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7.

DESCRIPCION DEL MEDIO (LÍNEA BASE)

7.1

Medio físico

7.1.1 Clima
7.1.1.1

Generalidades

Los análisis de los parámetros meteorológicos aplicables a los fines aeronáuticos,
constituyen la meteorología sinóptica, exponiéndose a continuación la información
siguiente:
El aeródromo estará ubicado cerca de la comunidad de Río Amarillo sobre el lado
derecho de la carretera La Entrada – Copán Ruinas (CA-11), en la ribera izquierda del
río Blanco y al Norte del río Amarillo, específicamente en la vecindad oriental de la
aldea Los Achiotes, estando la pista orientada de Norte a Sur entre las latitudes
1649333 y 1651000 y las longitudes 283000 y 285000; con una elevación de 710
msnm.
La latitud y la longitud en grados, minutos y segundos donde se construirá la torre de
control deberán ser indicadas, lo mismo que la ubicación de la estación sinóptica, para
los fines de elaboración de la carta de visibilidad. La pista estará limitada al suroeste
por el río Blanco, al Sur por la carretera pavimentada La Entrada – Copán Ruinas CA11 y el río Amarillo y al Este por la comunidad de Río Amarillo.
Para el estudio climatológico aplicable a un proyecto de aeródromo, se deben tomar en
cuenta los siguientes parámetros y asentarlos o transmitirlos a la oficina central.
A. Elevación
Dentro de nuestra atmósfera, la presión atmosférica máxima se halla al nivel del mar,
excepto en aquellos lugares donde la superficie terrestre es menor que la del nivel del
mar, como en el caso de Tierra Santa (Israel), en donde hay puntos cercanos a los 300
metros bajo el nivel del mar y en los cuales la presión atmosférica es mayor. Así, la
presión atmosférica al nivel del mar es de 1013.25 milibares (o hecto pascales) y
mientras más alto es el lugar arriba de este nivel, entonces la presión atmosférica es
menor.
B. Viento
Su registro es indispensable. El viento se mide de donde viene y no a donde va. Su
dirección se registra en grados de la Rosa Náutica y la Velocidad en Nudos o KPH.
Debido a que se carece de una estación sinóptica (como las que existen en todos los
aeropuertos del mundo) que posea un anemómetro y veleta, medidor de la dirección y
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velocidad del viento, se debe instalar en el futuro aeródromo, un anemómetro, que
registre la dirección de donde sopla el viento y su velocidad. Este anemómetro debe
orientarse con el norte geográfico y no con el norte magnético de las brújulas.
Para este estudio fue necesario estimar las velocidades promedio del futuro lugar de
construcción y se tomaron las direcciones predominantes registradas en la estación
sinóptica de Santa Rosa de Copán.
Acorde a los análisis, la dirección predominante del viento proviene de los cuadrantes
Norte y noreste, excepto durante los pasos de los frentes fríos; cuando los vientos de
superficie fluctúan de los cuadrantes Norte y noroeste.
A continuación se presentan las estimaciones de las siguientes velocidades promedio
mensuales, en el área de estudio, en Kph:
Tabla VII. 1

Velocidades promedio mensuales del viento (1950-1999)

ENE
7.6

MAR
8.9

FEB
8.0

ABR
9.4

MAY
8.0

JUN
4.6

JUL
3.5

AGO
3.7

SEP
1.9

OCT
2.6

NOV
4.4

DIC
5.5

ANUAL
5.7

Al carecerse de la información del viento donde se construirá el proyecto, se presenta
la registrada en la estación sinóptica de Santa Rosa de Copán, que es la más cercana
a la zona de estudio.
Tabla VII. 2
Grados
360
20
30
40
50
60
70
90
120
140
160
180

Porcentaje anual-ocurrencia de la dirección predominante del viento
Porcentaje ( % )
58.9
0
0.19
0.75
3.56
0
0
0.38
0
0
0
1.88

Grados
200
210
220
230
250
270
280
290
300
320
330
340

Porcentaje ( % )
0
0
0
0
0
0
0
0.38
0.56
26.6
0
6.8

Lugar: Santa Rosa de Copán Cuenca: Ulúa Ubicación: 14º 47’ 30” N 88º 48’ 00” O

De los porcentajes anteriores, en Santa Rosa de Copán las direcciones predominantes
del viento son las de 360º del norte y 320 o del noroeste.
De acuerdo a la opinión de los técnicos y autoridades aeronáuticas nacionales, tales
condiciones de dirección y velocidad de los vientos no representan ningún riesgo para
las actividades de operación de las aeronaves de diseño, que harán uso del Aeródromo
de Río Amarillo.
Aeródromo de Río Amarillo

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental

21

C. Temperatura y temperatura del punto de rocío
El uso de esta escala fue recomendada por la Organización Meteorológica Mundial
(OMM). Se usa el psicrómetro y tablas para calcular el punto de rocío. Con este
instrumento se calcula la humedad relativa en porcentaje.
En la estación más cercana ubicada en Copán Ruinas, no existen instrumentos para la
medición de las temperaturas. Sobre la futura zona de la pista se estiman unos 21.9 oC
promedio anual.
Para este cálculo deberá estar instalada en el aeródromo, la caseta de la estación
donde se deberá contar con los termómetros de bulbo seco y húmedo (llamado
psicrómetro), debido a la merma de la presión atmosférica.
Acorde a la elevación en el mapa, entre los 700 y los 800 msnm, y por el efecto del
proceso adiabático y el calor latente de condensación, se estima un promedio anual de
temperatura media de unos 21.2 a 20.8 oC.
D. Aspectos climatológicos de la zona de estudio
En el área de influencia del proyecto existen dos (2) estaciones climatológicas: una
ubicada en La Entrada y la otra en Copán Ruinas. La estación de Copán Ruinas se
encuentra inhabilitada desde 1991, por lo que para fines del presente estudio, se utilizó
como base la información con que cuenta la estación pluviométrica de La Entrada
(ubicada en la comunidad de La Entrada, Copán), la que cuenta con 28 años de
registros continuos.
A continuación se presentan los registros climatológicos correspondientes a la estación
antes indicada, proporcionados por la Dirección General de Recursos Hídricos de la
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).
En la región occidental de Honduras y en la porción centro-occidental del departamento
de Copán, específicamente en el área de Copán Ruinas y el sitio propuesto para el
aeródromo, los fenómenos climatológicos que tienen influencia son los siguientes:
1. Desde mediados de octubre a mediados de febrero; las masas de aire
continental polar modificado producen una merma gradual de la precipitación,
siendo febrero el mes con menos lluvia en la mayor parte de los años que
incluye el análisis.
2. La precipitación promedio anual en milímetros oscila entre los 1,400 y 1,500 mm.
3. La merma de la precipitación dentro del período lluvioso, llamada canícula,
durante la mayor parte de los años, se presenta en el mes de agosto. La
canícula, también conocida como verano corto, generalmente se presenta entre
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el 15 de julio y 15 de agosto; en los años, cuando el fenómeno de El Niño no
está influenciando a Centroamérica, se produce cuando la Zona de
Convergencia Intertropical se aleja debido al empuje de masas de aire extratropical en Centroamérica.
4. El promedio anual de días con lluvia, es alrededor de los 148 días.
5. El número de días promedio mensual menor, es de unos 3 a 6 días por mes,
entre febrero y abril.
6. El incremento de la precipitación y en forma de tormentas eléctricas es debido al
acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (baja presión), al país.
7. No existen registros de las variables climatológicas del área y se posee un corto
registro de la lluvia y días con lluvia en Copán Ruinas, cuyos promedios en
milímetros se indican a continuación:
Tabla VII. 3
ENE
32.8

FEB
11.2

Promedio de milímetros de precipitación (1986-1999)
MAR
21.3

ABR
27.7

MAY
96.3

JUN
321.3

JUL
212.9

AGO
177.5

SEP
286.8

OCT
150.6

NOV
35.6

DIC
34.3

ANUAL
1408.3

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Oficina de Climatología

Sin embargo, el registro de Copán Ruinas, que cubre el periodo de 1986-1991 presenta
un promedio anual de 1,214 mm., con los siguientes promedios mensuales:
Tabla VII. 4
ENE
12.5

FEB
11.2

Precipitaciones promedio mensuales del periodo 1986-1991
MAR
5.6

ABR
43.6

MAY
77.6

JUN
211.3

JUL
207.2

AGO
245.6

SEP
250.0

OCT
65.9

NOV
42.2

DIC
43.3

ANUAL
1214.0

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Oficina de Climatología

Este registro muestra la merma de precipitación en el mes de julio y los meses menos
lluviosos, que son: febrero y marzo, no obstante, la merma de precipitación por la
llegada de las masas de aire continental modificado, coinciden en el mismo período en
los dos registros.
Existen otros datos de lluvia (Hacienda El Jaral Copán, 1952 – 1953) cuyos valores son
muy dudosos y por lo tanto no se consideran en este estudio.
Para la precipitación se consideraron 20 años de registro de la estación pluviométrica
de Veracruz, Copán, ubicada en los 14º53’32” latitud norte y 88º46’58” longitud oeste y
a 750 msnm, con un promedio anual de 1,593 milímetros, en la cuenca del Río Ulúa,
cuyos meses más lluviosos en el año, corresponde a junio y septiembre y lo menos
lluviosos a febrero y marzo, además con una merma de la precipitación en el período
llamado canícula, entre los meses de julio y agosto.
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Debido al fuerte efecto orográfico en el área del occidente de Honduras, especialmente
entre Veracruz, Copán (14º53’32” N y 88º 46’ 58” O), Santa Rosa de Copán (14º 46’ 00”
N y 88º 46’ 25” ), Dulce Nombre de Copán (14º 50’ 56” N y 88º 49’ 51” O), La Entrada
(15º 04’ 55” N y 88º 44’ 00” O), y Ruinas de Copán (14º 52’ 00” N y 89º10’00” O ); el
coeficiente de correlación “ r “ es muy bajo (r = 0.39).
Por lo indicado anteriormente, es recomendable mantener una estación de
observaciones antes o durante la construcción de un aeródromo, por lo menos durante
2 años, para verificar si el fuerte efecto orográfico produce lo siguiente:
1. Que se presente la formación de ESTRATOS BAJOS a menos de 50 pies sobre el
campo, en condiciones del paso de frentes fríos y PROMINENCIAS, con vientos
RACHADOS de 20 Kph y visibilidades horizontales reducidas a MENOS de 1 Km.
Estos fenómenos generalmente se presentan entre los meses de octubre y febrero,
además de otras situaciones de estacionamiento de ondas tropicales y de pasos de
nubes de desarrollo vertical.
2. Que se formen nubes CUYA BASE ES INFERIOR A LA ELEVACIÓN DE LA
ESTACIÓN y se forme la llamada NIEBLA RASTRERA, que consiste principalmente
en la niebla que se forma al nivel de la pista, pues la misma intercepta el techo de
nubes y puede ocasionar problemas cuando no se cuenta con ayudas para la
navegación.
En el caso del aeropuerto de Toncontín, las estaciones de EL PEDREGAL, al Norte de
Tegucigalpa y la de CERRO DE HULA, se instalaron para confirmar si se presenta lo
indicado anteriormente.
7.1.1.3

Temperatura promedio anual y gradiente vertical

Se calculó un gradiente vertical de temperatura media anual con los registros de las
estaciones del occidente que poseen termómetros: Quimistán, La Entrada, Copán
Ruinas y Santa Rosa de Copán, obteniéndose el siguiente gradiente:
Tabla VII. 5

Temperatura media anual (1986-1999)
Elevación (metros)
700
800
900
1000
1200
1400
1500
2000

Temperatura media anual oC
21.9
21.5
21.2
20.8
20.3
19.8
19.6
18.7
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Las temperaturas medias anuales en grados Celsius, calculadas para grados enteros y
medios grados, resultaron ser las siguientes:
Grados oC
23
22.5
22.0
21.5
21.0

Elevación en metros
491
579
682
803
946

Grados oC
20.0
19.5
19.0
18.5

Elevación en metros
1313
1546
1821
2145

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Oficina de Climatología, cálculos efectuados para este proyecto

7.1.1.4

Evaporación y evapotranspiración

No existen los registros necesarios para poder calcular la evapotranspiración potencial
en las estaciones pluviométricas de la zona, ni tampoco registros de evaporación. Esta
última se halla estrechamente relacionada con las horas de sol y no se posee esa
información.
Desafortunadamente, el fuerte efecto orográfico no permite usar para el estudio, los
registros de Santa Rosa de Copán que se halla en una elevación diferente al lugar
indicado.
7.1.1.5

Efecto de huracanes y/o tormentas tropicales en el área de estudio

Los registros de trayectoria desde el año de 1926 en adelante y sobre el área de
estudio, muestran lo siguiente:
Tabla VII. 6

Registro de trayectoria de huracanes desde 1926

Fecha
4 de octubre de 1926
7 de junio de 1934
26 de octubre de 1935
28 de septiembre de 1941
3 de septiembre de 1969
17-18 de septiembre 1993
31 de octubre de 1998

Huracán o tormenta tropical
Huracán en disipación en el Litoral Atlántico
Una tormenta tropical cruza el occidente de Honduras
Un huracán en estado de disipación en el Litoral Atlántico
Efecto lejano de un huracán cruzando el Golfo de Honduras
Débil efecto del Huracán Francellia desde el Atlántico
Débil efecto de la tormenta tropical Pert en el occidente del país
Efecto del huracán/ tormenta tropical Mitch en el país.
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No existen registros de la lluvia (en milímetros) durante el paso del Mitch sobre la zona
de estudio, sin embargo aquí se indican aquellos de los lugares cercanos:
Tabla VII. 7

Registros de lluvia durante el paso del Huracán Match

Estación
Santa Rosa
D.N. de
Quimistán
La Entrada

Días
26/oct/98
2.5
2.6
0.3
4.2

27/oct/98
15.4
21.8
33.4
21.5

28/oct/98
5.4
6.5
35.9
10.4

29/oct/98
13.9
17.6
72.4
27.6

30/oct/98
80.5
75.6
64.6
100.5

31/oct/98
44.6
44.8
6.6
5.4

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, Oficina de Climatología

7.1.2

Emisiones sonoras línea base

Aeropuertos y aeródromos son proyectos a los cuales se les da especial atención en lo
que respecta a emisiones sonoras, y en el caso especifico del Aeródromo de Río
Amarillo, se ha tomado en consideración ya que el proyecto se ubica en una zona rural
en donde la línea base de presión sonora es normalmente baja, no obstante y con el fin
de evitar presunciones, fue necesario levantar un monitoreo de 12 horas ya que el área
de influencia es cruzada por una carretera que en la actualidad posee un tráfico
vehicular de más de 500 vehículos por día, lo cual es en este momento una presión
sonora que existe y se debe considerar dentro de los antecedentes que se analizarán
en la línea base.
El ruido se define como un sonido no deseado, por lo que se puede considerar como el
sonido inadecuado en el lugar y momento inadecuado.
Con frecuencia el grado indeseable del sonido es una cuestión psicológica, puesto que
los efectos pueden variar de graves a leves, y pueden valorarse de manera diferente
por diferentes observadores. Sin embargo, la presente evaluación persigue la
objetividad de análisis, adoptando metodologías estandarizadas como son: el nivel
continúo equivalente (LAeq) y nivel de sonido en exceso (LAN).
A. Objetivos
1. Generación de los registros para la línea base sonora de la zona de influencia
del aeródromo en Río Amarillo.
2. Determinar la metodología a utilizar para definir el sonido de fondo / ambiental.
B. Materiales y equipo utilizado
Con la finalidad de colectar, archivar y analizar las emisiones sonoras se utilizo el
siguiente equipo:
1.

Sonómetro (digital
especificaciones:

sound

level

meter

840028),

con

las

siguientes
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Tabla VII. 8 Especificaciones del sonómetro utilizado
Standard aplicables
Rango de medición de frecuencia
Confianza
Mediciones para red de ponderación A
Mediciones para red de ponderación C
Tiempo de ponderación
Micrófono

2.
3.
4.

Especificaciones
IEC 651 Tipo 2, ANSI S1.4 Tipo 2
31.5 Hz - kHz
+/- 1.5 dB (bajo condiciones de referencia)
30 dB – 130 dB+
35 dB – 130 dB
Rápido y lento
Micrófono con un condensador electret de 6
milímetros de diámetro.

Computadora portátil.
SPER scientific software.
Mapa base del área.

C. Metodología
Hay un acuerdo general de que el sonido comunitario y/o ambiental se puede medir
adecuadamente en unidades dBA (decibeles ponderados por la red A) que replican
estrechamente la sonoridad percibida por el oído humano. No obstante, los niveles de
sonido varían frecuentemente en el tiempo, por lo que se recomienda recabar registros
discretos a partir de los cuales se pueden estimar valores representativos, utilizando
metodologías o protocolos estandarizados.
Las metodologías que se utilizaron para evaluar el sonido fueron las siguientes:
1.

Nivel continuo equivalente (LAeq)

Se aplica a una fuente de sonido fluctuante y es el nivel de sonido constante durante un
periodo de tiempo dado, que genera la misma cantidad de energía ponderada por A
(red de ponderación de lecturas en decibeles) que el nivel fluctuante durante el mismo
marco temporal.
Para efectos del estudio se utilizará un LAeq resultante de 24 horas y se denominara
LAeq 24, Debido a que las lecturas de dBA levantadas en el campo se llevaron a cabo en
un periodo de 12 horas, se aplica una reducción de 10 dBA a las lecturas diurnas y de
esta manera poder obtener las lecturas nocturnas, como es recomendado por los
expertos en el campo y generar el LAeq 24, que podrá ser comparado con valores
permisibles para la operación de aeropuertos y aeródromos.
Cuando la metodología de muestreo es discreta (en el caso actual del estudio de
aeródromo) entonces el nivel continuo equivalente se convierte y se calcula utilizando
la siguiente formula:
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Donde:
N = Número de muestras
T = Tiempo total de muestra
Li = Nivel de ruido en la muestra i
Ti = Tiempo de la fracción de la muestra i
2.

Nivel de sonido en exceso durante N % del tiempo en dBA (LAN)

Este parámetro es una medida estadística que indica con qué frecuencia se sobrepasa
un nivel concreto de sonido. El sonido variable en el tiempo se puede también
cuantificar en términos de los excedidos durante los diferentes porcentajes de duración
de la medición. Los niveles percentiles requeridos se obtienen de un análisis
estadístico del sonido; para los fines del estudio se utilizara el LAN del 95% del tiempo
(LAN 95).
Además del nivel continuo equivalente, el equipo consultor considero conveniente
establecer el nivel de sonido en exceso durante diferentes porcentajes del tiempo,
expresado en dBA, con el propósito de comparar el resultado entre ambas
metodologías de cálculo y evaluar los escenarios en función de los valores más críticos
obtenidos. Es de hacer notar que estas dos metodologías no son equivalentes y que su
uso en este documento es solamente para establecer un escenario con las mayores
condiciones críticas posibles.
D.

Resultados de la línea base sonora

La base sonora o sonido de fondo fue determinada a partir de un muestreo realizado en
la zona de influencia del proyecto Río Amarillo (Ver Anexo 1 Base de datos de
emisiones sonoras), los resultados del análisis de este muestreo se detallan a
continuación:
1.

Resultados LAeq

Como parte de los resultados se calculó el valor del LAeq 24 para la zona, que reflejara el
comportamiento o sonido general de fondo en la actualidad; el resultado se detalla a
continuación:
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Resultado del valor del LAeq 24

Elemento a evaluar
LAeq 24

2.

Valor en dBA
45.74

Resultados LAN

Como parte de los resultados se calculó el valor del LAN 95 general para la zona, esto
reflejara el comportamiento o sonido general de fondo en la actualidad, el resultado se
detalla a continuación:
Tabla VII.10

Resultado del valor del LAN 95

Elemento a evaluar
LAN 95

Valor en dBA
50.80

A continuación se presenta el gráfico VII.1 con los registros sonoros obtenidos en la
zona de influencia del aeródromo, específicamente a inmediaciones de la vivienda de la
familia Bueso, que se encuentra a 200 m de donde se construirá la pista. Se selecciono
este sitio debido a las facilidades de energía eléctrica que ofrecía para el sonómetro.
Las muestras fueron recopiladas el 8 de Julio del 2005 entre las 6:00 a.m. y las 6:00
p.m., con la finalidad de obtener el sonido base del área de influencia directa entre las
horas que el aeródromo estará en funcionamiento día con día, se descarto el muestreo
nocturno debido a que el aeródromo no operará en estas horas, siendo su horario de
8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Para mayor detalle de la base de datos en el anexo 1.
Gráfico VII. 1 Registros sonoros obtenidos en la zona de influencia del proyecto
Gráfica Medición Sonora Río Amarillo
70

60

Valor en Decibeles
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1
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Número de Muestra
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Las muestras fueron tomadas cada 70 segundos y se ven reflejados en las 619
observaciones tomadas en la zona durante 12 horas.
7.1.3 Emisiones atmosféricas línea base
En proyectos como aeropuertos y aeródromos se presta gran atención a las emisiones
atmosféricas que estos podrían generar en la zona donde se desarrollen, en las que no
existe proyectos de esta envergadura, por esta razón se estableció una línea base para
emisiones como óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de
carbono y dióxido de azufre.
Dado que la zona donde se ubicara el proyecto del aeródromo es rural y alejada de
centros poblados, se identifico que la única fuente de contaminante atmosférico en la
zona, es el tramo carretero CA-11 de 1.081 Km. que cruza por la parte Sur de donde se
construirá la pista e instalaciones del aeródromo.
Para la estimación teórica de las concentraciones de contaminantes atmosféricas en la
actualidad (línea base), se utilizo un modelo Gaussiano de dispersión de partículas a
nivel de terreno; este modelo considera la velocidad del viento, coeficientes de
dispersión y caudales de emisiones.
A. Objetivo General
1. Determinar teóricamente la concentración actual de contaminantes atmosféricos
en el área de influencia primaria del aeródromo.
B. Objetivos Específicos
1. Establecer las fuentes de emisiones atmosféricas en el área de influencia directa
del proyecto.
2. Calcular las concentraciones de emisiones atmosféricas aportadas por vehículos
livianos.
3. Calcular las concentraciones de emisiones atmosféricas aportadas por vehículos
pesados.
4. Determinar las concentraciones de contaminantes atmosféricos que se aportan
al área de influencia primaria del proyecto.
C. Metodología
Como resultado de la imposibilidad de colectar datos de campo para emisiones
atmosféricas, por la escasez de equipo para este fin, el equipo consultor determino
utilizar modelos teóricos y estándares de generación de emisiones para la estimación
de concentraciones de contaminantes atmosféricos en el área de influencia del
proyecto.
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A continuación se describe la metodología utilizada para el cálculo de las emisiones
atmosféricas en la zona y su dinámica de dispersión.
1.

Fuentes de emisiones atmosféricas

Para establecer la concentración de emisiones en la zona, se identificaron todas las
fuentes emisoras, y se encontró que la única fuente emisora significativa es el tráfico
vehicular que actualmente existe en la carretera entre La Entrada y Copán Ruinas CA11. En la tabla que se presenta a continuación se detalla la cantidad de vehículos que
transitan esta carretera:
Tabla VII.11 Resultados del monitoreo de vehículos
Tipo de vehículo
Liviano
Pesado
Total

Número de vehículos al día
419
220
639

Velocidad promedio
80 Km./h
70 Km./h

Nota: Esta tabla es resultado de un muestreo realizado por SOPTRAVI en el cementerio salida al Florido y de mediciones de
velocidad del equipo consultor en el tramo de interés.

2.

Emisiones vehiculares

Para la determinación de los valores de las emisiones atmosféricas vehiculares se
utilizo la siguiente tabla:
Tabla VII.12 Valores de las emisiones atmosféricas vehiculares
Tipo de
vehículo
Liviano
Pesado

Dióxido de
Compuestos
Monóxido de
Óxidos de
Dióxido de
carbono
orgánicos
carbono
nitrógeno
azufre en
(libras/milla) (gramos/milla) (gramos/milla) (gramos/milla) (gramos/milla)
1.11
2.58
20.37
1.62
0.15
15.60
10.00
48.40
72.80
--------

Fuente: World Resources Institute, 1992, página 70.

Adicionalmente se estableció el tramo carretero de interés, este se definió como la
franja de carretera CA-11 que cruza frente al área donde operara el aeródromo, el
tramo tiene una longitud de 1.08 Km. y esta aproximadamente a unos 700 metros al
Sur de donde se ubicara el aeródromo.
3.

Velocidad y dirección predominante del viento

Se estudio la velocidad y dirección predominante del viento para establecer la dinámica
de las emisiones, determinando así la dirección hacia donde se dirigirán estas.
Para el caso de este proyecto, la dirección predominante del viento es a 360º un 58.9%
de las veces (Ver Figura VII.1), con una velocidad mínima de 0.52 m/s (1.9 Kph) y una
máxima de 2.61 m/s (9.4 Kph).
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Partiendo de esto, la modelación de la dispersión de partículas se dirigirá al norte
(360º), con una velocidad de 0.52 m/s, por ser la que tiene menor capacidad de
dispersión de partículas, determinando así un escenario crítico en la dinámica de las
emisiones.

6.8

58.9 %

Figura VII. 1 Rosa de vientos
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4.

Cálculo de la concentración de emisiones vehiculares

En el proceso de determinación de la condición atmosférica en el sitio, se utilizaron
varias formulaciones que a continuación se detallan:
Datos necesarios:
•
•
•
•

Número de vehículos al día
Velocidad promedio (Km/h)
Longitud tramo de interés (Kilómetros)
Concentración de emisión liberada (gramos/milla)

Tabla VII.11
Tabla VII.11
Tabla VII.12
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a. Tiempo de recorrido tramo de interés (TRT)
TRT = (tiempo en segundos en una hora / Distancia recorrido en una hora) x
(longitud tramo de interés)
El resultado estará en segundos y representara la cantidad de tiempo necesaria para
transitar por el tramo de interés a una velocidad determinada, ejemplo para monóxido
de carbono en vehículos livianos:
TRT = (3600/80) x (1.08) = 49 segundos
b. Vehículos por hora (VH)
VH = Número de vehículos al día / 12
El resultado será en vehículos por hora, de esta manera se establece el número de
vehículos que transitaran el tramo de interés en una hora, ejemplo para monóxido de
carbono en vehículos livianos:
VH = (419) / 12 = 35 vehículos por hora
c. Emisión por un vehiculo por hora (EH)
EH = concentración de emisión liberada / 1.6
El resultado se expresara en gramos de emisión por kilómetro, ejemplo para monóxido
de carbono en vehículos livianos:
EH = (20.37) / 1.6 = 13 gramos de CO / Km.
d. Total de emisión por un vehiculo en una hora a velocidad constante (TE)
TE = (EH) x (velocidad promedio) / 3600
El producto de esta multiplicación da como resultado los gramos de emisión liberados
al ambiente por segundo, a velocidad constante, ejemplo para monóxido de carbono en
vehículos livianos:
TE = (13) x (80) / 3600 = 0.28 gramos de CO / segundo
e. Total de emisión por un vehículo en el tramo de interés (EV)
EV = (TRT) x (TE)
El resultado es expresado en gramos, ejemplo para monóxido de carbono en vehículos
livianos:
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EV = (49) x (0.28) = 14 gramos de CO
f. Total de emisión del promedio de vehículos en una hora (T)
T = (EV) x (VH)
El resultado expresa los gramos liberados por segundo en el tramo de interés por el
promedio de vehículos que transitan la carretera por hora, ejemplo para monóxido de
carbono en vehículos livianos:
T = (14) x (35) = 480.54 gramos de CO en una hora
Para determinar el total de emisiones atmosféricas, se procede a calcular el aporte de
emisiones por vehículos livianos y se suma al aporte de emisiones por vehículos
pesados, esto se deberá repetir para cada emisión que se desee evaluar, en este caso
se evaluaron: monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), compuestos
orgánicos volátiles (COV), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2).
5.

Dispersión atmosférica de imisiones

Para poder predecir las concentraciones de contaminantes en el área de influencia del
proyecto se utilizara el modelo Gaussiano para la estimación de contaminantes en un
punto específico, desde fuentes emisoras a nivel de terreno que responde a la
siguiente formulación:
C = Q / (π σy σz U)(1000)
Donde:
C = Concentración máxima de emisión (partes por billón)
σy , σz = Coeficiente de dispersión en función de la distancia (metros) (Tabla XII.31)
Q = Caudal de emisión (microgramos por hora)
U = Velocidad del viento (metros por hora)
π = constante igual a 3.141592654
1000 = número para conversión de metros cúbicos a litros
Para establecer los coeficientes de dispersión es necesario determinar la distancia a
donde se desea saber la concentración máxima de emisión y la estabilidad
atmosférica. Existen seis escenarios según Pasquill-Gifford para la estabilidad
atmosférica (Figura VII.2):
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Figura VII. 2 Clases de estabilidad: perfil vertical de temperatura
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D
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B
A
Temperatura en grados centígrados

La línea D o de comportamiento atmosférico neutro, también es llamada adiabática
seca, esta línea se comporta disminuyendo a 1ºC por cada 100 m de cambio en la
altura, las líneas C, B y A tienen una velocidad de enfriamiento mayor a 1ºC por cada
100 m y las líneas E y F tienen una velocidad de enfriamiento de menos de 1ºC por
cada 100 m en cambio de altura (Caso de Río Amarillo).
Una atmósfera inestable acontece cuando el gradiente de temperatura ambiental
excede del gradiente de temperatura adiabático seco, una atmósfera estable tiene lugar
cuando el gradiente de temperatura ambiente es menor que el gradiente de
temperatura seca adiabática.
Una vez definida la estabilidad atmosferica del sitio a evaluar se procede a establecer
los coeficientes de dispersión de particulas horizontal y vertical (σy, σz), valores que son
encontrados a partir de las curvas de Pasquill-Gifford, a continuación se presentan
dichas curvas:
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Figura VII.3 Correlaciones para σy basadas en las clases de estabilidad A-F

Figura VII.4 Correlaciones para σz basadas en las clases de estabilidad A-F
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Resultados

Determinación de escenario
En el proceso de definición del escenario para la modelación de dispersión de
imisiones se procedió a graficar el comportamiento vertical de la temperatura en Río
Amarillo (Ver clima en la descripción del medio) y se comparo con el comportamiento
de la gradiente adiabática seca que responde a la disminución de 1 ºC por cada 100 m
en altura, el resultados fue:
Gráfico XII. 1 Definición de la estabilidad atmosférica según Pasquill-Gifford
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En el caso del aeródromo, la estabilidad atmosférica según Pasquill-Gifford es
ligeramente estable (Ver Figura VII.2 y Gráfico VII.5), ya que la velocidad de
enfriamiento es menor de 1 ºC por cada 100 m de altura.
En la siguiente tabla se presentan los coeficientes de dispersión horizontal y vertical a
diferentes distancias para un escenario estabilidad atmosférica ligeramente estable:
Tabla VII. 13 Coeficientes de dispersión para un escenario de estabilidad atmosférica
Distancia (m)
100
200
500
1000

σy (m)
8
12
19
55

σz (m)
3.5
7
12
25

Fuente: Curvas de Pasquill-Gifford, Ingeniería Ambiental Fundamentos, Entornos, Tecnologías y Sistemas de Gestión, Kiely,
páginas 511, 512.

Aeródromo de Río Amarillo

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental

37

A continuación se presenta en las siguientes tablas un resumen de los resultados de la
generación y dispersión de emisiones por tipo de vehículo en Río Amarillo,
respectivamente:
Tabla VII. 14 Resultados de la generación de emisiones
Emisión

Vehículos pesados (gr/hr)

Monóxido de carbono
Dióxido de carbono
Compuestos orgánicos volátiles
Dióxido de azufre
Óxidos de nitrógeno

599
87726
124
901.734

Vehículos livianos
(gr/hr)
480.54
11888
61
3.539
38.22

Tabla VII.15 Resultados de la dispersión atmosferica de imisiones
Imisión Esperada
Monóxido de carbono
Dióxido de carbono
Compuestos orgánicos volátiles
Dióxido de azufre
Óxidos de nitrógeno

100 m
6.46
596.01
1.10
0.02
5.62

Concentración en ppb
200 m
500 m
1000 m
2.15
0.79
0.13
198.67
73.19
12.14
0.36
0.13
0.22
0.007
0.002
0.0004
1.87
0.69
0.11

Las distancias tomadas en la dispersión de imisiones son desde la carretera hacia el
sitio propuesto para la construcción del aeródromo.
Los resultados presentados en la tabla anterior definen la línea base atmosferica de
Río Amarillo, estos son las concentraciones de contaminantes atmosfericos que se
encuentran en la zona sin la operación del aeródromo.
7.1.4 Geología y geomorfología
7.1.4.1

Geología

Considerando el área de influencia definida previamente, se llevo a cabo un
levantamiento de campo para realizar un reconocimiento de la zona con el propósito de
conocer los límites de las principales formaciones geológicas presentes en la cuenca
del río Blanco; de acuerdo con la investigación, se identificaron 5 grupos geológicos, de
los cuales el predominante es el grupo Yojoa, seguido por la formación Valle de
Ángeles, Aluvión Cuaternario y Padre Miguel y en último lugar las Rocas Intrusivas.
A. Objetivos específicos
1. Delimitar a priori las formaciones geológicas presentes en el área de influencia
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2. Obtener información geológica para determinar posteriormente los riegos de
deslizamiento en el área de influencia
3. Obtener información geológica para inferir sobre posibles impactos en la recarga
de acuíferos
4. Obtener información geológica para corroborar la clasificación edafológica que
se determine en el área de influencia
B. Equipo y materiales
Para llevar a cabo la clasificación geológica del área de influencia se utilizo el siguiente
equipo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vehiculo doble tracción
Hojas cartográficas del área
Mapa de geológico escala 1:250,000
GPS portátil marca Garmin
Arc View versión 3.2
Software Map Source
Fotografías aéreas escala 1:40000, año 2002

C. Metodología
Para llevar a cabo la identificación de los grupos geológicos se realizo una gira de
campo a través de toda la cuenca del rio Blanco y el elipsoide donde se desarrollara el
proyecto. El recorrido se hizo en ciertas zonas, vía vehiculo y en otras a pie, a través
de las cuales se establecieron los limites posibles de los grupos predominantes que se
presentan en el área, utilizándose para ello las fotografías aéreas y analisis visual.
Cabe aclarar que esta delimitación no pretendió llegar a niveles de detalle en vista que
no se considero justificable debido al giro primordial que tiene el proyecto, no obstante
se corroboro la información generada por la empresa TYPSA a través de
exploraciones, pero únicamente para el área donde se ubicara la pista y el resto de los
elementos que constituyen el aeródromo.
D. Resultados y descripciones
Los resultados obtenidos en la cuenca del río Blanco se muestran a continuación en la
siguiente tabla:
Tabla VII.16 Áreas y porcentaje de cobertura espacial de los grupos geológicos
Geología
Clasificación
Área (ha)
%
Grupo Yojoa (Ky)
2,580.93
46.70%
Grupo Valle de Ángeles (Kva)
927.50
16.78%
Aluvión Cuaternario (Qal)
805.20
14.57%
Grupo Padre Miguel (Tpm)
686.74
12.43%
Rocas Intrusivas (Ri)
526.10
9.52%
Total
5,526.47
100.00%
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De acuerdo a la tabla anterior se observa que la formación Yojoa es predominante en
el área, ya que ocupa alrededor del 50% de la misma, sin embargo se localiza en la
parte alta y parcialmente en la media de la cuenca del río Blanco, por lo que se observo
que los nacimientos de la red hídrica de esta cuenca, se concentran dentro del área de
esta formación geológica, lo cual es producto de la infiltración secundaria provocada
por la dilución de los compuestos carbonatados de calcio y dolomía presentes en la
roca caliza, que es característica de esta formación, infiltración que permite la
transmisibilidad a estratos profundos del agua proveniente de la precipitación, la cual
en cierta proporción aflora en las partes bajas, topográficamente hablando, en donde
los sedimentos finos, tales como arcilla y limo crean condiciones impermeables que
orientan y definen en algunas ocasiones, los cauces superficiales de quebradas y
riachuelos.
La formación Yojoa, de acuerdo a las descripciones hechas por el IGN, son rocas
sedimentarias estratificadas carbonatadas, con procesos de karstificación importantes
en los bancos de calizas y dolomías masivas. Predominan las alternancias tableadas
de margas y cretas hacia la base del grupo y pueden existir niveles silicificados de alta
resistencia.
De acuerdo a la caracterización geomecánica definida por el FHIS y el Instituto
Geológico de España, la calidad del macizo es de tipo medio, con una estructura
plegada y homoclinal y la resistencia de la matriz es dura, en presencia de calizas y
dolomías y blanda en niveles margosos y de creta. La ubicación espacial de esta
formación se da a conocer en el mapa geológico que se presenta en este capítulo.
El proceso de dilución de este tipo de rocas y la consecuente erosión de la matriz
margosa que la conforman, da lugar a la aparición de lapiaz y en algunos casos de
dolomías que se ubican sobre todo en la parte alta y media Este de la cuenca, en
donde se podría sugerir que existe un buen potencial hidrogeológico. Es importante
aclarar que este proceso no se da cerca del área en donde se encuentra el elipsoide
del aeródromo, por lo que cualquier obra impermeabilizante difícilmente afectara los
procesos de recarga y transmisividad de la cuenca hidrogeológica.
La segunda formación en orden de importancia que se encuentra en la cuenca del río
Blanco, es la formación Valle de Ángeles, que esta formada por rocas sedimentarias
predominantemente lutitas rojas (limonitas y arcillitas) con filones de carbonatos, con
predominancia de areniscas hacia la base de la formación. El potencial hidrogeológico
en ese tipo de formación, es mucho menor que el que se presenta el grupo Yojoa
debido a que la transmisividad e infiltración esta supeditada a la fracturación de la roca,
que es de magnitudes por debajo de la que presenta la roca caliza, por lo que los
estratos de acuitardos y acuicludos son frecuentes en esta formación.
La formación Valle de Ángeles se ubica sobre todo en el sector Noroeste y parte alta de
la cuenca y esta bastante alejada del elipsoide del aeródromo. Las características
geomecánicas de esta formación son muy malas ya que presentan una matriz de
resistencia blanda y normalmente una alta meteorización y alteración de la superficie.
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En orden de importancia, el tercer grupo geológico es el del Padre Miguel que esta
conformada por rocas volcánicas piroclásticas asociadas de tipo ríolítico y andesitico;
rocas sedimentarias derivadas de rocas volcánicas y coladas de riolita, andesita y
basalto. Se sospecha que en la parte baja Oeste de la cuenca podría encontrarse una
formación suvinal perteneciente al grupo Padre Miguel, en donde aparecen capas rojas
con guijarros de caliza, cuarzo y fragmentos volcánicos.
El sitio donde se ubica el elipsoide del aeródromo, pertenece a sedimentos
continentales y marinos recientes, que incluyen depósitos de pie de monte, planicies de
inundación y depósitos de cauce. En esta área y tal como lo demuestran los estudios
exploratorios que realizó la empresa TYPSA, las primeras capas se conforman por
estratos ricos en materia orgánica, seguido por una capa de arcilla proveniente
posiblemente del proceso de dilución que sufren las rocas calizas ubicadas en la parte
alta de la cuenca; esta situación da lugar a un estrato acuicludico que no permite la
transmisividad hacia estratos inferiores, donde los sondeos encontraron gravas y
arena, de lo cual se puede deducir a priori, que el aporte a las aguas subterráneas en
la planicie se debe fundamentalmente a la transmisividad que se da por el flujo capilar
proveniente del río Blanco.
Como información adicional, a continuación se da a conocer la metodología que la
empresa TYPSA realizó, para llevar a cabo el estudio exploratorio del área en donde se
construirá el aeródromo.
La investigación geológica y geotécnica del terreno objeto de este informe, ha
consistido en la realización de los siguientes trabajos:
1. Visita al emplazamiento y estudio geológico
2. Cuatro sondeos mecánicos a rotación entre 7 y 20 m para alcanzar y conocer la
naturaleza litológica del substrato rocoso en profundidad y ensayos de
penetración dinámica efectuados en los sondeos.
3. Diez calicatas mecánicas con retroexcavadora, de entre 2,7 y 3,6 m de
profundidad, para conocer la naturaleza litológica del terreno en profundidad.
4. Cinco ensayos de penetración para conocer la resistencia del terreno
5. Ensayos de laboratorio de caracterización física, química y mecánica de las
muestras obtenidas en los sondeos y en las calicatas, así como en muestras
procedentes de yacimientos potencialmente útiles, incluyendo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Densidad aparente y humedad natural del terreno
Granulometría por tamizado y determinación del contenido de finos
Determinación de la plasticidad mediante límites de Atterberg
Determinación de la existencia de sulfatos y materia orgánica
Determinación de la resistencia a la compresión simple
Determinación de la consolidación en el edómetro
Determinación de la densidad y humedad óptima proctor
Determinación del índice CBR
Determinación del desgaste de Los Ángeles
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Propiedades de los materiales

Los distintos materiales diferenciados están constituidos por un primer horizonte de
suelo vegetal, de un espesor inferior a 0,5 m, el cual no ha sido tenido en
consideración, pues deberá de ser retirado en la base de los terraplenes de todas las
áreas involucradas por las obras.
Por debajo de la capa de tierra vegetal, en toda la zona de la planicie fluvial cuaternaria
del río Blanco, se encuentran de manera generalizada suelos arcillosos, suprayacentes
a otros de naturaleza granular, predominantemente arenas y gravas.
En las zonas de relieve, así como por debajo de los suelos anteriormente
mencionados, se encuentra el substrato rocoso de naturaleza arcillosa,
correspondiente hasta la profundidad investigada con los niveles de mayor
meteorización de las capas de lutitas del denominado grupo Valle de Ángeles, de edad
Cretácico, así como de conglomerados de esta misma formación geológica.
A continuación se presenta el mapa geológico generado para el área de influencia del
proyecto:
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Mapa VII. 1 Geológico
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Geomorfología

El drenaje superficial mayor es meándrico, por recorrer planicies; está representado en
esta área por el cauce de los ríos Amarillo y Blanco, además constituye un patrón de
drenaje controlado por las estructuras geológicas (fallas). Estos rasgos morfológicos
importantes, controlados por el patrón estructural, están dominados por la zona de la
Falla Regional de Jocotán y otras fallas secundarias transversales, como la del río
Blanco. La planicie del Río Amarillo, con control estructural, es un pequeño valle ínter
montano con elevación promedio de 700 msnm, con estribaciones circundantes
mayores al Noreste – Sureste, que alcanzan alturas que sobrepasan los 1200 msnm.
El valle es alargado y corre paralelo al cauce del río del mismo nombre y tiene una
orientación general Suroeste – Noreste. Este rasgo no es completamente plano, ya
que presenta al Norte del cauce del río Amarillo, pequeñas colinas sobre su superficie
con alturas menores a los 30 m. La evidencia del control estructural sobre el drenaje lo
demuestra el cambio brusco del río Amarillo hacia el Sur, estructura que se prolonga al
Norte de la carretera, sobre el cauce del río Blanco. En general toda el área presenta
pendientes suaves como lo muestran las colinas redondeadas del valle, a excepción
del sector oriental en dirección aguas arriba; el cauce es profundo, formando un cañón
bordeado de montañas elevadas de pendientes fuertes, por su mayor dureza, cuyo
sustrato está formado por conglomerados de cuarzo.
Las tierras planas en invierno son inundables por el agua lluvia, ya que como la
pendiente del valle es muy pequeña, el drenaje de las mismas es pobre y lento;
también se acumula agua superficialmente muy cercana a los cauces, en accidentes
topográficos que parecen meandros abandonados por los ríos. Por lo tanto el nivel
freático es elevado, éste debe estar muy cercano a la superficie, ya que los ríos
principales tienen una profundidad menor a los 5 m.
7.1.5 Suelos
Para llevar a cabo la clasificación de los suelos presentes en el área de influencia
directa (elipsoide del aeródromo) e indirecta (cuenca hidrográfica del río Blanco), se
utilizo la clasificación de series edafológicas elaborada por Simmons en 1962, y
actualizada en campo por Segovia y Sánchez en el 2001. Esta clasificación hace una
descripción física de los suelos y al mismo tiempo los clasifica taxonómicamente, por
otra parte, agrega información relacionada con la capacidad hidrológica de los mismos,
de la cual se da una breve explicación de su significado.
La razón principal de llevar a cabo la clasificación hidrológica del área de influencia
directa e indirecta, es la de conocer el comportamiento de la escorrentía en la cuenca
hidrográfica y de la infiltración que se da en el área del elipsoide que se sitúa en la
zona de valle de la cuenca, y así conocer el grado de impacto que se podría provocar
en el suelo, específicamente en lo que concierne a infiltración en la zona, en donde se
hará el revestimiento asfáltico de la pista de aterrizaje.

Aeródromo de Río Amarillo

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental

44

A. Objetivos
1. Definir las series de suelo presentes en las zonas de influencia directa e
indirecta.
2. Definir la capacidad hidrológica de los suelos presentes en el área de influencia
B. Equipo y materiales
Para llevar a cabo la clasificación edafológica del área de influencia se utilizo el
siguiente equipo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vehiculo doble tracción
GPS portátil marca Garmin
Arc View versión 3.2
Software Map Source
Hojas cartográficas del área
Mapa de suelos escala 1:250,000
Mapa de clasificación hidrológica de Honduras escala 1:250,000
Fotografías aéreas escala 1:40000, año 2002

C. Metodología
Como se menciono anteriormente, para llevar acabo la clasificaron taxonómica de los
suelos presentes en el área de influencia, se utilizo la clasificación elaborada por
Simmons en 1962 y actualizada por Segovia y Sánchez en el 2001. En lo que se
refiere a la clasificación hidrológica de los mismos, se utilizaron las categorías definidas
por el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos (USDA). Esta metodología ordena los suelos en 4 categorías (A, B, C
y D), empezando desde suelos con bajo potencial de escorrentía y una alta razón de
infiltración (A), pasando luego por suelos con moderada razón de infiltración y
moderada tasa de escorrentía, hasta llegar a los suelos con alta razón de escorrentía y
muy baja tasa de infiltración (D), misma que fue adoptada para Honduras, por Segovia
y Sánchez en el 2001.
Esta metodología toma en cuenta principalmente características físicas de los suelos,
entre las cuales están la textura, el grado de humedad, la profundidad, la presencia de
la napa friática, presencia de restricciones que impiden el movimiento del agua dentro
del suelo, geología y otros relacionados.
A continuación se resumen algunas características relacionadas con la profundidad,
taxonomía y textura para cada una de las clasificaciones hidrológicas del SCS, USDA
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1. Categoría suelos A
(Bajo potencial de escorrentía). Suelos que poseen alta rata de infiltración aún cuando
muy húmedos. Consisten de arenas o gravas profundas bien o excesivamente
drenados. Estos suelos tienen una rata alta de transmisión de agua. (Incluyen:
psamments - 1 excepto por aquellos en los subgrupos líticos, aquicos o aquodicos;
suelos que no existen en las categorías C o D y que pertenezcan a las familias:
fragmentarias, esqueleto-arenosas o arenosas; suelos grosarenicos de Udults y Udalfs;
y suelos en subgrupos Areniscas de Udults y Udalfs excepto por aquellos en familias
arcillosas o finas).
2. Categoría suelos B
(Moderadamente bajo potencial de escorrentía). Suelos con ratas de infiltración
moderada cuando muy húmedos. Suelos moderadamente profundos o profundos,
moderadamente bien drenados o bien drenados, suelos con textura moderadamente
fina o moderadamente gruesa y permeabilidad moderadamente lenta o
moderadamente rápida. Son suelos con ratas de transmisión de agua moderada
(Suelos que no estén en los grupos A, C o D)
3. Categoría suelos C
(Moderadamente alto potencial de escorrentía). Suelos con infiltración lenta cuando
muy húmedos. Suelos que poseen un estrato que impide el movimiento del agua hacia
abajo, de texturas moderadamente finas; suelos con infiltración lenta debido a sales o
álkali o suelos con mesas moderadas. Estos suelos pueden ser pobremente drenados
o moderadamente bien drenados con estratos de permeabilidad lenta o muy lenta
(fragipan, hardpan, sobre roca dura) a poca profundidad (50-100 cm.) (comprende
suelos en sub grupos albicos o aquicos; suelos en subgrupos areniscos de aquents,
aquepts, aqualfs y aquults en familias francas; suelos que no estén en la categoría D y
que pertenecen a las familias finas, muy finas o arcillosas excepto aquellas con
mineralogía caolinitica, oxidica ohaloisitica; humods y orthods; suelos con fragipanes de
horizontes petrocalcicos; suelos de familias “poco profundas” que tienen substratos
permeables; suelos en subgrupo líticos con roca permeable o fracturada que permita la
penetración del agua).
4. Categoría suelos D
(Alto potencial de escorrentía). Suelos con infiltración muy lenta cuando muy húmedos.
Consiste con suelos arcillosos con alto potencial de expansión; suelos con nivel freático
alto; suelos con “claypan” o estrato arcilloso superficial; suelos con infiltración muy lenta
debido a sales o álkali y suelos poco profundos sobre materia casi impermeable. Estos
suelos tienen una rata de transmisión de agua muy lenta (incluye: todos los vertisoles y
aquods; suelos en aquents, aquepts, aquolls, aqualfs y aquults, excepto los subgrupos
areniscos en familias francas, suelos con horizontes nátricos, suelos en subgrupos
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líticos con substratos impermeables; y suelos en familias poco profundas que tienen un
substrato impermeable).
Nota: Descripción tomada del Manual “Recurso Agua”-Autor Bandes T., Duque R.
C.I.D.I.A.T, Mérida, Venezuela 1984.
-1 Algunas traducciones de los términos en inglés se tomaron de Fausto Maldonado P.,
“La adaptación del castellano de los nombres usados en la Séptima aproximación”.
IICA, Costa Rica, 1971.

D. Resultados
De acuerdo a la metodología utilizada en lo que respecta al tema edafológico, se
determino que existen 7 series de suelos en el área de influencia del proyecto, y en el
caso especifico del área elipsoidal o zona de influencia directa, se encontró que los
suelos predominantes son los Suelos de Valle, formados sobre terrazas aluviales
recientes.
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En lo que respecta a la clasificación hidrológica, los suelos predominantes en el área
de influencia se clasifican dentro de las categorías C y D, los cuales abarcan el 90% del
área, lo que sugiere que el área de influencia posee un potencial de escorrentía que va
de moderadamente alto a alto, que se da sobre todo en la terraza aluvial reciente, en la
cual se hace evidente un posible acuicludo, debido a una capa de material fino
conformado básicamente por arcillas, que son fruto de la deposición de finos, producto
del flujo laminar que ocurre como consecuencia del cambio de pendiente que se
presenta en la zona de valle. A continuación se presentan en la tabla siguiente, los
valores correspondientes a cada serie de suelo encontrada, posteriormente se dan las
descripciones de los perfiles de cada una de ellas así como sus curvas de infiltración.
Tabla VII.17

Clasificación de las series edafológicas presentes en el área de influencia
Suelos
Clasificación

Área (ha)
1,719.25
927.50
861.68
805.20
533.78
526.10
152.96
5,526.48

Sulaco (Su)
Chandala (Cha)
Naranjito (Na)
Suelos de Valle (SV)
Ojojona (Oj)
Suelo no identificado
Milile (Mi)
Total
Tabla VII.18

%
31.11%
16.78%
15.59%
14.57%
9.66%
9.52%
2.77%
100.00%

Clasificación hidrológica de los suelos presentes en el área de influencia
Capacidad hidrológica

Clasificación
Potencial de Escorrentía Moderada-Baja (B)
Potencial de Escorrentía Moderada-Alta (C)
Potencial de Escorrentía Alto (D)
Total

Área (ha)
526.10
2,799.72
2,200.66
5,526.48

%
9.52%
50.66%
39.82%
100.00%

A continuación se presentan los mapas de suelos y capacidad hidrológica generados
para el área de influencia del proyecto:
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Mapa VII. 2 Suelos
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Mapa VII. 3 Capacidad hidrológica de suelos
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E. Descripción de los suelos identificados en el área de influencia del proyecto
1.

Suelos Ojojona (Oj)

Estos son suelos poco profundos, con 20 cm. de
profundidad
efectiva,
de
moderada
a
excesivamente drenados, texturas gruesas y
medianas, severamente erosionados, con
pendientes del 55%, relieve fuertemente
escarpado,
ligeramente
pedregosos,
superficialmente con muy fuerte presencia de
afloramientos rocosos desarrollados de rocas
volcánicas principalmente ignimbritas y tobas.
Suelos Ojojona (Según Simmons)
Los suelos Ojojona son suelos poco profundos bien avenados formados sobre
ignimbritas de grano fino. Ocupan terrenos de relieve escarpado, a altitudes superiores
a los 600 msnm situados en la región meridional y occidental de Honduras. La mayoría
de los declives tiene entre 30 a 60 % de pendiente, pero en algunos lugares estos
pueden tener más de 60 %, y una de las características del paisaje la constituyen los
precipicios. Los suelos Ojojona se parecen a los suelos Coray y Cocona con lo que
están asociados y mezclados. Se hallan a altitudes superiores a las que los suelos
Coray y se caracterizan por la presencia de pinos.
Tienen una textura más fina y frecuentemente se forman sobre rocas más duras que
las que originan los Cocona. Los suelos Ojojona están también asociados y se
mezclan con los Salalica, pero éstos se desarrollan sobre rocas con un alto contenido
de minerales máficos, son más profundos y tienen un sub-suelo rojo.
Una característica notable del paisaje del suelo Ojojona, especialmente en el sur del
país, es la existencia de pequeñas áreas locales de tierras casi llanas. Tales áreas
representan otras donde una corriente de ignimbritas dura ha resistido la erosión.
Frecuentemente forman en su límite un declive áspero o antilado. En muchas de estas
áreas se han formado suelos Yauyupe. El suelo superficial, hasta una profundidad de
unos 10 cm. es franco arcilloso muy fino a franco limoso, pardo, grisáceo-oscuro,
friable. La reacción es ligeramente ácida, pH 6.3 aproximadamente. El subsuelo,
hasta una profundidad de 20 a 30 cm. es franco arcilloso, friable; pardo amarillento.
La reacción es fuerte o medianamente ácida, de un pH de 5.5 aproximadamente, por
debajo se encuentra una roca viva parcialmente meteorizada. El espesor hasta la roca
viva varía grandemente, pues en muchos lugares esta es visible, pero hay pequeñas
áreas donde dicho espesor es un metro. En la superficie y en la masa del suelo son
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frecuentes las piedras, algunas de las cuales llegan a alcanzar un espesor superior a
un metro.
En los suelos Ojojona existen con frecuencia pinares mezclados en parte con robles.
En algunas zonas protegidas, como en las cabeceras de los cursos de agua, hay otras
especies, incluso liquidámbar y arbustos. En muchas partes de los suelos Ojojona,
especialmente donde su profundidad es mayor de 30 cm., se cultiva el maíz y los
fríjoles en sistema de cultivo migratorio. Las haciendas son pequeñas y se ha
desbrozado menos de 10 % del área. En algunas de las zonas protegidas se cultiva
café. El uso más común es para pastos naturales y gran parte de la región se ha
quemado con frecuencia. Esta práctica no es aconsejable y debe interrumpirse pues la
producción de pinos parece ser el uso más económico en la mayoría del área de este
suelo. Algunas áreas, donde la pendiente no es muy pronunciada y el suelo es
relativamente profundo, podrían ser adecuadas para pastos permanentes y mejorados,
pero tales áreas son muy escasas. Los suelos Ojojona pertenecen a la Clase VII de
capacidad agrológica.
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Suelos Chandala (Cha)

Son suelos poco profundos, con 23 cm. de profundidad
efectiva, bien drenados, moderadamente erosionados en el
sitio de muestreo, pero en general puede considerarse
severa, bien drenados, con pendientes de 55 % y con
relieve fuertemente escarpado, desarrollados de rocas
sedimentarias constituidas principalmente por lutitas y
areniscas mezcladas con calizas, fuertemente pedregosos,
ocupados actualmente por bosques de pino, granos
básicos, pastos y matorrales.
Taxonómicamente, pueden considerarse
ustorthents, por su poca profundidad.

como

Lithic

Suelos Chandala (Según Simmons)
Los suelos Chandala constituyen un
conjunto de suelos bien avenados,
formados sobre calizas y pizarras ínter
estratificadas. Ocupan un relieve colinoso a
escarpado con muchas laderas de más de
50 % de pendiente. Están asociados con
los suelos Chimbo formados sobre pizarras
rojas y con los Sulaco formados sobre
calizas. De hecho, muchas áreas de suelos
Chandala representadas en el mapa son
complejo de estos suelos tan mezclados
que no resulta práctico separarlos en un mapa de esta escala. Por lo general las
pizarras son calcáreas pero puede haberlas no calcáreas.
Estos suelos son el equivalente poco profundo de los suelos Naranjito más profundos
existentes en el norte del país, donde las lluvias son más considerables y ocurren
durante todo el año. Asimismo, parece que las pizarras no calcáreas son más
frecuentes en los suelos Naranjito. El suelo superficial, hasta una profundidad de 20
cm. es una arcilla de color pardo oscuro a negro, adherente y plástica en húmedo.
Su reacción es neutral; pH 7.0 aproximadamente. Este suelo, superficial en algunos
lugares calcáreos, debido a la presencia de pequeños fragmentos de caliza. Debajo
hay una mezcla de arcilla pardo oscura y piedras. En muchas partes hay piedras en la
superficie y en la masa de suelo y son frecuentes los afloramientos rocosos.
Las áreas de suelos Chandala que no son demasiado pendientes, pueden utilizarse
para pastos o para cultivos de subsistencia, como maíz y fríjoles, pero la mayor parte
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de ellas están cubiertas de pinos y diversas especies frondosas con un denso tapiz
vegetal de maleza. En muchas partes predominan las frondosas. Los suelos Chandala
participan de las clases IV y VII de capacidad agrológica.
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Suelos Milile (Mi)

Estos
son
suelos
profundos,
moderadamente
bien
drenados,
moderadamente erosionados, con texturas
finas predominantemente con pendiente del
52 %, pero existen áreas con pendientes
mayores y menores a relieve fuertemente
escarpado o montañoso, sin piedras en la
superficie y sin afloramientos rocosos,
desarrollados de cenizas volcánicas,
ocupados por cultivos de café, pastos y
bosque mixto.
Por su profundidad y altitud estos suelos se pueden clasificar taxonómicamente como
Typic eutropepts.
Suelos Milile (Según Simmons)
Los suelos Milile son suelos profundos bien avenados, formados sobre cenizas
volcánicas. Ocupan un relieve fuertemente ondulado o colinoso, con pendientes que en
la mayor parte son inferiores a 30 %. Se presentan con frecuencia en amplias cimas
montañosas a altitudes de más de 1,400 msnm. Las temperaturas son relativamente
bajas a tal altitud y a menudo se forman nubosidades. La humedad que se condensa
de esas nubes impide que el suelo se seque, pero no es probable que haya
precipitaciones notablemente superiores a las que se registran a altitudes inferiores.
Los suelos Milile están asociados y limitan corrientemente con áreas de suelos, Ojojona
y Salalica, pero se distinguen fácilmente de éstos por el mayor espesor del suelo, la
falta de consolidación del material de partida, y la ausencia de piedras. El suelo
superficial, hasta una profundidad de unos 30 cm., es franco limoso friable, pardo
oscuro o muy oscuro.
La reacción es ligera o medianamente ácida, pH 6.0 aproximadamente. El sub-suelo,
hasta una profundidad de un metro o más, es franco-arcilloso o arcilloso friable, pardo
amarillento o rojizo. Las reacciones fuertemente ácidas, pH 4.5 a 5.0, por debajo puede
existir ignimbritas meteorizadas, pero en la mayoría de los lugares hay cenizas
meteorizadas friables y blandas hasta una profundidad de más de 2 m. En la superficie
o dentro del suelo son escasas las piedras. El espesor de la superficie, de color oscuro,
varia entre 20 y 50 cm., principalmente al variar la altitud. A altitudes menores, la capa
superficial puede ser delgada y no tan oscura como la que se describe, y a las altitudes
superiores, es espesa y puede ser casi negra. Estas capas muy oscuras tienen un
elevado contenido de materia orgánica. El color del suelo varía, en algunos lugares es
amarillo parduzco y en otros rojo oscuro.
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Gran parte del área de este suelo esta cultivada con maíz, pero tal vez la mayor parte
de ella se dedica a pastos y algunas otras partes están cubiertas con bosques de
especies frondosas y pinos mezclados. En estos lugares hay un espeso sotobosque.
En las áreas que se han desbrozado para el cultivo y después se han abandonado,
gran parte de la vegetación puede estar constituida por helechos y zarzamoras.
El carácter húmedo del clima, es debido a que a esta altitud son frecuentes durante
todo el año las nubes y la consiguiente condensación de las mismas y no a la
abundancia de precipitaciones. Esta humedad adicional favorece el crecimiento de las
plantas e impide una erosión excesiva.
No parece que los suelos Milile se utilicen como debieran serlo en Honduras. Parecen
aptos para la producción de frutas, como manzanas y melocotones, y son excelentes
para el cultivo de hayas como frambuesas y zarzamoras, así como de patatas. En
muchos lugares pudiera también cultivarse con éxito el trigo, es también probable que
pudieran establecerse en estos suelos pastos mejorados, especialmente para la
producción lechera. Los suelos Milile participan de las Clases III y IV de capacidad
agrológica.
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4. Suelos Valles (SV)
De esta clase de tierra se describieron dos tipos de
suelos: Suelos de Valles (aluvial reciente plano de
inundación), éstos son suelos profundos mal drenados
en el caso del proyecto, de texturas finas, pendiente
del 2 %, relieve plano, sin piedras sobre la superficie,
formados por sedimentos aluviales finos de diferente
naturaleza pero sobre todo por los sedimentos
producto de la dilución de la matriz arcillosa que
conforman las rocas sedimentarias calcáreas que se
localizan el aparte alta y media de la cuenca, en la
actualidad están ocupados por pastos naturales y
mejorados.
Su capacidad de uso corresponde a clase VI, debido a
su drenaje imperfecto y a sus texturas gruesas,
taxonómicamente se pueden clasificar como Aquic Ustipsamments, por las
características de su textura y los problemas de drenaje.
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5.

Suelos Sulaco (Su)

Son poco profundos, moderadamente bien drenados, moderadamente erosionados, de
texturas finas principalmente, con relieve fuertemente escarpado, con pendiente del
60%, pedregosidad superficial muy fuerte, desarrollados de rocas calcáreas del grupo
Yojoa, ocupados con matorrales, bosques latifoliados y galería.
El horizonte A con 20 cm. De profundidad es de
color (10 YR2/2 h) pardo grisáceo oscuro,
franco arcilloso, consistencia friable, adherente
y plástica, estructura granular, con presencia de
gravas angulares en un 15%.
El horizonte AC de 20 – 44 cm. Es de color (10
Yr ¾ h) pardo amarillento oscuro, arcilloso,
consistencia friable, muy adherente y muy
plástica, estructura blocosa angular, débil y
pequeña, con presencia de gravas angulares en
un 40%. La roca caliza fragmentada en bloques se presenta a los 44 cm.
Estos suelos por su poca profundidad y la pendiente, presentan capacidad de uso de
clase VII. Este perfil se describió a los 880 msnm. taxonómicamente por su poca
profundidad y su altitud estos suelos pueden clasificarse como Lithic Ustorthents.
Suelos Sulaco (Según Simmons)
Los suelos Sulaco son suelos poco profundos, relativamente bien avenados, formados
sobre caliza o mármol en gran parte dolomítico. Ocupan un relieve escarpado en que
hay muchas pendientes de más del 60% y son frecuentes los afloramientos rocosos y
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los precipicios. Se presentan asociados con los suelos Chimbo y Chandala, pero
pueden distinguirse fácilmente de estos porque los Chimbo están formados sobre
pizarras rojas y los Chandala son una mezcla de pizarra, esquisto y caliza.
El suelo superficial, hasta una profundidad de 20 a 30 cm., es una arcilla pardo oscura,
negra duro en seco y adherente y plástico en mojado. La reacción es neutra (pH 7.0 a
7.5), generalmente, pero en algunas partes hay pequeños fragmentos de caliza y el
suelo es calcáreo. Este yace frecuentemente sobre caliza y su espesor varía desde
unos pocos centímetros hasta cerca de 40 cm. abundan los afloramientos rocosos y en
algunas áreas la roca desnuda constituye más de 50% de la superficie. Hay algunos
sitios donde el suelo es algo más espeso y se ha formado un subsuelo arcilloso pardorojizo. Este estrato se presenta frecuentemente en grietas de la caliza. La reacción es
neutra (pH 6.5 a7.5) y la arcilla, adherente y plástica en húmedo.
En la mayoría del área de suelos Sulaco se han formado bosques de frondosas, pero
en ocasiones muy raras hay masas claras de pinos. Muchas áreas han sido
desbrozadas para cultivar maíz y fríjoles. Aunque la pendiente puede ser superior al
50% en muchas de ellas ha habido fuerte erosión y la roca constituye la mayor parte de
la superficie, habiendo cultivos en los pequeños espacios que quedan entre las rocas.
La mejor utilización de estos suelos es para pastos donde las laderas no son muy
pendientes y la superficie no es predominantemente pedregosa, pero, como son los
más fértiles y productivos de las regiones donde existen, tales suelos seguirán
probablemente cultivándose con métodos primitivos. Los suelos Sulaco participan de
las Clases IV y VII de capacidad agrológica.
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6.

Suelos Naranjito (Na)

Estos son suelos profundos, con mas de 100 cm. de
profundidad efectiva, moderadamente bien drenados,
erosión general moderada, con pendiente del 70%, relieve
montañoso, desarrollado de materiales sedimentarios
principalmente areniscas, lutitas con vetas de piedra caliza,
están cubiertos actualmente con cultivos permanentes,
matorrales, pastos, bosques latifoliados y granos básicos.
El horizonte A hasta los 20 cm. es de color (5YR2.5/2h)
pardo rojizo oscuro, arcilloso, consistencia friable, adherente
y plástica, estructura granular. El horizonte AB de 20 a 52cm
presenta color (5YR3/4h) pardo rojizo oscuro, arcillo limoso,
consistencia friable, muy adherente y muy plástica,
estructura blocosa angular, débil y pequeña.
El horizonte B de 52 a 100 cm. es de color (2.5YR4/4h) pardo rojizo, arcilloso,
consistencia firme, muy adherente y muy plástica, estructura columnar mediana y débil,
sin gravas.
El horizonte C de 100 a más de 120 cm. es de color (2.5YR4/4h) pardo rojizo, arcilloso,
consistencia friable, muy adherente y muy plástica, estructura blocosa angular, débil y
pequeña, con presencia de gravas angulares en un 40%.
Estos suelos presentan capacidad de uso Clase VII, debido principalmente a la
pendiente.- este perfil se describió a los 805 msnm. Taxonómicamente pueden ser
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clasificados como Typic Argiustolls, debido a sus características de profundidad y
texturas arcillosas.
Suelos Naranjito (Según Simmons)
Los suelos Naranjito son suelos profundos, bien avenados, formados sobre pizarras y
calizas inter-estratificadas con algunas inclusiones de arenisca y conglomerado en la
región muy lluviosa del noreste del país, especialmente en los departamentos de Santa
Bárbara y Copán.
Existe un área aislada al Este de Taulabé, en el departamento de Comayagua, los
suelos Naranjito ocupan un relieve colinoso o escarpado, donde la mayoría de las
laderas tienen menos de 50% de pendientes y son frecuentes las que tienen entre 20 y
40% casi todo el área de estos suelos se encuentra a menos de 1,200 metros sobre el
nivel del mar. Se presentan asociados con los suelos Chimizales, Ojojona, Sulaco y
Chimbo, pero se distinguen de los Chimizales y Ojojona por la naturaleza volcánica de
la roca madre de estos suelos, y de los Sulaco y Chimbo porque éstos son suelos poco
profundos, el primero formado sobre caliza y el segundo sobre pizarra roja. Los suelos
Naranjito son el equivalente de clima húmedo de los Chandala y, en algunos lugares,
se entremezclan mutuamente. El suelo superficial, hasta una profundidad de unos 20
cm., es franco limoso o franco arcillo-limoso, pardo oscuro, friable en muy variadas
condiciones de humedad y sólo moderadamente adherente y plástico en húmedo. La
reacción es mediana a ligeramente ácida pH 6.0 aproximadamente. No es frecuente
encontrar piedras. El subsuelo, hasta una profundidad de 75 a 100 cm., es franco
arcilloso, pardo a pardo amarillento, friable en una amplia gama de contenido de
humedad y sólo moderadamente adherente y plástico en húmedo. La reacción oscila
de fuertemente ácida. PH 5.0 aproximadamente, a neutra (pH 7.0), según la naturaleza
de la roca madre.
Debajo hay roca meteorizada. La mayor parte de las áreas indicadas en el mapa son
complejo de suelos formados sobre caliza y suelo formados sobre pizarra u otras rocas.
Incluidas en muchas áreas hay otros suelos Sulaco y chimbo poco profundas,
demasiada pequeña para indicarlas en un mapa de esta escala. Los suelos Naranjito
están cultivados en su mayoría. El café se cultiva extensivamente en los
departamentos de Santa Bárbara, Copán y Comayagua y gran parte del área se usa
para la producción de cultivos de subsistencia tales como maíz y fríjoles, por métodos
manuales y primitivos, y son frecuentes los pastos con malezas. Su vegetación natural
consiste en diversas frondosas y en mucho menor grado pinos.
Los suelos Naranjito participan de las clases IV y VII de capacidad agrológica.
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7.1.6 Hidrología superficial y subterránea
7.1.6.1

Hidrología superficial

La hidrologia superficial que se presenta en las zonas de influencia ecobiologicas,
corresponden a los tributarios que conforman la cuenca del río Blanco, los cuales
presentan un drenaje de tipo dendritico; iniciando con tributarios de orden primario en la
parte alta y finalizando en el río Blanco cuyo orden hidrológico es de tipo (cuaternario).
Todos los tributarios pertenecientes a la cuenca son permanentes de acuerdo a la
información que se obtuvo en campo, misma que es correspondiente con el tipo de
geología así como la fracturación que la misma presenta en rocas sedimentarias
calcáreas, las cuales sufren fracturaciones profundas que dan lugar a una buena
transmisividad que aporta caudales tanto al flujo subsuperficial así como a los acuíferos
ahí presentes.
En vista de que el proyecto se encuentra a inmediaciones del río Blanco, a
continuación se dan a conocer los parámetros hidrológicos que servirán como base
para analizar avenidas extremas y eventualmente los riesgos de inundación que
puedan afectar al proyecto.
Debido a que el aeródromo plantea utilizar las aguas del afluente del río Blanco
denominado El Trapiche para el abastecimiento de agua para consumo, esta
evaluación analizó los parámetros de calidad que registró la empresa TYPSA y en la
sección de propuestas de agua y saneamiento se evaluó dicha calidad así como la
memoria de calculo correspondiente para conocer la capacidad de la fuente y el
tratamiento requerido; los resultados de la quebrada El Trapiche se presentan en la
sección de anexos (3) y su evaluación respecto a la capacidad de aprovechamiento,
del presente documento.
A. Estaciones hidrométricas y climatológicas
No se cuenta con estaciones hidrométricas que sean representativas para el análisis de
la cuenca en estudio, por lo que se decidió la aplicación de métodos probabilísticos
basados en registros pluviométricos existentes en la zona del proyecto, para ser
utilizados en la estimación de caudales probables mediante el Modelo Hidrológico
HEC-HMS.2.2.2.
B. Avenidas probables
1.

Período de retorno (Tr)

Se estimaron las avenidas probables para periodos de retorno de 10, 25, 50 años, tal
como se define en los Términos de Referencia.
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Lluvia máxima de 24 horas

Como se indico anteriormente, no se cuenta con estaciones hidrométricas en el área de
estudio que podrían ser utilizadas para la estimación de avenidas probables, por lo que
se utilizó la lluvia máxima de 24 horas registrada en la estación denominada La
Entrada, procesando la información y haciendo el análisis respectivo para los diferentes
períodos de retornos previamente definidos.
3.

Precipitación probable

Para la obtención de la lluvia probable para los períodos de retorno indicados
anteriormente, se aplicó el método del Dr. Isiguro a los datos de lluvia máxima de 24
horas, obteniéndose de esta manera los hietogramas correspondientes para cada
período de retorno (10, 25 y 50 años), los que se presentan a continuación:
Tabla VII.19 Precipitación probable para diferentes Tr
Tr

Y

5
10
20
25
50
100

1.5
2.25
2.97
3.125
3.902
4.6

PMDPTR
mm/24 horas
87.17
98.75
109.87
112.26
124.26
135.03

Grafico VII.2 Hietograma de la estación La Entrada, Copán
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Grafico VII.3 Histograma de la estación La Entrada, Copán
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C. Estimación de avenidas
Para la estimación de los caudales de diseño se utilizó el Modelo Hidrológico HECHMS en la cuenca del río Blanco, el cual es un modelo hidrológico diseñado para
simular el proceso precipitación – escorrentía en sistemas de cuencas colectoras. Los
hidrogramas obtenidos por el programa son usados en forma directa o en conjunto con
otro software para estudios de daños producidos por inundaciones.
Información referente a precipitación y mediciones de descarga pueden ser
introducidos manualmente dentro del programa o pueden ser obtenidos de archivos
previamente creados. Los resultados almacenados por el programa pueden ser
utilizados por otro software de HEC tal como el HEC-RAS, los resultados computados
son visualizados desde el modelo esquemático de la cuenca obteniéndose un resumen
de la información desglosada en cuadros incluyendo información acerca de caudales
máximos y volumen total.
El Modelo Hidrológico HEC-HMS 2.2.2, es un modelo desarrollado por el cuerpo de
ingenieros de los Estados Unidos. El programa es una versión moderna del HEC-1 en
función de la ciencia de la computación y de la ingeniería hidrológica.
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A continuación se hace una breve descripción de uno de los métodos utilizados por el
modelo anteriormente descrito, el cual es propuesto por el Servicio de Conservación de
Suelos de los Estados Unidos.
1.

Se determina la escorrentía resultante en base a un número de curva (CN) que
contempla las combinaciones hidrológicas, suelo-vegetación.

Q=

( p − 0.2S ) 2
( p)

S=

1000 − 10
CN

Donde:
Q
P
S
CN

=
=
=
=

Escorrentía en pulgadas
Precipitación en pulgadas
Infiltración potencial en pulgadas
Número de Curva
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Se determina el tiempo de concentración correspondiente para cada cuenca
en base a la longitud del curso principal y a la pendiente del mismo, a
continuación se presenta la fórmula correspondiente:
⎛ 11 .9 L3 ⎞
⎟⎟
TC ( SCS ) = ⎜⎜
⎝ H ⎠

TC ( Kirpich ) =

Donde:
TC
L
H
S
3.

=
=
=
=

0.385

0.0078 × L0.77
S 0.385

Tiempo de concentración
Longitud del cauce principal en Km.
Diferencia de elevación en pies
Pendiente en pies / pie

Se calculan los hidrogramas tipos correspondientes para la cuenca (para
1pulgada).
484 AQ
qP =
Tp
TP =

D
+ 0.6TC
2

Tb = 2.67Tb

Donde:
Q
A
Tp
D
Tc
Tb
4.

=
=
=
=
=
=

Escurrimiento total en pulgadas.
Área en millas2
Tiempo en horas desde el principio al máximo de Intensidad
Período de exceso de precipitación en horas
Tiempo de concentración en horas
Tiempo base del hidrograma en horas

Se construyen los hidrogramas totales en base al escurrimiento total estimado
por período de tiempo.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de los caudales probables obtenidos para
los diferentes periodos de retornos seleccionados, correspondientes al río Blanco en su
intersección con la carretera pavimentada que comunica las comunidades de la
Entrada y Copán Ruinas.
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