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I.Resumen ejecutivo
La producción de camarón en Honduras, al igual que con cualquier actividad de rápido crecimiento, presenta
riesgos (contaminación del agua, destrucción del manglar por ampliación de fincas, así como el control de las
enfermedades, la interacción en competencia con las especies nativas, la degradación del hábitat, y los impactos
sociales en las comunidades circundantes, que, si no son identificados y corregidos, pueden causar serios
problemas sociales y ambientales. Por estas razones, para que las empresas productoras de camarón puedan
optar a la certificación ASC (Aquaculture Stewardship Council), es necesario la elaboración de una Evaluación de
Impacto Ambiental y de Biodiversidad (B-EIA) en combinación con la Evaluación de Impacto Social Participativo
(p-SIA), estudios que identifican, predicen, evalúan y mitigan los efectos biofísicos, sociales, y otros aspectos
relevantes, en proyectos de desarrollo.
La Evaluación de Impacto Ambiental y Biodiversidad (B-EIA) y la Evaluación de Impacto Social Participativo (pSIA) de la Finca Camaronera El Faro, se realizó en cumplimiento a la norma ASC-Camarón, versión 1.0 de marzo
2014, con el principal objetivo de asegurar que la finca El Faro cumpla con la norma ASC camarón y que
mantenga planes actualizados de monitoreo y remediación de sus impactos sociales y ambientales.
La finca El Faro está localizada en la aldea El Faro, Municipio El Triunfo, Departamento de Choluteca, Honduras.
Inicio operaciones acuícolas en el golfo de Fonseca en 1992. Su principal actividad es exclusivamente la
producción de camarón blanco del pacífico (Litopenaeus vannamei).
El análisis de cambio de uso de suelo revela que la finca El Faro fue establecida en el año 1992 sobre playones
salinos. También muestra una pérdida de 142 hectáreas de mangle entre 1976 y 1999; sin embargo, para el año
2018, el estudio muestra la existencia de 191.64 hectáreas de mangle, lo que da una ganancia de 133.86
hectáreas, compensando las pérdidas de bosque ocurridas antes de 1999.
La finca El Faro está situada en un Área de Manejo Hábitat/Especie (AMH/E) categoría IV, establecida en la sub
zona de uso intensivo, donde se permite la producción comercial de camarón cultivado. La AMH/E La Berbería
fue declarada como área protegida en 1999, siete años después de que El Faro iniciara operaciones. Aunque El
Faro no ha alterado el bosque de mangle circundante, ni la conectividad con los bio-corredores, debe de poner
especial cuidado en el manejo del bosque de mangle dentro de la finca y su perímetro, para que la conectividad
existente con ecosistemas críticos, prístinos y naturales sin alteración que forman parte del AMH/E, sean
preservados.
En el Área de Manejo Hábitat/Especie La Berbería se han identificado especies que van desde Preocupación
Menor, Vulnerable, Amenazadas y hasta Amenazas críticas, según la Lista Roja de la UICN. En El Faro se ha
reportado una diversidad de especies de flora (13 especies) y fauna (108 especies), como cocodrilos, serpientes,
zarigüeyas, iguanas, y aves diversas. La protección de la biodiversidad es parte de la política de El Faro, por lo
que no se permite el control letal de depredadores.
El análisis de las áreas de amortiguamiento ribereñas y bio-corredores colocando los márgenes de 25 metros de
protección muestra que la barrera costera es superior a los 14 kilómetros por lo que El Faro está en
cumplimiento con el estándar ASC. Los bio-corredores conectan los ecosistemas de la finca con los esteros y
manglares del AMH/E La Berbería, cumpliendo con el indicador de 25 metros mínimo, ancho de vegetación
natural con las áreas de manglar circundante, por lo que las zonas de amortiguamiento en las riveras del estero
Perejiles están en cumplimiento con la norma ASC.
El Faro no posee pozos de agua dulce dentro de la operación. Descarga sus efluentes a través de canales de
drenaje hacia los esteros Perejiles y San Bernardo.
No existen cuerpos de agua dulce en el interior o perímetro de la finca El Faro, por lo que sus efluentes no están
afectando cuerpos de agua dulce. Para determinar la salinidad, se tomaron muestras de suelo a 25, 50 y 75
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metros dentro del terreno agrícola. Los resultados de los análisis mostraron una conductividad de 382, 493, 517
uS/cm respectivamente indicando suelos no salinos.
El principal depredador para El Faro es el Cormorán (Phalacrocorax sp); sin embargo, la política de El Faro es el
No Control letal de depredadores. Para ahuyentar a los depredadores se utilizan cohetes para causar ruido y
ahuyentar a las aves y otros depredadores.
Como medida de prevención de escapes, los estanques de producción tienen mallas de tamaño acorde al
tamaño del camarón, y doble compuerta de madera (pecheras) en sus salidas de descarga de agua y filtros en
sus entradas de agua. Diariamente se revisa el estado de las mallas en cada estanque y se cambian o reparan en
caso de detectarse un daño en las mismas.
El punto más bajo de la finca (3 msnm), está localizado cerca del área de la laguna A16; sin embargo, en este
punto no ha habido inundaciones.
La Evaluación de Impacto Social Participativo (p-SIA), se elaboró tomando en consideración la participación de
los líderes comunitarios, analizando y construyendo con ellos los impactos positivos y negativos derivados de la
presencia de El Faro cerca a la comunidad Agua Caliente en el Municipio El Triunfo, Choluteca.
La metodología usada para realizar el p-SIA se basó en los lineamientos contenidos en el estándar ASC Camarón
Apéndice 2. Se mapeo los grupos de interés, se elaboró un listado inicial de impactos positivos y negativos, se
investigó a fondo estos impactos, se hicieron recomendaciones para potenciar los positivos y minimizar los
negativos, se llegó a acuerdos con El Faro y los grupos de interés sobre los impactos y medidas de mitigación, y
se les distribuyó un resumen de los principales acuerdos alcanzados.
En consulta con gerentes de El Faro y revisión de información secundaria, se determinó que la comunidad de
importancia para El Faro es la aldea Agua Caliente, por lo que se procedió a levantar información referente a la
percepción de la comunidad sobre el nivel de afectación de las actividades productivas de la camaronera. Se
identifico como vecinos de la finca, a las Camaroneras EMAR, EXCASUR y CRIMASA. Además, las agencias de
gobiernos que están en la zona y ejercen influencia sobre la actividad camaronera son el Ministerio del
Ambiente (MIAMBIENTE) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF). Organizaciones de la sociedad civil
incluyen: CODDEFFAGOLF y Asociación de pescadores.
En la reunión los miembros de la comunidad manifestaron que el impacto más importante es la falta de empleo
en la Aldea. Aunque son una aldea de pescadores, en los últimos años se ha visto una reducción del recurso en la
zona de pesca en el golfo de Fonseca, por los que ahora les gustaría ver oportunidades de empleo en la
camaronera o en la empacadora.
Los pescadores reconocen que la finca El Faro le da mantenimiento al canal y la laguna Berbería donde practican
la pesca. La asociación de pescadores tiene un acuerdo con la gerencia de la finca para pescar en el canal de
toma de agua.
Los miembros de la aldea Agua Caliente manifiestan que la comunidad requiere de asistencia para mejorar las
condiciones de la escuela y la falta de maestros de primaria y preescolar, además, necesitan apoyo para la
construcción de letrinas en la comunidad.
Luego de haber identificado los principales impactos de las operaciones de la finca camaronera en las
actividades de la población con afectación directa, se elaboró un primer borrador de la política de resolución de
conflictos, la cual fue distribuida entre la gerencia de El Faro y los representantes de la comunidad para su
respectiva socialización con los miembros de la comunidad. El Faro manifestó su aprobación para el documento
tal y como fue distribuido y los representantes de la Aldea Agua Caliente, después de revisar y consultar con sus
comunidades, manifestaron que la política de resolución de conflictos será de mucha utilidad para una relación
de respeto mutuo entre El Faro y la comunidad.
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II.Introducción
El Grupo camaronero El Faro S.A. de C.V. opera dos fincas camaroneras, El Faro y La Apintal, en la zona sur de
Honduras.
La finca camaronera El Faro localizada en la aldea El Faro, Municipio El Triunfo, Departamento de Choluteca,
Honduras, inicio operaciones acuícolas en el golfo de Fonseca en 1992. Su principal actividad es exclusivamente
la producción de camarón blanco del pacífico (Litopenaeus vannamei).
La finca opera en un área de 1,398.68 hectáreas de las cuales 932.0 hectáreas son piscinas de producción de
camarón y el resto en canales, drenajes, calles y edificaciones.
En el año 2017, El Faro cosecho 1,354.37 toneladas de camarón, las cuales fueron procesadas por la empacadora
Santa Inés, una de las mayores exportadoras de camarón en Honduras.
El Faro, como miembro de la ANDAH, a través de FUNDESUR, apoya proyectos que benefician a las comunidades
aledañas en temas de educación, salud y otros temas de interés social y ambiental.
El capital humano de la finca consiste en 277 colaboradores quienes gozan de condiciones de trabajo justas y
seguras, además de poder acceder a entrenamiento y desarrollo educacional.
El Faro, S.A. de C.V.
El Faro, Municipio el Triunfo, Departamento de Choluteca, Honduras
Tel: (504) 9895-2957/9895-2937
Actividad de la empresa:

Producción y comercialización de camarón blanco.

Representante:

Antonio Cano
Estudio de Impacto Ambiental y de Biodiversidad, e Impacto Social
Participativo, previo a la obtención de la Certificación ASC.

Tipo de Estudio:
Fecha de elaboración:

Mayo, 2018

Consultores Responsables:

José R. Vásquez
Mauricio A. Mejía

Ubicación Geográfica de la finca El Faro:
Coordenadas latitud/longitud
(Grados, minutos, segundos)
Tabla 1: Lista de coordenadas – ubicación finca camaronera El Faro
Latitud N

Longitud W

12o59’43.19’’
13o00’12.85’’
13o00’24.11’’
13o01’07.29’’
13o01’31.03’’
13o01’19.38’’
13o00’52.59’’
13o00’51.63’’
13o00’46.81’’

87o10’49.97’’
87o11’03.50’’
87o10’14.96’’
87o10’25.08’’
87o08’51.80’’
87o08’15.06’’
87o08’09.38’’
87o08’13.00’’
87o08’12.22’’
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13o00’38.21’’
13o00’24.15’’
12o59’55.73’’

87o07’42.11’’
87o07’31.71’’
87o07’32.39’’

III.Evaluación de Impacto Ambiental y Biodiversidad (B-EIA)
La Evaluación de Impacto Ambiental y de Biodiversidad (B-EIA por sus siglas en inglés) es un proceso para
identificar, predecir, evaluar y mitigar los efectos biofísicos, sociales, y otros relevantes, en proyectos de
desarrollo.
El B-EIA relaciona la importancia de mantener prácticas ambientalmente sostenibles con el éxito de las
operaciones de la camaronera, y permite identificar los elementos del ecosistema adyacente que son
importantes para mantener la biodiversidad.
Esta evaluación presenta información recopilada durante el monitoreo biótico realizado en la finca El Faro, e
información secundaria recabada mediante entrevistas, revisión bibliográfica y otros medios secundarios
relevantes para la zona de estudio.

3.1. Objetivos
▪ Objetivo general
Realizar una evaluación del impacto ambiental y de biodiversidad (B-EIA) en cumplimiento con la norma ASCCamarón.
▪ Objetivos específicos
− Describir la practicas de producción de El Faro y sus posibles impactos a la biodiversidad y ambiente.
− Determinar el cumplimiento con normas ambientales según legislación nacional en cuanto a la
mitigación de impactos ambientales y a la biodiversidad.
− Identificar las zonas de amortiguamiento y bio-corredores al interior y/o perímetro de la finca.
− Definir planes para la mitigación de riesgos a la biodiversidad.
− Identificar áreas protegidas en el área de influencia de la finca El Faro.
− Determinar la pérdida/ganancia de mangle en los perímetros de la finca El Faro.
3.2. Alcance
La Evaluación de Impacto Ambiental y Biodiversidad (B-EIA) se realizó en cumplimiento a la norma ASCCamarón versión 1.0 de marzo 2014.
3.3. Metodología B-EIA
En cumplimiento con el estándar ASC-Camarón, Principio 2 “Establecer fincas camaroneras en sitios
ambientalmente aptos a la vez que se conserva la biodiversidad y los ecosistemas de importancia”; Criterio
2.1 Evaluación de Impacto Ambiental y Biodiversidad (B-EIA).
La metodología responde al cumplimiento de los siguientes indicadores del estándar ASC-Camarón:
2.2.1 Tolerancia para establecimiento de fincas en áreas protegidas (APs).
• Verificación en mapas oficiales la designación de áreas protegidas.
• Verificación con mapas oficiales la ubicación de la finca El Faro y su proximidad a áreas protegidas.
• Entrevistas a funcionarios del Instituto de Conservación Forestal (ICF).
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• Revisión de informes de autoridades gubernamentales y organismos no gubernamentales sobre la
designación de áreas protegidas en la zona donde opera la finca El Faro.
• Revisión de Evaluaciones de Impacto Ambiental realizadas antes de establecer la finca.
2.2.2 Tolerancia para establecimiento de fincas en sistemas de mangle y otros humedales naturales o áreas
de importancia ecológica.
•
•
•
•

Análisis de cambio de uso de suelo (LUCCA por sus siglas en inglés).
Revisión de mapas de bosque de mangle antes y después del establecimiento de la finca El Faro.
Recorridos de perímetro de finca para verificar estado de bosque de mangle.
Entrevistas a empleados sobre el cambio de uso de suelo en el área donde se estableció la finca El
Faro.
• Revisión de Evaluaciones de Impacto Ambiental realizadas antes de establecer la finca.
2.3.1 Tolerancia para establecimiento de fincas en hábitats críticos para especies amenazadas según
definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) (lista roja) o listas de
especies amenazadas según leyes nacionales.
• En base al análisis LUCCA, se determinó si se afectó hábitats críticos a especies amenazadas.
• Monitoreo de especies de flora y fauna en la finca y sus alrededores.
• Revisión de literatura sobre especies amenazadas en la zona.
2.3.2 Mantenimiento de los hábitats críticos, para especies amenazadas, dentro de los límites de la finca e
implementar medidas de protección de dichas áreas.
• En base al monitoreo de especies amenazadas se elaboró un plan para la mitigación de riesgos a la
biodiversidad en la finca El Faro.
2.4.1 Barreras costeras – ancho mínimo cubierto con vegetación nativa entre finca y ambiente marino.
• Determinación del ancho de la barrera entre la costa y la finca.
• Identificación de la barrera costera en un mapa de la finca El Faro.
2.4.2 Zonas de amortiguamiento – un ancho mínimo cubierto con vegetación nativa entre finca y cuerpos
acuáticos naturales (agua dulce o salobre).
• Determinación del ancho entre estanques de producción y cuerpos de agua.
• Identificación de las barreras rivereñas en un mapa de la finca El Faro.
2.4.3 Bio-Corredores – un ancho mínimo cubierto con vegetación nativa a través de la finca a fin de proveer
libre movimiento a humanos y especies silvestres.
• Identificación y mapeo de los bio-corredores a través de la finca o en sus perímetros para el libre
tránsito de especies silvestres y/o humanos.
2.5.1 Tolerancia para descarga de agua salobre a cuerpos de agua dulce
• Recorridos por el perímetro y canales de descarga para verificar que no se está descargando
efluentes en cuerpos de agua dulce.
2.5.2 Tolerancia para el uso de agua dulce en estanques de producción.
• Verificación de la existencia de pozos de agua dulce en la finca.
• Si los hay, verificar que no se utilizan para el llenado de estanques de producción de camarón.
2.5.3 Conductividad o concentración de cloro en pozos de agua dulce.
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• Toma de muestra de agua de pozos de agua dulce al interior de la finca (en caso de tener pozos de
agua dulce).
• Solicitar un análisis de conductividad para determinar si es agua dulce o salobre.
2.5.4 Conductividad o concentración de cloro en suelos de ecosistemas contiguos y suelos agrícolas.
• Toma de muestras de suelos en el perímetro de la finca – suelos agrícolas o forestales.
• Solicitud de análisis de conductividad para determinar influencia de la producción de camarones en
la calidad de suelos agrícolas.
5.2.1 Control de depredadores
• Identificación de especies depredadoras que consumen camarón.
• Entrevistas a empleados y gerentes sobre el control de depredadores.
• Definir una política para el manejo de depredadores en la finca El Faro.
5.2.2 No uso de balas de plomo en control letal de depredadores.
• En caso de control letal de depredadores (especies no amenazadas) elaborar el plan de monitoreo y
política de no uso de balas de plomo en la finca El Faro.
5.2.3 Plan de monitoreo de especies no amenazadas, en caso de haber control letal.
3.3.1 Monitoreo de Flora
A través de recorridos dentro de la finca y sus alrededores, se determinaron las especies arbóreas
presentes en la finca y en el perímetro de la misma.
3.3.2 Monitoreo de fauna
A través de recorridos dentro de la finca y sus alrededores, se realizaron registros fotográficos de las
especies de fauna en la operación camaronera.
Monitoreo de mamíferos
Este grupo encierra especies que difieren en tamaño, biología, hábitos, etc., por lo que se realizaron
entrevistas y recorridos de campo para comprobar su existencia dentro de la finca de camarón:
• Entrevistas a empleados.
• Recorrido en campo para identificar rastros y observación visual de la fauna presente.
Monitoreo de reptiles
Este grupo encierra también una variedad de especies, para determinar interacción en la finca se
realizaron:
• Entrevistas.
• Revisión de reportes publicados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
• Recorridos en finca.

3.4. Descripción de la finca camaronera El Faro
El Faro está localizada en la aldea El Faro, Municipio El Triunfo en el Departamento de Choluteca, Republica
de Honduras.
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La comunidad más cercana y con quien la Gerencia de la finca El Faro mantiene mayor interacción por
empleo o proyección comunitaria es la aldea Agua Caliente, la cual está a una distancia de 4 kilómetros de la
finca El Faro.
El área donde se estableció la finca El Faro en el año 1992 era playones salinos (como se puede ver en los
mapas de la finca, anexo 8) sin ningún valor económico para los pobladores de la zona de influencia. En la
actualidad, la finca está rodeada por otras explotaciones acuícolas y agrícolas.
La finca El Faro está dentro del área protegida “Área de Manejo Hábitat/Especie (AMH/E) La Berbería”.
El Instituto de Conservación Forestal (ICF), en base al informe técnico DAP RFP-10-18 del Departamento de
Áreas Protegidas, hace constar que la finca El Faro S.A. de C.V, ubicada en el Departamento de Choluteca,
según la normativa del plan de manejo del AMH/E La Berbería, la finca camaronera es compatible con el
manejo y administración del área protegida, siempre y cuando no expanda el área de la finca, mantenga los
remanentes de manglar existentes y promueva acciones para su recuperación, así como realizar prácticas
sostenibles que no afecten los recursos naturales terrestres y marinos.
La Finca está ubicada en la zona de uso múltiple, sub zona de uso intensivo que permite la explotación
comercial de camarón cultivado (anexo 1 constancia ICF, 2018).
Tabla 2: Descripción de Finca El Faro
Nombre de la finca
Ubicación física
Evaluación de Impacto Ambiental

Tamaño de la propiedad

Estanques de producción
Descripción de estanques
Densidad de siembra
Zonas de amortiguamiento

Conversión de hábitat
Hábitat natural

Uso de agua subterránea

El Faro
Aldea El Faro, Municipio El Triunfo, Departamento de Choluteca,
Honduras.
Según Dictamen Técnico NO. 1550-2008 en el cual la SERNA
concluye que La Finca camaronera El Faro, ubicada en la aldea El
Faro del municipio de El Triunfo, Choluteca, cuenta con dos
expedientes de Licencia Ambiental:
1) Resolución N°277-A-2001 en la que otorga la Licencia
Ambiental No.023-2002,
2) 341-A-98 con Licencia Ambiental No. 251-2000 y que
actualmente el proyecto se encuentra en la etapa de operación.
1,398.68 hectáreas de las cuales 932.0 hectáreas son piscinas de
producción de camarón y el resto en canales, drenajes, calles y
edificios.
134 estanques de engorda de camarón blanco.
Estanques en tierra sin revestimiento plástico.
Sistema de producción extensivo con densidades promedio de 18
PLs por metro cuadrado de espejo de agua.
Establecida a 14 kilómetros de la línea de costa, y con más de 25
metros de barrera en el estero y conectividad en bio-corredores
entre la finca y el bosque de mangle.
Aproximadamente 66% de del área se convirtió a estanques de
producción.
La finca fue establecida en playones salinos, con la conversión a
acuicultura especies arbóreas se han establecido a lo largo de los
canales reservorios, drenajes y estanques.
Dentro de la finca no hay pozos de agua dulce.
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Toma de agua salada
Estación de bombas

Efluentes
Bio-filtros

El agua utilizada en la producción de camarón se extrae del
estero Atravesado.
El Faro cuenta con dos estaciones de bombeo:
La estación 1, estación principal de bombeo desde el estero
Atravesado- con 8 bombas flotantes con una capacidad total de
411,706 galones por minuto.
La estación 2, en el área de recirculación – con tres bombas
eléctricas con una capacidad instalada de 57,300 galones por
minuto, y dos bombas axiales con una capacidad total de 41,254
galones por minuto las cuales son utilizadas en caso de
emergencia.
Los efluentes son descargados a través de drenajes perimetrales
hacia el estero Perejiles y estero San Bernardo.
El bosque de mangle en la rivera del estero se extiende desde la
finca hacia la costa, estos mangles hacen la función de bio-filtros
mejorando tanto el agua que entra a la finca como sus efluentes.

La producción de camarón se realiza en 134 estanques con un sistema de producción extensivo con una
densidad media de 18 PLs por metro cuadrado. En el año se realizan dos ciclos de producción.
Durante la cosecha del camarón se utiliza metabisulfito, el cual es manipulado estrictamente por personal
entrenado.
Preparación de estanques: después de las cosechas se da un periodo de secado para luego desinfectar con
cal y cloro.
En enero se inicia el primer ciclo de producción, las actividades de preparación de estanques consisten en
sellado de puertas con pecheras y mayas filtros. Se aplica cal a una dosis de 200-250 libras por hectárea y 100
libras de Hipoclorito de Calcio al 65% aplicado a una dosis de 50 ppm.
Una vez preparado el estanque se procede al llenado con agua salada extraída del estero Atravesado, en
cinco días se tienen los niveles de agua para la siembra, la cual se realiza de forma directa en un 70% de la
finca, para ello se traen las larvas del laboratorio y se climatizan en la finca dejándolas una hora (en
promedio) en agua de la finca antes de ser sembradas en los estanques de engorda.
Una vez sembrados los estanques se procede con el plan de alimentación para lo cual utilizan alimentos de
30 a 35% de proteína durante los primeros 30 días como iniciadores y luego durante 3 a 4 meses se
alimentan con balanceados de 28 a 30% de proteína.
Las raciones van de 3 a 15 libras por hectárea durante los primeros 20 días, luego se ajustan en base a
muestreos de charolas de alimentación.
Durante la etapa de engorda las raciones van incrementándose o ajustándose según el monitoreo de las
charolas de alimentación.
Durante el ciclo de cultivo se aplica un protocolo de monitoreo de calidad de agua para asegurar que los
niveles de oxigeno se mantienen en el óptimo para la producción de camarón.
Se realizan recambios de agua cuando se requiere ajustar el nivel de oxígeno en el estanque.
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Durante las operaciones de producción se implementan medidas de bioseguridad tales como desinfección de
materiales y equipo si son usados entre estanques para minimizar los riesgos de dispersión de patógenos
entre los estanques.
Estación de bombeo: el bombeo de agua se realiza desde una estación principal de bombeo:
La estación principal de bombeo localizada en el estero Atravesado tiene 8 bombas flotantes con una
capacidad instalada total de 411,706 galones por minuto, esta estación bombea 8 horas diarias dependiendo
de la marea.

En el área de finca con sistema de recirculación se tiene la estación de bombeo 2, con tres bombas eléctricas
con una capacidad instalada de 57,300 galones por minuto, y dos bombas axiales con una capacidad total de
41,254 galones por minuto las cuales son utilizadas en caso de emergencia.
En las estaciones de bombas se mantiene combustible y lubricantes siguiendo estándares internacionales
para su manejo apropiado evitando derrames que puedan ser fuente de contaminación de suelos y fuentes
de agua.
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Los aceites quemados son recolectados en barriles y enviados a la empacadora donde son desechados
apropiadamente a través de terceras partes.
Bodega de balanceado
El plantel principal de la finca está conformado por un complejo de oficinas administrativas, cocina-comedor,
bodegas de insumos,
lubricantes, partes
eléctricas, cloro,
metabisulfito y bodega
de balanceado.
En la bodega de
balanceado se almacena
el alimento para el
camarón. Los sacos
vacíos son reutilizados
para colectar basura en
finca y los excedentes
son vendidos a terceros.
Bodega de Lubricantes:
Lubricantes y otros combustibles están en su bodega de almacenamiento con estructuras apropiadas para
evitar derrames que puedan causar contaminación de suelos y aguas.
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Bodega de Químicos:
Productos como cal, cloro y metabisulfito son almacenados apropiadamente en bodegas seguras.
El acceso a estas bodegas es restringido, solamente el personal autorizado es permitido el ingreso a las
mismas utilizando el equipo de protección adecuado.

Manejo de aguas grises:
En la finca tanto en edificios administrativos como en el perímetro existen baños y letrinas auto lavables con
un sistema de recolección de aguas grises a través de fosas sépticas a las cuales se les da mantenimiento
periódico por una empresa contratada para tal fin.
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3.5. Componentes B-EIA
3.5.1. Áreas protegidas
Criterio ASC 2.2.1: Disposiciones para el establecimiento en Áreas -Protegidas
La finca El Faro está localizada en
la aldea El Faro, municipio el
Triunfo en el Departamento de
Choluteca, dentro del Área
protegida “Área de Manejo
Hábitat/Especie (AMH/E) La
Berbería”. El análisis de cambio de
uso de suelo y la revisión de la
documentación de las áreas
protegidas de Honduras,
mostraron que un 92% (1,288.97
hectáreas) de la finca El Faro están
dentro del área protegida AMH/E
La Berbería (anexo 8 Mapas
estudio).
El Área de Manejo
Hábitat/Especies La Berbería se
localiza en los Municipios de Choluteca y El Triunfo, Departamento de Choluteca, comprende una
extensión de 56.90 Km2 y está conformada por un sistema lagunar de invierno, áreas camaroneras,
pequeños remanentes de bosque manglar y humedales costeros. Este sistema lagunar de invierno sirve
como fuente para la pesca artesanal y hábitat para muchas aves nativas y migratorias, crustáceos,
mamíferos, peces, reptiles y moluscos.
Mapa 1: Finca El Faro dentro área protegida

El Área Protegida La Berbería está clasificada en la Categoría IV de la UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza) que la define como Área de Manejo Hábitat/Especies / Zona de
Ordenación de Especies como “Área Protegida manejada principalmente para la conservación a través
de la intervención de manejo y se conceptualiza como áreas terrestres o marinas sujetas a
intervención activa para un manejo que asegure el mantenimiento de los habitantes y/o reunir los
requisitos de especies determinadas”.
El AMH/E La Berbería, es parte integral del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Honduras
(SINAPH) y del Corredor Biológico Mesoamericano Pacífico de Honduras - Golfo de Fonseca, creado
mediante Decreto Legislativo No. 5-99-E del 13 de diciembre de 1999. La Berbería está conformada por
una limitada franja de bosque manglar, estuarios que son sitios de anidamiento y refugio de variedad de
aves marinas (Pelecanus albus, Jabiru mycteria, Ajaia ajaja, Mycteria americana, Dendrocygna
autumnalis, Amazilia boucardi, Colocitta formosa) y variedad de moluscos y crustáceos (Siphonaria
gigas, Brachidontes semilaevis, Cardisoma crassum, Gecarcinus quadratus), entre otros.
La declaratoria como área protegida hizo necesario que se iniciara un proceso de protección y
conservación de los recursos naturales y la elaboración del Plan de Manejo acorde con los lineamientos y
procedimientos normativos de la Administración Forestal del Estado y su Departamento de Áreas
Protegidas y Vida Silvestre (AFE/COHDEFOR--DAPVS). Así el Plan de Manejo AMH/E La Berbería, pretende
brindar parámetros de partida para la implementación de una metodología de planificación participativa y
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concertada con los Gobiernos, Comunidades Locales, Organizaciones de Conservación-Ambiente y
Empresas de Inversión en el Sector acuícola.
Actualmente El Instituto de Conservación Forestal (ICF) es la institución gubernamental encargada del
manejo de las Áreas Protegidas de Honduras.
A inicios de 1992 no existían áreas protegidas declaradas y la finca camaronera El Faro se desarrollaba
dentro del playón salino. El área protegida AMH/E La Berbería fue declarada como tal en el año 1999 con
56.9 Km2 de extensión superficial, quedando la finca El Faro dentro de la zona de usos múltiples, sub zona
de uso intensivo en donde se permite la producción de camarón.
El estándar ASC indica que fincas camaroneras establecidas dentro de un Área Protegida (AP) categoría IV
según la IUCN, deben entregar pruebas a la ASC que demuestren que la ubicación y las actividades de la
finca son compatibles con la zona del AP y su plan de manejo y que, además, la ASC haya aprobado que la
finca sea considerada para la certificación ASC.
Para justificar la presencia de la finca camaronera dentro de una porción del AMH/E La Berbería, se
solicitó un dictamen al Instituto de Conservación Forestal, el cual fue entregado en el mes de marzo de
2018 a la gerencia de la finca (Anexo 1).
El Instituto de Conservación Forestal (ICF), en base al informe técnico DAP RFP-10-18 del Departamento
de Áreas Protegidas, hace constar que la finca El Faro S.A. de C.V, ubicada en el Departamento de
Choluteca, según la normativa del plan de manejo del AMH/E La Berbería, la finca camaronera es
compatible con el manejo y administración del área protegida, siempre y cuando no expanda el área de la
finca, mantenga los remanentes de manglar existentes y promueva acciones para su recuperación, así
como realizar prácticas sostenibles que no afecten los recursos naturales terrestres y marinos.
3.5.2. Emplazamiento en bosque de manglar
Criterio ASC: 2.2.2 Disposiciones para el establecimiento en ecosistemas de manglar, humedal o áreas
de importancia ecológica determinado por una autoridad nacional/estatal/o autoridad local.
El establecimiento de la finca El Faro se inició en el año 1992.
El análisis de cambio de uso de suelo (anexo 12) revela que la finca El Faro fue establecida en un playón
salino donde en 1976 tenía 200 hectáreas de mangle, en 1999 se reportan 58 hectáreas de mangle para
una pérdida de 142 hectáreas de mangle entre 1976 y 1999, para el año 2018 se reportan 191.64
hectáreas de mangle lo que da una ganancia de 133.86 hectáreas con respecto a la cobertura de mangle
del año 1999.
Puesto que la perdida de mangle se da en el periodo 1976 a 1999, la finca debe demostrar una
compensación de al menos 50% de la perdida de bosque de mangle, esto es, 71 hectáreas que compensar
mediante regeneración natural, reforestación, o restauración de áreas afectadas en el Golfo de Fonseca.
Sin embargo, en el periodo 1999 – 2018, en la finca se dio el establecimiento natural de bosque de mangle
en las bordas de los estanques y canales de toma y drenaje de agua, por lo que el análisis de cambio de
uso de suelo reporta un área de 191.64 hectáreas de bosque de mangle en la finca El Faro, con lo cual se
compensa las pérdidas de bosque ocurridas antes de 1999.
El análisis de cambio de uso de suelo se realizó analizando información de un periodo comprendido entre
el año 1976 al año 2018, para medir el cambio entre la línea base - antes del establecimiento de la finca El
Faro, a la actualidad.
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Mapa 2ª: Imagen Landsat MSS para 1976

Mapa 2b: Área cubierta con mangle en 1976

El análisis de las imágenes de 1976 muestra la existencia de 200 hectáreas de bosque de mangle.

Mapa 3ª: Imagen satelital Landsat 7 ETM+, 2018

Mapa 3b: Área cubierta con mangle en 2018

El análisis de las imágenes del 2018 muestra que una cobertura de 191.64 hectáreas de bosque de
mangle.
Tabla 3: Sumario de área (Has) de mangle y vegetación natural – 1976 – 2018
Clasificación/Año

1976

1999

Diferencia
1976 - 1999

2018

Diferencia
1999 - 2018

Diferencia
1976 - 2018

Mangle

200.37

57.78

-142.59

191.64

133.86

8.73

Bosque seco

110.16

4.88

-105.28

0

-4.88

-110.16

Producción de camarón

0

812.86

812.86

1,270.23

457.37

1,270.23

Otra vegetación

0

464.08

464.08

32.03

-432.05

32.03

Es política de El Faro la protección y conservación del mangle tanto al interior como en el perímetro de la
finca, ya que el mangle cumple una función de bio-filtros, mejorando la calidad de agua que entra al
sistema de producción, como la que se retorna al ecosistema natural. Además, el mangle cumple la
función de bio-corredores para el movimiento de especies silvestres y sirve como puntos de conservación
y reproducción de diversas especies animales.
17

3.5.3. Emplazamiento en hábitats críticos
Criterio ASC 2.3.1: Disposiciones para el establecimiento de fincas en hábitats críticos para especies
amenazadas como las definidas en la Lista Roja de la IUCN, listas nacionales u otra lista oficial.
La finca El Faro está situada en un Área de Manejo Hábitat/Especie categoría IV, aunque establecida en la
sub zona de uso intensivo donde se permite la producción comercial de camarón cultivado.
La AMH/E La Berbería fue declarada como área protegida en 1999 para proteger los ecosistemas de
bosque de manglar, estuarios y lagunas de inverno utilizados para la pesca artesanal y es un refugio de
aves nativas y migratorias. El Faro debe poner un cuidado especial en el manejo del bosque de mangle
que está en el interior y en el perímetro de la finca.
Los manglares y esteros conforman un hábitat crítico para las especies de flora y fauna que habitan en la
zona y algunas migratorias.
La finca camaronera presenta diversos ecosistemas, los cuales se listan en la tabla 4.
Tabla 4: Ecosistemas al interior de la finca El Faro
Clasificación/Año
Mangle
Producción de camarón
Otra vegetación

2018 (Ha)
191.64
1,270.23
32.03

La finca El Faro conecta con ecosistemas críticos que forman parte del AMH/E La Berbería.
En los alrededores de la finca El Faro se identifican los siguientes ecosistemas:
•
•
•
•

Bosque de manglar
Estuarios
Sistemas agropecuarios
Fincas Camaroneras

Mapa 4: Finca El Faro y sus ecosistemas dentro y fuera de su perímetro
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3.5.4. Especies amenazadas
Criterio ASC 2.3.2: Mantenimiento de habitas críticos para especies en peligro dentro de los límites de la
finca e implementación de medidas de protección para esas áreas
El complejo de ecosistemas en el Golfo de Fonseca,
presentan una amplia diversidad de especies de
flora y fauna.

Para determinar que especies se localizan en la
finca camaronera o en sus alrededores, se aplica la
siguiente metodología:
a) Revisión de bases de datos y publicaciones
oficiales.
b) Observaciones directas.
c) Entrevistas a empleados.
En el Área de Manejo Hábitat/Especie La Berbería
se han identificado especies que van desde
Preocupación Menor, Vulnerable, Amenazadas y
hasta Amenazas críticas, según la Lista Roja de la
IUCN (anexo 6).
En la finca camaronera El Faro se puede encontrar
una diversidad de especies de flora y fauna las cuales se identificarán mediante recorridos en la finca y
bosque de manglar en sus alrededores y entrevistas a empleados de la finca.
En la finca solamente el cocodrilo es una especie listada por la IUCN como vulnerable, el resto de especies
identificadas son de preocupación menor o no evaluadas por la IUCN.
En el anexo 6, se presenta la lista de especies más comunes en la zona de La Berbería.
Tabla 5: Lista de especies registradas en El Faro
ESPECIE

No.

NOMBRE COMÚN
FLORA
1 Mangle negro
2 Acacia
3 Nim
4 Palo Noble
5 Guasimo
6 Leucaena
1
2
3
4
5

Zorra manglera
Gato doméstico
Perro doméstico
Zorrillo o zorra meona
Guazalo

CIENTÍFICO
Avicennia germinans
Acacia farnesiana
Azadirachta indica
Cordia dentata
Guazuma ulmifolia
Leucaena leucocephala
MAMIFEROS
Procyon lotor
Felis catus
Canis familiaris
Mephitis macroura
Didelphis marsupialis

IUCN
lista Roja
LC
NE
NE
NE
NE
NE
LC
NE
NE
LC
LC
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Gavilán ratonero
Pichiche o piche
Pato aguja
Garza blanca
Garza azulada o cenizas
Garcita verde
Garza azul
Avetorillo
Guaco manglero, martinete
Martinete común
Garza ganadera
Garceta tricolor
Piranga capucha roja
Tangara
zopilote cabeza roja
zopilote negro
Chorlito dorado
Cigüeña
Tórtola
Tortolita
Paloma turca
Paloma aliblanca
Garrapatero Pijuy
Crestado
Fregata real
Pelicano pardo
Cacique
Tordo cantor
Calandria café
Tordo ojo rojo
Zanate
Patudo
Chipe
Chipe cabezagris
Reinita del manglar
Capita negra
Pinzón
Cormoran
Cigüeñela
Playero manchado
Andarrios solitario
Gaviotín negro
Pagaza piconegro
Golondrina de mar
Pinzón

AVES
Buteo brachyurus
Dendrocygna autumnalis
Anhinga anhinga
Ardea alba
Ardea herodias
Butorides virescens
Egretta caerulea
Ixobrychus exilis
Nyctanassa violacea
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Egretta tricolor
Piranga ludoviciana
Piranga rubra
Cathartes aura
Coragyps atratus
Pluvialis dominica
Mycteria americana
Columbina inca
Columbina talpacoti
Leptotila verreauxi
Zenaida asiatica
Crotophaga sulcirostris
Caracara cheriway
Fregata magnificens
Pelecanus occidentalis
Amblycercus holosericeus
Dives dives
Icterus spurius
Molothrus aeneus
Quiscalus mexicanus
Calidris minutilla
Cardellina pusilla
Geothlypis philadelphia
Setophaga petechia
Carduelis psaltria
Peucaea ruficauda
Phalacrocorax brasilianus
Himantopus mexicanus
Actitis macularius
Tringa solitaria
Chlidonias niger
Gelochelidon nilotica
Sterna forsteri
Sporophila torqueola

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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46
47
48
49

Mochuelo
Corocoro blanco
Benteveo
Tirano melancólico

Volatinia jacarina
LC
Eudocimus albus
LC
Pitangus sulphuratus
LC
Tyrannus melancholicus
LC
REPTILES
1 cocodrilo
Crocodylus acutus
VU
2 Iguana Verde
Iguana iguana
NE
3 Garrobo
Ctenosaura similis
LC
4 Boa o Mazacuata
Boa constrictor imperator
NE
5 Geco casero
Hemidactylus mabouia
NE
6 Geco Cabeza amarilla
Gonatodes albogularis
LC
Categorías de conservación. UICN: NE = No evaluada, LC = Preocupación menor, NT = Casi amenazado,
VU = Vulnerable, EN = En Peligro, CR = En peligro crítico, DD = Datos insuficientes
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3.5.5. Zonas de amortiguamiento, barreras y corredores biológicos
Estos criterios tratan sobre la conectividad entre ecosistema adyacentes y la conservación de cuerpos de
agua.
La finca está establecida en un ecosistema de estero que no es crítico para las especies reportadas en la
finca.
Criterio ASC 2.4.1 Barreras costeras: barreras permanentes entre la finca camaronera y los ambientes
marinos.
La barrera costera para El Faro son 14 kilómetros de distancia entre la finca y la costa, entre estos 14
kilómetros existen otras fincas camaroneras, esteros y manglares (mapa 5).
La finca El Faro cumple con el requerimiento de 100 metros de barrera entre los estanques de producción
y la costa (ver mapa 5).

Mapa 5: Ubicación geográfica de El Faro con respecto a la barrera costera
Criterio ASC 2.4.2 Zonas de amortiguamiento ripario con un mínimo de ancho y vegetación natural
entre la finca y los ambientes acuáticos /ambientes salobres
Se realizo el análisis de las áreas de amortiguamiento ribereñas y bio-corredores colocando los márgenes
de 25 metros de protección, ver mapas en anexo 8. Se encontró que la barrera costera es superior a los 14
kilómetros por lo que El Faro está en cumplimiento con el estándar ASC.
Los bio-corredores conectan los ecosistemas de la finca con los esteros y manglares del AMH/E La
Berbería.
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Las zonas de amortiguamiento en las riveras del estero Perejiles están en cumplimiento con la norma ASC.

Mapa 6: Bio-corredores y zonas de amortiguamiento

Criterio ASC 2.4.3 Corredores: Vegetación con un ancho mínimo o vegetación permanente a través de la
finca y que provee el movimiento de humanos o de la vida silvestre nativa a través de paisajes
agropecuarios.
En la finca El Faro existe conectividad hacia el ecosistema de mangle, tanto a través de mangle creciendo
en la finca como otras especies arbóreas a lo largo de canales de descarga y perímetro de estanques.
3.5.6. Prevención de salinidad en agua y agua dulce
Criterio 2.5.1 Tolerancia para descarga de agua salobre a cuerpos de agua dulce.
El Faro descarga sus efluentes a través de canales de drenaje hacia los esteros Perejiles y San Bernardo.
No existen cuerpos de agua dulce en el interior o perímetro de la finca El Faro, por lo que sus efluentes no
están afectando cuerpos de agua dulce.

Criterio 2.5.2 Tolerancia para el uso de agua dulce en estanques de producción.
No se tienen pozos de agua dulce dentro de la finca El Faro, no utiliza agua dulce en sus estanques de
producción. Cien por ciento es agua bombeada del estero Atravesado.
Criterio ASC 2.5.3 Conductividad del agua o concentración salina de agua dulce utilizada por la finca o
localizada en propiedades adyacentes.
No hay pozo de agua dulce en la finca ni en las cercanías de la misma.
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Mapa 7: Puntos de muestreo de suelos

Criterio ASC 2.5.4 Conductividad del suelo o concentración de sales en ecosistemas adyacentes o tierras
agrícolas
La finca El Faro está rodeada, por el lado Norte, Sur y Este de fincas camaroneras, suelos salinos y esteros,
por el lado Oeste existen tierras agrícolas y ganaderos. Para verificar que no se están afectando los
ecosistemas agrícolas, se realizó un análisis de conductividad a una muestra de suelos (ver mapa 7 donde
se muestra la ubicación del punto de muestreo de suelos).
Se tomó tres muestras de suelo, 25 (13° 1'18.17"N 87° 8'13.99"W), 50 (13° 1'18.33"N 87° 8'13.13"W) y 75
(13° 1'18.17"N 87° 8'12.36"W) metros del límite oeste de la finca y los resultados de los análisis mostraron
conductividades de 382, 493 y 517 uS/cm respectivamente, indicando suelos no salinos. Estos resultados
cumplen con el indicador del estándar ASC; sin embargo, es de mencionar, que a medida que el muestreo
se aleja del límite de la camaronera, la salinidad aumenta. Esta será una lectura de línea base por lo que
estos análisis de suelo se realizarán cada seis meses para monitorear los cambios en salinidad en los
suelos adyacentes a la finca, cuyos resultados debe demostrar que no hay aumento en la salinidad de
estos suelos, comparando anualmente los resultados.

3.5.7. Control de depredadores
Criterio ASC 5.2.1. Disposiciones oficiales para el control letal de depredadores de especies protegidas.
Aves y cocodrilos pueden causar impactos negativos al productor de camarón por la cantidad de
camarones consumidos por estos depredadores.
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Bajo el estándar ASC, no se permite el control letal de depredadores si son especies amenazadas listadas
por la IUCN o listas nacionales.
La presencia de garzas en las orillas de los estanques indica la presencia de camarones en las orillas
cercanos a la superficie y esto es un indicador de bajo oxígeno disuelto u otros factores de estrés.
El principal depredador para El Faro es el Cormorán (Phalacrocorax sp)

La política de El Faro es el No Control letal de depredadores. Para ahuyentar a los depredadores se utilizan
cohetes para causar ruido y ahuyentar a las aves y otros depredadores.
La gerencia de la finca El Faro expresa que la política de la finca es que no se permite ninguna forma de
cacería, muerte, destrucción o extracción intencional de vida silvestre.
La declaración de la política de protección de la vida silvestre se publicará formalmente en las paredes de
oficinas y áreas sociales de la finca, y será parte de la inducción al personal y se comunicará a los
visitantes.
En la entrada principal se tiene un rotulo indicando la prohibición de cacería, muerte, destrucción o
extracción intencional de vida silvestre.
La declaración de la política de protección de la vida silvestre para El Faro y un ejemplo del rotulo que se
debe colocar en lugares estratégicos se puede ver en el anexo 4.
Se recomienda poner más rótulos en el perímetro de la finca para dar a conocer esta política a empleados,
visitantes y posibles cazadores de las comunidades vecinas.
Criterio ASC 5.2.2. Disposiciones para el uso de perdigones o sustancias químicas para el control de
depredadores.
No se aplica control letal en El Faro.
Criterio 5.2.3. En Caso de control letal de especies no amenazadas, se debe implementar un plan de
monitoreo documentando frecuencia de avistamiento y número de animales interactuando en la finca.
No se aplica Control letal en El Faro.
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3.5.8. Introducción de especies no nativas
El Faro produce camarón Blanco (Litopenaeus vannamei), el cual es nativo del pacifico, por lo tanto, no
hay introducción de especies no nativas en El Faro; sin embargo, se aplican prácticas sostenibles de
producción – protocolos, para evitar y monitorear escapes de camarón de los estanques de producción
hacia el medioambiente.

Criterio ASC 6.1.2. Medidas de prevención para evitar el escape de la cosecha durante su crecimiento.
Los estanques de producción tienen mallas de
tamaño acorde al tamaño del camarón, y doble
compuerta de madera (pecheras) en sus salidas
de descarga de agua y filtros en sus entradas de
agua.
Diariamente se revisa el estado de las mallas en
cada estanque y se cambian o reparan en caso de
detectarse un daño en las mismas.
En caso de encontrar un filtro con daños que
permita el escape masivo de camarones se
procede a aplicar el protocolo de escapes, el cual en resumen consiste en cierre inmediato del estanque,
cambio del filtro dañado por uno en buen estado, monitoreo a 25, 50 y 75 metros en ambos lados del
canal de drenaje para determinar la magnitud del escape y de ser posible recuperar camarones.
El punto más bajo de la finca, 3 msnm (ver mapa #7), está por el área de la laguna A16.
Análisis de riesgos por inundaciones en los últimos 25 años
Según datos del Servicio Meteorológico Nacional de Honduras (SMN), en los últimos 25 años, Honduras ha
enfrentado 19 huracanes, 8 tormentas tropicales y 3 depresiones, registrados en el periodo 1993-2018 así
como otros desastres naturales. Estos grandes desastres, han reportado pérdidas de millones de dólares.
Las declaraciones del SMN confirmaron que los niveles de inundación del huracán Mitch fueron más altos
que los niveles de cualquier otro huracán durante el siglo XX.
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La vulnerabilidad histórica de Honduras a las amenazas hidrometeorológicas ha experimentado un
dramático incremento en las últimas tres décadas. En 1998 el paso del huracán Mitch por el territorio
hondureño, el peor desastre natural de los dos últimos siglos afectó al 38 por ciento de la población y
causó daños equivalentes al 72 por ciento del PIB.

Mapa 8: Principales amenazas naturales en Honduras

Como muestra el mapa de las principales amenazas naturales en Honduras, los eventos que mayor
impacto ocasionan en Honduras están relacionados con alteraciones de tipo hidrometeorológico. Un
régimen de precipitaciones más intensas en lapsos de tiempos cortos, aunado a problemas de
degradación de los ecosistemas frágiles que regulan las cuencas y la ocupación y utilización desordenada
del territorio, han ocasionado una pérdida de las capacidades regulatorias de los ecosistemas y un
aumento de la intensidad de los desastres ocurridos en los últimos años concentrándose en la zona del
Caribe Hondureño.
Debido a su ubicación geográfica, el clima de Honduras es de características tropicales; sin embargo, la
orografía hondureña y su interacción con los vientos que soplan sobre el territorio y los fenómenos
tropicales, como ondas y ciclones, generan microclimas que van desde el tropical seco hasta el tropical
húmedo. La orientación de las sierras hondureñas juega un rol muy importante en el régimen de
precipitación estableciendo diferencias bien marcadas entre el litoral Caribe, la región Intermontaña y el
sur del país.
La precipitación promedio anual en la zona sur es de unos 800 mm, en la zona central entre 800 y 2400
mm. El Litoral Atlántico la precipitación varía entre 2000 y 3400 mm. La parte noreste del país registra un
promedio anual de 3400 mm. Los meses más lluviosos son junio y septiembre y los menos lluviosos son
enero y febrero, con una precipitación anual de 1500 y 2000 mm y una temperatura de 28°C.
La ubicación geográfica de la finca El Faro, y su altura al nivel del mar, la hacen potencialmente susceptible
a los fenómenos climáticos propios de la estación lluviosa, la cual va acompañada frecuentemente de
intensa acción de descargas electro atmosférico. Sin embargo, el registro histórico de las inundaciones
documentadas por el personal de la Finca El Faro, indican que ninguna tormenta tropical, ni huracán
(exceptuando el Mitch), ha logrado inundar completamente la finca. Muchos sectores dentro de la finca
han quedado anegados, pero el nivel de las inundaciones no ha sobrepasado la altura de las bordas de las
lagunas.
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IV.Evaluación de Impacto Social Participativo
La Evaluación de Impacto Social Participativo (p-SIA), está diseñada para tomar en consideración la participación
de los líderes comunitarios, analizando y construyendo con ellos los impactos positivos y negativos derivados de
la presencia de la finca camaronera cerca a sus comunidades.
La Evaluación de Impacto Social Participativo parte del principio que garantiza la inclusión de los puntos de vista
de los grupos de interés; se consideran y clasifican según riesgo las posibles consecuencias adversas y se
plantean alternativas por parte de la finca camaronera que minimicen los impactos negativos y potencialicen los
impactos positivos, contribuyendo de esa forma al desarrollo de las comunidades locales, que se encuentran
dentro del área de influencia de El Faro.

Mapa 9: El Faro, Comunidades vecinas

4.1 Objetivos
▪ Objetivo general
Elaborar una evaluación de impacto social participativa en las comunidades cercanas a la finca El Faro en
cumplimiento con el estándar ASC.
▪ Objetivos específicos
−

Identificar los grupos de interés para la evaluación de impacto social.

−

Identificar los probables impactos sociales.

−

Sistematizar las opiniones de las comunidades afectadas sobre los impactos sociales.

−

Elaborar un plan de acción sobre los impactos identificados.

4.2 Alcance
La Evaluación de Impacto Social Participativa (p-SIA) se realizó en cumplimiento a la norma ASC-Camarón
versión 1.0 de marzo 2014.
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Para la ejecución del p-SIA se consideran las siguientes actividades:
▪ Mapeo de actores: identificación de grupos de interés y percepción del personal clave en la
camaronera.
▪ Actualización de línea base social en los siguientes contextos:
−
−
−
−

Acceso y uso de los recursos naturales.
Actividades humanas.
Infraestructura.
Aspectos sociales, culturales y de gobernanza.

▪ Identificación de impactos y análisis de escenarios: estimación de potenciales impactos y escenarios
validados a través de la opinión y debate con líderes de la comunidad Agua Caliente y trabajadores de
la camaronera.
▪ Talleres de socialización y sistematización sobre los impactos sociales.
▪ Plan de mitigación: proceso de resolución de conflictos.

4.3 Metodología p-SIA
La metodología usada para realizar esta Evaluación de Impacto Social Participativo está basada en los
lineamientos contenidos en el estándar ASC Camarón Apéndice 2.
a. Mapeo de Grupos de Interés: se consultó con la gerencia de El Faro sobre las principales comunidades
cercanas a la finca con quienes se tienen algún grado de interacción ya sea por empleo de miembros
de la comunidad en la finca, uso de recursos naturales, afectación a actividades económicas propias de
la comunidad, vecinos de la finca, organizaciones de la sociedad civil que pueden impactar a la finca o
la finca a la organización, y agencias de gobierno. En visitas a las comunidades se consultó sobre la
opinión de los líderes comunitarios con respecto a que organizaciones y agencias de gobiernos pueden
ser afectados por la presencia de la finca.
b. Descripción de la finca El Faro en base a consultas con gerentes y técnicos de la finca e información
proporcionada por El Faro, se procedió a elaborar una breve descripción de la finca, considerando la
fase de operación en que se encuentra actualmente.
c. Listado inicial de impactos: se elaboró un listado inicial de impactos en las reuniones participativas
para la construcción de los impactos positivos y negativos con los grupos de interés.
d. Investigación a fondo de los principales impactos: después de priorizar los impactos listados se
procedió a un análisis más a fondo de los principales impactos negativos y/o positivos en consulta con
los grupos de interés.
e. Promover adaptaciones: considerando los impactos negativos y/o positivos identificados y valorados,
se hicieron recomendaciones para potenciar los positivos y minimizar los negativos.
f. Acuerdos sobre los impactos y medidas de mitigación: los grupos de interés aceptaron las medidas
propuestas para minimizar o mitigar los impactos acordados.
g. Conclusiones: se distribuyó un resumen de los principales acuerdos alcanzados.
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4.4. Componentes del p-SIA
4.4.1. Mapeo de Actores
En consulta con gerentes de El Faro y revisión de información secundaria, en base a la cercanía a la finca,
importancia en conservación de recursos naturales y potenciales impactos a la economía local, se
determinó que la comunidad de importancia para El Faro es Agua Caliente en el Municipio El Triunfo, por
lo que se procedió a levantar información referente a la percepción de la comunidad sobre el nivel de
afectación de las actividades productivas de la camaronera.

Ubicación de El Faro con respecto a sus comunidades vecinas
En la comunidad Agua Caliente se realizó una consulta pública con el apoyo del presidente del patronato,
señor Eliazar Betanco.
Se identifico como vecinos de la finca a las Camaroneras EMAR, EXCASUR y CRIMASA. La relación de la
finca con las fincas vecinas es de colaboración, puesto que en conjunto se han responsabilizado del
mantenimiento de la carreta y otras actividades de beneficio colectivo.
La agencia de gobierno que está en la zona y ejerce influencia sobre la actividad camaronera es el Instituto
de Conservación Forestal (ICF) por el manejo de las áreas protegidas de la zona.
Organizaciones de la sociedad civil incluyen: CODDEFFAGOLF y Asociación de pescadores.
Tabla 6: Mapa de los Grupos de Interés identificados para la Evaluación de Impacto Social Participativo.
Grupo de
Interés

Representante

Patronato
comunidad
Agua Caliente

Eliazar Betanco

Vecinos
colindantes

Finca
Camaronera

Clasificación
Actores

Contacto

Fundamento

9802-6633

Como comunidad cercana a El
Faro, se deben determinar los
potenciales impactos positivos y/o
negativos

Primarios

Como vecinos colindantes se debe
considerar posibles conflictos por

Primarios
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EXCASUR (Edas
Alvarado)

el acceso y uso de la tierra y otros
recursos naturales.

Finca
Camaronera
EMAR
(Melciades
Ordoñez)

En el caso de las camaroneras
vecinas la relación es de
colaboración mutua para
implementar actividades de
beneficio al grupo de fincas.

Finca
Camaronera
CRIMASA
(GGM).
Gobierno
ICF
ONGs
CODDEFFAGOLF
Asociación de
pescadores

Arlen Betanco

33870798

Entidad responsable de las áreas
protegidas

Secundarios

Modesto Ochoa

9953-6589

Co-manejadores de las áreas
protegidas

Secundarios

9801-4661

Grupo de interés por acceso y
explotación de recursos pesqueros
en los canales de abastecimiento
de finca el Faro

Primarios

Ramon Cabrera

Consideraciones:
• Las distancias de la finca hacia las comunidades seleccionas es de:
✓ 4 km a Agua Caliente
• La finca está situada a una distancia aproximada de 14 kilómetros del océano, no impide el acceso a los
recursos de la zona a los pobladores que explotan recursos marino-costeros.
• Las tierras colindantes son explotaciones agropecuarias y acuícolas.
• Comunidades vecinas se ven afectadas positivamente por la oferta de empleo y apoyo a las
instituciones establecidas en la comunidad.

4.4.2. Descripción de la finca El faro
La finca El Faro está ubicada en el la Aldea El Faro, Municipio El Triunfo, Departamento de Choluteca,
Honduras, con una extensión de 1,398.68 hectáreas de las cuales 932.0 hectáreas son piscinas de
producción de camarón dedicadas al engorde de camarón blanco (Litopeneaus vannamei) en 134
estanques, y dos ciclos de cosecha por año. La finca también cuenta con otras instalaciones que prestan
servicios de apoyo a las actividades productivas, tales como oficinas, taller, bodegas, estación de
combustible, y estaciones de bombas.
En 1992 el área era un playón salino sin valor comercial para los pobladores de la zona.
La ubicación de la finca El Faro, no interrumpe el acceso a tierra, caminos o recursos naturales a los
pobladores de las comunidades vecinas.
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4.4.3. Listado de probables impactos
La actividad de producción y comercialización de camarón pueden ocasionar impactos tales como:
Sociales:
Riesgos potenciales a la seguridad de tráfico peatonal y vehicular
Expectativas de oportunidades de empleo
Estímulo a la economía local
Riesgos por accidentes laborales
Deterioro de las vías de acceso a las comunidades por tránsito de equipo pesado
Revalorización de la propiedad
Mejora en calidad de vida para algunos miembros de la comunidad
Mejoras a infraestructura y servicios de salud, educación, básicos.
Ambientales:
Procesos de sedimentación
Compactación de suelos
Contaminación de suelos
Alteración del drenaje natural
Contaminación de aguas subterráneas
Contaminación del estero
Incremento de poblaciones de fauna terrestre
A fin de determinar la percepción de la comunidad en cuanto a cuáles impactos están ocurriendo, se
realizaron reuniones de consulta con habitantes de Agua Caliente y sus representantes de gobierno local.
En la reunión los miembros de la comunidad manifestaron que el impacto más importante es la falta de
empleo en la Aldea, y la falta de infraestructura apropiada para educación y carencia de letrinas en los
hogares de la comunidad.
Aunque son una aldea de
pescadores, en los últimos
años se ha visto una
reducción del recurso en la
zona de pesca en el golfo de
Fonseca, por los que ahora
les gustaría ver
oportunidades de empleo en
la camaronera o en la
empacadora.
Los pescadores reconocen
que la finca El Faro les ha
apoyado con el
Reunión con los habitantes de la Aldea Agua Caliente
mantenimiento del canal y la
laguna Berbería donde
practican la pesca, la asociación de pescadores tiene un acuerdo con la gerencia de la finca para pescar en
el canal de toma de agua, la gerencia de la finca le da mantenimiento al canal a fin de asegurar la pesca a
los miembros de la asociación.
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Los miembros de la aldea Agua Caliente manifiestan que la comunidad requiere de asistencia para
mejorar las condiciones de la escuela y la falta de maestros de primaria y preescolar.
Tabla 7: Impactos reportados por miembros de la comunidad
Impactos
Sociales:
Riesgos potenciales a la seguridad
de tráfico peatonal y vehicular
Expectativas de oportunidades de
empleo
Estímulo a la economía local

Riesgos por accidentes laborales

Deterioro de las vías de acceso a
las comunidades por tránsito de
equipo pesado
Mejora en calidad de vida para
algunos miembros de la comunidad
Mejoras a infraestructura y
servicios de salud, educación,
básicos.

Ambientales:

Percepción de la comunidad
Por la aldea circulan vehículos de diversas empresas del agro
sector, lo cual siempre presentara riegos a la seguridad.
La comunidad espera que El Faro y la empacadora Santa Inés
ofrezcan oportunidades de empleo a los miembros de la
comunidad cuando tengan puestos disponibles.
La comunidad reconoce que los salarios pagados a empleados de
la finca de alguna manera impactan positivamente la economía
local sobre todo por la estimulación del comercio en la micro y
pequeñas empresas locales.
Los empleados reciben capacitación en salud y seguridad
ocupacional, la empresa les provee de equipo de protección
personal.
El equipo pesado que transita por la zona impacta las condiciones
de la carretera. El Faro en colaboración con las otras fincas
camaroneras de la zona le da mantenimiento a la red vial.
De darse la oferta de empleo a miembros de la aldea Agua
Caliente, se impactará positivamente al mejorar las condiciones
de vida de los empleados al tener una salario seguro y digno.
La comunidad cuenta con la infraestructura necesaria para la
educación básica.
Los miembros manifiestan la necesidad de hacer mejoras a los
edificios escolares para un mejor ambiente a los educandos.
Se requieren apoyos para la construcción de letrinas en la
comunidad.
La Asociación de pescadores en común acuerdo con la gerencia
de la finca tienen acceso al canal de toma de agua donde realizan
actividades de pasca comercial.

4.4.4. Investigación profunda de los principales impactos
▪ Impactos y escenarios
La construcción de los escenarios con y sin camaronera se realizó a través de la sistematización de
opiniones de los actores involucrados dentro del proceso de operaciones de la finca el Faro.
A continuación, se presenta los escenarios iniciales con finca Camaronera y sin finca Camaronera.
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Tabla 8: Escenarios con y sin camaronera
Contexto

Sin Camaronera

Con Camaronera

Económico

La pesca artesanal predominaría en la zona.
-

Asentamientos
Humanos

-

Limitados poblados en las
cercanías del estero.

-

Sociocultural

-

Movilidad

-

No existe desarrollo de
educación, salud y servicios
básicos debido a la poca
población flotante.
existe acceso restringido a la
zona debido a falta de
infraestructura vial.

-

-

Organizacional

-

No existen organizaciones

-

Servicios

-

No existen servicios básicos

-

Ambiental

-

Existe contaminación del agua
producto de agricultura de
subsistencia y ganadería.

-

Fuente de empleo a miembros de la
comunidad
La pesca es una actividad importante
en algunas comunidades de la zona.
Estas actividades se desarrollan en
una intensidad media.
Aumento de poblados en los
alrededores de la zona.
Existe un desarrollo poblacional en
municipio
Los poblados cercanos a la
camaronera han desarrollado
actividades en educación, salud y
acceso a servicios básicos.
Existe un importante tráfico de
transporte terrestre
El acceso a la zona se realiza de forma
terrestre
Existen organizaciones productivas y
comunales.
Electrificación de la zona rural gracias
a las empresas acuícolas
La camaronera protege el mangle y
otras especies vegetales
La camaronera protege las especies
animales que transitan por la finca

▪ Sistematización de Participación Social
Tabla 9: Sistematización del Taller Participativo con las comunidades
Criterio

Efecto Positivo

Económico

Activación de la economía local

Sociocultural

-

mantenimiento de carreteras
electrificación
Apoyo a las instituciones
locales

Justificación y sustento
Camaronera
En salarios se mueven
Falta de
alrededor de 90 millones
oportunidades de de lempiras anuales, los
empleo
cuales afectan
positivamente el comercio
en las comunidades.
El grupo de fincas
camaroneras de la zona dan
mantenimiento a las
carreteras beneficiando a
las comunidades vecinas.
Efecto Negativo
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Movilidad

La finca realizo inversiones
para electrificar sus
instalaciones con el
beneficio de llegar la
electricidad a las
comunidades vecinas.
El crecimiento de la
industria camaronera en la
zona ha permitido un
desarrollo de la red vial
comunicando las aldeas con
la calle principal.

Falta de infraestructura vial

Salud

Falta de letrinas o sistemas de
saneamiento

Ambiental

Protección la fauna silvestre en la
finca

Se requieren
proyectos de
apoyo para
construcción de
letrinas en la
comunidad
-

Existe política de protección
y conservación de la flora y
fauna

4.4.5. Propuestas de adaptación
Luego de haber identificado los principales impactos de las operaciones de la finca camaronera en las
actividades de la población con afectación directa, se plantea las siguientes estrategias de adaptación:
Tabla 10: Estrategias de adaptación

Oferta de empleo en la
comunidad
Colaboración en actividades de la
comunidad

- Establecer un protocolo para ofertas de empleo dando
prioridad a los habitantes de las comunidades cercanas.
- Capacitar a los habitantes de las comunidades para una mejor
adaptación a los puestos de trabajo
- Continuar con el apoyo a las instituciones locales
- Considerar el apoyo a otras comunidades vecinas

4.4.6. Acuerdos alcanzados
El presidente del patronato será la persona que inicie los acercamientos con la gerencia de la finca a fin de
establecer un plan de comunicación y diseminación de información entre los miembros de la comunidad y
de igual manera llevar temas de interés a la finca camaronera.
La gerencia de la finca y otros ejecutivos del grupo camaronero coordinaran reuniones mensuales para
discutir avances en las relaciones de la finca con la comunidad.
La asociación de pescadores continuara realizando la pesca en el canal de toma de agua de la finca el Faro
según os convenios entre pescadores y gerencia.
La gerencia de El faro acordó dar mantenimiento a las bordas de la laguna Berbería para que los
pescadores puedan practicar la actividad de pesca artesanal.
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La gerencia de El Faro coordinara reuniones entre el Patronato de la comunidad Agua Caliente y
FUNDESUR para identificar oportunidades de proyectos para la mejora de la escuela y otras obras
comunitarias.
La Gerencia de El Faro acordó coordinar con FUNDESUR un proyecto de construcción de letrinas para el
año 2019.
El Grupo camaronero El Faro revisara las oportunidades de empleo tanto en finca como en la
empacadora.
4.4.7. Resumen de conclusiones y acuerdos
La finca camaronera El Faro está en preparación para la certificación ASC y la gerencia y sus colaboradores
están totalmente comprometidos a implementar los sistemas y procesos para cumplir con los requisitos
de certificación.
Las practicas empleadas para la producción de camarón siguen estrictos protocolos para minimizar los
impactos ambientales y sociales. El sistema de producción es extensivo con una densidad de siembra de
18 PLs por metro cuadrado de espejo de agua.
Se destaca la no utilización de antibióticos, probióticos y fertilizantes en la producción de camarón
dándoles una ventaja competitiva en los mercados.
La aldea Agua Caliente espera una mejora en la oferta de empleo para sus habitantes
La camaronera se compromete a apoyar a través de FUNDESUR a las instituciones comunitarias.
El respeto a los derechos humanos y el cumplimiento con las leyes laborales son una fortaleza de la
empresa, facilitando el cumplimiento con ASC.
El hecho que la finca camaronera manifieste el deseo de continuar involucrando con la comunidad es
positivo, especialmente desde la perspectiva de la Responsabilidad Social Corporativa, es un paso
adelante en la dirección correcta.
Acuerdos
• El Faro y la Aldea Agua Caliente acuerdan seguir la política de resolución de conflictos en caso de
que personas naturales o jurídicas manifiesten una queja contra la camaronera o la camaronera
contra miembros de la comunidad.
• El Faro y la Aldea Agua Caliente acuerdan mantener reuniones entre líderes y gerentes cada mes
para revisar las relaciones comunidad-camaronera.
• El Faro y la Aldea Agua Caliente acuerdan dar prioridad a los pobladores de Agua Caliente en la
oferta de empleo.
• El Faro y la Aldea Agua Caliente acuerdan coordinar apoyo a actividades culturales y las
instituciones de las comunidades, en la medida de sus posibilidades.
• El Faro y la Aldea Agua Caliente acuerdan respetar las medidas de bioseguridad y seguridad en caso
de requerir acceso a la finca.
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V.Política de resolución de conflictos
Objetivo
Determinar los mecanismos adecuados para la recepción, tratamiento, solución y seguimiento de los reclamos
generados por las comunidades vecinas que se benefician o perjudican directamente de las actividades
productivas de la finca camaronera El Faro, procurando gestionar una respuesta oportuna y eficiente.
El Faro consciente del entorno geográfico y social en el que desarrolla sus actividades de producción de
Camarón, basa su convivencia y la resolución de eventuales conflictos con las comunidades vecinas, en los
siguientes principios:
•
•
•
•
•

Compromiso y Respeto de los Derechos Humanos.
Resolución amigable de conflictos a través de la comunicación y el diálogo con las comunidades vecinas.
Protocolos de seguridad debidamente socializados con las partes interesadas.
Cumplimiento de las leyes y normas ambientales, y
Practicas responsables de producción para la conservación del entorno Ambiental y Social.

De esta forma, la Finca Camaronera El Faro logra mantener un equilibrio de convivencia con las partes
interesadas y el medio ambiente.
Definiciones
▪ Planta empacadora: instalación en la cual es procesado el camarón en sus diferentes presentaciones.
▪ Finca camaronera: Instalación destinada a la cría y engorde del camarón blanco Litopenaeus vannamei.
▪ Laboratorio de larvas: instalación diseñada para la producción y comercialización de larvas de camarón
blanco Litopenaeus vannamei.
▪ Planta de productora de balanceado: instalación diseñada para la producción y comercialización de
alimento balanceado destinado a la dieta de los camarones que se producen en la camaronera.
▪ Comunidades vecinas: asentamientos humanos ubicados en la zona de influencia directa de la finca
camaronera.
▪ Reclamo: se definirá un reclamo como el malestar o inconformidad por parte de algún miembro de las
comunidades vecinas que se sientan afectadas directamente por la actividad productiva que genere El
Faro.
▪ Conflicto: una disputa o desacuerdo entre los afectados y El Faro que no haya sido resuelta
adecuadamente a través del dialogo normal entre las partes.
▪ Resolución de conflicto: un acuerdo o negociación llegado entre los afectados y El Faro para la solución
definitiva de un conflicto específico.
Fases
La política de resolución de conflictos entre los afectados y El Faro se desarrollará a través de las siguientes
fases:

Inicio
Recepción de
Queja o
Sugerencia

Primera
Instancia

Segunda
Instancia

No resuelve el
Administrador

Mediador
consensuado
(Fin)

Resuelve el
Administrador
(Fin)

Gráfico 1: Flujo de resolución de conflictos
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Procedimiento para el desarrollo de reclamos
Recepción: la queja o reclamo de alguno de los afectados debe realizarse de manera escrita incluyendo la
información completa de la persona que realiza el reclamo. Los canales de comunicación para realizar una
queja o reclamo a El Faro son los siguientes:
• La persona natural o jurídica que tenga un reclamo a la finca debe presentar el reclamo ante el
representante del patronato comunal, el cual, por su posición de representante del patronato, será la
persona que presentara la queja ante la administración de la finca.
• El representante del patronato debe entregar el reclamo a la Administración de El Faro.
• En caso de no haber personal de administración se hará entrega del reclamo al personal de seguridad
quienes lo harán llegar a la administración.
• El reclamo debe ser dirigido a la siguiente dirección:
Ingeniero Emerson Mejía
Asistente Recursos Humanos
Aldea Santa Elena, desvió carretera a Cedeño
Choluteca, Choluteca
Tel: 98952957 y 98952937
Email: comunicacion.interna@empacadorasantaines.com
Seguimiento: la queja o reclamo será registrada por la persona a cargo de los recursos humanos y se
informará al Gerente de El Faro en un plazo máximo de dos días.
El gerente con el apoyo de recursos humanos realizará las gestiones institucionales pertinentes para hacer las
consultas, averiguaciones y verificaciones apropiadas sobre el caso, para posteriormente, en un plazo de 5
días hábiles a la recepción de la queja, entregar una respuesta formal de manera personal al reclamante.
El gerente deberá comunicar a todas las dependencias, a través de correo electrónico, sobre la respuesta
formal realizada sobre el caso.
Cierre: posterior a la entrega formal de la respuesta de El Faro, la persona afectada debe manifestar, de
manera escrita, su conformidad o inconformidad a la respuesta entregada, en un período de 5 días posterior
a la entrega de la respuesta formal. Luego de ese tiempo si la finca no recibe notificación alguna procederá
cerrar el caso e inscribir en el registro de control de quejas y reclamos.
Finalmente, el cierre del caso debe ser difundido a todas las dependencias involucradas.
Resolución de conflictos: Cuando exista inconformidades y desacuerdos entre las partes, tanto la comunidad
como la finca decidirán un mecanismo de resolución de conflicto, la cual consistirá en realizar una consulta
externa a la institución u organismo pertinente para que desarrolle una solución adecuada para las partes.
Protocolos de seguridad: La finca El Faro produce camarón para la exportación, por tal razón medidas de
bioseguridad son adoptadas en la empresa para evitar la posible contaminación del producto o el ingreso de
patógenos a las áreas de producción y empaque.
Los representantes de la comunidad serán informados periódicamente sobre los protocolos de seguridad y
bioseguridad a fin de mantener informada a la población en particular a personas que deseen atravesar por
la propiedad.
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Formato
A continuación, se presenta el formato de registro de control de quejas y reclamos:
El Faro
Registro de Control de Quejas y Reclamos
No.:
Fecha:
Nombre Interesado:
Doc. Identificación:
Dirección:
Nombre de receptor:

Hora:

Descripción de la Queja o Reclamo
Respuestas y Acciones
Resoluciones y Compromisos
Documentación y Respaldos
Firmas de Responsabilidad
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VII.Anexos
Anexo 1: Constancia ICF para camaronera El Faro en area protegida La Berberia
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Anexo 2: Plan de Mitigación del Riesgo a la Biodiversidad (PMRB)
El PMRB incluye procedimientos simples y fáciles de implementar para que la finca evite impactos negativos a
las especies en peligro y el medio ambiente, incluida la frecuencia y/o línea de tiempo de implementación de
cada acción. Las acciones correctivas se proponen basadas sobre los principios del cultivo sostenible de camarón
y está destinado a tener beneficios ambientales y económicos para la finca, mientras cumple con el estándar
ASC
Factor de
Biodiversidad

Protección a
bosques

Riesgo potencial

Destrucción de hábitat

Acción de mitigación
Eliminación de cubierta vegetal solo debe
limitarse a carreteras entre estanques de
cultivo.
En caso de requerirse eliminación de
vegetación en canales y bordas debe
consultarse y tramitar los permisos
respectivos con el ICF.
Las zonas de amortiguamiento deben
protegerse de potenciales acciones de
deforestación.

Protección de
especies

Escapes masivos de
camarón

Mantenimiento permanente de las mallas
en las entradas de agua a los estanques,
usar mallas de 500 micrones en las
entradas de agua a los estanques de
producción.
Monitorear escapes cada dos semanas en
estanques de engorda.

Protección de
suelos

Salinización de suelos
agrícolas

Monitoreo de conductividad de suelos

Protección de
ecosistemas a
través de buenas
prácticas de
manejo de agua

Degradación de los
ecosistemas a nivel de
paisaje a causa de las
descargas de efluentes

Mantener un buen manejo de los
efluentes con recambios de agua, evitar la
sobre alimentación.
Usar alimentos de baja proteína y
adecuado tamaño de pellets.

Protección de la
cadena alimenticia
en los ecosistemas

Control letal
indiscriminado de
especies depredadoras.

No uso de control letal de depredadores

Frecuencia

Mantenimiento y
monitoreo permanente

Monitoreo de mallas a
diario, monitoreo de
escapes cada dos
semanas.

Análisis de conductividad
cada seis meses
Monitoreo diario de
calidad de agua y
oxígeno para recambios
de agua.
Monitoreos periódicos
de la eficiencia en
conversión alimenticia
para evaluar los
programas de
alimentación en la finca.
Instituir una política de
“se prohíbe la caza y
pesca” en la finca.
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Anexo 3: Protocolo para el manejo de desechos en la finca El Faro
A. Almacenamiento de Combustible
En El Faro el almacenamiento de los combustibles sigue regulaciones nacionales e internacionales. Cada tanque
tiene su muro de contención para evitar derrames de combustibles que puedan contaminar suelos y aguas. Es
un sistema de contención secundario comúnmente utilizado para proteger el medio ambiente de derrames en
los que se almacenan productos químicos.
Con frecuencia, los líquidos en estos tanques y tuberías son tóxicos, y se utilizan los diques de contención para
evitar que el líquido cause daños al medioambiente.
Acciones:
• Asegurar que el combustible esta almacenado apropiadamente siguiendo los estándares nacionales e
internacionales
• Asegurar que el transporte y almacenamiento de combustibles se realiza en tanques construidos del
material apropiado para el combustible
• Asegurar que extinguidores de fuego y equipo de protección se mantienen cerca del lugar de
almacenamiento de combustibles.
B. Almacenamiento de aceites
El Faro implementa regulaciones internas para manejo de aceite usado, dándole un manejo de residuo
peligroso.
El aceite usado debe regularse porque contiene contaminantes dañinos, como benceno y plomo acumulados
durante la operación de un vehículo o máquina. Las regulaciones requieren una gestión y eliminación segura del
aceite usado, que protege no solo el agua potable, la vida silvestre y el suelo, sino también a los trabajadores de
la finca.
Acciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Etiquetar los contenedores y tanques como "aceite usado";
Mantener los contenedores y tanques en buenas condiciones. No permita que los tanques se oxiden,
filtren o se deterioren. Solucione los defectos estructurales inmediatamente;
Nunca almacenar el aceite usado en nada que no sean tanques y contenedores de almacenamiento.
Tomar medidas para evitar fugas y derrames cuando transfiera aceite usado. Tenga materiales
absorbentes disponibles en el sitio;
Si ocurre un derrame o fuga, detener el flujo de aceite en la fuente. Si no se puede detener una fuga de
un contenedor o tanque, coloque el aceite en otro contenedor o tanque;
Todos los materiales de limpieza usados, que contienen aceite usado también deben manipularse de
acuerdo con los estándares de manejo de aceite usado.
Todo el aceite derramado y derramado durante la limpieza debe manipularse como aceite usado.
Los operadores responsables del manejo de aceites deben familiarizarse con estas regulaciones.

C. Filtros
Los filtros Terne-plateados (hojalatas) están recubiertos con una aleación de plomo y estaño, lo que los
convierte en un posible residuo peligroso si se desechan. Sin embargo, estos filtros están exentos de las normas
de desechos peligrosos si se administran adecuadamente y se reciclan como chatarra. Si se descartan en lugar
de reciclarse, entonces se aplican las reglas de desechos peligrosos.
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Para los filtros que no son terne-plateados deben drenarse adecuadamente para ser manejados como no
peligrosos, los filtros de aceite usados son reciclables porque están hechos de acero, el material reciclado
número uno. Hoy se reciclan en nuevos productos de acero, como latas, automóviles, electrodomésticos y
materiales de construcción.
D. Baterías
•
•
•

Las baterías usadas de los vehículos son materiales peligrosos que deben ser manejados
apropiadamente.
Las baterías de plomo son altamente tóxicas.
Las baterías que llegan a vertederos o vertederos de residuos son potencialmente peligrosas y son
fuentes importantes de contaminación.

Acciones:
Las baterías deben ser almacenadas en un lugar seguro para luego ser enviadas a centros de reciclaje.
E. Desechos de camarón/peces
La opción más práctica es enterrar los desechos de camarón/peces. Explorar opciones de compostaje para
fertilización de campos agrícolas o convertirlos a harinas para alimentación de otros animales.
Acciones:
• Excavar una zanja larga y angosta con una pendiente gradual de un extremo al otro, y amontonar el
material en un lado de la zanja;
• Eliminar los desperdicios de camarón comenzando en el extremo que es más alto y cubrir
inmediatamente con 3 a 4 pulgadas de tierra del dique;
• Continuar este proceso hasta que llegue cerca de la parte superior, luego cubrir adecuadamente y
comenzar en otra sección de la zanja;
• Cuando la zanja esté llena, cubrir completamente;
• Cavar otra zanja de forma similar y conéctese al mismo estanque de tratamiento.
F. Acciones inmediatas para manejo de desechos en El Faro
Regulaciones internas
Aguas grises generadas en los edificios administrativos
y cocina serán descargadas en tanques sépticos
debidamente construidos.

Los desechos domésticos (oficinas, cocina, comedor)
se recolectarán y transportarán a un sitio central.
Periódicamente serán transportados al vertedero
municipal.

Acción requerida
El tanque séptico debe recibir mantenimiento
periódico.
Si los sedimentos toman más del 20% del espacio
del séptico se afectarán el tiempo de retención y el
tratamiento de las aguas debido a la capacidad del
tanque.
Considerar contenedores grandes con cubierta para
depositar la basura temporalmente en la finca.

Periódicamente estos desechos serán transportados al
vertedero municipal.
Desechos domésticos deben ser separados en metales,
inorgánicos, y orgánicos.

Promover la separación de desechos entre los
empleados de la finca.
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De ser posible compostear los desechos orgánicos en
un sitio seleccionado en la propiedad. Los metales e
inorgánicos manejarlos de forma separada en caso de
que en el vertedero municipal se tiene un sistema de
separación de desechos, o si existe una empresa
recicladora que solicite los metales y/ inorgánicos.
En El Faro debe practicas el re-uso o reciclaje de
algunos desechos y compostear los orgánicos.
Desechos peligrosos no se deben depositar en los
contenedores de basura doméstica.

Construcción de áreas especiales para el manejo de
desechos peligrosos.

Los desechos peligrosos deben manejarse
apropiadamente.
La finca implementara los métodos apropiados para
manejar desechos de baterías, aceites, y otros
desechos tóxicos de manera que se evite la
contaminación de suelos y aguas.
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Anexo 4: Declaración de la Política de protección de la vida silvestre

El Faro
DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LA VIDA SILVESTRE
PRINCIPIO RECTOR: El Faro cree que la producción de camarones puede y
debe llevarse a cabo de manera sostenible y responsable, con un impacto mínimo
a la vida silvestre y al ambiente del cual dependen, y así se compromete a hacer todo
lo posible para proteger y mantener la integridad de la vida silvestre en los
alrededores de la finca camaronera.
OBJETIVO DE LA POLÍTICA: instituir una política para toda la camaronera que
garantice que las actividades para la producción de camarón no afectan
negativamente la vida silvestre y que todas las acciones en la finca son realizadas en
base a las mejores prácticas de producción.
•
•

•

LA POLÍTICA:
La Política de protección a la vida silvestre se aplicará a todos los empleados,
visitantes a El Faro, ninguna persona estará exenta de esta política.
Ninguna forma de caza, pesca, destrucción o extracción de vida silvestre es
permitida en El Faro.
Cuando se determine que las especies depredadoras ocasionan considerables
perdidas económicas para El Faro, se implementaran medidas no letales para
mitigar el impacto a la vida silvestre, todas esas medidas deberán estar
debidamente documentadas.
• Las especies que habitan o vistan los habitas dentro de la finca o sus
alrededores, deben ser protegidas mediante la conservación y protección de
esos hábitats

•

Todas las violaciones a esta política serán tratadas de manera inmediata para
minimizar posibles repeticiones de dichas violaciones, se incluyen acciones
legales cuando sea necesario.

Firma y Sello de la empresa
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Ejemplo de rotulo de protección a la vida silvestre

EL FARO

¡ATENCIÓN!!
POLÍTICA DE PROTECCIÓN A LA VIDA SILVESTRE
A TODO VISITANTE Y PÚBLICO EN GENERAL SE LES COMUNICA QUE SE PROHÍBE LA
CAZA, PESCA, DESTRUCCIÓN O EXTRACCIÓN DE ANIMALES SILVESTRES. QUIEN VIOLE
ESTAS DISPOSICIONES SERÁN LLEVADOS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
GRACIAS POR AYUDARNOS A PROTEGER NUESTROS RECURSOS NATURALES Y LA
BIODIVERSIDAD.
LA GERENCIA
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Anexo 5: Plan de manejo de cocodrilos en El Faro
1. Introducción
En la actualidad se reconocen 23 especies de cocodrilos en el mundo pertenecientes al orden Crocodylia o
Loricata.
Los cocodrilos habitan en las zonas tropicales y subtropicales. Su hábitat comprende ríos, lagos y pantanos, de
agua fresca o salobre.
Uno de los recursos muy apreciados por los ejecutivos y personal de El Faro, es la vida silvestre que coexiste
junto a la operación de producción de camarón. Entre esta vida silvestre se encuentra el cocodrilo, un animal
asombroso de observar; sin embargo, es un peligro para los humanos, especialmente para los empleados de
campo de El Faro El cocodrilo o lagarto aguja (Crocodylus acutus) se encuentra en los esteros colindantes con la
operación y en ocasiones dentro de la finca de camarón.
La presencia de cocodrilos en los cuerpos de agua del área protegida La Berbería es notoria, incluyendo los
alrededores de El Faro.
Este plan de manejo describe el procedimiento y marco lógico para el manejo del riesgo que los cocodrilos
representan para los empleados y/o visitantes de El Faro, mientras se continúa asegurándose que la población
de cocodrilos se mantiene sana en su hábitat natural. El plan responde al requerimiento del estándar ASCCamarón para que El Faro tenga un balance apropiado entre la conservación del cocodrilo y la seguridad
ocupacional de sus empleados y visitantes, mediante el establecimiento de una norma que explique como la
finca manejara los cocodrilos, incluyendo la remoción de los mismos bajo ciertas circunstancias de acuerdo al
nivel de riesgo que estos presentan para los humanos.
Con la implementación de este plan de manejo, los ejecutivos de El Faro están más que seguros que el riesgo
que los cocodrilos presentan, especialmente para su personal, será reducido significativamente.
2. Antecedentes
El cocodrilo o lagarto aguja (Crocodylus acutus) está considerado como una especie vulnerable por la IUCN.
Razón por la cual es responsabilidad de El Faro velar por la protección de la especie en cumplimiento con las
leyes nacionales y el estándar ASC.
El área protegida AMH/E La Berbería, localizada en el Golfo de Fonseca, Honduras, es un hábitat ideal para la
conservación del cocodrilo americano o lagarto aguja (Crocodylus acutus).
3. Objetivo
Establecer medidas para el manejo del cocodrilo o lagarto aguja (Crocodylus acutus) en las áreas de la
camaronera donde ha sido avistado o se conoce de su presencia.
4. Caracterización
El cocodrilo o lagarto aguja (Crocodylus acutus), es la única especie de cocodrilo ampliamente extendida en
América. Su distribución en el Pacífico va desde Nayarit - México hasta Tumbes - Perú, y en el Atlántico va desde
Florida hasta Venezuela. Al momento del nacimiento, las crías pueden llegar a medir entre 25 y 30 cm y pesar de
40 a 70 g. El tamaño máximo que alcanzan los adultos se ha reportado en 7.0 m.
El juvenil del lagarto aguja se alimenta de pequeños insectos, cangrejos y camarones. A medida que van
creciendo, así crece el rango de sus presas. Cuando alcanzan u tamaño de dos metros, ellos empiezan a comer
un número mayor de presas como peces, ranas, pájaros y ratas. Los cocodrilos adultos se alimentan de tortugas
de mar, gatos, cerdos, perros, ganado, caballos, búfalos, otros cocodrilos, y muy ocasionalmente gente.
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Los cocodrilos son oportunistas y se alimentan de cualquier animal que ellos puedan dominar. También pueden
ser altamente territoriales, particularmente durante la época de apareamiento, cuando pueden atacar a
cualquier cosa que se encuentre en su hábitat al que ellos puedan considerar una amenaza. Como resultado, los
cocodrilos pueden atacar a seres humanos.
5. Manejo de la Especie
Como los cocodrilos estuarinos presentan un riesgo mayor para los humanos que los cocodrilos de agua dulce, el
plan de manejo de los cocodrilos de El Faro se enfoca en el manejo de la seguridad física de los humanos,
asociada con los cocodrilos estuarinos.
Para un adecuado manejo de la especie en todas las áreas de camaroneras, debe considerarse lo siguiente:
✓ Determinación de lugares o sitios donde se encuentra (Hábitat).
✓ Estimación de su densidad y estructura poblacional.
La naturaleza territorial del cocodrilo podría resultar en ocasionales encuentros humano-cocodrilo. Razones a
estos encuentros:
✓ Defensa de territorio.
✓ Defensa de nidos y crías.
✓ Caza de alimento.
✓ Confusión de identidad.
✓ Defensa propia.
Como muchos riesgos en nuestro entorno, se puede minimizar el riesgo de ataque de cocodrilo. En El Faro, las
tres estrategias claves para reducir significativamente los riesgos planteados por cocodrilos son:
✓ instalación de señales de advertencia.
✓ miembros de la comunidad y el personal asumen la responsabilidad personal por su seguridad.
✓ la reubicación selectiva y focalizada, de cocodrilos que plantean los mayores riesgos a la seguridad
pública.
Acciones para el manejo de la especie:
A. En caso de encontrarse con un cocodrilo en la camaronera se procederá de la siguiente manera:
1. Comunicar al supervisor de área y seguir instrucciones.
2. Avisar al personal que se encuentra en el área de la presencia del cocodrilo de manera que permanezcan
alerta.
3. Una vez que el personal encargado del manejo y reubicación del cocodrilo se encuentre en el área, se
deberá hacer caso a las instrucciones de seguridad que dicten.
4. En un principio se procederá a ahuyentarlo con ruidos fuertes.
B. En caso de que se requiera manipular al animal se procederá de la siguiente manera:
1. Con ayuda de una red liviana, de 2 a 3 personas deberán ir reduciendo el espacio de movimiento del
cocodrilo.
2. Utilizando un lazo corredizo de alambre se procederá al cierre de las fauces del cocodrilo.
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3. Una vez controladas las fauces el personal se ubica en el cuello, cuerpo y cola del animal para
inmovilizarlo. Se le deberán cubrir los ojos con una toalla para tranquilizar al animal.
4. Entre 5 – 6 personas (puede variar dependiente del tamaño del cocodrilo) procederán a cargar y ubicar al
animal en la parte posterior de un vehículo para su reubicación.
5. Al momento de su liberación el personal deberá ubicarse en la misma posición en que el animal fue
capturado; controlando las fauces, limitando los movimientos del cuello, cuerpo y cola.
6. Es importante recordar que el cocodrilo permanece con los ojos vendados todo el camino hasta su
liberación.
7. Si, al identificar el animal en el área, éste se encuentra muy estresado/agitado, es prudente no iniciar con
las actividades de reubicación y contactar al ICF para su captura y reubicación.
8. Todo el proceso deberá ser documentado por fotografías o videos, para constatar que no se hizo daño al
animal.
9. Se deberá enviar un comunicado al ICF indicando las actividades llevadas a cabo. El comunicado deberá
incluir: nombre del personal que participó, materiales utilizados, acciones realizadas, resultados
obtenidos, lugar y fecha en que se identificó al cocodrilo y registro fotográfico.
6. Recomendaciones
✓ Colocar señales donde se han identificado cocodrilos con anterioridad para alertar de su posible presencia
en el área.
✓ Realizar recorridos frecuentes en las zonas de manglar para identificación de posibles nidos en el área.
✓ en coordinación con el ICF capacitar al personal constantemente sobre las medidas de seguridad
relacionadas a la manipulación de cocodrilos y el nicho ecológico de la especie.
✓ Mantener las áreas de manglar o áreas de amortiguamiento.
✓ Mantener los cuerpos de agua naturales libres de contaminación.
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Anexo 6: Lista de especies de flora y fauna en la Berberia
No.

ESPECIE
NOMBRE COMÚN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mangle negro
Acacia
Nim
Tiguilote
Guasimo
Leucaena
Mangle botoncillo
Tule
Indio desnudo
Lirio de agua
Mangle rojo
Chilca
Tabaquillo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Zorra manglera
Gato doméstico
Perro doméstico
Zorrillo o zorra meona
Guazalo
pizote
Comadreja
nutria
tigrillo
Onza
León
Tigre
Venado cola blanca
bufeo
tonina
bufeo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gavilán ratonero
Pichiche o piche
Pato aguja
Garza blanca
Garza azulada o cenizas
Garcita verde
Garza azul
Avetorillo
Guaco manglero, martinete
Martinete común

CIENTÍFICO
FLORA
Avicennia germinans
Acacia farnesiana
Azadirachta indica
Cordia dentata
Guazuma ulmifolia
Leucaena leucocephala
Conocarpus erectus
Cyperus papyrus
Bursera simaruba
Eichhornia crassipes
Rhizophora mangle
Parkinsonia aculeata
Nicotiana glauca
MAMIFEROS
Procyon lotor
Felis catus
Canis familiaris
Mephitis macroura
Didelphis marsupialis
Nasua narica
Mustela frenata
Lontra longicaudis
Leopardus pardalis
Puma yagOUarondi
Puma concolor
Panthera onca
Odocoileus virginianus
Delphinus delphis
Stenella sp
Tursiops truncatus
AVES
Buteo brachyurus
Dendrocygna autumnalis
Anhinga anhinga
Ardea alba
Ardea herodias
Butorides virescens
Egretta caerulea
Ixobrychus exilis
Nyctanassa violacea
Nycticorax nycticorax

IUCN
lista Roja
LC
NE
NE
NE
NE
NE
LC
LC
NE
NE
LC
CR
NE
LC
NE
NE
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Garza ganadera
Garceta tricolor
Piranga capucha roja
Tangara
zopilote cabeza roja
zopilote negro
Chorlito dorado
Cigüeña
Tórtola
Tortolita
Paloma turca
Paloma aliblanca
Garrapatero Pijuy
Crestado
Fregata real
Pelicano pardo
Cacique
Tordo cantor
Calandria café
Tordo ojo rojo
Zanate
Patudo
Chipe
Chipe cabezagris
Reinita del manglar
Capita negra
Pinzón
Cormoran
Cigüeñela
Playero manchado
Andarrios solitario
Gaviotín negro
Pagaza piconegro
Golondrina de mar
Pinzón
Mochuelo
Corocoro blanco
Benteveo
Tirano melancólico
gavilán
Soldaditos
colibrí
Lora
Lora
colibrí
colibrí

Bubulcus ibis
Egretta tricolor
Piranga ludoviciana
Piranga rubra
Cathartes aura
Coragyps atratus
Pluvialis dominica
Mycteria americana
Columbina inca
Columbina talpacoti
Leptotila verreauxi
Zenaida asiatica
Crotophaga sulcirostris
Caracara cheriway
Fregata magnificens
Pelecanus occidentalis
Amblycercus holosericeus
Dives dives
Icterus spurius
Molothrus aeneus
Quiscalus mexicanus
Calidris minutilla
Cardellina pusilla
Geothlypis philadelphia
Setophaga petechia
Carduelis psaltria
Peucaea ruficauda
Phalacrocorax brasilianus
Himantopus mexicanus
Actitis macularius
Tringa solitaria
Chlidonias niger
Gelochelidon nilotica
Sterna forsteri
Sporophila torqueola
Volatinia jacarina
Eudocimus albus
Pitangus sulphuratus
Tyrannus melancholicus
Accipiter striatus
Actitis macularia
Amazilia rutila
Amazona albifrons
Amazona auropalliata
Anthracothorax prevostii
Archilochus colubris

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
EN
LC
LC
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

alcaraván
gavilán
gavilán
gavilán
gavilán
gavilán
Aguilillas negras
gavilán
pato negro
Garzón blanco
colibrí
gavilán
Piche
gavilán
perico
halcón
Lislis
gavilán
Búho
guaco
choscón cuello rojo
gavilán
Zarapitos
Águila pescadora
gavilán
Pelícanos blancos
perico
perico
gavilán

Burhinus bistriatus
LC
Buteo albonotatus
LC
Buteo brachyurus
LC
Buteo plagiatus
LC
Buteo platypterus
LC
Buteo swainsoni
LC
Buteogallus anthracinus
LC
Buteogallus urubitinga
LC
Cairina moschata
LC
Casmerodius albus
LC
Chlorostilbon canivetii
LC
Circus cyaneus
LC
Dendrocygna bicolor
LC
Elanus leucurus
LC
Eupsittula canicularis
LC
Falco peregrinus
LC
Falco sparverius
LC
Geranoaetus albicaudatus
LC
Glaucidium brasilianum
LC
Herpetotheres cachinnans
LC
Jabiru mycteria
LC
Micrastur semitorquatus
LC
Numenius phaeopus
LC
Pandion haliaetus
LC
Parabuteo unicinctus
LC
Pelecanus erythrorhynchos
LC
Psittacara holochlorus
LC
Psittacara strenuus
NE
Rupornis magnirostris
LC
REPTILES
1 Cocodrilo
Crocodylus acutus
VU
2 Iguana Verde
Iguana iguana
NE
3 Garrobo
Ctenosaura similis
LC
4 Boa o Mazacuata
Boa constrictor imperator
NE
5 Geco casero
Hemidactylus mabouia
NE
6 Geco Cabeza amarilla
Gonatodes albogularis
LC
7 Carey
Eretmochelys imbricata
CR
8 Golfina
Lepidochelys olivacea
VU
Categorías de conservación. UICN: NE = No evaluada, LC = Preocupación menor, NT = Casi amenazado,
VU = Vulnerable, EN = En Peligro, CR = En peligro crítico, DD = Datos insuficientes
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Anexo 7: Estudio de Impacto Ambiental de El faro

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS
AMBIENTALES
FINCA CAMARONERA EL FARO S.A de CV

CODIGO DE EXPEDIENTE: 277-A-2001

NO. DE LICENCIA 023-2002
1° SEMESTRE DEL AÑO 2018

ELABORADO POR:
LIC. DENNIS MATUTE ALEMAN
REGISTRO SERNA: RI-337-2012

EL TRIUNFO, CHOLUTECA

31 ENERO 2018

Este informe está disponible para revisión en las oficinas de la finca El faro.
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Anexo 8: Mapas Finca

Mapa 1: Finca El Faro dentro de Área protegida

Mapa 2a: Imagen Landsat MSS para 1976
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Mapa 2b: Área cubierta con mangle en 1976

Mapa 3a: Imagen Satelital Landsat 7 ETM+, 208
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Mapa 3b: Área cubierta con mangle en 2018

Mapa 4: Finca El Faro y sus Ecosistemas
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Mapa 5: Ubicación geográfica de El Faro con respecto a la barrera costera

Mapa 6: Bio-corredores y Zona de Amortiguamiento
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Mapa 7: Puntos de muestreo conductividad de suelos y Oxígeno disuelto (DO)

Mapa 8: Principales amenazas naturales en Honduras
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Mapa 9: Ubicación de El Faro con respecto a sus comunidades Vecinas
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Anexo 9: Fotografias especies observadas en la finca
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62
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Anexo 10: Análisis de electro conductividad de Suelo Agrícola a 25, 50 y 75 Metros del Limite de la Finca
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65
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Anexo 11: Minutas reuniones
Reunión de consultores con gerencia El Faro
Abril 2, 2018
1

2

Presentación de los consultores

El Faro representada por el Gerente de Producción y Gerente de
Finca

Descripción del principio 2 y 3 en lo
referente al estudio de impacto
ambiental y biodiversidad (B-EIA) y
el estudio de impacto social
participativo (p-SIA)

Los representantes de la finca quedaron claros en los pasos a
seguir para la elaboración de los estudios.

Relaciones con comunidades

La finca mantiene comunicación con líderes de la aldea Agua
Caliente.

3

Se definieron agendas para organizar las reuniones con miembros
de comunidades, empleados finca y visitas de campo.

Las relaciones con los representantes del patronato comunal son
positivas.
Conflictos

En términos generales no se dan conflictos entre finca y
comunidad.

5

Quejas de grupos de interés por las
operaciones de la finca

No se han dado reclamos por parte de las comunidades por
aspectos relacionados a la actividad acuícola.

6

Lista de empleados

Recursos humanos presento una lista de empleados

Impactos negativos de la finca
hacia la comunidad

Se preguntó a los participantes sobre los impactos negativos de la
finca hacia la comunidad, a o que respondieron, que la falta de
oportunidades de empleo es el único aspecto negativo que pueden
comentar

4

En su mayoría, los habitantes de Campamento son agricultores y
no se ven afectados por la fina El Faro

7

La falta de empleo es la prioridad por resolver, además
manifestaron que en la aldea se cuenta con trasporte que puede
ser contratado por la finca para trabajos que puedan requerirse
Especies animales y vegetales en la
zona de influencia de la finca

En la consulta se preguntó a los miembros de la comunidad sobre
las especies animales y vegetales en la zona de influencia de la
finca, a lo que ellos contestaron que no tienen información sobre
impactos de la operación camaronera en la biodiversidad de la
flora y la fauna en la región

Porcentaje de empleados
provenientes de las comunidades
cercanas

100% originarios de comunidades cercanas.

Uso de agua potable

En la finca no hay pozos de agua dulce, el requerimiento de agua
dulce para uso doméstico en la finca es transportada en camiones
cisterna.

8

9

10

Todo empleado vive en las cercanías y no requieren de alojamiento
en la finca
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Lista participantes reunión inicial Gerencia El Faro
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Minutas reunión con miembros de la aldea Agua Caliente
Aldea Agua Caliente, Municipio El triunfo, Departamento de Choluteca, Honduras.
Reunión con miembros de la comunidad, abril 4, 2018.
Inicio de reunión: 3:30 pm, finalizado 4:30 pm
1. El jefe de finca El Faro y el presidente del patronato dieron las palabras introductorias y presentaron a los
consultores.
2. Los consultores se presentaron ante los participantes, se explicó el propósito de la reunión, enfatizando,
que la finca Camaronera El Faro está en proceso de preparación para la auditoria y certificación ASC. La
certificación ASC dará oportunidades a El Faro para el ingreso a mercados europeos y ayudará en la
sostenibilidad de la finca en el largo plazo.
3. Se les comento que la aldea Agua Caliente por ser la comunidad más cercana a El Faro es considerada
como grupo de interés clave para la certificación ASC.
4. Los consultores explicaron la importancia de estudio de evaluación de impacto social participativo, el cual
es un proceso de documentación de las opiniones de los pobladores sobre la percepción de impactos
positivos o negativos que la finca pueda representar para la comunidad.
5. Se les explicó que en esta reunión tenían una oportunidad para expresar sus opiniones sobre los efectos
de la presencia y operación de la finca. Se habló de lo importante que es para el proceso, el ser
transparentes y manifestar el sentimiento de la comunidad para enriquecer el proceso de certificación.
6. Se preguntó a los participantes sobre los impactos negativos de la finca hacia la comunidad, respondiendo
ellos, que la falta de oportunidades de empleo es el único aspecto negativo que pueden comentar. En su
mayoría, los habitantes de la aldea Agua Caliente son pescadores y tienen un acuerdo con la finca para
pescar en el canal de la toma de agua.
7. Se consulto sobre quejas;
Ningún reclamo se ha realizado por la comunidad a la finca.
8. Procesos para fortalecer las relaciones finca - comunidad
Se les dejo saber que cualquier consulta sobre el proceso ASC pueden hacerlo a través del patronato.
Toda queja o solicitud a la finca debe ser canalizada a través de sus representantes en el patronato
comunal.
Las mujeres presentes en la reunión indicaron que les gustaría ver oportunidades de empleo para las
mujeres en la planta empacadora.
De igual manera se mencionó que hay jóvenes en la aldea que les gustaría trabajar en la finca.
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Minutas reunión con empleados de la finca
Inicio de reunión: 1:00 pm, finalizado 2:00 pm
1. Los consultores se presentaron ante los participantes a quienes les explicaron el propósito de la reunión,
enfatizando que la finca Camaronera El Faro está en proceso de preparación para la auditoria y
certificación ASC.
2. Se converso sobre los estándares ASC para certificar la finca y las responsabilidades de todos los actores.
3. Los consultores explicaron la importancia de los estudios de evaluación de impacto ambiental y social
participativo.
4. Se enfatizo en la importancia y responsabilidad de los empleados de conocer los procesos de producción,
cumplir con los estándares y seguir las regulaciones de bioseguridad, salud ocupacional y aplicar los
protocolos de producción existentes.
5. Impactos positivos
Los empleados manifiestan que la relación entre gerentes y colaboradores es de respeto y se disfrutan de
beneficios como ser transporte de y hacia sus comunidades, asistencia médica cuando se requiere,
salarios justos.
6. Sugerencias presentadas por empleados
Un empelado sugirió la necesidad de mejorar los asientos de los buses
7. ¿Preguntas?
No se hicieron preguntas
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Anexo 12: Analisis de cambio de uso de suelo
Estudio Cambio de Uso de Suelo
12 de marzo, 2018
I.

Introducción

La finca camaronera El Faro S.A. de C.V. localizada en la aldea El Faro, Municipio El Triunfo, Departamento de
Choluteca, Honduras inicio operaciones acuícolas en el golfo de Fonseca en 1992. Su principal actividad es
exclusivamente la producción de camarón blanco del pacífico.
La finca opera en un área de 1,398.68 hectáreas de las cuales 932.0 hectáreas son piscinas de producción de
camarón y el resto en canales, drenajes, calles y edificios, en el 2017 El Faro cosecho 1.354,37 toneladas de
camarón, las cuales son procesadas por la empacadora Santa Inés, una de las mayores exportadoras de camarón
en Honduras.
El Faro, como miembro de la ANDAH, a través de FUNDESUR apoya proyectos que benefician a las comunidades
aledañas en temas de educación, salud y otros de interés social y ambiental.
El capital humano de la finca consiste en 277 empleados quienes gozan de condiciones de trabajo justas y
seguras además de poder acceder a entrenamiento y desarrollo educacional.
Por medio del uso de la teledetección se realizó el análisis de cambio de uso de suelo durante el período 1976 y
2018, utilizando imágenes satelitales LANDSAT MSS, LANDSAT 7 ETM+ y LANDSAT 8 OLI. Con 30 metros de
resolución espacial.
II.

Objetivos
Objetivo General
Determinar la pérdida o ganancia de bosque de mangle al interior de la finca camaronera El Faro.
Objetivos específicos
• Analizar las imágenes satelitales para determinar el cambio de uso de suelo en el área
correspondiente a la finca camaronera El Faro.
• Identificar y cuantificar las áreas donde haya existido perdida o ganancia de bosque de mangle en el
área correspondiente a la finca camaronera El Faro.

III.

Metodología

Para obtener los resultados del análisis de cambio de uso de suelo se realizaron los pasos que se describen a
continuación:
3.1 Recolección y análisis de información
La primera actividad fue la adquisición de datos, esta se hizo de diversas fuentes las que se numeran a
continuación:
•

Servicios de Geología de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés): de las colecciones de imágenes
satelitales Landsat MSS, Landsat 4-5 TM+, Landsat 7 etm+ y Landsat 8 Oli. Las imágenes fueron descargadas
del sitio: https://glovis.usgs.gov/ . El formato en el que se hizo la descarga fue un archivo zip que contenía
datos precisos de territorios considerados adecuados para hacer análisis de series de tiempo.
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•

Áreas georreferenciadas: La finca camaronera El Faro proveyó archivos kml del perímetro de su finca al que
se le hizo el análisis de cambio de uso de suelo.

•

También se utilizó el documento Metodología para el mapeo de los tipos de bosque y análisis
multitemporales de sus cambios elaborado por CCAD y GTZ. Disponible en:
http://www.reddccadgiz.org/documentos/doc_1441494642.pdf

3.2

Establecimiento del área de estudio

El área de estudio consta de 1398.68 hectáreas, que es la extensión con la que cuenta la camaronera El Faro.
3.2.1

Período de tiempo analizado

El período de tiempo en el que está basado el estudio es a partir del año 1976, que es el año determinado para
hacer la línea base ya que la camaronera aún no se había instalado en el lugar. Adicionalmente se analizó los
años, 1999 y 2018 para ver el cambio en la vegetación en estos períodos de tiempo y hacer las comparaciones
correspondientes.
3.3

Adquisición de imágenes

Las imágenes utilizadas fueron obtenidas de la colección de imágenes satelitales Landsat MSS, Landsat 4-5 TM+,
Landsat 7 ETM+ y Landsat 8 Oli, las que disponen de imágenes para todo el planeta y puede ser descargadas de
forma gratuita en el sitio web: http://glovis.usgs.gov/.
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Ilustración 1: Vista de la página web Glovis de USGS

Ilustración 2: Imagen para el año 1976

Ilustración 2: Imagen para el año 1999

3.4

Ilustración 3: Imagen para el año 1980

Ilustración 3: Imagen para el año 2018

Clasificación de las imágenes
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Las imágenes se clasificaron utilizando la combinación de bandas RGB 3-2-1 para las imágenes satelitales Landsat
MSS; RGB 4-5-3 para las imágenes Landsat 7 ETM+; y para Landsat 8 Oli se utilizó RGB 5-6-3. Estas
combinaciones de bandas realzan con grandes detalles los límites entre agua y tierra, los diferentes tipos de
vegetación se muestran en colores marrones (Mangle), verdes y naranja. Adicionalmente, estas combinaciones
de bandas realzan las diferencias de humedad en el suelo y por lo general es utilizada para el análisis de
vegetación.
Ilustración 4: Imagen Landsat MSS para 1976

Ilustración 5: Mapa área de mangle en el año 1976
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Ilustración 8: Imagen satelital Landsat 7 ETM+, 1999

Ilustración 9: Mapa área de vegetación para el año 1999

81

Ilustración 10: Imagen satelital Landsat 7 ETM+, 2018

Ilustración 11: Mapa área de vegetación para el año 2018
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IV.

Resultados

Los resultados obtenidos del análisis de las imágenes satelitales se detallan a continuación.
Tabla 1: Resultado de clasificación visual
Año
1976
1999
2018

Clasificación
Bosque seco, mangle, suelo degradado
Mangle, bosque seco, producción de camarón, agua, otra
vegetación
Mangle, bosque seco, producción de camarón, otra vegetación,
suelo degradado.

Tabla 2: Clasificación visual en hectáreas por año
Clasificación/Año

1976

1999

2018

Diferencia
1999 y
2018

Mangle

200.37

57.78

191.64

133.86

Bosque seco

110.16

4.88

0

-4.88

Suelo degradado

1088.15 0

5.78

5.78

Bosque mixto

0

0

0

0.00

Gramíneas
Producción de
camarón

0

0

0.00

0.00

0

812.86

1,270.23

457.38

Agua

0

59.09

Otra vegetación

0

464.08

Total

1398.68 1398.68

-59.09
32.03

-432.05

1398.68

Se refleja en la tabla 2 que hubo una ganancia de mangle entre el año 1999 y 2018 de 133.86 hectáreas, se
puede observar que la ganancia de esta cobertura fue en el área de orilla de los drenajes, canales de
abastecimiento y bordas de estanques.

83

Adicionalmente, se hizo el cálculo del área de la finca que está dentro del área protegida La Berbería, que es un
área de manejo de hábitat por especie. Totalizando un área de 1288.97 hectáreas, que representa el 92 % del
área de la finca.
Ilustración 6: Mapa de finca en área protegida

V.

Conclusiones
✓ En el año 1999 la finca camaronera El Faro, poseía un total de 57.78 hectáreas de bosque de mangle que
representaban un 4.13% del total del área de la finca.
✓ Hubo una ganancia de bosque de mangle en el período comprendido entre los años 1999 y 2018 de
133.86 hectáreas.
✓ Se determinó que el área que consiste en área ribereña está completamente reforestada con bosque de
mangle, que corresponde a la faja de protección predeterminada por la ley forestal de Honduras con 50
metros a ambos lados de las corrientes de agua que no están en terrenos con pendientes pronunciadas.
También se puede observar que hay áreas de mangle creciendo a las orillas de los canales de drenaje,
canales de abastecimiento y bordas de los estanques.
✓ Se encontró que la finca está dentro del área protegida La Berbería, ésta fue declarada como área de
manejo de hábitat por especie en el año 1999, y la finca camaronera El Faro fue construida en el año
1992. Las características de esta área protegida son lagunas de invierno con rodales de manglar y pastos
marinos, con presencia de aves locales y migratorias. El hecho de que la camaronera fuera construida
años antes de la declaratoria le provee de la ventaja de negociación con las autoridades encargadas del
manejo del área protegida. Sin embargo, la administración de la finca camaronera debe buscar medios
para producir su camarón de forma sostenible, considerando el mínimo impacto para el medio ambiente.

84

Anexo 13: Notas de entrega de documentos a representante de patronato
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Anexo 14: Hojas de Vida – Consultores

José Rigoberto Vásquez Avila
00 (504) 9489-9901 jrva46@gmail.com

Perfil
Bilingüe - inglés y español, experto líder, con más de 40 años de experiencia proporcionando supervisión y dirección de personal y de socios
en proyectos de desarrollo sostenible, a nivel local e internacional. Profesional creativo y conocedor de la gestión de la agricultura y
acuicultura, con experiencia progresiva en una amplia gama de funciones gerenciales y administrativas en diversas organizacio nes
nacionales e internacionales, privadas y sin fines de lucro, conformadas por múltiples actores. Con una probada capacidad de combinar
visión, creatividad y perspicacia profesional para gerenciar proyectos – nuevos y establecidos, y conducirlos a lograr sostenibilidad –
ambiental, social y financiera, a largo plazo. Con habilidades y cualidades de liderazgo para proporcionar consultorías, capacitaciones,
ejecución y evaluación de proyectos para mejorar, desarrollar e implementar nuevos proyectos, así como para apoyar, monitorear y evaluar
proyectos establecidos, posicionando empresas y/o socios complejos para el éxito. Areas de especialización incluyen:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Procesos de Certificación – ASC, MSC, BONSUCRO, RSPO, RA
Auditorías Ambientales y Sociales
Sostenibilidad Ambiental, Social y Financiera
Manejo de Recursos Humanos
Establecimiento de Proyectos Nuevos
Relaciones con Múltiples Actores – ONGs, Sector Privado, Sector Gubernamental
Manejo, Monitoreo y Evaluación de Proyectos – Nuevos y Establecidos

Experiencia Profesional
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF), OFICINA DE CAMPO – HONDURAS
Director de País y Gerente del Programa de Agricultura y Acuacultura

2008 - 2017

Promovido para aumentar el alcance geográfico del trabajo de la producción sostenible de WWF. Ejecuto proyectos de agricultura y
acuacultura fuera de la región mesoamericana. Estableció sistemas de manejo de proyectos sostenibles y formule planes para proyectos
de conservación. Dirigió un equipo de trabajo en la ejecución de fondos de diversos donantes, tales como: preparación de propuestas para
proyectos de conservación, monitoreo y evaluación, preparación de informes, establecimiento de relaciones de negocios con nuevos socios.
Condujo esfuerzos para mostrar el trabajo de conservación de WWF en plataformas regionales e internacionales.
Contribuciones Clave:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Exportó el Programa de Acuacultura de WWF en Centro América a Ecuador.
Dirigió un Programa de Acuacultura en Mesoamérica que ayudo a certificar – ASC, 7,000 hectáreas de camarón en Honduras.
Dirigió un Programa de Acuacultura en Mesoamérica que ayudo a certificar – ASC, 3,000 hectáreas de camarón en Belice.
Dirigió un Programa de Acuacultura en Sur América que ayudo a certificar – ASC, 7,000 hectáreas de camarón en Ecuador.
Guio un Programa de Agricultura Sostenible que ayudo a certificar – RSPO, a 50,000 hectáreas de palma aceitera en Honduras y
Guatemala.
Dirigió una estrategia de manejo en Honduras, que ayudo a reducir el rango de conversión de alimento en la producción de
camarón, en un 32%.
Lideró organizaciones consultoras en la elaboración de Estudios Ambientales y de Biodiversidad.
Lideró organizaciones consultoras en la elaboración de Estudios de Impacto Social Participativo.
Desarrolló la capacidad de conocimiento en el tema acuícola a personal clave de WWF Ecuador y a personal de organizaciones
consultoras.

FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF), OFICINA DE CAMPO – HONDURAS
Oficial Senior del Programa de Agricultura y Representante de País

2004 - 2008

Contratado para iniciar un programa de Agricultura y Acuacultura Sostenible en Centroamérica. Estableció nuevas alianzas con el sector
agroindustrial, ONGs y gobiernos. Implemento nuevos proyectos de conservación en la región. Inicio un programa de implementac ión de
mejores prácticas agrícolas y acuícolas en la región. Ejecuto fondos de donantes principales en el desarrollo, implementación, monitoreo y
evaluación, informes y relaciones de negocios con socios claves en aras de buscar la sostenibilidad a largo plazo.
Contribuciones Clave:
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➢ Construyó el Programa de Agricultura y Acuacultura desde cero
➢ Seleccionó, contrató y proporcionó liderazgo a un equipo de expertos en agricultura y acuacultura para construir una plataforma
de tecnología de información.
➢ Reunió información de base, clave para seleccionar socios potenciales clave para establecer una relación sólida.
➢ Desarrolló una red interactiva de agricultura y acuacultura sostenible en Mesoamérica.
➢ Involucró a los grandes agroexportadores, agrícolas y acuícolas, para que involucraran en sus programas a las comunidades locales
y pequeños productores.
➢ Estableció plataformas científicas y técnicas para mejorar la adopción e implementación de mejores prácticas agrícolas y acuícolas.
➢ Desarrolló tecnologías de información y comunicación y monitoreo ambiental en tiempo real.
➢ Promovió e implemento mejores prácticas para reducir los impactos aguas abajo de las operaciones agrícolas y acuícolas.
➢ Supervisó la implementación de programas de monitoreo con socios y comunidades locales.
FRUTERA REAL, S. A., Guatemala (Subsidiaria de Fyffes)
Gerente General y Representante Legal
Operación de Piñas

2001 – 2004

Contratado para desarrollar e implementar una operación nueva de producción de piñas. Construyo un equipo de trabajo compuesto de
15 empleados de confianza y 250 trabajadores de campo para manejar las operaciones diarias en un área de 405 hectáreas. Manejo las
relaciones de los trabajadores y desarrollo una plataforma de control de costos para el manejo de las planillas, finanzas, y toma de datos.
Contribuciones Clave:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Estableció un programa de producción – ambientalmente sostenible, de piña bajo las condiciones del sur guatemalteco.
Estableció las bases y la plataforma necesaria para un control diario de costos de producción.
Negoció contratos de trabajo y contratos de prestación de servicios para la implementación de obras de infraestructura,
adquisición de maquinaria agrícola y semillas de productores de piña de Costa Rica.
Coordinó la exportación de la fruta con el equipo de ventas de Estados Unidos y Europa, por un total de medio millón de cajas de
piña por año.
Estableció y fortaleció nuevas relaciones de negocios con proveedores locales e internacionales.
Desarrolló una estrategia a largo plazo para la producción, empaque, transporte y comercialización de piña.
Implementó y ejecuto los objetivos estratégicos de la compañía.
Desarrolló e implemento un método innovador de estimación y cosecha de pina bajo las condiciones de clima y suelo del sur de
Guatemala.

Standard Fruit de Honduras, S.A. /Dole Food Company, Inc.
Gerente de Operaciones

1983 - 2000

Promovido para iniciar una nueva operación agroindustrial para Dole, para expandir su participación en el mercado de frutas - piña, melón
y vegetales. Desarrollo nuevas conexiones de mercado en Estados Unidos y Europa. Estableció sistemas de gestión de proyectos y planes
formulados para la estimación de la fruta, cosecha, empaque, almacenamiento y transporte de fruta. Dirigió un equipo de 42 personas y
1,000 trabajadores de campo. Ejecuto fondos de inversión de capital con presupuestos desde 1.5M a 2.4M de dólares. Manejo las relaciones
de desarrollo de negocio con proveedores, compradores y comunidades locales.
Contribuciones Clave:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Desarrolló una nueva operación de producción de melón – Cantalupe y Honey Dews, de 1,180 hectáreas en el sur de Honduras.
Produjo, almaceno, transporto y comercializo 2.4M de cajas de melón a Estados Unidos y Europa.
Negoció contratos de trabajo y contratos de prestación de servicios para la implementación de obras de infraestructura,
adquisición de maquinaria agrícola.
Condujo y evaluó proyectos de investigación para la producción de melón y maíz dulce.
Estableció y fortaleció nuevas relaciones de negocios con proveedores locales e internacionales.
Manejó las relaciones laborales con el sindicato.
Analizó e Implemento análisis financieros para la ejecución de inversiones de capital.
Preparó y ejecutó presupuestos operacionales y de capital para toda la operación de melón.

Educación
1992 a 1994
1981 a 1983

Master en Administración de Empresas (Mayo 1994). – Agronegocios
Iowa State University, School of Business, Ames, Iowa, USA
BS (Mayo 1983), Tecnología y Fertilidad de Suelos
Universidad de la Florida, Gainesville, Florida, USA
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1972 a 1974

Agrónomo (Diciembre 1974) Agricultura y Ganadería
Escuela Agrícola Panamericana, El Zamorano, Honduras

Habilidades Técnicas
Proficiente con una gama de habilidades como ser: networking, ambientales, agrícolas, acuícolas, biológicas, económicas, financieras,
investigación, tecnología de información y comunicación y recaudación de fondos.
Altamente capacitado para liderar equipos de trabajo para la obtención de logros comunes que incluyen supervisión, monitoreo,
evaluación, reporte y desarrollo de estrategias de concienciación. Altamente orientado a resultados cuantificables y auditables.
Microsoft Office – Word, Excel, Power point, Outlook, Microsoft Project
Curso aprobado de auditor del estándar ASC para camarón
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Curriculum vitae
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
DIRECCION:
NACIONALIDAD:
IDIOMAS:

Mauricio Antonio Mejía
Diciembre 8, 1967
Residencial del Golf, Zona Americana, La Lima, Cortes. Honduras
Tel: Cel.: (504)-33623348 e-mail: mamejia01@yahoo.com
Hondureño (Nacimiento) + Beliceño Nacionalizado
Español e Ingles

OBJETIVO: Ser parte integral de una organización o institución orientada a resultados a través del desarrollo
sostenible, reducción de pobreza y el manejo de los recursos naturales
CALIFICACIONES
➢ 18 años de experiencia en agricultura y acuicultura sostenible, y trabajo con grupos de productores
➢ 11 años de experiencia trabajando con grupos de acuicultores en Latinoamérica promoviendo prácticas de
producción responsable.
➢ 11 años trabajando en conservación de los recursos naturales e implementando mejores prácticas de
cultivo en Mesoamérica.
➢ 11 años promoviendo la certificación sostenible del sector agro industrial en Centroamérica.
➢ Destreza en análisis – métodos estadísticos para la investigación
➢ Capacidad para escribir propuestas para levantar fondos en ONGs
➢ Capacidad de trabajo en equipo
➢ Conocimientos de computación: paquetes estadísticos, ArcView, Microsoft Word, Excel, Access
Áreas de conocimiento
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Desarrollo de Estrategias de manejo para áreas de alto valor de conservación.
Formulación y evaluación de proyectos.
Estándares sociales y ambientales para la certificación acuícola
Coordinación/Líder de programa
Análisis de datos espaciales utilizando ArcGis
Administración sostenible
Diseño de estrategias en agricultura y desarrollo rural
Estándares sociales y ambientales para la certificación de caña de azúcar y palma de aceite.
Manejo integrado de plagas
Agricultura de precisión

EDUCACION
2014 Maestría en Administración de Empresas Sostenibles (Green MBA), Universidad para la Cooperación
Internacional (UCI), Costa Rica y México.
2000 Diploma de Especialización en Agricultura Ecológica con énfasis en Agricultura Tropical Sostenible.
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza(CATIE), Costa Rica.
1996 Ingeniero Agrónomo, Escuela Nacional de Agricultura (ENA), Honduras.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
2006 – Presente

World Wildlife Fund, Mesoamerica
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Oficial del Programa de Agricultura y Acuacultura
• Durante los últimos 11 años, como oficial del programa de agricultura y acuicultura en WWF
Guatemala/Mesoamérica las principales responsabilidades incluyen el envolvimiento del sector privado
agro industrial en la adopción de prácticas sostenibles para la producción responsable de los principales
productos de exportación en la región mesoamericana.
• En Mesoamérica se han implementado mejores prácticas de cultivo en la producción de caña de azúcar,
banana, cítricos y palma de aceite.
• Desarrollando e implementación de un modelo de alerta temprana para el manejo de la sigatoka negra en
Belice y Honduras.
• En Belice, Honduras y Quintana Roo se ha adoptado el manejo biológico de plagas en caña de azúcar
como la principal estrategia dentro del manejo integrado de plagas.
• En Belice, Honduras y Ecuador se está trabajando con las principales industrias productoras de camarón
cultivado para ser certificadas bajo estándares ambientales y sociales, al 2016 se ha logrado 95% de la
industria beliceña, en Honduras el grupo Granjas Marinas y en el Ecuador el grupo SONGA han sido
certificados bajo el sello ASC.
• Durante enero 2014 a diciembre 2015 coordinador/facilitador en la implementación de proyectos
financiados por el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).
• Desde el 2012 responsable de la formulación, ejecución y evaluación de proyectos financiados por
organismos internacionales como la Iniciativa Holandesa para el Comercio Sostenible.
• Otras responsabilidades:
• Recolectar información sobre buenas prácticas agrícolas existentes en las agroindustrias para promover su
adopción.
• Realizar visitas de campo y evaluar el progreso de los proyectos
• Proveer asistencia técnica a los proyectos
• Evaluar y monitorear los proyectos en agricultura y acuacultura financiados por WWF
• Desarrollar nuevos proyectos en áreas que no estén recibiendo apoyo de WWF
• Supervisar actividades de investigación en el campo, donde WWF tiene proyectos de investigación activos
• Generar reportes al finalizar los proyectos en adición a reportes mensuales
• Interactuar con donantes, científicos, oficiales de gobiernos, oficiales de ONGs y otros socios
2001 – 2006

Cámara Azucarera de Belice (SICB), Belice Oficial de Proyectos/Investigación

• Desarrollar e implementar proyectos de investigación y mejores prácticas de manejo en producción
sostenible de caña de azúcar a nivel de campo y fabrica a fin de incrementar productividad y reducir
costos de producción
• Establecer parcelas demostrativas sobre diferentes variedades de caña de azúcar bajo diversas
condiciones de fertilidad de suelos, malezas y plagas con la finalidad de educar a los productores
utilizando la metodología productora a productor
• Desarrollo de propuestas para financiar proyectos de investigación
• Preparación de presupuestos para las actividades de los proyectos y reportes de progreso
• Elaboración de mapas de fincas en el norte de Belice generando reportes en sistemas de información
geográfica
• Implementación exitosa del primer censo canero en Belice (2201/2002)
• Capacitación de técnicos agrícolas en SIG con financiamiento de OIRSA, Belice
• Publicación de material técnico para la producción de caña de azúcar y distribuidos entre los productores
• Coordinación de programas de extensión y supervisión de técnicos de campo en el norte de Belice
• Realización de reuniones y entrenamientos de los productores locales
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• Representación de la cámara azucarera y asistir a presidente de la cámara en reuniones técnicas a nivel
nacional e internacional
• Interacción con el ministerio de agricultura y otras industrias en particular el intercambio de experiencias
en mejores prácticas de manejo que se adaptan a la industria cañera.
1997 – 1998 Escuela Nacional de Agricultura (ENA), Honduras Técnico decampo y Profesor
• Profesor de propagación de plantas y Frutales
• Supervisión de módulos de campo en propagación de plantas y ornatos
• Preparación de evaluaciones, reportes técnicos al secretario general de la ENA
1998 Responsable de la Sección de Frutales en la ENA
• Preparación de reportes trimestrales sobre el desarrollo y progreso de las actividades ejecutadas en la
sección de frutales
• Responsable de investigación, producción y comercialización de frutas
• Responsable del mantenimiento de las fincas en la institución
• Responsable de la supervisión de trabajadores de campo
1997 Responsable de la sección de propagación de plantas
• Preparación de reportes trimestrales sobre el desarrollo y progreso de las actividades ejecutadas en la
sección de propagación de plantas
• Responsable de investigación, producción y comercialización de plantas ornamentales
• Responsable del mantenimiento del ornato dela institución
• Responsable de la supervisión de trabajadores de campo
1996 Rancho Santa Fe, Honduras
Gerente de Finca
•
•
•
•

Responsable de producción y comercialización intensiva de tomates
Responsable del mantenimiento y manejo de los huertos hortícolas de la institución
Diseño e instalación de sistemas de riego
Entrenamiento del personal técnico

1991-1992 Ministerio de Recursos Naturales, Honduras, Dirección Nacional de Agricultura
Operador de Maquinaria Agrícola
• Responsable del equipo y maquinaria del departamento
• Supervisión del personal laborando en os talleres del departamento
• Supervisión de operadores y conductores de vehículos en el departamento
COMITES PROFESIONALES
• 2010 - 2015 Miembro del comité para la revisión y planeamiento de los fondos de la asociación cañera de
Belice
• 2009 - 2015 Miembro del comité ambiental de la asociación cañera de Belice
• 2006 – 2006 Miembro Ex Oficio de la autoridad para el control de la calidad de la caña de azúcar
• 2005 – 2006 Miembro del comité de producción cañera de Belice
• 2005 – 2006 Miembro del Instituto de Investigación y Desarrollo de la caña de azúcar en Belice
• 2005 – 2006 Consejero técnico del presidente de la cámara azucarera de Belice
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CAPACITACIONES
• 2016 Producción acuícola en el sureste asiático, Vietnam y Tailandia
• 2016 Curso de auditor leader para la certificación de Tilapia bajo la norma ASC, Chile
• 2016 Introducción al Cambio Climático, Instituto para la investigación y entrenamiento de las Naciones
Unidas
• 2015 Curso de auditor leader para la certificación de Camarón bajo la norma ASC, Tailandia
• 2014 CALIDENA preparación de capacitadores bajo el Proyecto PTB/CROSQ “Desarrollo de una demanda
orientada e infraestructura de calidad armonizada”, CROSQ, Republica Dominicana
• 2013 Curso para asesores en Áreas de Alto Valor de Conservación, PROFOREST, Honduras
• 2009 Data Analysis, WWF, Honduras
• 2007 MS Project Management, EXECUTRAIN, Guatemala
• 2005 Trade opportunities for Belize, IICA, Belize
• 2004 Implementation of Research Programs, INICA, Cuba
• 2003 Database management, OIRSA-VIFINEX project, Honduras
• 2003 Pesticides specifications applicable to pesticides registration of agricultural pesticides, FAO, Belize
• 2002 Sistemas de Información Geográfica, OIRSA-VIFINEX, El Salvador
• 2001 Entrenamiento en sistemas de información geográfica (SIG), OIRSA-VIFINEX , Belice
• 2003 Manejo de bases de datos, OIRSA-VIFINEX, Honduras
• 2004 Implementación de programas de investigación, INICA, Cuba
• 1998 Manejo post cosecha de frutas y vegetales frescos. Fundación Hondureña para la Investigación
Agrícola(FHIA), Honduras.
• 1998 Sistemas de producción pecuaria y e industria rural en armonía con el ambiente y el uso racional de
los recursos naturales. Escuela centroamericana de ganadería, Costa Rica.
• 1998 Biotecnología. Instituto de Formación Profesional (INFOP) – JICA, Honduras.
• 1998 Elaboración de fertilizantes orgánicos, FHIA –Proyecto Guayape, Honduras.
• 1998 Producción de café orgánico, ENA, Honduras.
• 1996 Análisis de datos experimentales utilizando SAS, ENA –Guelph, Honduras.
• 1995 Cultivo de palma africana, INFOP, Honduras
• 1994 Cultivo de Caña de Azúcar, Cantarranas, Honduras.
PUBLICACIONES
• 2014 Guía para la Planificación Estratégica Sostenible de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar
en Belice
• 2009 Manejo de residuos post cosecha en la producción de caña de azúcar.
• 2009 Manejo alternativo de malezas en plantaciones de cítricos, cultivos de cobertura como parte del
manejo de malezas en Belice.
• 2008 Control Biológico de la Mosca Pinta en caña de Azúcar
• 2002 Guía Técnica para la producción de caña de azúcar en Belice (Español/Ingles), SICB, Belice
• 2002 Censo cañero 2001/2002, SICB, Belice
• 1996 Diagnóstico de la producción hortícola con énfasis en la producción de tomate (Lycopersicon
esculentum) en el rancho Santa Fe. Tesis de grado, Escuela Nacional de Agricultura (ENA), Honduras.
CONFERENCIAS
• 2016 Clúster en el Caribe, oportunidades y desafíos. Bridgentown, Barbados
• 2016 Producción responsable acuícola, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, regional Choluteca.
• 2016 Certificación de camarones cultivados bajo la norma ASC, Sao Paulo, Brasil
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2016 Feria Mundial del Marisco, Bruselas, Bélgica
2015 Certificación de camarones cultivados bajo la norma ASC, Guayaquil, Ecuador
2015 Feria Norteamericana del Marisco, Boston, USA.
2015 Feria mundial del Marisco, Bruselas, Bélgica
2014 X Simposio de Acuicultura y Expo comercial (X SIMCAA) del 27 al 29 de agosto 2014, Tegucigalpa,
Honduras
2011 Taller subregional “Control Biológico en HLB”: Recomendaciones para Centroamérica, Costa Rica
2009 Mejores prácticas de Manejo en el agro sector mesoamericano– La FHIA, Honduras
2009 Análisis de datos - La FHIA, Honduras
2008 Entendiendo el Agro clima en el Arrecife Mesoamericano - Honduras
2006 Primer reunión Inter-Americana sobre Biocombustibles, Sao Paulo, Brasil
2006 Pago por calidad, Costa Rica, Jamaica y El Salvador
2004 Diversificación de la caña de azúcar, Habana Cuba.
2005 Simposio canero, Quintana Roo México.

INTERESES Y AFILIACIONES
• Miembro de la Sociedad Audubon en Belice (BAS)
• Miembro de la asociación de egresados de la Escuela Nacional de Agricultura (AGENA)
• Profundo interés en la conservación y protección de los recursos naturales y el ambiente
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