Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental “Los Micos Beach & Golf Resort”

I.

INTRODUCCION

El proyecto de desarrollo turístico comúnmente denominado Bahía de Tela, es un concepto
largamente acariciado por el Gobierno Central Honduras y la Secretaría de Turismo, por
medio del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) desde los años 70.
Originalmente se concibió el proyecto TORNASAL a finales de 1975, para el desarrollo
turístico de toda la zona comprendida entre la comunidad de Tornabé y la península de
Punta Sal, con un área total aproximada de 5,000 hectáreas (incluyendo el sitio donde
actualmente se desarrolla la prefactibilidad del complejo turístico “Los Micos Beach & Golf
Resort”). Este proyecto contemplaba, desde hace más de un cuarto de siglo, la declaratoria
del parque nacional Tornasal y su desarrollo mediante un modelo de turismo integrado en los
parajes aledaños, no solo de los sistemas lagunares costeros sino que las elevaciones hacia
el sur de la Laguna de Los Micos y la península de Punta Sal. En general, el proyecto de
desarrollo contemplaba los siguientes componentes pero en mayor magnitud y con una
mayor diseminación en la Bahía de Tela que el concepto actual propuesto: complejos
hoteleros, campo de golf, marina en la Laguna Diamante, áreas comerciales, áreas
residenciales, zona de servicios, zona de campamentos y una carretera de acceso desde
Tornabé hasta la Laguna Diamante.
Posteriormente, este concepto fue retomado a principios de los años 90 para lograr el
traspaso de terrenos hacia el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) de un área aproximada
de 354 hectáreas (según escrituras públicas). Para esto el Gobierno de Honduras firmó un
convenio con el Gobierno de México mediante el cual la empresa FONATUR Internacional
fue la encargada de desarrollar los diseños para el complejo turístico que paso a
denominarse el Proyecto de Desarrollo Eco turístico de la Bahía de Tela, terminándose los
mismos en 1995. Bajo esta conceptualización el proyecto abarcaba un área de 106.60
hectáreas de la totalidad del terreno del IHT e incluía una serie de diferentes componentes
como ser: desarrollos hoteleros, clubes de playa públicos y privados, áreas residenciales,
parque acuático, centro hípico, herpetario, marina, campo de golf, zonas comerciales, áreas
de campamento y zona de servicios.
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Después del diseño del proyecto, se procedió a tramitar la respectiva Licencia Ambiental
según la recién aprobada Ley General del Ambiente bajo el expediente No. 220-96
realizándose los estudios de evaluación de impacto ambiental y aprobándose el complejo
turístico bajo la resolución ministerial de la Secretaría de Estado en el Despacho del
Ambiente (SEDA) No. 094-96 emitiéndose la respectiva Licencia Ambiental el 16 de octubre
de 1997.
Para la realización de este proyecto, que es el que ha sido más comúnmente conocido tanto
en el Municipio de Tela como a nivel nacional como el Proyecto Bahía de Tela, se firmó un
Convenio para la Ejecución del Proyecto Bahía de Tela entre el IHT y

la empresa

Inversiones Bahía de Tela. S. A. para el desarrollo del complejo turístico diseñado por
FONATUR.

Este Convenio con el Estado de Honduras fue aprobado por el Congreso

Nacional de la República mediante el Decreto Legislativo No. 222-97 el 17 de diciembre de
1997.
A finales del 2001, se considera que la empresa Inversiones Bahía de Tela S. A. ha
incumplido los compromisos adquiridos en materia de desarrollo del proyecto, habiendo el
Estado de Honduras realizado las inversiones de infraestructura a las cuales se había
comprometido como ser la construcción de la carretera pavimentada de acceso, captación y
acueducto de agua cruda e instalación de las líneas de energía eléctrica a la entrada del
proyecto (las cuales no se pudieron hacer antes debido a las emergencias y prioridades de
estos servicios a nivel nacional Post Mitch). Desgraciadamente el Proyecto Desarrollo Eco
turístico de la Bahía de Tela, bajo la concepción descrita, no pudo obtener el financiamiento
para su realización comprobándose su falta de competitividad entre otros proyectos
regionales y la no viabilidad económica del mismo, decidiéndose en el 2002 su rediseño para
su efectiva comercialización.
Después de hacer un reconocimiento y evaluación de las experiencias exitosas en el
desarrollo de proyectos turísticos equivalentes en Latinoamérica y el Caribe, el 27 de febrero
del 2003 el Instituto Hondureño de Turismo, constituyó la sociedad “Desarrollo Turístico
Bahía de Tela S.A. de C.V. (DTBT)” con el propósito de establecer las condiciones
necesarias para impulsar y desarrollar el proyecto Los Micos Beach & Golf Resort. DTBT S.A
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de C.V. se constituye como sociedad en apego al Decreto Legislativo 360-2002, mismo que
faculta al IHT a conformar sociedades mixtas y fideicomisos.
Actualmente se está en la fase de prefactibilidad de los diseños y un nuevo Plan Maestro de
Desarrollo, para la construcción de un complejo turístico orientado a otro segmento de
mercado que asegure la viabilidad económica del proyecto e incluye hoteles de alto nivel
ligados al destino Playa, Naturaleza y Golf que ha recibido el nombre de “Los Micos Beach
& Golf Resort”, siendo este un nombre más adecuado a la naturaleza y límites del proyecto,
pues no se desarrolla en toda la Bahía de Tela, sino que sobre la totalidad del terreno
propiedad del IHT (311.85 hectáreas) y contempla los siguientes componentes:

áreas

hoteleras, áreas residenciales, club de playa, área comercial, centro hípico, marina, golf y
área de servicios.
El pasado 21 de enero del 2004, el Congreso Nacional de la República de Honduras
mediante el Decreto No. 237-2003 autorizo el traspaso del inmueble anterior propiedad del
IHT a una empresa del tipo mixto denominada Desarrollo Turístico Bahía de Tela S.A. de C.
V. (DTBT); entendiéndose como mixta como aquella en la cual participa tanto el sector
público (el Estado por medio de uno de sus organismos) y el sector privado, en este caso
limitando su participación y posible traspaso a empresas de inversionistas específicos de la
materia turística tipo holding.
Bajo este contexto el complejo turístico, anteriormente conocido como Proyecto Bahía de
Tela, denominado hoy en día Los Micos Beach & Golf Resort se encuentra en la fase de
elaboración del diseño final de su plan maestro. Bajo este contexto el presente estudio
pretende incluir la evaluación de impacto ambiental (EIA) del complejo turístico en una
temprana etapa para asegurar la incorporación de la variable ambiental desde su
conceptualización. En este sentido, la EIA es un instrumento o herramienta de carácter
preventivo que enfatiza los factores ambientales que pueden verse afectados por la
realización de un proyecto o por una de sus actividades o componentes específicos. Las EIA
se pueden realizar desde la prefactibilidad de un proyecto (idea y ubicación general), el
estudio de un anteproyecto específico (componentes y uso del suelo) o de un diseño final.
Sin embargo, siendo que la EIA es un instrumento preventivo es más efectivo si se incorpora
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desde el principio del proceso de diseño antes de que se vayan definiendo todos los
componentes de un proyecto como es usualmente la norma en el país.

II.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El desarrollo mundial del turismo a experimentado un crecimiento de aproximadamente un 8
%; la región centroamericana también a registrado un crecimiento significativo, Honduras a
crecido en al año anterior un 15%, lo que a convertido al turismo en uno de los renglones
mas importantes en la captación de divisas, solamente superado desde el año 1999 por las
remesas familiares y la maquila.
2.1 Políticas de Estado
Vallejo Larios 20041, menciona que: “Las políticas de turismo contienen aspectos
conceptuales que son determinantes para la incorporación de la dimensión ambiental en la
planeación y ordenamiento de proyectos de desarrollo turístico para lo cual se dictan
medidas que tienen relación con la temática legal e institucional ambiental.
En estos temas, la Política de Estado del Sector Turismo 2002-2006 menciona como
medidas:
a)

Armonizar el marco jurídico e institucional para fortalecer el sector y garantizar
la seguridad jurídica;

b)

Impulsar la coordinación interinstitucional mediante la creación del Gabinete
Turístico, para definir las políticas sectoriales e intersectoriales que den
congruencia a la actuación pública en materia de turismo; en los lineamientos
principales de la Estrategia Nacional de Ecoturismo también aparecen los
temas de organización institucional y la adecuación de normas y leyes.

1

Evaluación Ambiental Estratégica del Sector Turismo en Honduras 2004
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Claramente se observan dos temas que son reiterativos en ambas estrategias: la
coordinación interinstitucional y la necesidad de un mejor conocimiento y aplicación del
marco legal que vincula al sector turismo con la materia ambiental.
En la Política Forestal, de las Áreas Protegidas y de la Vida Silvestre, varios principios se
relacionan con el turismo y en las estrategias e instrumentos para aplicar la política, se
incluyen diferentes mecanismos que son válidos para desarrollar actividades de turismo en
las áreas forestales, tengan la condición de protegidos, o no, entre ellos: planes de manejo,
normas técnicas, convenios de co-manejo y otras herramientas de gestión y administración
que pueden ser utilizados para mejorar las opciones turísticas sin afectar los ecosistemas
protegidos en esas áreas. También se incluye como un instrumento de política, la Estrategia
Nacional de Fomento y Desarrollo del Ecoturismo, desarrollada y ejecutada con la
participación de las comunidades, sector privado y demás instituciones del gobierno con
competencia en la materia.
Con lo visto anteriormente se puede establecer que la variable ambiental está bien
integrada en las políticas nacionales de turismo y materias afines, pero la falta de
conocimiento y aplicación de las leyes ambientales y la debilidad institucional son
elementos que destacan dentro de los lineamientos de políticas de turismo como retos a
enfrentar. En las posibles acciones a emprender se deben tomar en cuenta los ejes
transectoriales que son parte integral de la macropolítica del Estado, como el combate a
la pobreza, la descentralización, la vulnerabilidad ambiental y otros”.
2.2 Estrategia Nacional de Desarrollo Turístico
Dentro de la estrategia nacional de desarrollo turístico de Honduras, el Proyecto “Los Micos
Beach & Golf Resort” ha sido concebido con el propósito de dotar al país de un elemento
turístico de alta calidad y escala significativa a nivel Centroamericana y del Caribe capaz de
consolidar su oferta turística y que actúe asimismo como puerto centroamericano de
corrientes turísticas y como vitrina turística nacional orientada a la atracción de inversiones.
El proyecto ha sido calificado como de alta prioridad dentro de la actual Administración
Gubernamental, dado que el mismo representa una clara alternativa económica enmarcado
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dentro de la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza y ofrece grandes expectativas
de empleo e ingresos tanto desde el sector turismo como de la construcción y prestación de
servicios a nivel regional y nacional.
Honduras es sin duda alguna el país por descubrir en América Central y de acuerdo a su
potencial turístico puede competir y complementar la oferta del resto de los países del área.
Sin embargo, un análisis comparativo de la oferta de actividades turísticas de los distintos
destinos turísticos, demuestra la riqueza y diversidad que ofrece Honduras especialmente si
se tienen en cuenta las tendencias modernas en cuanto a la búsqueda de algo más allá del
concepto “sol y playa”.
Este crecimiento de la actividad turística, pone al descubierto las limitaciones de la oferta de
servicios en el país en general, limitaciones que se refieren a la baja capacidad hotelera, muy
poca oferta de servicios colaterales al turismo; así como la ausencia de una oferta para el
turismo de alto nivel, que ponga a Honduras como un destino atractivo a nivel mundial, en
otras palabras hace falta incluir a Honduras en el mapa turístico mundial.
2.3 Estrategia Regional de Turismo Costero Sostenible
En los documentos de diagnóstico de la región, así como en la Estrategia Regional de
Turismo Costero Sostenible, del Instituto Hondureño de Turismo (2004), se define una visión
regional del desarrollo turístico, que es planteada por las comunidades de los seis (6)
municipios más grandes (entre los cuales figura el Municipio de Tela) y para el año 2025,
donde se define una estructura estratégica, para atender los objetivos y metas, a corto y
largo plazo, en los temas de desarrollo turístico, ambiental, socioeconómico, infraestructura y
desarrollo urbano, planeación territorial e instrumentación institucional.
Siendo esta la visión definida por las comunidades de la costa caribeña:
“El Caribe hondureño es un destino turístico sostenible, diverso y competitivo a nivel
internacional, con patrimonio cultural y natural que ofrece al visitante una experiencia
única y garantiza la calidad de vida de sus habitantes”,
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Los objetivos de la Estrategia de Desarrollo Turístico son:
•

Posicionamiento, promoción y mercadeo turístico

•

Accesibilidad competitiva y conectividad interregional

•

Desarrollo de productos

•

Materialización de la Inversión

•

Elementos de Apoyo al Sector

Los objetivos estratégicos ambientales son:
•

Fortalecer las instituciones y locales a nivel ambiental.

•

Mejora a nivel de infraestructuras relacionadas con temas ambientales.

•

Manejo de recursos naturales en forma sostenible y técnicamente sólido.

•

Mejorar la educación ambiental y la capacitación técnica.

•

Promover estudios científicos con fines de obtener una línea de base regional de la
Costa Norte y fomentar su aplicación.

Dentro de este proceso participativo, el Municipio de Tela también elaboro su propia visión y
una clara definición de sus productos turísticos:
“Centro turístico más importante de Centroamérica, con playas exóticas, naturaleza
exuberante y cultura viva, dentro de un ambiente tropical, sano, seguro y de
hospitalidad, desarrollado con el protagonismo de su pueblo para beneficio de la
comunidad y sus visitantes.”
El municipio de Tela no cuenta con un atractivos potenciales de alto interés internacional con
Relevancia potencial Internacional como:
•

Parque Nacional Jeannette Kawas (naturaleza)

•

Jardín Botánico Lancetilla (naturaleza)

•

Punta Sal (Buceo)

•

Los Micos Beach & Golf Resort (náutico y cruceros).
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•

Playas de Tela (Sol y Playa)

•

Aldeas Garífunas (Cultura viva)

•

Parque Nacional Punta Izopo (Naturaleza)

•

Refugio de Vida Silvestre Texiguat (Naturaleza)

Con el propósito de lograr que los objetivos de la estrategia de desarrollo turístico, sean una
realidad, el IHT, a impulsado la construcción del Proyecto “Los Micos Beach & Golf Resort”,
con el fin específico de desarrollar el nivel de la infraestructura turística, posicionando de esta
manera la oferta de Honduras, al turismo internacional.
Se ha desarrollado una Estrategia para la Dotación de Infraestructura y Equipamiento; como
la región requiere consolidar la oferta turística complementaria, para la atracción de nuevos
segmentos de mercado a través de equipamiento turístico específico; por ello es importante
fomentar la inversión nacional y extranjera del sector, en proyectos de alta rentabilidad y
rápida implantación, que permitan satisfacer los requerimientos de los nuevos segmentos
que serán atendidos. En este sentido se propone que para la atracción de inversiones es
necesario agilizar y facilitar los trámites y procedimientos legales para fomentar la inversión
nacional y extranjera en proyectos turísticos.
El fomento para el fortalecimiento de la Cámara Nacional de Turismo a nivel regional, que
concentre los requerimientos del sector y oriente los esfuerzos para la realización de
objetivos comunes.
Igualmente, se propone la creación de una base de datos turísticos (un barómetro turístico y
panel en aeropuerto, que contenga estadísticas), que permita a los inversionistas conocer la
dinámica del sector y el perfil del visitante, para una adecuada toma de decisiones a nivel
público y privado.
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2.4 Elementos para la Definición del Concepto de Desarrollo Hotelero
La evolución del concepto del Proyecto Bahía de Tela, ahora denominado Los Micos
Beach & Golf Resort, fue basada sobre análisis de mercado realizado por el IHT a fin de
entender la situación del mercado actual y los requerimientos de los turistas a medio
plazo. IHT se ha interesado en particular el mercado emisor de los estados unidos que se
beneficia de las conexiones áreas establecidas.
En los tres últimos años 43,8 millones de norteamericanos han viajado fuera de su país,
por un periodo de más de 5 días en viajes de placer. Centro América manifiesta una
tendencia creciente en la recepción de este mercado y ha recibido el 8.7% de ellos en el
2003 comparado a los 5.7% de 1999.
Menlo Consulting Group Inc. (Marzo 2004) considera que un 12.9% de los viajeros
americanos representan un potencial a cinco años para el mercado hondureño. Esta
población con un perfil demográfico superior en educación, ingresos y edad (45 a 74
años), están interesados principalmente en viajes orientados a culturas y tradiciones
diferentes así como a la realización de actividades al aire libre. Estos son objetivos que
Honduras por sus culturas y la diversidad de sus paisajes puede fácilmente ofrecer.
Otra característica importante en el perfil de este viajero americano, es que viaja por si
mismo (no por paquete con todo incluido), se hospeda en hoteles de clase media y alta. IHT
considera que Bahía de Tela es la oportunidad de crear las condiciones de hospedaje y
facilidades adecuadas que vendrá fortalecer la oferta del país en tierra firme y a
complementar la existente en nichos específicos como Islas de la Bahía y Copán. El estudio
del mercado competitivo realizado PKF Consulting (9 junio 2004) confirma la capacidad de
honduras de entrar sobre este mercado.
IHT también considera, que el país tiene que continuar sus esfuerzos de promoción a nivel
internacional. La llegada de compañías hoteleras de primera clase asegura esta estrategia a
largo plazo de una parte y confirmará la posición de honduras como destino maduro.
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PKF Consulting, considera a Honduras como un país emergente que tiene las
infraestructuras adecuadas sobre temas de infraestructura vial, transporte, capacidad
laboral y además como condición especial, la voluntad del Gobierno en favorecer la
industria turística.
En cuanto al emplazamiento del proyecto, es justo decir que el complejo turístico “Los Micos
Beach & Golf Resort, se ubicará en la zona de mayor tradición turística en el caribe
hondureño. El predio esta contiguo al Parque Nacional Jeannette Kawas, el área natural
protegida de mayor potencia eco turística según la Estrategia Nacional de Ecoturismo, que
incluye atractivos marítimos y terrestres tales como arrecifes coralinos, lagunas y ensenadas,
bosque latifoliado tropical, bosque de mangle, pequeñas playas de arena dorada y aguas
cristalinas, aguas termales y otros.
El proyecto prevé, su articulación funcional con el parque nacional, tanto mediante la marina,
que permitirá su comunicación cruzando la bahía por yate, lancha o catamarán, hacia Punta
Sal al extremo oeste de la Bahía, como a través de un canal interior que permitirá comunicar
en secuencia, mediante botes pequeños, el área central del proyecto con La Laguna
Quemada y La Laguna de los Micos. Esta vía alterna, permitirá la utilización continuada de
los atractivos del área natural protegida, tanto en la época lluviosa como durante la noche
según la normativa de su planificación de uso público.
Por lo anterior, y considerando las características de la demanda identificada y sus
expectativas, un complejo turístico ofreciendo hospedaje de alta calidad, facilidades para el
disfrute de la naturaleza y las actividades de ocio normalmente asociadas con las
comunidades y la naturaleza que se encuentran en este segmento de mercado, reforzará la
capacidad de atracción del país frente los mercados emisores. Facilidades específicas, como
un campo de golf de categoría mundial, el pueblo-marina con su centro de convenciones y
los servicios dirigidos a actividades hípicas, vendrán a fortalecer, diversificar y consolidar el
menú de opciones dirigidas hacia este exigente mercado, que también es representativo del
europeo y de una buena parte del regional centroamericano.
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III.

DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE
INFLUENCIA Y DEL PROYECTO

3.1 Área de Influencia Directa e Indirecta
Para los propósitos del presente estudio de evaluación de impacto ambiental, el área de
influencia directa son las 311.85 hectáreas de construcción del proyecto, debido a que la
mayoría de los impactos se generarán durante la fase de construcción.
Mientras que el área de influencia indirecta de la construcción del complejo turístico se ha
establecido como la Bahía de Tela (ver mapa de áreas de influencia) en relación
principalmente a los impactos ambientales derivados mayormente en la etapa de
operación, debido la población flotante que hará, no solamente uso del las instalaciones
dentro del área de influencia directa, si no que también podrá visitar los diferentes
atractivos que posee la Bahía de Tela
3.2 Situación Geográfica
La zona donde se construirá el complejo turístico “Los Micos Beach & Golf Resort” se
encuentra en la región norte de Honduras, sobre la costa del mar Caribe, en el
Departamento de Atlántida, en la Bahía de Tela, entre los 15° 47’ y 15° 48’ de latitud norte y
los 87° 32’ y 87° 33’ de longitud oeste. Al norte colinda con el Mar Caribe, al sur con terrenos
comunales de Tornabé; al este colinda con la comunidad de Tornabé; al oeste con los
terrenos de la Empresa Nacional Portuaria y con el Parque Nacional Jeannette Kawas.
3.3 Descripción del Medio
3.3.1 Medio Físico
3.3.1.1 Geología
La geología de la región de la Bahía de Tela, donde se encuentra el proyecto, presenta
básicamente dos tipos de materiales: En las zonas montañosas y lomerias al sur de la
ciudad de Tela, se encuentran rocas ígneas intrusivas y metamórficas de diversa
composición, con edades que van desde el Paleozoico al Terciario; en las zonas bajas
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cercanas a la costa, se encuentran materiales sedimentarios poco consolidados de edad
reciente, de origen aluvial y fluvial-eólico.
3.3.1.2 Suelos
Mediante el análisis de los perfiles de suelos descritos, se identifican los siguientes
suelos.
•

Arenas de Playa: Se localizan a la orilla del mar, a todo lo largo de la costa,
están formándose constantemente por la acción de las olas, dependiendo de la
marea y las corrientes, son depósitos recientes de arena, por lo tanto presentan
perfiles de texturas gruesas, no aptas para cultivos, pudiéndose destinar
únicamente para cocoteros y pastos.

•

Pantanos: Esta unidad incluye las áreas cercanas a las lagunas en la cual el nivel
freático es fluctuante, hallándose a veces incluso sobre la superficie presentando
por lo tanto drenaje pobre, se puede decir que están intermedios entre la arena de
la playa y las lagunas; están ligeramente erosionadas; con materia orgánica
acumulada.

•

Lagunas:

Esta unidad incluye áreas cubiertas permanentemente con agua,

cubiertas de algas y plantas acuáticas, de pendientes planos, que sirven de refugio
y de sitio de alimentación a diferentes especies de aves.
•

Suelos Aluviales: Imperfectamente Drenados de Textura Gruesa: Estos son
suelos profundos, de texturas gruesas, imperfectamente drenados, de colores
pardos. Sin estructuras, sin fragmentos gruesos dentro del perfil, con moteaduras
debajo de los 50 cm de profundidad, presentan además pendientes entre 0 y 2%
ligero grado de erosión.
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3.3.1.3 Clasificación Hidrológica de los Suelos
Como resultado de la aplicación de la metodología del servicio de conservación de suelos
(SCS) del USDA, a los perfiles de suelos descritos en campo, de obtuvo la siguiente
clasificación:
Clase de Suelo

Tipos de Suelos

Características

Clase A

Arenas de playa y los

Presencia de texturas arenosas,

suelos

lo cual les proporciona un bajo

aluviales,

imperfectamente
drenados

Clase D

de

potencial de escorrentía y altas
texturas

tazas

de

infiltración

y

gruesas.

transmisión de agua.

Suelos de pantanos y

Presencia de la capa freática

lagunas.

cerca o sobre la superficie, casi
permanentemente,

lo

que

redunda en que posean un
drenaje pobre y otra es el alto
riesgo

de

inundación;

tales

limitantes les otorgan una muy
baja taza de infiltración y así
mismo una muy baja taza de
transmisión de agua.

3.3.1.4 Clasificación Taxonómica de los Suelos
En este aspecto la mayor parte de los suelos que existen en el área del proyecto,
presenta una clasificación taxonómica correspondiente a Aquic TropoPsamments, que
incluye suelos recientes, con moteaduras dentro de una profundidad de 100 cms colores
con cromo de 2 o menos, además presentando una tabla de agua dentro de los 100 cms
de profundidad del suelo por más de 60 días acumulativo en la mayoría de los años.
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3.3.1.5 Topografía
El terreno donde se planifica la construcción de este proyecto turístico, se encuentra en la
línea de costa, a orilla del mar Caribe, es un terreno fundamentalmente plano; presenta
pequeñas ondulaciones micro topográficas, que corresponden a las irregularidades de dunas
de playa de suave pendiente, de entre 2% a 4%; con pequeñas depresiones (en muchos
casos bajo el nivel del mar); las elevaciones menores y mayores se encuentran entre los 1.6 mbnm hasta los 2.8 msnm, un rango de apenas 4.4 metros.
3.3.1.6 Clima
Los registros históricos, llevados a cabo en la ciudad de Tela y en la Estación Guaymas, más
al interior, dan cuenta de la variación del clima en la región. Los meses mas candentes,
dentro del caluroso clima, lo constituyen mayo y junio, que observan valores alrededor de los
28 y 29 grados Celsius en promedio, respectivamente; diciembre y enero, por su parte, son
los meses menos cálidos, acusando valores alrededor de los 23 y 24 grados Celsius,
respectivamente.
La humedad atmosférica es considerable, apreciándose un valor medio anual de 83%, con
valores ligeramente mayores en los meses de noviembre y diciembre, los vientos
prevalecientes soplan del cuadrante

Norte, variando en su recorrido a través del año.

Análisis previos realizados con los registros, durante 1956-1970.
La lluvia observa incrementos con la llegada de las masas de aire frío extra-tropical durante
octubre a febrero y merma con el calentamiento del Istmo en abril y mayo . La región ha
observado entre 130 y doscientos treinta 230 días con lluvia al año durante los registros
históricos.
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3.3.1.7 Análisis Cuerpos Superficiales de Agua
La Laguna de los Micos, es un medio acuático lagunar, costero, de poca profundidad,
formado principalmente en la desembocadura del Río San Alejo. Este sistema lagunar
costero se formó por la interacción entre el delta del río y el mar (superficial y subterránea)
por lo cual su ubicación determina o condiciona los cambios de la concentración de sales de
este cuerpo de agua, que tiene variaciones importantes, que van desde agua casi totalmente
dulce durante la época lluviosa y que es consecuencia de los aportes de agua de los ríos
(San Alejo 143 Km2. de cuenca, Agua Blanca 62 Km.2, La Esperanza 31 Km2., La Fragosa
50 Km2., y Los Cerritos 19 Km2.) hasta agua salobre durante la época seca, debido al
ingreso de las mareas a través de la barras de Tornabé y Miami, cuya apertura se verifica en
forma natural o provocada, durante la parte más intensa del período lluvioso; este fenómeno
explica los cambios y variaciones entre la composición faunística en diferentes épocas del
año.
La desembocadura ha cambiado de ubicación en diferentes épocas, ocupando sitios como
Barra Vieja, Tornabé y desplazándose hasta el sitio hoy conocido como Barra de Miami
observándose una posibilidad de una nueva apertura antes del asentamiento Garífuna de
Miami.
Igualmente, la penetración diaria y estacional de las mareas ejercen una influencia sobre las
aguas superficiales de las Lagunas de Los Micos y Quemada.
No existe un monitoreo a largo plazo de las características del agua de las lagunas, del mar
y los ríos que aportan al sistema lagunar, por lo que se desconoce su régimen estacional y
anual. Durante la realización del presente estudio se realizó un muestreo puntual de los
cuerpos de agua importantes (ver mapa de puntos de muestreo en el Anexo de planos), con
el objeto de formarse una idea de la composición del agua en diferentes puntos en esa
época del año.
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3.3.1.7.1 Alcalinidad
La alcalinidad media del cuerpo de aporte principal, (Río San Alejo), está alrededor de los 49
mg/l; el cuerpo receptor final (el mar) tiene una media de 130 mg/l lo cual constituye una
diferencia notable. En los cuerpos de agua intermedios y debido a la mezcla de las aguas
producto del ingreso del mar, el agua dulce aumenta su alcalinidad hasta los 82 y 85 mg/l en
las Laguna Los Micos y Quemada, respectivamente, evidenciando una mezcla bastante
homogénea en ambos cuerpos de agua superficiales.
El análisis del agua del pantano en las proximidades de Cola de Mico, muestra un nivel de
alcalinidad de 145 mg/l, lo cual evidencia la dependencia del agua subterránea y de la
concentración de sales por evaporación, ya que la concentración está más cercana a la
concentración del mar.
3.3.1.7.2 Color Aparente
Este componente muestra la misma tendencia de la alcalinidad, evidenciando la mezcla de
agua marina y lagunar. El color en el río de aporte principal es de 43 UPC y en el mar es de
13 UPC por lo cual nuevamente se presenta una diferencia notable. Se evidencia la mezcla
en los cuerpos intermedios que presentan valores intermedios de 42 UPC en la Laguna
Quemada y 62 UPC en la Laguna de Los Micos; mientras que el agua del pantano muestra
un color de 760 UPC que es consecuencia del color de taninos y materia orgánica
característicos del agua de manglar. Este dato confirma la independencia de las pequeñas
lagunas o charcos dentro del terreno del complejo turístico.
3.3.1.7.3 Dureza Total
Las mediciones de dureza en los puntos aludidos muestran variaciones muy notables. En el
río principal de aporte (San Alejo) se midió un valor mínimo de 0.056 mg/l, en la laguna
Quemada 0.122 mg/l, mostrando la escasa mezcla de este cuerpo de agua y sus varias
zonas muertas. La dureza del agua de mar es notablemente mayor, con un máximo que se
ubica en 5247 mg/l. Adicionalmente se puede evidenciar la mezcla en el área de la barra de
Los Micos ya que tiene una concentración de 2574 mg/l. El agua de los pantanos muestra
un valor de 1117mg/l que confirma la independencia de estos cuerpos de agua de la laguna
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y sugiere una influencia destacada del agua marina, posiblemente por las aguas
subterráneas.
3.3.1.7.4 Fósforo de Fosfatos
Este nutriente muestra un valor mínimo en el agua de mar 0.011 mg/l, por lo cual constituye
un agua pobre en nutrientes; similar o con valores cercanos en la barra de Miami 0.07mg/l
por la mezcla de aguas y en el pantano 0.282mg/l por su dependencia de las aguas marinas
subterráneas.
El punto de muestreo de la Laguna Quemada muestra un alto valor de 2970mg/l, debido
posiblemente a un factor de contaminación local no relacionado a la mezcla entre la laguna y
el mar. El río de aporte principal con un valor de 31 mg/l evidencia el arrastre de nutrientes
desde las plantaciones de palma africana en el área de San Alejo y un aporte de
contaminación al sistema de Laguna de Los Micos.
3.3.1.7.5 Sulfatos
Cuando se analizan los resultados de este componente, en los diferentes puntos de
muestreo, se observa que la mayor concentración se detectó en el mar con 2200 mg/l y la
menor en el río de aporte principal San Alejo con 20 mg/l. Los valores intermedios se
encuentran en las aguas salobres de las Lagunas de Los Micos con 1650 mg/l y Quemada
con 1750 mg/l, que evidencian una vez más la mezcla de aguas.
3.3.1.7.6 Coliformes (totales y fecales)
Los coliformes como indicador de contaminación orgánica muestra la presencia de
contaminantes en los cuerpos de agua. Es notable que los mayores valores de coliformes
se encuentran en el interior del terreno del complejo turístico (coliformes totales de 240,000
UFC/100 ml y coliformes fecales de 43,000 UFC/100 ml) y se puede deber a una serie de
diferentes factores como ser el estancamiento de las aguas, la descomposición de materia
orgánica y la alta cantidad de excremento (posiblemente en su mayoría son de aves) que
abundan en la zona ya que no se cuenta con asentamientos poblacionales a los cuales se le
podría atribuir.
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En el análisis de agua del mar se puede ver que aunque se reporta la presencia de
coliformes (1,396 UFC/100 ml totales y 213 UFC/100 ml fecales) los niveles de
contaminación no son muy elevados evidenciando la acción bactericida del agua marina
pudiéndose realizar actividades recreativas en la zona según la normativa general de la OPS
(aunque no se cumpla con ciertos parámetros de certificaciones específicas de playas como
ser la bandera azul ecológica de Costa Rica).
Esto se debe a que la principal fuente de contaminación son las descargas de las aguas
negras crudas, o sea sin tratamiento, desde la ciudad de Tela y la Aldea de Tornabé que se
encuentran a varios kilómetros del proyecto y por lo tanto hay un proceso de dilución y
asimilación del mar territorial como cuero receptor.
Contraria es la situación en los análisis de las aguas lagunares que presentan datos que
indican una contaminación media. Particularmente es de interés los valores registrados en la
barra de Miami (19,863 UFC/ 100 ml totales y 3,282 UFC/ 100 ml fecales) que son mayores
que los valores normativos para el uso recreacional y que obviamente superan los valores de
las aguas naturales en el resto del sistema lagunar. Bajo esta situación se podría concluir
que estos valores elevados se deben a la falta de un saneamiento ambiental adecuado tanto
para el asentamiento poblacional de Miami como para las instalaciones de los visitantes al
parque nacional, los cuales se podrían ver agudizados al incrementar la migración o
visitación de la zona si no se toman las medidas correctivas.
3.3.1.7.7 Grasas y Aceites
En las muestras tomadas en los cinco puntos, se detecta un bajo contenido de estos
compuestos. Notablemente en la muestra de río San Alejo, se encontró el nivel más bajo
(0.11 mg/l) cuando es de esperar un contenido mayor debido a la presencia de la planta
aceitera de San Alejo (cabe destacar que ésta se encontraba en temporada baja de
producción y la presencia de lluvias en la zona). Este argumento refuerza la hipótesis de
que los análisis de agua se deben de hacer de una manera contínua y sistemática (a largo
plazo), pues un punto en el espacio y el tiempo no permite una conclusión mas real.
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3.3.1.8 Caracterización Marina

El cuerpo de agua marina en la bahía de Tela es un cuerpo con las siguientes
características;
3.3.1.8.1 Morfología

La morfología costera de la Bahía de Tela, corresponde a una bahía abierta hacia
el mar, que está limitada entre los espolones rocosos de Punta Izopo y Punta Sal,
con una distancia de 13.8 millas (25.6 km), náuticas entre si, tiene una longitud de
41.7 kilómetros de costa, que en su mayoría es playa, solamente existen unos 5.7
kilómetros de acantilados sin playa (3.9 km en Punta Sal y el resto en las puntas
El Triunfo e Izopo.
3.3.1.8.2 Profundidades

La profundidades en la bahía o curvas batimétricas, se muestran en forma
cóncava, similar al litoral; la curva batimétrica de –20 metros, se encuentra en su
punto más cercano frente a la boca de Tornabé, donde se encuentra a unos 900
metros mar adentro y en el punto mas alejado frente a Punta Sal, donde se
encuentra a unos 7.8 kilómetros mar adentro; mientras que la curva batimétrica de
los –50 metros se encuentra a unos 10 kilómetros mar afuera, frente a los restos
del muelle de Tela.
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3.3.1.8.3 Mareas

Las mareas han sido analizadas anteriormente por FONATUR, que concluyó que
son de tipo mixto, predominantemente semidiurnas, con los siguientes planos:
Pleamar Máxima

0.222 m

Pleamar Media Superior

0.078 m

Pleamar Media

0.060 m

Nivel Medio

0.000 m

Bajamar Media

-0.060 m

Bajamar Media Inferior

-0.077 m

Bajamar Mínima

-0.198 m.

3.3.1.8.4 Transporte Litoral

El transporte de arena en el litoral, (la Playa), es predominante en sentido este a
oeste, durante los meses donde predominan los vientos Alisios, que es la mayor
parte del año, de febrero a octubre, mientras que el sentido de la circulación se
invierte durante los meses en que predominan los vientos del norte, conocidos
como “nortes”, esta inversión del sentido de transporte de arena, hace que se
mantenga un equilibrio entre los volúmenes de arena; el desplazamiento de arena
se estimó por FONATUR, encontrándose las siguientes tazas de transporte litoral:
,En la zona frente a la boca de Miami,

130.000 metros anuales.,

,Entre Miami y Tornabe,

44,000 metros cúbicos.,

Frente a Tornabe

62,000 metros cúbicos.

Estos datos indican un posible crecimiento en la zona entre Miami y Tornabé.
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3.3.1.8.5 Oleaje

En este aspecto se cuenta con información de dos fuentes el Atlas of Sea & Swell
que presenta información en número de observaciones en rangos de altura de ola
por dirección y forma mensual y la Meteorological Office England que presenta
información en rangos de altura de ola y períodos por dirección, en forma
mensual, para un período de 43 años (1949 – 1992). Obteniéndose dos regímenes
de oleaje normal, en forma anual y estacional, de acuerdo a las dos fuentes de
observación.
Se concluye que los tiempos de acción son similares tanto en forma estacional
como anual. El porcentaje de acción del oleaje estacional mas alto para una
fuente, es en verano para la dirección norte con 72 %, mientras que para la otra
fuente es de 59.7 % para la misma dirección.
Anualmente se tienen las mismas tendencias con porcentajes máximos y mínimos
de 64.8 % con dirección este y 2.93 % con dirección norte para una fuente;
mientras que para la otra fuente es de 50.52 % en dirección este y 7.95 % en
dirección norte.
3.3.1.8.6 Oleaje ciclónico

Este oleaje extremo es producido por condiciones climatológicas extraordinarias,
por huracanes.
El análisis de FONATUR se basó en 16 huracanes, para un período de 29 años
(1961 – 1990).
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Esta sobre elevación de las olas en períodos de tormenta, es la responsable de la
mayoría de los daños que se producen en las costas, contra las obras de
ingeniería, lo que es importante para calcular la vida útil de las mismas.
Basado en los huracanes analizados se encontró que el huracán Janet en
Septiembre de 1955, produjo la mas alta sobre elevación por tormenta (3.49 pies).
Del resto de los huracanes analizados se modeló que produjeron una sobre
elevación por tormenta de 2.0 pies o mayores.
Si tomamos en cuenta que la máxima elevación de marea de primavera es de 0.72
(igual a Puerto Cortes), se obtiene que la máxima sobre elevación por tormenta
mas la elevación por marea en Tela es una sumatoria de 4.21 pies del n.m.m.
3.3.1.8.7 Corrientes

Un estudio de corrientes superficiales fue realizado por FONATUR, en el área dela
bahía de Tela, utilizando para tal fin dos campañas de medición de corrientes con
flotadores de deriva, que fueron posicionados cada treinta minutos, en un período
de nueve horas, cubriendo un ciclo completo de mareas.
En la primera campaña (13 de Junio )se utilizo 9 flotadores: tres a 500 metros de
la playa, tres a 1,000 metros y tres a 1,500 metros de la playa; en profundidades
de –11.65, 17.22 y 19.85 m respectivamente.
Todos los flotadores se movieron en dirección hacia Punta Sal a una velocidad de
3 – 7 cms por segundo, con tendencia a chocar con la costa, tomando en cuenta
una velocidad del viento de 7 nudos en la mañana y de 9 por la tarde; con mareas
de una amplitud de 12 y 6 cms..
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La segunda campaña (18 de Julio), se realizó durante una marea viva, con una
amplitud de 12 y 24 cms, con resultados similares a la primera, con corrientes
hacia Punta Sal con tendencia de choque con la costa.

3.3.2 Medio Biológico
3.3.2.1 Zonas de vida
Durante el estudio se identifico que el área directa del proyecto se ubica en una sola zona
de vida, Bosque Húmedo Tropical, se identificaron sietes formaciones vegetales
diferentes, que se describen adelante, se identificaron 46 familias, 91 géneros y 71
especies vegetales.
Bosque Húmedo Tropical, bh-T.: Esta zona de vida se restringe a estrechas tierras bajas y
cubre planicies costeras especialmente en la zona del Caribe de Honduras. Y se encuentra
desde el nivel del mar hasta los 600 metros. La flora que integra la vegetación del área tiene
características morfológicas de hábito (árboles, arbustos, y hierbas etc.) y fenología siempre
verde que confiere al paisaje de esa localidad una serie de características distintivas y por
una estratificación vertical. Formada por tres o cuatro estratos estructurales, el del dosel
superior que muchas veces llega a alturas de 30 - 40 m, con copas altas y anchas; Al llegar a
bosques latifoliados encontramos que la mayoría de las especies se encuentran rodeadas
por agua; otra de las formaciones vegetales es la de arbustos mezclado con hierbas,
ciperáceas y cocos especialmente cerca de la playa, la mayor extensión de suelo firme esta
cubierto por árboles de gran altura que frecuentemente son usados como cercas vivas o
para sombra del ganado mezclado con pasto, en las partes cubiertas con agua, se
desarrollan plantas acuáticas.
3.3.2.2 Flora y Formaciones Vegetales
Bosque Latífoliado: Este ecosistema se presenta en la parte de la Zona Núcleo del Parque
Nacional Jeannette Kawas (PNJK) y en menor abundancia en el área directa del proyecto,
ya en la zona de Amortiguamiento del PNJK. Esta formación vegetal se caracteriza por ser
densa conformada por árboles con una altura promedio de 18 - 30 metros de altura, con
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troncos gruesos y rectos, usualmente lisos y ramificados a gran altura y vigorosos, con
gambas muy desarrolladas; en algunos individuos existe epifitismo, los árboles cubiertos por
bromelias, orquídeas, aráceas, helechos y musgos y con presencia de palmas que junto con
la regeneración forman el sotobosque.
Manglar: Es un estadio sucesional entre la vegetación litoral y la tierra firme. Donde
predominan los mangles, en la zona inundada y el coco, la uva de pantano, y otras
especies que crecen en la periferia de esta formación vegetal, donde el agua inunda
estacionalmente.
Pastizales o Sabanas: Se trata de una vegetación abierta, fisionómicamente las sabanas
presentes en el área directa son comunidades en gran medida continuas, dominadas por
una vegetación herbácea xeromórfica, donde predominan las gramíneas y ciperáceas a
veces con arbustos, árboles y palmas dispersos.
Sabana arbolada: Esta se distingue por la presencia de un estrato arbustivo y arbóreo,
generalmente interrumpido y disperso, que son estadios seriales de una sucesión secundaria
establecida posteriormente a la tala del bosque primario.
Matorral: Es el resultado de la modificación de la cobertura boscosa vegetal original, debido
a las actividades humanas, esta formación vegetal esta formado por especies arbustivas
secundarias que aparecen después de que el bosque primario ha sido talado, se han
realizado actividades agrícolas y se ha abandonado, permitiendo la regeneración natural.
Las especies alcanzan por lo general una altura de 1-4 metros, entre ellas podemos
mencionar a las asteraceas, mimosáceas, convolvuláceas asclepiadáceas, gramíneas y
ciperáceas, etc. Algunas de estas áreas se pueden localizar entre el área de la playa y
donde comienza las sabanas (potreros).
Sabana Húmeda: Este tipo de formación vegetal tiene dos tipos de ambientes acuáticos,
los permanentes y los temporales estos últimos presentes durante la estación de lluvias
únicamente y experimentan una estación seca a lo sumo de tres a cuatro meses, en este
ambiente se presentan algunas lagunillas sabaneras con presencia de especies
terófiticas, ciperáceas, gramíneas, mimosaceas y helechos que son característicos de
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estos ecosistemas. Los ambientes acuáticos permanentes se encuentran con agua casi
toda la época de verano e invierno convirtiéndose en un excelente ecosistema para
muchas especies de aves.
Vegetación de Playa: Esta formación vegetal se encuentra entre la playa y el matorral, por
lo general el icaco se encuentra mezclado con uva de playa o papaturro, la vegetación es
arbustiva, sobre el suelo crece el fríjol de playa. Después del ataque y muerte que sufrieron
los cocoteros por el insecto conocido como chicharrita o salta hojas, que disemina el
amarillamiento letal, quedo la franja costera sin cobertura vegetal y con la entrada directa de
los rayos solares, ha estimulado el desarrollo rápido de estos arbustos, cubriendo amplia y
densamente las arenas de las dunas de anteplaya, que antes eran cubierto por los
cocoteros.
Zona de cocos: Se presenta solamente en las inmediaciones de la playa, (su origen es
probablemente la siembra directa, para consumo, de parte de los antiguos pobladores) estas
comunidades vegetales se encuentran amenazadas y pueden desaparecer porque se
encuentran enfermas y atacadas por el insecto chicharrita o salta hojas que tanto daño ha
causado en la zona costera (Atlántica). Los cocoteros en el terreno del proyecto fueron
afectados casi en un 100%, por el amarillamiento, defoliación y muerte del árbol, dejando
solo los troncos desnudos; perdiéndose todos los beneficios que brinda el coco y reduciendo
una fuente de alimento tradicional en las comunidades Garífunas, produciendo perdidas
económicas a las mismas.
3.3.2.3 Fauna
3.3.2.3.1 1.3.2.3.1Herpetología
Se encontraron un total de 14 familias de reptiles entre los que se encuentran 1 especie
de cocodrilo, 3 especies de tortugas palustres,1 Tortuga Marina,14 especies de saurios y
22 ofidios además de 7 especies de anfibios ,representantes de 4 familias todos
pertenecientes al grupo de los anuros.
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3.3.2.3.2 Aves
A continuación se listan los principales especimenes encontrados en el sitio del proyecto:
•

El pelicano café es residente generalmente se alimenta de muchas variedades de
peces marinos y la mayoría de estos peces son herbívoros que se alimentan de
algas marinas y plancton.

•

El pato aguja es residente, y se alimenta de peces, es menos abundante, se
localiza en lagunas , ríos y criques.- El cuello es largo y delgado.

•

Las garzas son carnívoras se alimentan de pequeños vertebrados acuáticos
como: peces, ranas, cangrejos e invertebrados como insectos y otros.

•

Espatula Rosada, Es residente, carnívora se alimenta de peces e invertebrados
acuáticos, tiene un alto valor eco turístico por su color rosado llamativo, siendo
muy común en el país localizándose tanto en la costa sur como en la costa norte.

•

Piche, Pato Real, Estas aves son dos de los tres patos residentes de Honduras,
los piches son omnívoros y comen por filtración, usando las laminillas de su pico,
para colar los organismos que viven en el fango de las lagunas, quebradas,
pantanos, lagos y canales.

•

Los zopilotes o cutes son residentes, son de color negro aunque examinándolos
mas de cerca las plumas del reverso y la parte superior del ala tienen sus bordes
castaños.

•

Los gavilanes o halcones tienen picos afilados, encorvados y patas fuertes
capaces de capturar y matar a sus presas que comprenden lagartijas, ratones,
pájaros pequeños y otros.

•

La chachalaca común es pequeña, mide de 16 a 22 pulgadas de tamaño y tiene
el cuello y pecho grisáceo con sus partes superiores verde olivo-café.Su parte
inferior es café –amarillenta.

•

Gallito de Agua. Este pájaro es de pico amarillo, patas grises, cabeza, cuello y
pecho negro, otras partes castañas, plumas de vuelo amarillas, generalmente se le
encuentra en pantanos, lagunas, ríos, criques.- Se alimenta de moluscos, peces
pequeños, insectos acuáticos y semillas.

•

Las palomas son aves de bandada, tienen cabezas pequeñas, colas cortas, picos
delgados y suaves, son residentes y se alimentan de semillas, frutas e insectos.
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•

Las loras y los pericos son residentes y herbívoros, alimentándose de granos,
semillas, frutas y brotes de vegetación. Tienen un gran atractivo eco turístico,
también tienen un gran valor comercial al ser buscados por mucha gente como
mascotas.

•

El caracara es residente y carroñero alimentándose de murciélagos, serpientes y
pájaros.

•

Pia Pia, Es residente, es un ave grande, café arriba, cabeza y cuello café, pecho y
vientre blanco. Se localiza en bosques abiertos es cosmopolita se alimenta de
insectos, frutas, semillas , pequeños anfibios y reptiles.

3.3.2.3.3 Mamíferos
En la presente Evaluación se encontró un total de 10 Ordenes, 22 Familias, 49 Géneros y
54 Especies de mamíferos silvestres, distribuidos entre la zona de influencia directa e
indirecta del Proyecto “Los Micos Beach & Golf Resort”
En el grupo de los mamíferos una significativa presión de uso, debido a que usualmente
dichas especies son cazadas para satisfacer necesidades alimenticias individuales, o son
capturadas para ser vendidas como mascotas, o simplemente exterminadas por representar
algún peligro potencial en contra del ganado; tal es el caso de jaguares y pumas.
Dentro de las principales especies que se encuentran listados en CITES enumeran a
continuación: El perico ligero, el pitero de uña, La ardilla, el zorro espín, la guatuza, el
tepezcuintle, los delfines, el mico de noche, el motete, el grisón, La nutria, la comadreja, el
gato de monte, los felinos, el puma, el manatí, El quequeo, los venados.
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3.3.3 Medio Socioeconómico
En el Municipio de Tela se vive una contradicción y es que el 70% de las tierras del municipio
son áreas protegidas, y no cuenta con infraestructura turística que le permita aprovecharlas
para generar ingresos a favor del municipio y su gente. Como la contradicción es claramente
identificada por todos los sectores, entonces hay muchas ideas de proyectos, pero muy
pocas acciones e inversiones que los realicen. Por otro lado el municipio es 74 % (68,685
Habs.) rural y 26%

(24,132 habs.) urbano y esto genera una tendencia a la presión

depredadora de la agricultura de subsistencia (grupos campesinos viviendo en caseríos
algunos de los cuales se han insertados en las áreas protegidas y desarrollan agricultura
migratoria con un impacto directo en la destrucción de los ecosistemas).
También la ganadería y agroindustria tienden a la penetración en las zonas protegidas y ha
generar una fuerte tendencia productiva e ideológica hacia la destrucción de zonas
protegidas, generando una racionalidad que justifica la penetración de todos los sistemas en
función de las necesidades del uso productivo directo y rápido del suelo del municipio. Esto
es la manera local de resolver, aparentemente, la contradicción que les ahoga y que por
tanto no les permite obtener salidas para incrementar la producción a nivel rural y el empleo
a nivel urbano.
Un aspecto prominente del municipio de Tela es su fragmentación social que la determinan
tanto su geografía, como su conformación social. El área rural tiene 76 Aldeas y 213
caseríos con un patrón de asentamiento muy disperso, difícil acceso e incomunicación. El
área urbana se conforma de varias manchas que se conectan a través de una mínima
infraestructura física que le dibujan un perfil desperdigado y con un aspecto de islas perdidas
en el campo.
La zona de influencia más directa incluye las comunidades de la región de Tela que
proveerán la mayoría de los servicios a turistas, la mano de obra y otros servicios cuya
demanda puede aumentar como resultado del nuevo turismo. Esta es la zona de influencia
designada para el estudio socioeconómico.
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La zona de influencia se divide en 2 sub-zonas: (1) las comunidades contiguas al sitio del
proyecto (la zona de mayor influencia); y (2) las comunidades que aunque no son contiguas,
fácilmente podrán ofrecer mano de obra u otros servicios o bienes a empresas turísticas o,
en algunos casos, servicios directamente a turistas.
Las comunidades contiguas incluyen, desde el extremo oriental, Miami, Tornabé, San Juan,
Tela, y Triunfo de la Cruz.

Como éstas serán las comunidades más directamente

influenciadas, todas serán incluidas en el estudio y en las encuestas (ver “Encuestas,”
abajo). La segunda sub-zona, la de comunidades no contiguas, incluye comunidades del
monte y de la laguna. Una muestra de 4 de éstas últimas será incluida en la encuesta.
La zona de influencia será el enfoque principal del estudio socioeconómico.

Las

comunidades fuera de la zona de influencia se tratarán como parte del resto del país. El
posible impacto del PTBT en el resto del país se podrá identificar ligando el modelo de la
zona de influencia con un modelo nacional. A pesar de ser menos detallado que el modelo
de la zona de influencia, el último nos permitirá estimar multiplicadores del proyecto al nivel
nacional.

En este estudio se analizará el nivel de producción e ingresos dentro y fuera de la zona de
influencia, acontinuación se detallan:

3.3.3.1 Actividades
El sector agropecuario contiene todo tipo de producción agrícola y pecuaria, incluyendo la
del solar, es decir la de frutales y de animales de traspatio. En la mayoría de las
comunidades cerca del proyecto parece que la agricultura tiene un papel de poca
importancia; sin embargo, se averiguará su posible papel como proveedor de bienes
agrícolas en el contexto del proyecto. Es probable que existan algunas interacciones entre
comunidades y las plantaciones de palma, las cuales parecen ser importantes en esta zona.
La pesca recoge la información sobre las actividades de los pescadores.2 Un hogar puede
2

No obstante, los ingresos y gastos de los pescadores que no poseen embarcación también están capturados
en las cuentas de hogares de la MCSG.
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participar en esta actividad por cuenta propia, con su propia embarcación, u ofreciendo mano
de obra a otros por un salario u otro arreglo de pago (e.g., pesca a medias). La MCS
también puede incluir una cuenta de otras actividades, aparte de la pesca, que involucran la
extracción de recursos, si ellas existen en esta zona.
Los sectores de producción local no incluidos en las cuentas previas se incorporan en una
serie de cuentas llamadas Otras actividades productivas. Estas pueden incluir la producción
artesanal, la carpintería, vulcanizadoras, panaderías, talleres de artesanías, ladrilleras, la
elaboración de productos lácteos, etc. El resto de las cuentas de actividades endógenas de
la MCS se refiere a los servicios. Como este tipo de actividades se lleva a cabo en los planos
familiar y empresarial, los datos usados en la elaboración de las MCS provienen tanto de las
encuestas a los hogares como de las aplicadas a los negocios independientes.
Algunos de los servicios provistos en la zona pueden estar dirigidos tanto a los habitantes
como a los visitantes y a los turistas. Entre ellos están los Restaurantes y Bares. Los
Servicios turísticos dentro de la zona incluyen hoteles y otras actividades enfocadas a los
turistas, como Alquiler de Equipo y Tours Diarios y Agencias de Viajes. Las MCS consideran
los vínculos de estos servicios, tanto con la economía provincial como con el resto del país y
del Mundo.
La cuenta de Transporte considera a los negocios locales de transporte, tanto terrestre (taxis,
camionetas y autobuses) como marítimo (lanchas públicas y privadas) y aéreo.

El resto de

los servicios se agrupan en la última cuenta de actividades, la de Servicios varios; entre ellos
están contemplados los servicios mecánicos y de reparación de medios de transporte y los
servicios de profesionales independientes (médicos, abogados, dentistas, etc.).
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3.3.3.2 Ayuda Memoria de los Talleres de Participación Publica
Objetivo

Conocer de los diversos sectores sociales del municipio de Tela sus Expectativas
y mecanismos de participación en la implementación del proyecto Laguna de Los
Micos.
Abordar los diversos problemas ( causas y Soluciones) que los diversos sectores
sociales de Tela identifican el la implementación del proyecto de la Laguna de Los
Micos

3.3.3.2.1 Metodologia de Trabajo
Se convoco a dos tipos de grupos sociales:

1- Poblacion Garifuna de manera especifica
2- Poblacion mestiza compuesta por diversos grupos representativos del area
urbana.
Se formaron grupos de trabajo en los que se discutio:

a- Expectativas( esperanzas, perpectivas, intereses, posibilidades) y formas de
participacion en la idea e implementacion del proyecto la Laguna de Los Micos.
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b- Problemas: ( causas y soluciones) que el proyeccto de la Laguna de Los Micos
causa a los diversos grupos sociales,
Por cada tema discutido en grupos se realizao una plenaria para sistematizar los
diferentes puntos de vistas.

Matriz de expectativas
elaborada en base a la discusión de grupos garífunas en la comunidad de Tornabé

ECOMAC-CINSA

32

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental “Los Micos Beach & Golf Resort”

3.3.3.2.2 Programa de trabajo

Viernes 23 de Abril
Por la mañana
9:00 am – 12:00 m
Encuentro con los\as representantes de cinco comunidades Garífunas (Tornabé,
San Juan, Miami, Triunfo de la Cruz y La Ensenada) en el centro comunal de
Tornabé.
Exposición sobre la estrategia general para el desarrollo de la Bahía de Tela y
sobre el proyecto específico del resort (hoteles y campo de Golf) en la laguna de
Los Micos.
Se formaron dos grupos de trabajo y se discutió de acuerdo a la metodología
propuesta más arriba.
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El resultado fueron las siguientes matrices
Matriz de problemas
Elaborada en base a la discusión de grupos en la comunidad de Tornabé
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Por la tarde
4:00 pm – 8:00 pm
Se convocó a los diversos sectores sociales del área urbana de Tela
(comerciantes, hoteleros, patronatos, ONG’s, sector público…) en un salón de
reuniones de la corporación municipal.
Exposición sobre la estrategia general para el desarrollo de la Bahía de Tela y
sobre el proyecto específico del resort (hoteles y campo de Golf) en la laguna de
Los Micos.
Se formaron dos grupos de trabajo y se discutió de acuerdo a la metodología
propuesta.
El resultado fueron las siguientes matrices

Matriz de expectativas
elaborada en base a la discusión de grupos representantes
de población ladina o mestiza de la ciudad de Tela
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3.3.3.2.3 Recomendaciones:
Como resultado del dialogo y consulta participativa de las comunidades en general,
coinciden con el estudio de la Estrategia Regional de Turismo Costero Sostenible donde
indican en el componente social una serie de líneas estratégica como ser: capacitación,
seguridad social, infraestructura básica, y fortalecimiento a la pequeña empresa.
Al respecto de la parte social en la Estrategia de Turismo Costero Sostenible se
recomiendan los siguientes programas y proyecto que apoyaran al desarrollo de las
comunidades aledañas al proyecto y que dan respuestas a las inquietudes manifestadas
por los participantes en los distintos talleres.
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3.3.3.2.4 Recomendaciones para el Instituto Hondureño de Turismo
•

El IHT deberá de coordinar con el INA, a realización de una investigación catastral
sobre los terrenos comunitarios garifunas

dirigido al saneamiento de las tierras

motivo de conflicto.
•

El IHT deberá de divulgar la cobertura geográfica del proyecto con el fin de aclara la
diferencia de cobertura de Bahía de Tela como unidad geográfica y el predio de
proyecto como una fracción del área de la bahía y las condiciones de la legalidad del
terreno.

•

Diseñar implementar un programa de capacitación para mejorar la mano de obra
calificada en construcción y en temas turísticos ambientales.

•

Modernizar las estructuras locales comunitarias para mejorar las capacidades de
gestión comunitaria.

•

Promover la inversión de pequeñas microempresa que ayude a las comunidades y
fortalezcan el desarrollo de turismo de la Bahía de Tela.

•

Considera la infraestructura básica para la bahía de Tela a través de la iniciativa del
CIP-( Centro Turístico Integralmente Planificado).

3.3.3.2.5 Recomendaciones al Proyecto Bahía de Tela
•

Considerar la infraestructura básica para las aldeas de Tornabé y Miami.

•

Considerar en el Master Plan del proyecto el respeto del entorno natural y cultural del
sitio.

•

Garantizar la generación de empleos para las comunidades aledañas del proyecto.
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IV.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto “Los Micos Beach & Golf Resort”, esta en la etapa de prefactibilidad, por lo
que no se poseen los diseños de ingeniería de las obras a construirse, esto representa
una dificultad para evaluar y cuantificar los impactos ambientales y sociales de manera
especifica y concreta, pero a la vez es una ventaja, ya que los diseños que se están
preparando incorporan las recomendaciones del EsIA, actualmente se cuenta con un
ANTEPROYECTO de MASTERPLAN, que consiste en el diseño de un Complejo turístico
con una serie de edificaciones de usos variados que servirán de apoyo al proyecto.
La zona de actuación está emplazada en un solar de 311.85 hectáreas desarrollada sobre
un frente de 3.225 m. sobre el mar y por el lado opuesto está enmarcado por una reserva
natural. El proyecto consta de 6 parcelas de uso hotelero, un área comercial, un campo
de golf de 27 hoyos con su correspondiente Área de Mantenimiento y Club House, área
destinada a actividades hípicas, conjunto de viviendas unifamiliares tipo villas, áreas
comunes verdes, centro de ocio (casino), y servicios a hoteles (viviendas de empleados).
Las superficies destinadas a los distintos usos son las siguientes:
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Zonas

Superficie (Ha)

% de Usos

Hoteles

57.28

18.36

Zonas Villas

33.02

10.59

Club House

2.27

0.73

Campos de Golf

111.3

35.70

Carretera Interna

6.31

2.02

Área Expansión

13.29

4.3

Áreas Verdes

10.00

3.2

Área Reserva Natural

25.07

8.04

y 10.75

3.45

Lagunas

Naturales

Canales
Centro Hípico

5.85

1.85

Servicios Generales

16.00

5.13

Marina + Pueblo

16.00

5.13

311.85

100

TOTAL

4.1 Descripción General del Proyecto
4.1.1 Parcelas de Uso Hotelero
La construcción de los edificios destinados a habitaciones en ningún caso podrán superar
las tres plantas de altura, definiendo como altura máxima la de los 12 m desde el nivel del
terreno natural. Para las zonas destinadas a zonas nobles, las mismas se deben
desarrollar en una planta y máximo dos plantas.
Toda edificación cerrada se deberá desarrollar a una distancia de 50 m. de la línea de
frente de parcela sobre el mar y a 20 m. solo está admitido la ejecución de construcciones
independientes de características semicubiertas, es decir abiertas al menos en tres de sus
lados y/o módulos de un máximo de dos habitaciones tipo bungalows. En todos los casos
se pretende implantar un diseño que no destruya el entorno natural, para esto se deberá
respetar al máximo el entorno y utilizar materiales autóctonos.
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4.1.2 Parcelas De Uso Comercial/Residencial
4.1.2.1 Áreas Comerciales
La construcción de los edificios destinados a servicios comerciales en ningún caso podrán
superar las dos plantas de altura, definiendo como altura máxima la de los 8 m desde el
nivel del terreno natural. En todos los casos se pretende implantar un diseño que no
destruya el entorno natural, para esto se deberá respetar al máximo el entorno y utilizar
materiales autóctonos.
Programa Área Comercial:
4.1.2.2 Áreas residenciales.
La construcción de los edificios destinados a unidades Residenciales en ningún caso
podrán superar las dos plantas de altura, definiendo como altura máxima la de los 8 m
desde el nivel del terreno natural. Las viviendas a diseñar en estas áreas tienen como
usuario último al personal jerárquico de los complejos hoteleros.
En estas edificaciones predominarán la sucesión de volúmenes que alojen conjuntos de
viviendas, los que estarán unidos con espacios abiertos de uso común creando
situaciones de recorridos. En todos los casos se pretende implantar un diseño que no
destruya el entorno natural, para esto se deberá respetar al máximo el entorno y utilizar
materiales autóctonos.
4.1.3 Áreas de Villas
La construcción de las denominadas VILLAS, se refiere a viviendas unifamiliares
independientes con su propio terreno en donde predominaran como siempre las
superficies verdes sobre las edificaciones. La altura máxima de estas edificaciones es la
estipulada en las definiciones generales para construcciones de 2 plantas. En todos los
casos se pretende implantar un diseño que no destruya el entorno natural, para esto se
deberá respetar al máximo el entorno y utilizar materiales autóctonos.
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4.2 Agua Potable
Para apoyar al turismo en general y al proyecto en particular el Gobierno de Honduras a
través del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA) diseñó y
construyó un sistema de abastecimiento de agua independiente para el proyecto “Los
Micos Beach & Golf Resort”. En forma resumida se puede concluir que el proyecto “Los
Micos Beach & Golf Resort”, será abastecido de la fuente conocida como Bañaderos, de
donde se abastece también la ciudad de Tela. El proyecto construido por el SANAA
consiste en una obra de toma, un desarenador y una línea de conducción de 10 pulgadas
de diámetro de 13.0 kilómetros de longitud, de los cuales 390 metros son de tubería hierro
fundido dúctil y el resto de tubería de PVC, SDR-26.
En atención a los resultados obtenidos se recomienda para el sistema de agua potable, lo
siguiente:
a)

Tratamiento: Se recomienda construir una planta de tratamiento convencional por
gravedad, con filtros rápidos, ubicada en las vecindades de la obra de toma, con
capacidad para tratar 40 l/s, lo cual permitirá integrar la comunidad de Tornabe dentro
del tratamiento de agua.

b) Almacenamiento: Se recomienda construir un tanque apoyado, con capacidad para
500 m3

ubicado en el mismo sitio de la planta de tratamiento. El resto del

almacenamiento (544 m3) se propone sea distribuido entre los diferentes edificios que
componen el proyecto, tal como se propone en el cuadro No. 3.
c)

Sistema de Distribución: Se propone una red de distribución con tubería de PVC,
SRD 26, incluyendo hidrantes para control de incendios y sistemas de medición de
consumo.

ECOMAC-CINSA

41

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental “Los Micos Beach & Golf Resort”

4.3 Sistema de Aguas Residuales
No existe actualmente en las vecindades del proyecto, ningún sistema de recolección,
tratamiento y disposición de aguas servidas. Se ha supuesto que para lograr el
saneamiento de la bahía tanto la unidad coordinadora del proyecto “Los Micos Beach &
Golf Resort” (DTBT) como el Gobierno de Honduras participarían en inversiones
conjuntas orientadas a lograr este propósito. Para poder estimar los costos relacionados
con el sistema de aguas residuales, se ha considerado que la planta de tratamiento de
aguas servidas del complejo turístico “Los Micos Beach & Golf Resort” debería tener la
capacidad para tratar además de sus propias aguas servidas, también las de la
comunidad garífuna de Tornabe y no así a la comunidad garífuna de Miami, por estar esta
última geográficamente muy retirada del proyecto turístico. En atención a lo anterior, se
ha supuesto una planta potabilizadora separada en Miami, cuyo análisis no se incluye en
el presente trabajo por no ser objeto de la consultoría.
4.3.1 Volúmenes esperados
El caudal máximo esperado, en la red del complejo turístico, se ha estimado en 2.25
veces el caudal promedio mas un porcentaje de infiltración durante una tormenta,
proveniente de tapas de cajas y pozos de registro, para lo cual se estimó un valor
promedio de 20,000 litros por kilómetro durante una tormenta. No se han considerado
conexiones ilegales de aguas lluvias al sistema de aguas negras. El volumen pico de
diseño se ha estimado de la siguiente forma:
En la planta de tratamiento de aguas residuales se espera además del caudal proveniente
de la red colectora del desarrollo turístico, el caudal proveniente de la comunidad de
Tornabe. Usando los datos de dotación de agua para Tornabe asignados por el SANAA,
se esperaría la siguiente contribución de Tornabe:
Q hora pico = (5.67x 2.25x 0.80) = 10.21 l/s
Q infiltración = 20,000 x 5.5 = 110,000 litros/día
Q infiltración = 1.27 l/s
Caudal Máximo = 10.21 + 1.27 = 11.48 l/s
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En atención a los resultados obtenidos se recomienda para el sistema de aguas
residuales, lo siguiente:
a)

Red de alcantarillado sanitario: Sistema de recolección de aguas servidas de tipo
convencional que incluye red, pozos de visita y conexiones a los diferentes edificios
con sus respectivas cajas de registro. Se deberá usar de preferencia tubería de PVC
o similar, que garantice impermeabilidad, considerando el alto nivel freático de la
zona.

b)

Tratamiento: Considerando que los costos de inversión y de operación
mantenimiento y depreciación resultaron menores para la planta de tratamiento de
aguas servidas anaeróbica, se recomienda esta alternativa, la cual incluye una
estación de bombeo previa para elevar el agua desde el último pozo de la red a la
planta.

c)

Estación de bombeo y emisor marino: A fin de garantizar un saneamiento del
proyecto, se recomienda bombear el agua tratada a un emisor marino, hasta un punto
donde la profundidad exceda los 20 metros.

4.4 Alcantarillado Pluvial
La zona donde se instalara el proyecto de “Los Micos Beach & Golf Resort”, es muy lluviosa,
y en ciertas ocasiones, cuando llueve copiosamente, una vez saturado el terreno y,
alcanzado la capacidad de campo, tiende a encharcarse, especialmente en las zonas un
poco mas alejadas del mar, donde la textura del suelo cambia a un menor porcentaje de
arena.
Este fenómeno, unido a la cercanía de dos masas de agua, hacen que el nivel freático
general, sea alto, por lo que se hace necesario un buen diseño de alcantarillado pluvial, que
evite molestias a las instalaciones físicas, axial como a los futuros clientes del complejo.
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Para efectos de diseño utilizaremos el método racional (dado que la superficie es
relativamente pequeña e inferior a 1,300 Has), donde se relacionara la escorrentía con la
caída de lluvia, a través de un coeficiente y el área.
4.5 Desechos Sólidos
Dado que la municipalidad no cuenta con servicio de recolección fuera del área urbana y
considerando que dicho servicio se presta únicamente dos veces por semana, se decidió
eliminar la posibilidad de recolección de desechos sólidos a través del sistema municipal y
estudiar la posibilidad de limpieza y barrido de calles y recolección a través de un servicio
propio del proyecto o contratando el servicio con terceros.
4.5.1 Cantidad Desechos Sólidos
Utilizando información bibliográfica se establecieron los volúmenes de desechos sólidos
diarios generados por cada una de las diferentes unidades que componen el proyecto
turístico. Se estima que el proyecto generará alrededor de 3.55 toneladas diarias una vez
que estén todas las instalaciones terminadas y con 100% de ocupación. Para la primera
fase se espera una generación de 1.49 toneladas por día.
Si a lo anterior se suman 0.56 toneladas de limpieza de calles y mantenimiento de jardines,
se espera un máximo de 4.11 ton./día para el proyecto completo y 2.61 para la primera fase.
4.6 Telefonía
Al ser este proyecto turístico uno de los mas grandes del Caribe, y estar orientado su
mercado hacia turistas provenientes del exterior con un muy buen nivel de ingresos y, que
necesitan tener todos los servicios y comodidades a su alcance, a fin de disfrutar de un
confort adecuado y a la altura de otros centros turísticos de zonas climáticas similares, se
hace importantísimo el suministro de un servicio telefónico de calidad.
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4.7 Marina
“Los Micos Beach Resort” será desarrollado en un área de 311 ha (3,112,500 m2) con
aproximadamente 3.2 km de línea costera. El Masterplan preliminar identifica 6 hoteles, 2 de
ellos se caracterizan en este momento como “pueblo marino” (marina village) hotel y un ecolodge. El proyecto también incluye un campo de golf que consta de 27 hoyos y “villas”
residenciales en áreas

interiores

del terreno. La planeación preliminar reservó

aproximadamente 16 ha. para el pueblo marino y dársenas en el lado este de la propiedad.
4.7.1 Resort y Charter
Se espera que el Resort generará una demanda significante para excursiones en lanchas y
charters. Dentro de las muchas actividades que son o acuáticos o solamente accesible por
lancha, están:
•

Buceo (en el sistema de arrecife cercano)

•

Excursiones en velero

•

Excursiones a Punta Sal y excursiones a Laguna Diamante

•

Excursiones turísticas a lugares naturales a la Laguna de Los Micos y a la
Laguna Quemada (por Boca Miami, cuando esta abierto)

•

Charteres de pesca

•

Viajes al atardecer

4.7.2 Embarcaciones Transitorios
En este momento, disponemos de muy poca información acerca del potencial de la demanda
específica para instalaciones transitorias en esta área. Sin embargo, ATM ha identificado en
trabajos previos de investigación un tráfico establecido entre Cancún, Belice y el área del
Canal de Panamá.
Sinergias con las Islas de la Bahía y otros destinos más pequeños entre Cancún y Panamá
deberán estudiarse y identificarse para poder acceder el mercado de embarcaderos
transitorios, y sus características. Por ejemplo, un componente significante de la demanda
transitoria al Caribe Mexicano es debido por la flota de pesca deportiva.
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4.8 Análisis de Alternativas
A medida que el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del .proyecto avanzaba las
determinaciones sobre las decisiones del proyecto Los Micos Beach & Golf Resort, fueron
cambiando en el sentido de respetar básicamente aspectos de índole ambiental respecto a
la cobertura vegetal de la zona.

Fueron todas estas conclusiones que orientaron a enfrentar un análisis de
alternativas, que al final determinaron ventaja al proyecto. Dentro de esos análisis
se encuentran:
4.8.1 Análisis en el número de unidades de hoteles.
Desde el principio y dentro del Master Plan del proyecto se había incluido un número de
siete unidades de hoteles, los que fueron reducidos a seis en virtud de haber encontrado
un área manglar y bosque lattifoliado secundario que tendía a destruirse en su totalidad
(ver mapa de cobertura vegetal). Para evitar dicho impacto, el golf debió disminuir y
reubicarse, esto a su vez afecto la disponibilidad de area para lotes hoteleros en la playa
lo cual implico en la reduccion de un lote hotelero. En este sentido, fue de gran utilidad la
elaboración y analisis del mapa de cobertura vegetal, lo que brindó un resultado muy
positivo y adaptado consecutivamente por el grupo de arquitectos planificadores de la
firma CRH de España, encargados del diseño.
4.8.2 Análisis de la vialidad de acceso a Miami.
Para esto se consideraron varios puntos: a) cobertura vegetal; b) tenencia de la tierra y; c)
destino a la zona de Miami. Cada caso fue estudiado y analizado en su totalidad a fin de
poder respetar estas limitantes. El caso de cobertura vegetal fue indudablemente una
barrera para penetrar una carretera dentro del costado este del proyecto, en este caso
atravesaba una zona de manglar que al igual tendía a ser destruida, esas condiciones
naturales concluyeron que la carretera debía replantearse en cuanto al trazo. El segundo
punto se analizó anteponiendo que en la actualidad existe un camino informal para entrar
a la zona de Miami, trazo que va paralelo a la playa pero dentro del polígono de la zona
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del proyecto, por derecho este trazo es ilegal y si este mismo se mueve hacia la playa,
también es ilegal ya que la playa no permite este tipo de actividades, de esta forma se
nulifica la posibilidad de sostener una vía en esa línea. El tercer punto contempla desde
luego tener como destino Miami sin pasar por terrenos del proyecto; es tal virtud se
maneja la real posibilidad de tomar el camino que va a la comunidad de Cola de Mico y a
partir de la coordenada 0439700 Este y 1747000 Norte, luego doblar hacia el Norte hasta
conectarse con la vía actual en la coordenada 0439700 Este y 1748800 Norte y entonces
poder acceder sin problema a la zona de Miami.
En definitiva esta vía debe de ser un asunto de gobierno y sea SOPTRAVI quien lleve
cabo la realización de este camino.
4.8.3 Análisis del tamaño del Campo de Golf
Inicialmente se había concebido un cambo de Golf con una capacidad de 36 hoyos. Esta
condición advertía la necesidad de una expansión en la cual sometía aspectos de terracería
que comprometían la hidrología de la zona en su dinámica de flujos y la perdida enorme de
cobertura vegetal importante.

Ante esta situación, el grupo de consultores para la

elaboración de este EIA consideró la reducción del tamaño del campo logrando después de
varias modelaciones un tamaño para manejar 27 hoyos. Con esta decisión técnica, de
nuevo, el grupo de planificadores se ajustó a esta alternativa salvando un área de 56 ha,
dejándola como área natural, y considerando la mayor parte del golf sobre zonas no
inundables, es decir utilizando mas áreas de potreros. En vista que el diseño del campo de
Golf esta siendo diseñado por una empresa de gran prestigio mundial como lo es Gary
Player Design, la ecología proyectada de este Golf será de gran atractivo y de conservación
la avifauna y algunos pequeños mamíferos, por lo que estos aspectos ecológicos se unen
como un valor agregado. Adicionalmente el campo demandará de aguas para riego por lo
que será un excelente receptor de aguas residuales tratadas.
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4.8.4 Análisis de la Existencia de la marina
La dimensión de un proyecto como Los Micos Beach & Golf Resort, activa y exige de
actividades que para la cantidad y demandas de la población atendida debe ser un
requerimiento especial.

Después de varias discusiones al respecto y anteponiendo

situaciones de peligro sobre la zona del núcleo acuático del PNJK, se llegó a las siguientes
conclusiones:
♣ La marina del Proyecto sera la entrada y salida de calidad adecuada hacia la
zona maritima frente al proyecto, permitiendo su articulación funcional con los
diversos atractivos costeros presentes en la zona que de otra manera no
serian fácilmente accesibles por tierra. Por otro lado, dicha instalacion podria
llegar a constituir un importante servicio para el mercado regional,
aprovechando la demanda insatisfecha por la ausencia de este tipo de
facilidades.
•

Al haber una marina existe la posibilidad de que se practique pesca en la
zona de desarrollo de la Marina. Al revisar el plan de Manejo del Parque
actual y su propuesta de actualización se lee claramente que la zona
acuática del núcleo PNJK corresponde a “Sub Zona Pesquera Marítima”,
en la cual se permite pesca de captura y deportiva. Este aspecto amarra
totalmente que la Marina respetará totalmente los lineamientos del Plan de
Manejo del PNJK.
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4.8.5 Análisis Comparativo entre cada una de las Propuestas de Uso del Suelo

N

Zonas

Alternativas
2
%
(Has)
55.68 17.85

1
(Has)
33.74

31.65

27.65
3.79
---

25.94
25.61
3.56
2.87
--167.55

%

1

Hoteles

2
3
4

Villas
Club House

5
6
7
8
9

Centro Hípico
Carretera Interna
Marina y Centro Poblado
Área de Expansión
Área de Servicios
Generales
Área Verde

2.75
------15.29

2.58
------14.34

6.19
7.86
17.37
9.53
15.19

1.98
2.52
5.60
3.06
4.90

11.08

10.39

4.00

1.30

Área de Reserva Natural
Club Playa
Lagunas Naturales y
Canales
Parque Acuático
Total

0.31
6.74
---

0.29
6.32
---

-------

-------

10
11
12
13
14

Campo de Golf

N

5.25
4.92
106.60 100%

Zonas

1

Hoteles

2
3
4

Villas
Club House

5
6
7

Centro Hípico
Carretera Interna
Marina y Centro Poblado

Campo de Golf
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1
(Has)
33.74

31.65

27.65
3.79
---

25.94
3.56
---

2.75
-----

2.58
-----

%

3
(Has)
57.28

8.21
33.02
0.92
2.27
53.73 111.30
5.85
6.31
16.01
13.29
16.00
10.38
25.07
4.70
10.38

%
18.37
10.59
0.73
35.69
1.88
2.02
5.13
4.26
5.13
3.32
8.04
1.51

3.32
--------311.85 100% 311.85 100%
Alternativas
2
3
%
%
(Has)
(Has)
49.68 15.93
57.28
18.37
25.61
8.21
33.02 10.59
2.88
0.92
2.27
0.73
165.13 52.95 111.30
35.69
6.19
1.98
5.85
1.88
7.86
2.52
6.31
2.02
20.88
6.70
16.01
5.13
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8
9
10
11
12
13
14

Área de Expansión
Área de Servicios
Generales
Área Verde
Área de Reserva Natural
Club Playa
Lagunas Naturales y
Canales
Parque Acuático
Total

--15.29

--14.34

9.53
15.19

3.06
4.87

13.29
16.00

11.08
0.31
6.74
---

10.39
0.29
6.32
---

8.90
-------

2.85
-------

--25.07
4.70
20.75

4.26
5.13
--8.04
1.51

6.65
5.25
4.92
--------106.60 100% 311.85 100% 311.85 100%

La tabla anterior muestra la comparación entre tres diferentes alternativas presentadas
donde la primera alternativa fue presentada 1994, por la empresa FONATUR, en la cual se
estaba trabajando con un área de proyecto de 106.60 hectáreas y el principal uso del suelo
seria la construcción de los hoteles. La segunda alternativa la presento la empresa CRH
antes del estudio de evaluación de impacto ambiental por lo que no se habían tomado
algunas consideraciones ambientales. La tercera alternativa es la nueva propuesta una ves
que se comenzado el estudio de impacto ambiental en cual se han tenido una serie de
recomendaciones ambientales las cuales han sido tomadas en cuenta.
En la primera propuesta se tenía un área total de 106.60 hectáreas, siendo la construcción
de los hoteles el principal uso del suelo utilizando el 61% de toda el área del proyecto. En
esta propuesta se presento como centros de diversiones un parque acuático ocupando un
4.92 % de área total. Se estaba presentando una pequeña área destinada como área
protegida dentro del complejo como un centro de atracción con el propósito de diversificar
servicios para los turistas que tengan un atractivo hacia la naturaleza no solo propiamente un
turismo de playa.
En la segunda propuesta el área total del proyecto a aumentado a 311.85, donde el principal
uso del suelo será el campo de Golf en el cual se estaban 167.55 has. En las cuales
aproximadamente un 10% de esta área seria cobertura boscosa o de árboles. Como se
menciono anteriormente esta propuesta era antes de que se realizaran algunas
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recomendaciones ambientales por lo que no habían destinado áreas para la conservación y
manejo de las áreas susceptibles dentro del área total del proyecto.
En la tercera y ultima propuesta se han tomado en cuenta las recomendaciones ambientales
tomando una gran área para la conservación del medio ambiente, en esta área se esta
tomando en cuenta área de bosque latífoliado y área como las lagunas, canales y drenajes,
a parte de esta área que a sido destinada para la conservación también se debe de tomar en
cuenta el área boscosa que se encuentra a inmediaciones del campo de gol que
aproximadamente ocupa un 10% del campo de golf.
En una comparación entre la alternativa dos y tres se puede notar de que existe una
reducción en el área del campo de golf de aproximadamente 56.25 has, de las cuales se han
destinado como reserva natural para la conservación de los habitas naturales bosque,
manglar y lagunas) que se encuentran dentro del proyecto. También existe diferencia en la
ruta de la nueva carretera ya que a propuesto un cambio de línea con el propósito de reducir
los impactos generados por la misma. Otro punto que se esta proponiendo es la conexión de
un área de bosque latífoliado con las lagunas y canales que se encuentran en el área del
proyecto.
El propósito de destinar esta área como reserva natural primeramente es para tener una
mejor conservación del medio ambiente, otro propósito de conservar esta área es también
para poder ofrecer mayor diversidad de servicios. se puede ver que en comparación entre la
primera y tercera alternativa es que existe una gran diferencia del área que se estaba
destinando como reserva natural. Se puede notar que la diferencia entre la tercera y primera
propuesta es que la tercera es un mas conservacionista en cuanto al manejo de medio
ambiente.
Debido a que se encontraron areas susceptibles en el presente estudio de impacto
ambiental. En conjunto con el diseño, se determinó dejar una area de reserva natural, lo que
implica una reducción en el área del campo del golf (56.25 Has) pasando este de 36 hoyos a
27 hoyos, lo que nos trae un aumento del área de reserva. Obteniendo al final
aproximadamente un 18% del área total de proyecto en áreas de reserva, resaltando que el
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campo de golf, los lotes para villas, los complejos hoteleros contaran con sus respectivas
áreas verdes.

4.8.6 Comparación entre La No Realización del Proyecto y La Realización del
Proyecto

No realizar el proyecto: Al no realizar el proyecto, ciertamente el área donde se
pretende realizar el este, se mantendrá un poco más de tiempo, pero hay que
hacer notar que toda esta área esta siendo degradada actualmente por las
comunidades aledañas, sin ningún tipo de manejo, debido a las prácticas de
ganadería y agrícultura extensiva, deforestación indiscriminada, sobrepesca, falta
de sevicios básicos, crecimiento demográfico desordenado, lo que se refleja la alta
tasa de desempleo de la zona por la falta de empleo en la zona. Además hay
muerte del bosque latifoliado por la brisa salada que antes era contenida por la
franja de cocoteros.
Al realizar el proyecto: Se perderá cierta área, la cual será utilizada para la
construcción de diferentes estructuras como ser Hoteles, villas, clubes, carreteras,
pero se conservarán áreas para reserva, lagunas naturales, canales naturales y se
crearán áreas verdes, lo que vendrá a aumentar las areas de reserva. Lo que
ayudara a mantener estado natural del área del proyecto.
Así mismo esto ayudará tanto al desarrollo económico local, del municipio y del
país, produciendo empleos, especialmente para los lugareños.
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Evaluación Ambiental

La evaluación y cuantificación ambiental pretende que en la etapa de predicción
de impactos se proporcione una primera información de carácter indicativo, para
brindar un marco básico de referencia para proceder a la identificación y
evaluación de impactos, las medidas de mitigación y/o corrección, y las demás
fases consecutivas. Por otro lado, se enumeraron todas las actividades que se
llevarán a cabo a través de las etapas del proyecto.
Los impactos ambientales se han clasificado de diversa forma y se han volcado
dentro de un sistema de Evaluación e Interpretación de Impactos denominada
matriz de Leopold, que es un método de evaluación que se muestra a través de un
cuadro de doble entrada. En las columnas se colocan las actividades humanas
que pueden alterar el sistema y en las filas las características del medio que
pueden ser alteradas. Constan de alrededor de 100 acciones y 88 factores
ambientales, aunque no todos se utilizan en todos los casos.

Igualmente, se le

aplica simbología para determinar si un impacto es de carácter beneficioso (+) o
perjuicio (-). Las sumas de columnas y filas permiten hacer posteriormente los
comentarios que acompañan al estudio.
Los comentarios o cuantificación de los impactos correlativos pueden variar, ya que se
puede aplicar otra simbología, asignación numérica o categorización más específica,
representativa (matemática), o bien más general.
En primer lugar se ha elaborado un listado de actividades de proyecto anteriormente
definidas en la etapa de descripción del medio. Junto a ello deberá ir definido el posible
impacto. Para cada actividad se puede realizar una o más fichas dependiendo del número de
impactos que esta ocasione.
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V.

EVALUACION GLOBAL DE IMPACTOS

El siguiente análisis representa un condensado de la evaluación de impacto
ambiental específica realizada para el complejo turístico Los Micos Beach & Golf
Resort utilizando matrices de identificación y valoración de impactos, por lo que los
detalles son fácilmente encontrados en el contenido.
Para este análisis se ha considerado la valoración global de impactos, en
concepto de los factores ambientales posiblemente afectados, para conceptualizar
los resultados del proyecto sobre el ambiente y la sociedad. Para este análisis se
han definido los siguientes niveles de afectación o grados impacto en los factores
ambientales a raíz de las actividades del complejo turístico:
No significativos: Son los efectos o cambios negativos en el ambiente, tanto
natural como socioeconómico, que se producen sin causar alteraciones notables.
Estos se encuentran dentro de los umbrales de aceptación o las capacidades de
asimilación de un recurso o factor y por lo tanto no requieren del diseño o
implementación de medidas preventivas o de mitigación.
Significativos: Son aquellos efectos o cambios negativos en el ambiente, tanto
naturales como socioeconómicos, que sobrepasan la capacidad de asimilación o
umbral de aceptación causado por una actividad o componente de un proyecto.
Estos impactos pueden tener diferentes grados de significancia:
a)

Altamente significativos: Son aquellos impactos o cambios causados a

raíz de una actividad o componente de un proyecto que generan efectos negativos
irreversibles o de gran magnitud o importancia. Estos impactos requieren
obligatoriamente la aplicación de medidas preventivas o de mitigación pudiendo
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requerir incluso modificaciones en la conceptualización

o diseño de algún

componente o actividad del proyecto.
b)

Moderadamente o Parcialmente Significativos: Son aquellos impactos o

cambios causados a raíz de una actividad o componente de un proyecto que
generan Efectos ambientales negativos moderados, los cuales pueden ser
atenuados hasta los niveles de aceptación por medio de la implementación de
medidas preventivas o con acciones de mitigación.
Positivos: Son aquellos impactos o cambios que producen efectos resultantes en
forma positiva sobre el ambiente y los aspectos socioeconómicos.
Factor Ambiental : Recurso hidrico
Resultado del Impacto: Moderadamente Significativo
Fundamentalmente, la zona del proyecto posee una hidrología integrada por un alto nivel
freático en potreros, lagunas y zonas inundables. Por otro lado, la interacción del mar
versus las lagunas costeras de Los Micos y Quemada generan flujos en ambas vías,
dependiendo de las condiciones de las mareas y la dinámica de los volúmenes y flujos de
los cuerpos de agua que desembocan en las mismas. Este factor es particularmente
crítico en el desarrollo del complejo turístico Los Micos Beach & Golf Resort debido a las
posibles alteraciones en el régimen o flujo hidrológico, especialmente en lo concerniente
al campo de golf.
En este sentido, desde hace más de una década la unidad hidrológica de la Laguna de
Los Micos esta sufriendo una acelerada y visible degradación ambiental que ha afectado
los procesos hidrológicos naturales a través de la deforestación de las cuencas, el
aumento en el asolvamiento de los cuerpos de agua superficiales, la extracción de
recursos minerales en el lecho de los ríos, entre otros. El complejo turístico cambiará los

ECOMAC-CINSA

55

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental “Los Micos Beach & Golf Resort”

drenajes pluviales del área de influencia directa únicamente para la conformación de los
puntos de salida del golf, por lo tanto no realizará mayores movimientos de tierra en
relación al área total del proyecto. Por lo anterior se puede concluir en esta etapa que no
se afectará la hidrología y funcionamiento ecológico del sistema lagunar al ser esta
únicamente el 0.39% del área del parque nacional y el 0.007% del área de la Unidad
Hidrológica de la Laguna de Los Micos siendo más bien el aumento en los niveles de las
lagunas los que pueden afectar el campo de golf debido a los incrementos durante los
fenómenos climatológicos.
Tomando en consideración lo anterior, el diseño del complejo turístico, y en particular el
campo de golf, ha considerado el manejo de las aguas pluviales mediante la
incorporación de una serie de lagunas al interior del proyecto aprovechando los puntos
bajos de la topografía existente y su conexión desde el área del proyecto hacia la Laguna
Quemada considerando el análisis de niveles y una favorable pendiente en la zona.
Los resultados del muestreo puntual de calidad de agua llevados cabo durante la
realización de la presente evaluación ambiental, confirman que existe una mezcla activa
del mar hacia la laguna Quemada aportando agua salada y especies de vida silvestre,
además de que existe una entrada de nutrientes provenientes del Rió San Alejo. Esta
situación promueve una muy probable degradación de las lagunas por eutroficación,
situación que se había señalado ya en el anterior EsIA realizado por FONATUR. Este
proceso se puede manifestar principalmente en la laguna de los Micos y comprometer la
viabilidad de la operación del complejo turístico. Es de especial mención que se ha
detectado una zona muerta dentro de la Laguna Quemada sin circulación que concentra
altos niveles de nutrientes y coliformes fecales debido a que éste no recibe aportes
directos de ríos sino que su principal fuente de agua proviene de la Laguna de Los Micos
a través de los canales angostos y anchos que drenan directamente a la barra de Miami.
Esta zona muerta de alta contaminación puede será mejorada con la entrada de flujos
desde el canal de aguas pluviales propuesto que conectará el área del complejo turístico
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con el extremo este de la Laguna Quemada generando un movimiento o circulación de
agua que es positivo, siempre y cuando no se incluya ningún aporte adicional de
nutrientes.
En promedio la naturaleza de impactos generados a este factor ambiental es de tipo
Regular seguido de un efecto parcial de perturbación, con importancia baja, una
ocurrencia mediana, un efecto concentrado en la zona del proyecto, de duración corta y
de resultados que van de una irreversibilidad parcial a total, concentrando mayor
importancia durante la fase de construcción, reduciéndose casi en su totalidad en la
operación y mantenimiento del proyecto.
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Factor Ambiental: Suelo
Resultado del Impacto: Parcialmente Significativo
Las condiciones de suelo en la zona del proyecto se caracterizan por arenas de playa,
colindando con zonas de pantano permanentemente húmedas, con capacidad de uso
tipo VIII, que comprende vida silvestre, recreación, fines estéticos integrando playas,
manglares, pantanos, tierras desnudas, afloramientos rocosos y materiales gruesos.
Los efectos generados sobre los suelos son inducidos principalmente por acciones
relacionadas con la preparación del sitio y las actividades de la etapa constructiva como
ser: limpieza y desmonte, la nivelación, acarreo de materiales, la explotación de bancos
de material, el manejo de desechos sólidos, las vías de acceso, y lo relativo a la
construcción de obras y marina.
Se debe tomar particular nota de la permeabilidad de los suelos en base a su capacidad
hidrológica ya que en la selección inadecuada de alternativas de sistemas de tratamiento,
particularmente de las aguas residuales, podría generar impactos en la calidad de los
mantos freáticos, siendo éste uno de los criterios a considerarse.
En promedio la naturaleza de impactos generados a este factor ambiental es de tipo
Regular seguido de un efecto parcial de perturbación, con importancia baja, una
ocurrencia baja, un efecto concentrado en el área del complejo turístico, de duración
corta y de resultados que van desde una irreversibilidad parcial a total, que concentra la
mayor importancia durante la fase de construcción, y reduciéndose casi en su totalidad
en la operación y mantenimiento del proyecto.
Cabe destacar que en la actualidad ya se denota la pérdida de suelos y destrucción de
cobertura vegetal, por lo que los impactos simplemente sin proyecto ya implican efectos
muy nocivos sobre el ambiente. Igualmente, la capacidad de uso de los suelos se ajusta
totalmente al uso propuesto por el complejo turístico, por lo que los conflictos de uso son
efectivamente bajos y sus impactos como se ha establecido son parcialmente
significativos.

El Plan de Manejo también especifica dentro de esta zona de
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Factor Ambiental: Biodiversidad
Resultado del Impacto: Parcialmente Significativo
Este factor ambiental esta compuesto fundamentalmente por los ecosistemas presentes
dentro del área de influencia directa, particularmente de la flora y fauna. Su afectación
principal se concentra en la eliminación de hábitats durante las actividades de
preparación del sitio y construcción en las cuales se generan impactos irreversibles como
ser la limpieza y desmonte, seguido de explotación de bancos de préstamo, y con menor
efecto la nivelación del terreno. Cabe destacar que en la actualidad los ecosistemas
naturales dentro del área del complejo turístico están siendo marginados por diversas
actividades antrópicas incontrolables como ser las actividades extractivas o la ganadería.
En el área de influencia directa e indirecta en la cobertura vegetal aún se encuentra
bosques latífoliados, manglar, pastizales y sabanas, sabana arbolada, matorral,
vegetación de playa y cocoteros. Las especies faunísticas presentes corresponden a
especies de anfibios, reptiles, mamíferos y aves. Se destaca la existencia de cocodrilos
en el área de influencia indirecta colindante al proyecto cuya presencia es temporal o
estacional corta, ya que su hábitat permanente es en sitios fuera de la zona del complejo
turístico. Por otro lado existen especies de serpientes venenosas que no están
amenazadas proliferando en la zona especialmente cercano a los cultivos de palma
africana. Dentro del área de influencia indirecta hay una zona de gran importancia tanto
para mamíferos como avifauna pero insignificantes dentro del área del proyecto.
Aunque el terreno del complejo turístico no posee mayor importancia en ecosistemas
vegetales, las actividades de desmonte constituyen una eliminación de hábitat sensibles
por lo cual se deberá conservar el área de 9.5 hectáreas de mangle y 28 hectáreas de
bosque latifoliado secundario, al igual que formalizar el corredor biológico que los une
para asegurar la continuidad del área de mayor biodiversidad dentro del terreno. Estas
medidas ya han sido incorporadas en el master plan actualizado a partir del diagnóstico
ambiental realizado lo cual ha generado la reducción del tamaño del campo de golf en
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Factor Ambiental: Estético
Resultado del Impacto: Positivo
Este factor ambiental, el cual es de trascendental importancia para los ecosistemas de
las áreas de influencia del complejo turístico, esta siendo altamente perjudicado por las
acciones humanas como ser la tala ilegal del bosque y la extracción y tráfico de especies
que se constituyen en las principales acciones de la transformación del paisaje natural.
Sumado a esto están los efectos de la plaga del amarillamiento letal del cocotero (ALC),
que ha causado impactos negativos significativos en la franja de playa siendo uno de los
puntos donde más devastados a nivel nacional debido a la presencia prácticamente de
un monocultivo del cocotero del atlántico en la región (especie más susceptible o sea
menos resistente a la enfermedad). Hasta ahora los efectos del ALC no han sido
superados a excepción de algunas áreas específicas debido al alto costo de la
reforestación con especies más resistentes. Ante esta situación el complejo turístico
plantea la generación de extensivos viveros de cocoteros de diversas especies a fin
reestablecer la zona según las recomendaciones dictadas por la Red Nacional del Coco
WAFALUMA.
Los impactos ambientales por las acciones del complejo turístico, se caracterizan en su
naturaleza como regular, el grado de perturbación es también regular, pudiendo
encontrar al final un paisaje artificial dedicado a lo que un proyecto de esta naturaleza
puede demandar que puede recuperar o recrear los ecosistemas originales colindantes.
Por el contrario la belleza escénica en algunos tramos o puntos es mejorada y
respaldada de acciones de tipo sostenible, especialmente el bosque latifoliado, el cual se
constituye como barreras vivas que pueden constituir corredores para la vida silvestre
(particularmente de la herpetología del lugar) dentro del área del campo de golf.
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En términos generales la afectación al paisaje natural es de tipo parcial y compensatorio
y que durante la fase de operación y mantenimiento se desarrollan impactos muy positivo
para la sostenibilidad del turismo.

Estos impactos positivos se pueden maximizar o

potenciar mediante un análisis del programa de ornamentación incorporando áreas y
especies de plantas que proporcionen las condiciones ideales para la anidación y
alimentación de las diferentes especies que se encuentran en el área de influencia del
proyecto constituyéndose como especies carismáticas que agregan un valor añadido al
complejo turístico.

Factor Ambiental: Aspecto Social
Resultado del Impacto: Positivo
En el Municipio de Tela se vive una contradicción y es que el 70% de las tierras del municipio son
áreas naturales protegidas, y no cuentan con la infraestructura turística que le permita aprovecharlas
para generar ingresos a favor del municipio y su gente. Como la contradicción es claramente
identificada por todos los sectores del municipio, entonces hay muchas ideas de proyectos, pero
muy pocas acciones e inversiones que los realicen.
Por otro lado el municipio es 74 % (68,685 habitantes) rural y 26% (24,132 habitantes) urbano lo
cual genera una tendencia a la presión depredadora de la agricultura de subsistencia (grupos
campesinos viviendo en los múltiples caseríos estando algunos insertados dentro de las áreas
naturales protegidas y desarrollan agricultura migratoria con un impacto directo en la destrucción de
los ecosistemas). También la ganadería y agroindustria tienden a la penetración en las áreas
naturales protegidas y generan una fuerte tendencia productiva e ideológica hacia la destrucción de
éstas. Esta contradicción en la zona entre la productividad agrícola del valle de lean y el potencial
turístico del mismo genera una racionalidad que justifica la penetración de todos los sistemas en
función de las necesidades del uso productivo directo y rápido del suelo del municipio. Esto es la
manera local de resolver, aparentemente, la contradicción que les ahoga y que, por tanto, no les
permite obtener salidas para incrementar la producción a nivel rural y el empleo a nivel urbano.
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La población de Tela aspira a una visión de desarrollo afincada en el turismo bastante amplia, en la
que se ven participando de manera directa y aportando su propio potencial, pero claman por la
conservación del ambiente y ofrecer a Tela como ciudad segura, con gente capacitada, con niveles
de ingresos dignos manejándose con diversos idiomas.
Los impactos sociales que emanan en el proyecto se orientan fundamentalmente a una generación
positiva de consolidación de los ladinos y garífunas en la búsqueda de mejores condiciones de vida;
sin duda la presencia del proyecto es una extraordinaria oportunidad moderna de desarrollo en la
zona.

La presencia del proyecto inyecta y fomenta la estabilización de tradiciones que son

sustentables económicamente.
El proyecto impactará en nuevas actividades económicas en el área de influencia, principalmente en
los sectores de construcción, transporte, comercio y servicios, que redistribuirán la fuerza laboral
dedicada en forma predominante a actividades en el sector primario, particularmente agricultura y
pesca artesanal. Este aspecto es importante porque implica la creación de programas tanto públicos
como privados enfocados a la capacitación específica de la población como preparación para las
nuevas actividades económicas.
En cuanto a los servicios básicos, la realización del complejo turístico implementará una serie de
medidas correctivas para mitigar los impactos negativos que en entorno tiene sobre el proyecto
como ser la contaminación por la inadecuada disposición de los desechos sólidos y líquidos de las
comunidades aledañas. En tal sentido se resolverán aspectos de suministro de agua y saneamiento
a las comunidades de Tornabé y Miami, promoviendo colateralmente la mejoría de salud con la
reducción de enfermedades de origen hídrico y una segura disposición de excretas.
A pesar del incremento de la demanda de servicios básicos que propiciara el proyecto, la oferta de
los mismo se ampliara sensiblemente a traves de inversiones publicas de nivel central o local como
medidas dentro del Plan de Gestión Ambiental del mismo , pero que tendrán un beneficio que se
extenderá a la totalidad del municipio como ser la realización de un plan maestro del agua y la
construcción de un relleno sanitario por la necesidad de inversión en estos sectores en toda el área
de influencia como parte de la sostenibilidad del desarrollo turístico.

ECOMAC-CINSA

62

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental “Los Micos Beach & Golf Resort”

En lo referido a la seguridad vial, el complejo ya ha construido una carretera de acceso asfaltada de
7.41 Km., con capacidad suficiente para manejar un volumen de tráfico para las necesidades del
complejo hotelero y servir a las comunidades de proyecto, particularmente de las comunidades de
Tornabé y Miami. Sin embargo es de hacer notar que el proyecto clausurará el paso habitual entre
las comunidades garífunas de Miami y Tornabé por el interior del área del complejo turístico (ya que
el paso siempre estará habilitado por la playa) lo cual se ve compensado mediante la construcción
de una vía alterna de acceso hacia la comunidad de Miami y por ende al Parque Nacional Jeannette
Kawas. Obviamente la conformación de una vía alterna diseñada como tal asegurará el paso hacia
esta comunidad sin las incomodidades u obstáculos que se presentan en la actualidad al no tener un
alineamiento definido en su trazado.
Es de hacer notar, que uno de los posibles impactos a generarse en la zona es la inmigración de la
mano de obra, tanto durante la etapa de construcción como en la etapa de operación del complejo
turístico con el agravante que estas migraciones tienden a ubicarse en las áreas más vulnerables o
sensibles por la falta de tierra accesible. En tal sentido, estos impactos deben ser prevenidos y
controlados a través del fortalecimiento de la Municipalidad (que por ley es el órgano responsable de
controlar los asentamientos humanos) al igual que la dotación de los instrumentos de planificación
necesarios como ser el ordenamiento territorial, plan de desarrollo urbano, catastro y normativa de
construcción.
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Factor Ambiental: Económico
Resultado del Impacto: Positivo
Las tendencias del desarrollo nacional que empujan fuertemente a incorporar el turismo como una
nueva actividad productiva en Honduras, encuentran a Tela con dos situaciones sin resolver:
a) Las relaciones salariales todavía ocupan muy poco espacio en la economía local, porque todavía
hay un alto porcentaje de economía de subsistencia, (muchas de las aldeas y caseríos dentro del
municipio están ligadas a la extracción de recursos naturales y son las que están depredando las
áreas naturales protegidas) y la agroindustria la masa salarial (de origen ladino) está más vinculada
con la ciudad de El Progreso, razón por la cual queda un profundo vacío económico para Tela.
De acuerdo a los estudios socioeconómicos realizados por FONATUR, se espera generar 1.6
empleos directos y 4 empleos indirectos por cada habitación. Esto significa que si el complejo
turístico tendrá un total de 3,750 habitaciones, se estimaría una generación de aproximadamente
22,500 empleos (6000 empleos directos y 16,500 indirectos). Por otro lado el estudio de mercado y
finanzas (Market Análysis and Financial Projection) realizado por la empresa PKF Consulting de
Atlanta, USA (Junio 2004), establece una proyección de gastos en el complejo turístico de
aproximadamente US $ 60 Millones por año, en su estado de consolidación.
Si se considera que en la actualidad el municipio de Tela tiene una población de 77,000 habitantes y
en 2014 se aproxima a 100,000 habitantes significa que solo el complejo turístico podría absorber un
22% de la población en todo el municipio, lo que impacta grandemente en el desarrollo de la zona de
influencia, regional y a nivel nacional. Sin embargo la magnitud de este impacto positivo se vera
directamente afectado por el fortalecimiento y sistematización de otras actividades transversales que
realiza el IHT en cuanto a la formación del recurso humano y la calidad o grado de competitividad de
éste.
No se puede dejar por alto que los impactos en comercialización de productos y servicios se
expenderá a ritmos acelerados, por lo que el mercado de tierras, ayudados entonces por la Futura
Ley de propiedad, será un hecho y estará a tono con las demandas de la sociedad. Las
implicaciones de la captación fiscal en la municipalidad dará como resultado una disponibilidad de
fondos para el desarrollo urbano y rural del municipio, es decir ampliación de servicios, básicos y
recreación.
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5.1 Viabilidad del proyecto Los Micos Beach & Resort
La aplicación de estas medidas y la ejecución de estos programas del Plan de Gestión
Ambiental en forma acertada, debe indudablemente asegurar el éxito del proyecto en función
de atender la legislación ambiental hondureña e internacional (exclusivo para convenios para
los cuales Honduras es signatario) en cuanto a protección ambiental, el bienestar económico
y social de la población hondureña, especialmente la Teleña, la proyección del turismo en el
ámbito nacional e internacional de manera sustentable, y marcar a Honduras dentro de los
destinos turísticos de cata internacional.
Este grupo Consultor remarca que el proyecto Los Micos Beach &Golf Resort es ambiental,
social y económicamente viable

bajo las condiciones de este estudio de Evaluación

ambiental.

VI.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA) Preliminar

El presente Plan de Gestión Ambienta (PGA) actualmente se esta presentando en una
forma preliminar debido a que el proyecto se encuentra en fase de prefactibilidad. El PGA
consiste en un programa de manejo orientado a la prevención y mitigación de los impactos
podrían ser generados por el desarrollo del proyecto, y también esta orientado al control y
seguimiento del cumplimiento de las medidas de para contrarrestar los impactos negativos.
Otro de los propósitos de dicho plan es la capacitación del personal que participe en la
construcción del proyecto con el propósito de minimizar y/o evitar accidentes.
Los programas contenidos en el Programa de Gestión Ambiental serán: a) Programa de
Control Ambiental de los Impactos, b) Programa de Manejo de Residuos, c) Programa de
Manejo de Aguas Pluviales, d) Programa de Mantenimiento de Marina, e) Programa de
Forestación y Ornamentación, f) Programa de Capacitación y Seguridad Laboral, g)
Programa de Control y Seguimiento.
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6.1 Programa de Control Ambiental de los Impactos
Este programa esta dirigido a la ejecución e implementación en forma continua y oportuna de
todas las medidas identificadas y necesarias para prevenir y/o minimizar todos los impactos
negativos que pudiere ocasionar el proyecto sobre los diferentes factores ambientales tales
como: aire, suelo, agua, cobertura vegetal, hábitat de vida silvestre, fauna, correderas y otros
elementos socioeconómicos como empleo, tenencia, vestigios arqueológicos. A continuación
se listan las medidas de acuerdo a la etapa en el que se encuentre:
6.1.1 Medidas de Control Ambiental en la Fase de Diseño
La localización adecuada del campo de golf, villas, carreteras y otros ha sido modificada y
adecuada dejando inalterable las zonas de bosque latífoliado y el manglar, por su
importancia ecológica, esta acción ha sido fundamental para minimizar desde el principio los
impactos ambientales que su construcción pudiera generar.
Una vez seleccionada la mejor ubicación de infraestructura de acuerdo a las
consideraciones antes señaladas, se deberá considerar la variante ambiental en los
demás aspectos del diseño. Entre los elementos del diseño que reducen al mínimo los
impactos ambientales directos, se pueden mencionar:
En esta etapa se definirá la ubicación de los bancos de préstamo y su estrategia de
explotación; En todos los sitios destinados como botaderos de material, deberá establecerse
su capacidad volumétrica.
6.1.2 Medidas de Control Ambiental en la Fase de Construcción
La etapa de construcción es sin duda la que mayores impactos producen al medio ambiente.
Las previsiones que pueden hacerse para mitigar los impactos ambientales negativos que se
producirían como consecuencia de la construcción de la infraestructura hotelera, además de
las ya mencionadas para la selección de sitios y las buenas prácticas de las obras de
ingeniería que se mencionan anteriormente, se centrarían en el cumplimiento del Plan de
Gestión Ambiental (PGA).
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6.1.3 Medidas de Control Ambiental en la Fase de Operación y Mantenimiento
•

Sector de Agua Potable
Dentro de las principales actividades para un correcto funcionamiento del sistema
de agua potable es el mantenimiento periódico del sistema, como la limpieza de
válvulas sedimentadotas, filtros, limpieza del tanque de almacenaje etc.

•

Sector de Saneamiento
Las medidas a desarrollarse dependerá primeramente del diseño del sistema de
saneamiento pero independiente del diseño se deberá con las siguientes
disposiciones:
•

No se deberá depositar directamente a ninguna fuente de agua.

•

Siendo una zona con el nivel freático muy alto será necesario tener gran
cuidado de que no existan fugas para evitar contaminar el agua
subterránea.

•

La planta de tratamiento al momento de la descarga deberá de cumplir con
la normativa general sobre aguas residuales

•

Se deberá de cumplir con todas las normas de ingeniería sobre los
proyectos de este tipo.

•

Sector de Manejo de Desechos Sólidos
Una ves definida la alternativa para el manejo de los desechos sólidos será
necesario definir rutas de evacuación de los desechos tomando en cuenta que el
proyecto tiene fines de turismo es muy importante la buena presentación en cuento
al manejo de los desechos por lo que se deberá realizar un programa recontrol y
manejo de los desechos sólidos por el inspector ambiental.
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6.1.4 Medidas de Mitigación Ambiental
Las medidas de mitigación que deben realizarse para minimizar o evitar los impactos
negativos que pudiera ocasionar el desarrollo del proyecto sobre los diferentes elementos
ambientales, como ser aire, ruido, erosión, compactación, fertilidad, capacidad de uso y
contaminación de suelos, régimen de flujo, régimen de crecidas, nivel freático, erosión del
cauce, calidad de aguas, sedimentación, cobertura vegetal, hábitat de vida silvestre
terrestre, fauna silvestre, rutas de paso (fauna silvestre), recursos acuáticos, estructuras
de la población, servicios básicos, redes sociales, seguridad vial, empleo, desarrollo
económico, comercialización, tenencia, producción, entre otras.

6.2 Programa de Riesgos para la Salud Humana
Objetivo: Este programa tiene como principal objetivo que se tomen las medidas
necesarias para la prevención de los diferentes riesgos que pueden existir en el área del
proyecto así como en los frentes de trabajo.
Riesgos en Frentes de Trabajo
El propósito es la protección en cada frente de trabajo a fin de evitar los riesgos
potenciales de accidentes que son propios de las actividades de construcción o
rehabilitación vial. Por lo que se deberán identificar los riesgos potenciales de accidentes
en cada frente de trabajo (talleres, depósitos, sitios de botadero, campamentos, sitios de
préstamo, canteras, planta de asfalto u hormigón, movimiento de tierra en la calzada,
etc.), de manera que pueda adoptar las correspondientes medidas de prevención de
accidentes para cada uno de los riesgos identificados.
Velar porque el Contratista provea todo el equipo de protección personal a los operadores
de los diferentes equipos utilizados y, al mismo tiempo, instruir a los trabajadores en
cuanto a la obligatoriedad del uso del equipo; será responsabilidad del Contratista la
aplicación de medidas disciplinarias o sanciones ante cualquier negligencia de los
operadores por no usar o usar inadecuadamente el equipo de protección.
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6.3 Programa de Contingencia
Objetivo: Este programa tiene como principal objetivo dar respuesta inmediata y
adecuada a cualquier accidente que ocurra durante las actividades de construcción. Este
programa debe contener todas las acciones a realizar frente a los riesgos identificados en
el Programa de Prevención de Riesgos, en el caso de que ocurran accidentes durante el
período de rehabilitación de la obra.
Localización y Manejo de Estructuras Temporales:
A continuación se presentan las consideraciones que deberá tener la Inspección
Ambiental durante la selección y montaje de las estructuras temporales que pudiera
requerir el contratista.
•

Campamento: Se situará preferiblemente en una zona ya intervenida (sin
vegetación), donde cause el menor deterioro ambiental. Se evitarán las áreas
cercanas a cursos, espejos de agua y el mar. Con el objeto de minimizar la alteración
del paisaje, se evitará su localización en sitios visibles. Los sitios óptimos para la
localización del campamento serán lugares rodeados de vegetación, donde el terreno
pueda absorber los efectos antropogénicos en el área.

•

Manejo de Maquinaria y Equipo: El contratista deberá operar sus equipos de
manera tal que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua.
El Inspector Ambiental no deberá permitir el uso, tránsito o estacionamiento de equipo
móvil en lechos de quebradas o ríos, a menos que la naturaleza del trabajo así lo
exija, para lo cual deberá contar con previa autorización por escrito de la UGA IHT.

1.3.

Programa de Abandono
Objetivo: El programa tiene como objetivo que el contratista, restaure dentro de lo posible
los espacios ocupados durante la obra tratando de lograr las mismas condiciones que
existían antes de que se iniciaran los trabajos.
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Durante el período de construcción de obras, el contratista tendrá distintos frentes de
trabajo y ocupará espacios para la instalación de talleres, sitios de botadero, plantas de
asfalto u hormigón, campamentos, canteras, molienda de material pétreo, etc., por lo que
una vez terminada la obra se quedará obligado a la restauración de esos sitios al
abandonarlos, de conformidad con este Programa de Abandono.
6.4 Programa de Manejo de Residuos
Se debería de establecer una alianza estratégica con la Alcaldía Municipal, a fin de
resolver el problema de la evacuación y disposición final de los desechos sólidos. Entre
otros de los conceptos a establecerse, se detectó la urgente necesidad de construir obras
encaminadas a la disposición final de los residuos sólidos, tanto para la ciudad de Tela
como para el Proyecto, cuya solución puede ser independiente o conjunta, pero en ambos
casos tendría que ser amigable al medio ambiente.
Residuos Sólidos: El contratista construirá un relleno sanitario manual para disponer los
residuos sólidos generados por el campamento y demás instalaciones bajo su
responsabilidad. El período de diseño comprenderá el tiempo que duren las actividades,
más una holgura de tres meses. El relleno deberá ser diseñado y operado por un
profesional idóneo en la materia. El relleno sanitario deberá poseer un sistema de
impermeabilización ya sea con material sintético o con una capa gruesa de arcilla
recompactada.
6.5 Programa de Manejo de Aguas Pluviales
La determinación de volúmenes esperados deberá ser hechos analizando datos históricos
de intensidad de precipitación pluvial de la zona del Proyecto, determinando factores de
impermeabilización particulares, y aplicarlos a las diferentes áreas de uso del proyecto
para generar valores de caudal pluvial confiables.
Se la utilización de canales superficiales y una laguna de acumulación de aguas pluviales
con fines de riego, los canales se ubicarían a cada lado de las calles, y serian de baja
profundidad, para evitar accidentes, lo anterior se podría optimizar, tal como se hizo en la
ciudad de Puerto Cortes, donde la recolección se hace en canales que están debajo de
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las aceras y que todo el bordillo vehicular funciona como tragante, contando en cada
cuadra con dos cajas de inspección y limpieza, una al inicio y otra al final de la cuadra.
Con esta solución no solo se evitan accidentes de las personas sino también vehiculares,
que comúnmente acontecen en los lugares donde se utilizan canales abiertos en ambos
lados de la calle, tal como ocurre actualmente en el centro de la ciudad de Tela.
6.6 Programa de Mantenimiento de Marina
Desde el punto de vista físico, un modelo de transporte de sedimento como GENESIS debe
utilizarse para analizar la dinámica de la playa. Ingenieros Costeros experimentados pueden
usar esta herramienta para proponer el diseño óptimo para las estructuras de protección
(jetties) del canal de acceso y para evaluar los impactos negativos potenciales bajo varios
escenarios. Para poder minimizar el riesgo de erosión de la playa inesperado (a corto plazo
y a largo plazo) o la sedimentación del canal, un sistema de de desvío de arena debe
diseñarse para manejar adecuadamente la dinámica de playa esperada después de
construidas las estructuras.

Los sistemas de desvío de arena pueden proponerse

basándose en varias tecnologías disponibles, desde dragados a maquinas de bombeo
permanentes. Basándose en este estudio, se pueden recomendar medidas adicionales de
protección de la playa. Se deben de entender todos estos para evitar riesgos económicos
innecesarios.
Desde un punto de vista económico, un asesoramiento del mercado de marina y un análisis
pro forma de la marina (proyección de ingresos y gastos) debe desarrollarse, basados en la
infraestructura adecuada y los costos de desarrollo de la marina. El diseño de la marina
debe responder a los estudios de mercado, y debe integrarse al plan físico y económico del
resort. La ingeniería de infraestructura, el diseño de la marina y las económicas de la marina
están profundamente interconectadas, y deben analizarse manera holística. Este enfoque
ha sido utilizado exitosamente por varias empresas especializadas para planificar proyectos
balanceados de marina, en donde la marina se define como un centro de rentabilidad para
poder atraer un operador especializado.
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6.7 Programa de Forestación y Ornamentación
Este trabajo deberá consistir en identificar, adquirir, reponer y reubicar árboles, arbustos,
enredaderas, ornamentales y plantas de recubrimiento del terreno, como compensación
de los árboles cortados, en disposiciones a las medidas de compensación indicadas en el
estudio de impacto ambiental y de conformidad con los requerimientos de, UGA-IHT y las
autoridades municipales de Tela y del Parque Jeannette Kawas.
6.8 Programa de Capacitación y Seguridad Laboral
Los trabajadores de la obra frecuentemente se contratan entre las personas de las
comunidades próximas a la construcción, por lo que la experiencia laboral de los mismos
en estos proyectos pudiera ser muy poca. En consecuencia, a estos trabajadores deberá
dárseles el adecuado entrenamiento sobre seguridad laboral y programas de
contingencias frente a emergencias. Como la magnitud de los trabajos involucra el uso de
maquinaria pesada y la instalación de canteras, plantas de asfalto o plantas de hormigón,
se deberán mantener estas instalaciones y equipos en óptimas condiciones mecánicas.
Con ello se podrán prevenir accidentes y reducir los efectos contaminantes de las
emisiones y el ruido. Una máquina en buenas condiciones genera menos elementos
contaminantes que otra en mal estado.
6.9 Programa de Control y Seguimiento
Objetivo: Con el control y seguimiento ambiental se pretende asegurar que real y
efectivamente el contratista cumpla con todos los programas y requerimientos contenidos
en el PGA.
Como componente complementario del PGA se debe contemplar un Programa de Control
y Seguimiento Ambiental, para garantizar el cumplimiento de los requerimientos de los
requerimientos del PGA y de las especificaciones de requeridas. En este programa se
debe contemplar la contratación de un Inspector Ambiental, señalándose en el mismo de
manera taxativa y clara todas las funciones que dicho inspector debe realizar en cada
frente de trabajo durante la construcción o rehabilitación de la vía.
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Las labores de control, supervisión y auditoria de obras viales, serán ejecutadas por un
Inspector Ambiental contratado para cada proyecto. El trabajo del Inspector Ambiental
consistirá en verificar que las medidas de mitigación descritas en el Plan de Manejo
Ambiental del proyecto sean llevadas a cabo, así como el uso de buenas prácticas de
ingeniería y de métodos de construcción ambientalmente amigables por parte del
contratista, con el propósito de proteger al medio ambiente y asegurar la calidad de la
obra.

VII. MARCO LEGAL NORMATIVO E INSTITUCIONAL
El presente estudio tiene la intención de analizar la viabilidad jurídica del complejo turístico
Los Micos Beach & Golf Resort, comúnmente conocido como el Proyecto Bahía de Tela, en
relación al ordenamiento legal vigente en Honduras, ya sea este en relación al derecho
interno, así como a los tratados internacionales sucritos y ratificados por el gobierno de
Honduras que pasan a tener plena fuerza legal en el país.
Se ha concentrado el análisis en las situaciones que por la ubicación física del complejo
turístico pueden generarse, centrándonos específicamente en: 1) los aspectos jurídicos de la
tenencia de la tierra, previendo la posible y deseable participación de inversores no
nacionales en el proyecto a través de las soluciones legales que a través del tiempo los
diferentes gobiernos han emitido para promover la inversión en esas zonas por parte de
personas naturales o jurídicas no hondureñas: y 2) la muy especial situación legal de la
actividad humana en las zonas parte de las áreas naturales protegidas por razones de
conservación ambiental que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras
(SINAPH).
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De igual manera, pero no así con la misma profundidad de análisis que los antes
mencionados debido a su menor aplicabilidad con los usos del suelo identificados, se incluye
el proceso de adquisición de los bienes inmuebles en posesión del Instituto Hondureño de
Turismo y los

ordenamientos jurídicos

relacionados

con el patrimonio cultural,

particularmente en las comunidades de las poblaciones étnicas del entorno.
•

La prohibición constitucional en cuanto a la propiedad de inmuebles en un radio de
cuarenta (40) kilómetros de los litorales, tierras emergidas o fronteras, no prohíbe
taxativamente la adquisición de propiedades a los extranjeros. Lo prescrito en las leyes
que regulan este artículo constitucional, permiten tal propiedad siempre que sean de
carácter urbano, como lo son por prescripción de la misma ley las zonas turísticas. Y la
situación del proyecto Los Micos Beach & Golf Resort (conocido comúnmente como el
Proyecto Bahía de Tela) dentro de una zona turística declarada al igual que un área
natural protegida la hace acogerse a las zonas de ordenamiento territorial bajo la
modalidad de áreas bajo régimen especial, fuera de la jurisdicción de los gobiernos
locales.

Sin embargo, siempre debe estar en armonía con los demás planes

municipales, regionales y el nacional de ordenamiento territorial. Similares legislaciones
constitucionales en otros estados ofrecen siempre una salida en beneficio del interés
público a esas disposiciones.
•

Al ser plenamente previsto tanto en las leyes de carácter general, ambiente y
ordenamiento territorial, como en las más específicas del plan de arbitrios del Municipio
de Tela, Ley de Creación del Parque Nacional y el Plan de Manejo del mismo, puede
establecerse que siempre y cuando las normas generales y específicas de protección del
ambiente sean cumplidas, no existe ningún impedimento legal para la ejecución del
complejo turístico dentro de la Zona de Amortiguamiento No. 2 del área natural
protegida.
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•

No existe ningún obstáculo relacionado con patrimonio arqueológico actualmente ya que
según el Instituto Hondureño de Antropología e Historia no se tiene noticia de bienes
nacionales de este tipo en la zona.

En cuanto a las manifestaciones culturales

particularmente de las comunidades garífunas, existe la obligación de preservarlas y en
ningún caso obstaculizarlas de manera alguna.
•

El tracto sucesorio, el marco histórico de los inmuebles incluidos en la zona de
amortiguamiento No. 2 del parque nacional son y han sido siempre propiedad del
Estado ya sea por medio del gobierno central o uno de sus entes descentralizados. El
proceso de indemnización de las mejoras hechas por pobladores en la zona, meros
poseedores, no ha afectado en manera alguna este derecho del Estado y su traspaso
al Instituto Hondureño de Turismo y de este a formar parte del patrimonio de DTBT, se
acoge completamente a las prescripciones legales vigentes en el país a la fecha o
fueron validas en el momento en que fueron efectuadas, por lo que la propiedad de
estas no debe ser obstáculo para la inversión.

•

Conforme al Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas de Torres se define
inalienable como aquello que no resulta posible enajenar, por obstáculo natural o por
prohibición convencional o legal.
Tomamos la definición de inafectabilidad de nuestra ley de reforma agraria: se
consideran inafectables aquellas tierras que no pueden ser objeto de expropiación
para los fines de entregarlas a beneficiarios de la reforma agraria. No consideramos
mayor explicación más clara de esta situación legal.
Con el Decreto Ley No. 154-94 Ley De Creación del Parque Nacional Punta Sal
(Jeannette Kawas) se declararon inalienables e inafectables las tierras comprendidas
dentro de esta área. A primera vista ello implicaría un serio problema para el proceso
de traspaso de bienes inmuebles o participación en el capital accionario de la empresa
DTBT por parte cualquier persona (hondureña o no) que deseara participar, pues aún
y cuando el anterior análisis de las diferentes leyes y reglamentos les pondrían en
plano de igualdad, la posibilidad de adquirir tales bienes dentro de una zona declarada
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como inafectable e inalienable, imposibilitaría totalmente el traspaso del capital
accionario actualmente en posesión del Instituto Hondureño de Turismo ya sea a
hondureños como a extranjeros.
Pero en realidad no existe tal problema por dos razones que pasaremos a analizar:
Vigencia: La adquisición de bienes inmuebles por parte del Instituto Hondureño de
Turismo de estas tierras fue previo a la declaración de esta zona como área natural
protegida, y con la consecuente excepción de la aplicación de inalienabilidad de las
tierras parte del parque nacional, pues aquellas que fueron declaradas con esa
prohibición legal, eran y son actualmente aquellas que formaban parte de las tierras
de carácter nacional en la época de la creación del parque.
Patrimonio Propio: Al ser el Instituto Hondureño de Turismo propietario desde el año
de 1992, y por su mismas características es una persona jurídica distinta al Estado y
por lo tanto queda excluido de la calificación de sus bienes como nacionales de
manera estricta y aún más son parte de aquellos propietarios que conforme a lo
prescrito en la misma ley de creación del parque quedan garantizados sus derechos
de propiedad, con la sola limitación de no extender sus posesiones hacia las tierras
del parque.
Es por ello que la inafectabilidad de la tierra, su no aplicación de la Ley de Reforma
Agraria, la cual no tiene mayor discusión y la inafectabilidad de esta, lo cual queda
explicado al no haber sido ninguna de estas propiedades parte específicamente de las
tierras pertenecientes al parque desde su época de declaración, permite la enajenación
de estas por parte de su propietaria o sus sucesores, siempre y cuando cumplan con las
limitaciones de tenencia, practicas establecidas en el plan de manejo y legalizaciones de
sus propiedades establecidas en la misma ley.
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