitarioincluirálas diversasactividadesseñaladasa continuación:
4.
Sistemaconstructivo:
Se marca el alineamientodel futuro trenzado.Las
estacas gruesas(1) se ubicana una distanciade 100 cm hasta 200 cm hastaque
sobresalen15 a 20 cm sobrela superficie. Entre estasse mete a cada 25 cm hasta
30 cm las clavadoras. (2) Luegose meten las férulas del trenzadohasta una
profundidadde 20 cm hasta30 cm en el sueloy se trenza alrededorde las estacas
gruesasy los clavadores.
1.- Fijar lugar del trenzadoen el terreno.
2.- Hincarlas barrasgruesasy finas.
3.- Confeccionarel trenzado.
6.

Medición:Se medirála longituddel trenzado.
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DETALLE
Trenzado

|Diseño: DipI.-Ing.Anke Mollenhauer
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PLAN DE SIEMBRA
para la Estabilización de Taludes de Relleno

Todas las actividadesmencionadasa continuacióndeben ser previamenterevisadas
por el supervisor.
Todos los taludesde rellenoque tengan una longitudmayor a 10 m y con
característicasde alta erosionabilidadrecibenuna proteccióncon césped.Se
recomiendados métodosquedependendel gradode erosionabilidad:
a) Los taludesde alta vulnerabilidadde erosión recibenuna proteccióncompletadel
talud mediantede la siembrade césped.
b) Los taludesde bajavulnerabilidadde erosión se protegencon franjas de césped
que tienen un anchode 1 m y una separaciónmáximade 5 m. Una de estas
franjas se colocanen la corona,otro en el pie de talud y en filas intermediascon
una distanciasmenoreso iguala 5 m.
Los taludes de materialmuyerosionableo mayoresa 18 m de longitudreciben
adicionalmentea la proteccióncon césped una franja compuestode arbustosy
árboles con las siguientescaracterísticas:
Sistema de siembra: A (Detalle A)
Cantidad de filas: 2
Separación de filas (B): 1.00 m
Separación de las plantas en la fila (A): 0.80 m.

Especies:Plantasde hoja anchasegún la vegetaciónadyacentea la carretera.No se
sembrarápinoen los taludesde relleno, ya que su sistema radicales horizontaly
aporta poco a la estabilizaciónprofunda.Además el pinoinvade con facilidadel área
nueva por su alta capacidadde dispersión.
Materialde siembra: Plantascon terrón o plantascon raíz sin tierra. (En casoque se
desea usar estacas,la distanciade siembraen la fila debe reducirsea 30 cm).
El método de aplicacióndel céspedy los trabajosde mejoramientode suelo
dependeránde las circunstanciasparticulares.
CANTIDAD DE OBRA
ITEM

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

Mejoramiento
de Sueloen
TaludesmedianteCapa
Vegetal
Mejoramiento
de Sueloen
TaludesmedianteMateria

1,000
m3
500
m

Orgánica

Siembrade Césped
(Semilla)
Plantación
de Zacate

25,100

m

25,100

m

4,000

m

(Plantitas)

Encespedado
(cuadroscon
tierra)
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Siembrade la Franjade
ArbustosconArboles
conteniendo 2 filas

5,800

m

54,200

m

_

Mantenimiento
de
Estabilización del Césped

Mantenimiento
de
Estabilización
de la Franja

5,800

m

de Arbustos con Arboles

NOTA:
El métodode siembraparalos taludesvaría de las circunstanciasparticularesde
cadatalud, del suelo,del clima,épocadel año y la accesibilidaddel lugar.
Se debe preferirla siembrapor semillasen vez de las capas de césped,dondesea
posible. Las raícesde las hierbasdel céspedpenetranhacia las profundidades
mayorescuandoel céspedse siembrapor semilla. Las otrastienden a desarrollarse
preferiblementeen la capasuperior,ya que esta trae por lo generalsuelorico en
nutrientesy así el efectode protecciónhacia la profundidades menor.
Métodode siembra

Talud de carretera

talud de río o canal

Semilla

0°-25

0°-10°

Capa de céspeden forma
de:_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Franjas diagonales
Ladrillos

10-25°
25°-350

10°-20°
25°-30

Alfombra

145°-80°

25°-45°
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PLANDE SIEMBRA
para las Coronasde los Taludes de Corte
En los taludesde corte se debenfortalecerlas coronaspara evitar el deslizamiento
del materialsuelto. Se sembraránuna franjade arbustosla cual se colocaráen lineas
de nivelesque tienenuna inclinaciónde 2 %. Esta franja tiene las características
siguientes:
Númerode líneas de siembra:3
Sistemade Siembra:A
Distanciasde siembra:A = 0.80 m; B = 0.50 m
Lugar de siembra:la primerafranjase colocaráaproximadamente2.00 m del borde
del talud de corte.
Característicadel materialvegetal:arbustosy árbolespequeñosde hoja anchacon
terrón. Todas las plantasdebenser cultivadasen viveros cerradosy luego se les
trasladaráa viveros abiertos.Las mismasdeben ser trasplantadastres veces.Las
plantasdeben tener una edadentredos y tres años. Las plantasdeben ser
sembradascon terrón y su ramaje,flores y frutos deben ser cortados,el follaje debe
ser reducido.
Nota: Las plantascon terrónpuedenser sustituidaspor estacas y ramas con
capacidadde brotar raíces.Enel caso de sustituciónla distanciade siembra A será
igual a 0.10 - 0.20m.
Especie:Se deben utilizarpor lo menos2 especiesen una franja. Se utilizarán
especiesforestalesde la zona. No se deben utilizarPinus. Puedenformar parte
Tecoma stans, Quercusspp., Leucaenaspp. (en menor cantidad),Rubusspp.
(mora),Psidiumguajava(Guayaba)etc., Ficusspp., Filodendron,Castillaelásticaetc.
Protección:Se debe protegerlas áreasde siembracon un ligero cerco. Se colocará
el mismo,únicamenteen lugaresdonde se espera la entradade ganado.La
ubicaciónse fijará con el ingeniero.
CANTIDADDE OBRA
ITEM

CANTIDAD

UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

Mejoramiento
de Sueloen
TaludesMedianteCapa
Vegetal
Mejoramiento
de Sueloen
TaludesmedianteMateria
Orgánica
Siembrade Franjasde
ArbolesY Arbustos
Mantenimiento
de
Estabilización
de Franjade
ArbustosY Arboles

ola-SIEM.doc

200

m.J

200

m

1,000

m

1,000

m

TOTAL
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PLANDE SIEMBRA
para la Recultivaciónde los Bancosde Préstamoy los CaminosAuxiliares
Se deberán recultivarlos bancosde préstamoy caminosauxiliaresque no serán
utilizadosen el futuro cercano(los próximos10 años). Se deberá mejorarla calidad
de suelo y sembrarvegetaciónleñosa.
Todas las actividadesmencionadasa continuacióndeben ser previamenterevisadas
por el supervisor.
Se debe crear un pendientetal que no crea estancamientode aguao cárcavasde
erosión.Se deberemoverel suelo a una profundidadde 20 cm y incorporarmateria
orgánica.Luego se debesembrarplantasleñosas.
Sistema de Siembra:A
Distanciasde siembra:A = 5 m; B = 5 m
Característicadel materialvegetal:arbustosy árboles.Todas las plantasdebenser
cultivadasen viveroscerradosy luego se les trasladaráa viveros abiertos.Las
mismas deben ser trasplantadastres veces.Las plantasdeben ser sembradascon
su ramaje,flores y frutos debenser cortados,el follaje debe ser reducido.
Especie:Se deben utilizarpor lo menos4 especies.Se utilizaránespeciesforestales
de la zona. El porcentajede Pinusno debesobrepasaral 60 % de las plantas
sembradas.Puedenformarparte tambiénTecomastans, Quercus spp., Leucaena
spp. (en menorcantidad),Rubusspp. (mora),Psidiumguajava (Guayaba)etc.
Protección:Se debe protegerlas áreas de siembracon un ligero cerco.Se colocará
el mismo,únicamenteen lugaresdonde se esperacirculaciones(por ejemploa lo
largo de la carretera).La ubicaciónse fijará con el ingeniero.

Actividad
Mejoramientode Sueloen
Bancosy CaminosAuxiliares
Siembrade Arbolesy
Arbustos en los Bancosde
Materialesy Caminos
Auxiliares
Mantenimientode
Estabilizaciónen los Bancos
y CaminosAuxiliares

ola-SIEM.doc

Cantidad

Uni Precio unitario
dad
500 rm?J

1,000 u

1,000 u

Costo
L.
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PLANDESIEMBRA
para la Compensaciónde árbolescortados
Se debecompensarlos árbolescortadossembrandodentro del proyectonuevas
árboles.Se sembraránlos árbolesen las áreas fuera del derecho de vía en los
lugaresque indiqueCOHDEFOR.
Distanciade siembra:10 m
Característicadel materialvegetal:Todas las plantasdeben ser cultivadasen
viveros cerradosy luegose les trasladaráa viveros abiertos.En total debenser
trasplantadastres veces.Las plantasdebentener una edad entre dos y tres años.
Las plantasserán sembradasconterrón y su ramajedebe ser cortado.Cada
individuose debefijar con un apoyo.
Cantidadde obra estimada
Actividad
Mejoramientode Sueloen
Area de Reforestaciónde
Compensación
Siembrade Arboles

Cantidad
1,000

Unr
dad
m3

9,000

u

9,000

u

Solitarios

Mantenimientode
Estabilizaciónde los árboles
solitarios

ola-SIEM.doc

Precio unitario

Costo
L.
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ANEXO 5

Las Especificacionespara el Contratode Supervisión
La supervisióncontrataráasesoresen la materia ambientalque ejecutaránlas
actividadessiguientes:
1 El asesor ambientalimpartiráal propio personalde la supervisióncharlas
sobre los aspectosambientalesincluidos en los instrumentosde ejecuciónde
la construcción.
2 El especialistaambientalefectuarávisitas periódicas(por lo menoscada 6
semanas)a la obra,para inspeccionarsi el manejode las máquinasy las
actividadesde construcción,cumplencon las exigenciasambientalesy que,
las condicionesde tales aspectoscontempladosen el contrato,se estén
cumpliendopor partedel contratista.
3 El especialistaambientalconcurriráa los sitiosde trabajoy especialmentea
aquellos que habránsidoabandonados.Tambiénse visitaránlos bancosde
materiales,los campamentos,planta de asfalto,los talleresy los laboratorios.
4 Con el fin de sistematizarlas inspeccionesa la obra,el especialistaambiental
elaboraráunalistade chequeo,en la cual se anotaráncaracterísticasde la
construcción,avancesy problemasambientalesobservadosy las medidasde
atenuaciónejecutadas.Esta boleta de inspecciónambientaltendráel carácter
de una bitácorade lasvisitas de obra.
5 Se deberá entrevistarcon el encargadode seguridadde la firma constructora,
para obtenerinformaciónsobre sucesosde accidentesy para controlarlas
medidasde prevenciónimplementadaspor la firma constructora.
6 Se deberá controlarsi los trabajadoresutilizan el vestuariode protección,
tales comolos guantes,anteojoso protectorescontraruido.Tambiénse
revisará el equipode primerosauxilios y de rescate.
7 En caso de conflictospor no cumplircon las exigenciassobre el nivelsonoro,
se tomaránmedicionesde intensidadde sonido.
8 Para determinarel impactoque ejerce la construcciónde la carreterasobre
los cuerposde agua,la empresasupervisoradeberádiseñary ejecutarun
plan de monitoreode calidadde agua y en especialdel contenidode
sedimentos.Se deberáregistrarla calidad de la mismaantesdel iniciode las
actividadesde construcción,durante la ejecuciónde la obra,en temporadade
estiaje y de crecidade los afluentesy despuésde la construcción.
9 La supervisiónllevaráun archivo separadoque contendrátodo lo relacionado
ola-essup.doc
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antes y despuésdel puntode descarga.
8 Se deberáncontrolaren el agua el contenidode los sólidos (1 - sólidos
disueltos, 2 - sólidos suspendidos, 3 - sólidos totales). Dependiendo de las

actividadesy su localización,se analizaránlos otros parámetros:4 temperatura, 5 - pH, 6 - demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 7 - demanda
química de oxígeno (DQO), 8 - bacterias coliformes, 9 - aceites y grasas, 10 -

conductividad.
9 La auditoríaambientaldebe identificarlas accionesfijadas en el contratode
construccióny supervisiónque no fueron cumplidas.
10 La auditoria revisaráel procedimientode la tala de vegetacióny la ejecución
del trabajo.
11 La auditoría ambientaldebe identificarproblemasambientalesy sus medidas
de mitigaciónque no son fijadasen el contratode construccióny sus
instrumentosde ejecución.
12 Se deberá elaborarun informeque describa los siguientesítemes:
- calidad de agua,
seguridad de la obra,

- desmontede vegetacióny saqueode fauna y flora.
- controly manejode residuossólidos inorgánicos,
- control y manejode residuossólidos orgánicos,
- control y manejode sustanciastóxicas,explosivasy peligrosas,
- cumplimientode todaslas cláusulasrelacionadascon la construccióndel
"Contrato de Cumplimientode Medidasde Mitigaciónpara el Desarrollodel
Proyecto"emitidopor la Sub-Secretaríade Ambiente.
- ejecucióndel programade la tala de la vegetación
- ejecucióndel programade proteccióndel patrimoniocultural
-

Recomendaciones.
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Anexo 7
Análisis Numéricode la Prioridadde
las Medidasde Mitigación

