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I.

INTRODUCCION

La FINCA CAMARONERA EL FARO, en la actualidad cuenta con un
área total aproximada de 1,378 hectáreas que cuenta con 134 lagunas
actualmente destinadas a la producción de camarón para exportación. La
empresa comprometida con la acuicultura nacional, con la protección del
medio ambiente y con el desarrollo socioeconómico de la zona sur de
nuestro país, establece, diseña e implementa buenas prácticas de cultivo
de forma técnica, económica, social y ambientalmente sostenibles de
manera tal que están orientadas a minimizar los impactos ambientales
negativos causados por el rubro en el área de influencia del proyecto, las
mismas son de estricto cumplimiento y verificadas por las auditorías
ambientales periódicas por parte de las autoridades nacionales a las que
compete la aplicación de la Ley Ambiental así como los compradores y
entes internacionales como requisito para tener la opción de vender los
camarones producidos por la empresa en el mercado de exportación.
La FINCA CAMARONERA EL FARO además de dar estricto
cumplimiento a las Medidas de Control Ambiental establecidas por
SERNA/MIAMBIENTE descritas en el presente ICMA, también está en
proceso de certificación con la empresa ASC (Aquaculture Stewardship
Counsil) e incluido como miembro de la Alianza de Etiquetado para la
Acreditación Social y Ambiental Internacional (ISEAL por sus siglas en
ingles), los estándares para la certificación con ASC están desarrollados
en base a las buenas prácticas socio-ambientales de ISEAL, debiendo
cumplir con ciertos niveles de rendimiento que son evaluados
periódicamente, para garantizar no alterar o sobrepasar el nivel de
impacto ambiental permisible y poder optar por mas compradores y
mejores precios internacionales a través de la Certificación y Credibilidad
de ASC.
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II. DATOS GENERALES
1. Proyecto.
 Finca Camaronera EL FARO S.A. de C.V.
 Dirección: A l d e a E l F a r o , M u n i c i p i o
D e p a r t a m e n t o d e Choluteca.
 Teléfono: 2781-3159.

El

Triunfo,

2. Titular
 Nombre del titular: Lic. Antonio Cano Anguiano.
 Dirección: Empacadora de camarones Santa Inés, desvío Santa
Elena.
 Municipio de Choluteca, Choluteca.
 Teléfono: 9697-3335
3. Apoderado Legal:
 Nombre: Abogado Virgilio Umanzor
 Dirección: Condominios Metrópolis, Torre I, Piso II, Oficina
11107, Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
 Teléfono: 2270-7075
4. Datos del autor del ICMA
 Ing. Fausto Cabrera Mendoza.
 Prestador de Servicios Ambientales PSA, Generalista RI-669-032018.
 Teléfono: 9697-3576
 Email : faustocabreramendoza55@gmail.com
5. Equipo Técnico del Proyecto Finca El Faro.
Lic. Emilio Campos/ Biólogo
Ing. Kennedy Rodríguez/ Higiene y Seguridad
Ing. Bradys Carbajal/ Higiene y Seguridad.
Ing. Luis Alberto Rodríguez/ Jefe de Finca.
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III.

CUMPLIMIENTO DE LAS MCA’S

1. Implementar un Plan de Reforestación y de mantenimiento permanente de las
áreas reforestadas en coordinación con el Instituto de Conservación y
Desarrollo Forestal (ICF) que comprenda el área del proyecto con los
alcances establecidos por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA).
Acciones Realizadas
La finca camaronera El Faro efectúa un Plan de Reforestación y mantenimiento
dentro del área de influencia del proyecto lo cual, permite el uso y aprovechamiento
restringido sostenible del bosque de manglar bajo los lineamientos del Plan de
Manejo del Área Hábitat/Especie, La Berbería y en coordinación con el Instituto de
Conservación y Desarrollo Forestal (ICF).
La reforestación (trasplante) se realizará con la especie Avicennia germinans
(mangle negro o corumo).
Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de verificación: Fotografías No. 1 y 2 y Anexo No.1 Constancia del ICF
y Anexo No. 32 Plan de Reforestación 2018-2019, Anexo No. 33 Constancia del
Colegio de Profesionales Forestales de Honduras, Anexo No. 34 Autorización del
Plan de Reforestación.
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Fotografías No.1 y No. 2 siembra de mangle en distintas zonas del área de
influencia del proyecto

2. Asignar un área para la oxidación y sedimentación de los efluentes

residuales provenientes de la laguna de producción a fin de evitar la
eutrofización del estero San Bernardo. Para tal efecto, el estanque de
oxidación estará posicionado entre el canal general de drenaje y el estero
receptor.
Acciones realizadas
La Finca posee una laguna de oxidación y sedimentación del agua residual que
está ubicada entre el canal general de drenaje y el estero receptor, que ayuda a la
eliminación natural de los desechos generados en el proceso de producción de la
Finca de camarón que habitualmente
están compuestas por residuos de
nutrientes, incluidos desechos y materias fecales, alimentos no ingeridos etc., a los
cuales se les somete al proceso de oxidación y sedimentación con el fin de no ser
estos constituyentes de los efluentes que pueden conducir a la hipernutrificación
local y eutrofización del cuerpo receptor.
Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de verificación: Fotografía No 3 y 4 y Anexo No. 2 Mapa de la Finca
Camaronera El Faro donde se ubica la laguna de oxidación y sedimentación
Laguna de Oxidación Finca Camaronera El Faro

Fotografía No. 3: Vista Panorámica de la pila de sedimentación y No.4 Sitio del
afluente de la Laguna de sedimentación
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3. Los efluentes de las lagunas de producción y en los puntos de descarga a
cuerpo receptores superficiales cumplirán con las Normas Técnicas de
Descargas de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y Alcantarillado
Sanitario, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 13 de diciembre de
1997.
Acciones realizadas
La Finca Camaronera el Faro ha realizado los Análisis de la Calidad del Agua de los
efluentes y en los puntos de descarga a cuerpos receptores dando como resultado
que los parámetros físico-químicos se encuentran dentro de los rangos y
concentraciones permisibles con las Normas Técnicas de Descargas de Aguas
Residuales, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, el 13 de diciembre de 1997.
Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de Verificación: Anexo No. 3, Resultados de los Análisis de Agua del estero y
descargas de efluentes

4. Implementar un programa de monitoreo de calidad de aguas que
contemple el muestreo en los puntos de descarga, zona de mezclado y un
punto localizado en contra de la dirección de la marea del cuerpo receptor,
especialmente en los siguientes cuerpos receptores: Estero Los Perejiles,
Estero Atravesado y Laguna La Berbería.
Acciones realizadas.
La Finca El Faro implementa un programa de monitoreo/muestreo de calidad de
aguas residuales en puntos de descarga y zona de mezclado en sitios contra de la
dirección de la marea del cuerpo receptor especialmente el Estero Los Perejiles, El
Atravesado y La Laguna La Berbería, se cuenta con una base de datos de los análisis
del agua del estero y los efluentes. La fuente de agua de la Finca es el estero
Atravesado y estero los Perejiles; los efluentes A-36 y B-33 se ubican en la zona del
estero La Berbería donde se mezclan las aguas con las descargas de la finca y la
laguna de la Berberia pasa seca la mayor parte del tiempo solo en invierno alcanza el
volumen de agua que es manejada por los pescadores de la zona afiliados a
CODDEFAGOLF.
El programa de monitoreo de calidad de aguas residuales se efectúa de la
siguiente manera:
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Esteros: La identificación se realiza cada 15 días, se evalúan los cuerpos de agua
donde se toma la muestra salobre para las lagunas en los esteros El Atravesado y Los
Perejiles.
Se realizan análisis de los siguientes parámetros físico-químicos:
1. -DBO-5 (mg/L)
2. -Fósforo soluble (mg/L)
3. -Fósforo Total (mg/L)
4. -Nitrógeno amoniacal total (mg/L)
5. -Nitrógeno total (mg/L)
6. -Sólidos en suspensión totales (mg/L)
7. -pH.
Efluentes: Estos análisis se efectúan mensualmente dando cumplimiento a las
normas nacionales e internacionales en materia de descarga de aguas residuales a
cuerpos receptores.
Se realizan análisis de los siguientes parámetros físico-químicos:
1. DBO-5 (mg/L)
2. Salinidad
3. Fósforo Total (mg/L)
4. alcalinidad total
5. Nitrógeno total (mg/L)
6. Sólidos en suspensión totales (mg/L)
7. Sólidos en sedimentación totales (mg/L)
8. pH
Procedimiento:
Se efectúa a la toma de la muestra en frascos plásticos (±1 galón) directamente del
cuerpo de agua, antes de efectuar la muestra se debe realizar un pre-lavado del
frasco. Este procedimiento tiene por finalidad la eliminación de posibles sustancias
existentes en el interior del frasco que pudieran alterar los resultados.
La muestra de estos parámetros proviene del interior del cuerpo de agua, tomada 20
cm de profundidad a partir de la superficie, tomada en las compuertas de salida con la
embocadura del recipiente en dirección a favor del flujo de agua.
Estas muestras no requieren ser llenadas al 100%, pero en caso se requiera la
adición de preservantes se dejará cierto volumen libre para la adición del respectivo.
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Luego de cerrar el frasco es necesario hacer la homogeneización de muestra,
mediante agitación. En todo momento evitar tomar la muestra sujetando el frasco por
la embocadura.
Microbiología del Agua
Este análisis nos permite detectar la presencia de Vibrio en el agua, la cual es el
causante de la vibriosis en el camarón. Los análisis son elaborados en el laboratorio
de la finca o en algún laboratorio microbiológico particular.

Procedimiento
Se requieren de frascos plásticos previamente esterilizados, llevados hasta el lugar de
muestreo en las mejores condiciones de higiene. Durante la toma de muestras, el
frasco debe destaparse el menor tiempo posible, evitando el ingreso de sustancias
extrañas que pudieran alterara los resultados.
La toma de muestra microbiológica deberá realizarse a una profundidad de 20 a
30 cm. El muestreo es directo, se dejará un espacio de aproximadamente 1/3 para
aireación y adición.
La muestra debe tomarse del centro horizontal y vertical de la compuerta de salida de
la laguna. Al tomar la muestra, debe evitarse agitar los sedimentos que se encuentran
en el fondo o recolectar residuos que no sean característicos de la descarga.
Requisitos Generales
Las muestras de agua serán recolectadas y preservadas teniendo en cuenta cada uno
de los parámetros considerados las que cuentan con su respectiva rotulación de
frascos, las muestras se Almacenan de forma vertical en un recipiente térmico para
evitar la contaminación.

Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de Verificación; Anexo No. 3, Resultados de los Análisis de Agua del estero y
descargas de efluentes

5. Implementar un sistema de alimentación que logre la eficiencia, distribución
del concentrado del camarón en las lagunas de producción y optimice su
consumo a fin de disminuir la contaminación orgánica de los esteros.
Acciones realizadas
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El sistema de producción de la finca de camarón implementa un procedimiento de
alimentación tradicional por boleo, al que se le ha incorporado un programa de uso de
testigo o bandejas de alimentación, estos sirven como referencia para controlar la
utilización del concentrado y nos ayuda para afinar futuras raciones. logrando de esa
manera una mayor eficiencia del consumo del concentrado de tal manera de evitar
contaminación por desperdicios y/o acumulación de materia orgánica y a la vez elevar
el rendimiento y por ende la rentabilidad del proceso de producción de camarón de
una forma económica y ambientalmente sostenible.

Medida de Control Ambiental Cumplida
Medio de Verificación: Fotografías No 5 y 6

No. 5, bandejas de alimentación

No.6, Trabajadores en faenas de alimentación.

6. Implementar un cerco, cajas alrededor de la toma de agua u otros
mecanismos para evitar succión de los peces durante los bombeos para los
recambios de agua de las lagunas.
Acciones realizadas
Se han colocado rejas metálicas en el perímetro y/o alrededor de la estación de
bombas de succión de agua salobre de renovación de la finca, además de que a las
bombas flotantes utilizadas para la absorción del agua salobre del estero, poseen una
reja en el lugar de la extracción a fin de evitar la pesca accidental y la entrada de otros
cuerpos extraños a las lagunas de producción.
Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de Verificación: Fotografías No. 7, 8, 9, 10
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No. 7. Sitio de Bombeo

No.8, Zona de absorción del agua

No. 9 y 10 Tipo de mayas y/o rejas utilizadas en la zona de absorción de agua y
bombeo.
7. La procedencia de la larva de camarón para el cultivo será
exclusivamente de laboratorio, quedando prohibido el uso de larva silvestre.
Acciones realizadas
La postlarva que se utiliza para el cultivo y engorde en las lagunas de producción
proceden de laboratorios destinados a este fin.
Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de Verificación: Anexo No. 4: Resultados de biología molecular de los
análisis realizados a las postlarvas compradas al laboratorio, Anexo 26, Constancia de
origen de larva de Camarón emitida por Unión de Fincas Camaroneras y Anexo 27
Guía de embarque de Larva emitido por SENASA
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8. La postlarva y Nauplios utilizados estarán libres de enfermedades,
asegurándose que el origen y calidad de la postlarva estén certificados por
un permiso zoosanitario de importación extendido por SENASA/SAG y
permiso Fito zoosanitario extendido por la autoridad nacional del país de
importación.
Acciones realizadas
La finca camaronera cuenta con los resultados de los análisis practicados a las
postlarvas provenientes del laboratorio de Patología Acuática y Calidad de Agua Dr.
Gabino E. Zúniga, laboratorio autorizado y certificado por la Secretaria de Agricultura
y Ganadería.
Medida de Control Ambiental cumplida
Medios de verificación: Anexo No. 4, Resultados de biología molecular de los
análisis realizados a las postlarvas compradas al laboratorio, Anexo No. 5 Carta de
garantía de Larvicultura del Pacifico
9. Realizar una reducción en los programas de fertilización a fin de prevenir la
eutrofización de los esteros y demás cuerpos superficiales de agua y afectar
en el menor grado la biodiversidad existente en los ambientes acuáticos en
el área de influencia del proyecto.
Dicha medida NO APLICA a los procesos y características naturales de la Finca El
Faro, no se hace necesaria la fertilización del agua de las lagunas, previa a la
recepción de larva en las mismas.
Medida de Control Ambiental No aplica en el proceso de producción de la Finca.
Justificación:
Esto se debe a que las características fisicoquímicas del agua de El Faro son muy
productivas, posee gran cantidad de materia orgánica en disolución y amplias familias
de fito y zooplancton, unicamente se utiliza nitrato de sodio (Fertiplus) para oxidación
de suelos en las zonas de las lagunas con alta carga en materia orgánica.
Siendo así, mediante la práctica de la no-fertilización, que logramos conseguir una
doble acción; ser amigables con el medio ambiente al no verter este tipo de productos
químicos que favorecen la eutrofización de las masas de agua y disminuimos costos a
la empresa.
10. Queda prohibido utilizar productos químicos diferentes a los descritos en la
Hoja Técnica de Especificaciones, composición química, advertencias y
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contraindicaciones de productos utilizados en el tratamiento
enfermedades que sufren los camarones y para la fertilización de aguas.

de

Acciones realizadas
La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente aprobó la lista de productos químicos
usados en la camaronera El Faro, descritos a continuación:
a) Crustacida:

1 SEVIN®80WP/SEVIN 80SP

b) Desinfectantes: Cloro HTH/ISO9002 - 65%, Cal (CaCO3) ˃90%
c) Antibióticos: Oxitetraciclina, derivado de la tetraciclina, activo contra bacterias Gram
negativas.
d) Fertilizantes: Urea (NH2) CO2, 18-46-0 Fosfato de Amonio Doble (DAP).

Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de Verificación: Anexo 6, lista aprobada de productos químicos y Anexo No. 7
certificado de Registro de productos usado por la Camaronera El Faro.

11. Implementar un sistema de aireadores eléctricos para minimizar la utilización
de agua y se aumente la retención de agua utilizada en las lagunas de
producción.
La Finca El Faro ha realizado una alta inversión en un programa de monitoreo de
calidad de agua denominado Raceways que consiste en un modelo productico
controlado bajo condiciones estables y el Sistema de Recirculación de Agua (RSA en
sus siglas en ingles) de alto costo (25.000 dólares/hectárea aproximadamente), en 100
hectáreas del área de producción de la finca, que consiste en la instalación y
operación automatizada de más de 236 ventiladores y/o aireadores en los puntos
estratégicos dentro de la finca que garantizan que el agua de descarga cumple
satisfactoriamente con los parámetros nacionales e internacionales para la descarga
de agua oceánica.
Medida de Control Ambiental cumplida
Medios de verificación: Fotografías No 11 y 12 y Anexo No. 8 Protocolo del Sistema
de recirculación de agua
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No. 8 y 9: Sistema de aireadores en operación dentro de la finca el Faro
12.

Se prohíbe contaminar con desperdicios de camarón, desechos sólidos o
residuos de los esteros La Berbería, El Atravesado y San Bernardo.

Acciones realizadas
El sistema de producción de la finca opera de manera tal de minimizar el impacto
ambiental en la zona de influencia del proyecto, por lo que está estrictamente
prohibido depositar desechos sólidos de cualquier tipo en los esteros que limitan con
la finca y de los cuales la misma se abastece de agua, y si bien es cierto, que la finca
no produce desechos de camarón también es cierto que cuando se presentan
eventuales casos de mortalidad en alguna de las lagunas estos residuos o desechos
son enterrados en un sitio especial destinado para ello y no se permite su
acumulación, dispersión o disposición en sitios no autorizados por la empresa o por la
Alcaldía del Triunfo ni mucho menos ser derramados en los esteros de La Berbería,
El Atravesado y San Bernardo
Medida de Control Ambiental cumplida
Medios de verificación: Fotografias No. 13, 14, 15 y 16

No. 13; Sitio para enterrar desechos o mortalidad de camarón y No. 14 depósitos de
residuos en las calles de acceso del proyecto.
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No. 15; y No. 16 depósitos de residuos en distintas áreas para evitar dispersión o
contaminación de residuos solidos
13. Implementar un programa de alimentación por comederos o platos en las
lagunas de producción a fin de disminuir la contaminación orgánica de los
esteros.
Acciones realizadas
Se reitera que; El sistema de producción de la finca de camarón implementa un
procedimiento de alimentación tradicional por boleo, al que se le ha incorporado un
programa de uso de testigo o bandejas de alimentación, estos sirven como referencia
para controlar la utilización del concentrado y nos ayuda para afinar futuras raciones.
logrando de esa manera una mayor eficiencia del consumo del concentrado de tal
manera de evitar contaminación por desperdicios y/o acumulación de materia
orgánica y a la vez elevar el rendimiento y por ende la rentabilidad del proceso de
producción de camarón de una forma económica y ambientalmente sostenible

Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de verificación: Fotografías No 5 y 6
14. El ciclo del secado de los estanques de producción, los fondos serán
secados completamente presentando cuarteadoras de 5 a 10 cm de
profundidad, al menos después de tres (3) o cuatro (4) ciclo de producción;
lo anterior con la finalidad de oxidar sustancias reducidas y acelerar la
descomposición de la materia orgánica.
Acciones realizadas
En la finca se realizan dos ciclos de producción anuales, al finalizar los mismos se
ejecuta un proceso de secado completo y exhaustivo de las lagunas de producción,
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donde se alcanzan erosiones superiores en profundidad a 10cm. También se realiza
el rastreo con gradas a cada laguna, a fin de lograr un completo secado del
estrato más profundo, logrando una oxidación de sustancias no deseadas y completa
descomposición de materia orgánica. Este proceso se realiza todos los años, a
mediados de octubre (final de segundo ciclo) hasta principios de Febrero (previo
comienzo del primer ciclo del año siguiente), lo que supone un secado cada dos ciclos
completos.
.

Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de verificación: Fotografía No. 17, y Anexo No. 9 Hojas de registros o
reportes de uso de tractor agrícola para rastrear lagunas en etapa de secado

No. 17: Laguna de producción en proceso de secado
15. Mantener una bitácora de actividades de secado de cada estanque, misma

que estará disponible cuando sean requeridas por las autoridades
competentes e incluidas en los ICMA correspondientes.
Acciones realizadas
En la finca se mantiene la bitácora de actividades de secado de los estanques
Medida de Control Ambiental cumplida.
Medio de Verificación: Anexo 8, hojas de registros de secados y rastreo de las lagunas de
producción de los últimos dos años-
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16. Utilizar únicamente alimento peletizado con un mínimo de finos y buena
estabilidad, que no se desintegre rápidamente.
La finca utiliza alimentos concentrados microesferizados para alimentar a post-larvas
de camarones de mar o langostino Litopenaeus vannamei desde PL4 a 1 gramo.
Generalmente se utiliza pellets de la marca DIAMASA, ALCON, ARECA, BIOMAR y
NICOVITA, alimento elaborado con altos valores nutricionales, estables al agua que
no se desintegre rápidamente, siendo de tamaños aproximados de 150-180 micras
con la textura y densidad adecuada y garantizan la composición aproximada del
alimento en términos de proteína, grasa, fósforo, fibra y contenido de ceniza

Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de verificación: Fotografía No. 18 y Anexo No. 10, hoja nutricional CARGILL
DE HONDURAS S. DE R. L y Anexo No. 11, Indicaciones de uso/ tabla de
alimentación NICOVITA

No. 18, Concentrado peletizado utilizado en la alimentación del camarón
17. El alimento peletizado será almacenado en instalaciones con iluminación y
ventilación adecuada y con los controles necesarios para evitar el ingreso de
vectores.
Acciones realizadas
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El alimento concentrado/peletizado es almacenado sobre pelets de madera en
bodegas techadas con láminas de zinc con piso de concreto paredes de bloque
construidas de tal manera que poseen una buena ventilación, iluminación y
dimensionamiento amplio para facilitar la carga y descarga y almacenaje con la
implementación de un sistema de control y prevención de plagas y roedores, La Finca
cuenta con un protocolo de control de plagas aplicado a cada una de las bodegas
donde se almacena alimento. El protocolo está destinado a eliminar los riesgos de
contaminación del alimento por el ingreso de vectores. Contempla la aplicación de
tratamiento DELTA 2.5% EC (insecticida piretroide), además de trampas para ratones
ubicadas estratégicamente dentro de la bodega.

Medida de Control Ambiental cumplida
Medios de Verificación: Fotografías No. 19 y 20 y Anexo Anexo No. 12
Programa de manejo integrado de plagas en bodegas de almacenamiento

No. 19 y 20: Bodegas acondicionadas para el almacenamiento y manejo de Alimentos
concentrados.
18. Los niveles de nitrógeno y fósforo presente en los alimentos deben ser tan
bajos como sea posible.
Acciones realizadas
La formulación del alimento microesferizados utilizado para alimentar la post-larva de
camarones cuentan con una cantidad mínima necesaria de Fosforo siendo este de
0.6%, y el contenido de nitrógeno total en el alimento se basa en la suposición de la
proteína promedio que es aproximada al 16% de nitrógeno, los cuales se consideran
valores que no impactan significativamente en la contaminación o eutrofización de las
lagunas y o el agua residual generada en el proceso de producción de la Finca.
Medida de Control Ambiental cumplida
Medios de verificación: Fotografías 21 y 22 y Anexo No. 10, hoja nutricional
CARGILL DE HONDURAS S. DE R. L, Anexo No. 11 Indicaciones de uso/ tabla de
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alimentación NICOVITA, y Anexo No. 29 declaración de ingredientes formulados en
las distintas dietas de concentrado

No. 21 y 22 Tipo de alimento y dosificación de los componentes del concentrado
19. Dar mantenimiento continuo y permanente a los motores de diésel de las
estaciones de bombeo a fin de disminuir las emisiones atmosféricas por
combustión.
Acciones realizadas
El proyecto cuenta con taller de reparaciones mecánico y eléctrico a cargo de personal
calificado contratado permanentemente por la Finca, estos se encargan de dar
mantenimiento continuo a todos los motores que se encuentran operando en la finca,
tanto de las estaciones de bombeo, como al equipo vehicular al servicio del proceso
de producción de la Finca (camiones, autobuses, motocicletas, tractores,
retroexcavadoras, bombas de cosecha, etc.),
Medida de Control Ambiental cumplida
Medios de verificación: Fotografías No.23 y 24 y Anexo No. 13 hoja de registro
reparación y reporte de cambio de aceite en los motores de bombas.
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No. 23 y 24; Mantenimiento del equipo de bombeo y maquinaria de La Finca
20. Proteger a la avifauna establecida en el santuario de aves que se encuentran
en el área del proyecto.
Acciones realizadas
Como una forma de protección de la biodiversidad y para minimizar el impacto
generado por la actividad de la canaricultura y mantener el equilibrio ecológico en el
golfo de Fonseca, en la Finca El Faro específicamente es terminantemente prohibido
para los trabajadores y visitantes, la caza y el hostigamiento de las aves, reptiles y
mamíferos que habitan y transitan el área del proyecto.
Medida de Control Ambiental cumplida
Medios de verificación: Fotografías 25, 26, 27 y 28

No. 25 Rotulo de prohibición y hostigamiento de flora y fauna nativas y No. 26 una
iguana especie común en el área del proyecto

Garza blanca (Ardea alba)

No. 27 y 28: especies de aves comunes en la zona

Cormorán (Phalacrocorax sp)
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21. Se prohíbe la contaminación de esteros y toda el área del proyecto con
grasas, aceites, lubricantes y demás combustibles, especialmente en el área
destinada para las estaciones de bombas, lagunas de producción, talleres y
área de manglar.
Actividades realizadas
Es terminantemente prohibido en cualquier zona del proyecto, ya sea directamente al
suelo a corrientes superficial de agua, al estero, la zona de bombeo etc., el derrame
de combustibles y/o residuos de hidrocarburos originados por el mantenimiento del
equipo y maquinaria utilizada en el proceso de producción de la camaronera. Los
residuos generados son cuidadosamente recolectados, depositados en recipientes
especiales y almacenados para ser donados y/o vendidos a empresas especializadas
en la reutilización y reciclaje.
Medida de Control Ambiental cumplida.
Medios de verificación: Fotografías No. 29 y 30, Anexo No. 14 Control de filtros y
registro de salida y manejo de residuos de aceites usado

No. 29 y 30: Área de bombeo y del estero libre de residuos de aceites y lubricante
22. Los aceites, grasas y combustibles serán almacenados y reutilizados por el

titular o vendidos a empresas operando en el ámbito local o regional que se
dediquen a su comercialización.
Acciones realizadas
Los residuos de hidrocarburos como aceites grasas y lubricantes generados por el
mantenimiento del equipo y maquinaria utilizada en el proceso de producción de la
empresa camaronera es cuidadosamente recolectado, depositados en recipientes
especiales y almacenados para ser donados y/o vendidos a empresas especializadas
en la reutilización y reciclaje.
Medida de Control Ambiental cumplida.
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Medio de verificación: Fotografías No. 31 y 32, Anexo No. Anexo No. 14 Control de
filtros y registro de salida y manejo de residuos de aceites usado

No. 31 y 32 barriles de aceite en sus depósitos originales y Barriles de aceites usados
para almacenaje de residuos
23. Contar en todo momento con material absorbente de hidrocarburos tales
como arena, grava o aserrín cercano a las áreas donde se almacenan
combustibles, lubricantes, aceites, grasas a fin de controlar cualquier
derrame que pudiera ocurrir.
Actividades realizadas
Todos los sitios dentro del área del proyecto que por sus características o actividad
específica dispensen, usen y almacenen cualquier tipo de productos hidrocarburos,
tienen a su alcance en su sitio de operación material absorbente como aserrín y arena
para controlar cualquier eventual derrame.
Medida de Control Ambiental cumplida
Medios de verificación: Fotografías No. 33 y 34,

No. 33 y 34; Material absorbente en sitios de almacenamiento y dispensario de
combustibles, para el manejo de eventuales derrames
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24. Los talleres del proyecto contarán con las medidas siguientes:







Señalización en todas sus áreas.
Botiquín de primeros Auxilios.
Depósitos de basura debidamente tapados y señalizados.
Personal con equipo de protección permanente.
Iluminación y ventilación adecuada.
Agua para consumo humano.

Acciones realizadas
El proyecto cuenta con los talleres de; Carpintería, Electricidad, Mecánica, los mismos
cuentan con ; señalización en todas sus áreas, depósitos de basura debidamente
tapados y señalizados, personal con equipo de protección permanente, Iluminación y
ventilación adecuada y agua para consumo humano, la empresa cuenta con
enfermería y clínica atendida por una enfermera a tiempo competo que se encarga de
dar asistencia en casos de emergencias y en eventual caso complicado el trabajador
es trasladado a atención medica más especializada
Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de Verificación: Fotografías No. 35 y 36.

No. 35 y 36: Área de talleres debidamente acondicionados y rotulados.
25. Colocar recipientes lavables de cierre hermético en puntos estratégicos
dentro del área del proyecto para la disposición temporal de los desechos
sólidos.
Actividades realizadas
Todas las áreas del proyecto cuentan con recipientes para el depósito y
almacenamiento temporal de desechos sólidos orgánicos e inorgánicos con el fin de
evitar diseminación acumulación y contaminación del área.
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Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de Verificación: Fotografías No. 37, 38, 39 y 40

No. 37 y 38: Vista panorámica del área de almacenamiento de contenedores
herméticos para el manejo de residuos

No. 39 y 40: Otros recipientes de basura e área de cocina y talleres

26. Los desechos sólidos, domésticos y de oficina serán recolectados dos veces
por semana y serán dispuestos en el lugar acordado por la alcaldía
municipal de El Triunfo.
Los desechos sólidos generados en todas las áreas de la Finca son recolectados y
almacenados temporalmente en recipientes para luego ser trasladados al sitio
autorizado por la Alcaldía del municipio del Triunfo.
Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de Verificación: Anexo No.15 y 16, Constancias de la UMA “El Triunfo” para el
uso del crematorio Municipal y la pila de oxidación y Anexo No. 17 control de residuos
solidos
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27. Dotar a los empleados de manera permanente del equipo de protección
necesario que garantice su seguridad ocupacional según la actividad
realizada, como ser: guantes, botas de hule, overoles, mascarillas,
protectores visuales, tapones entre otros.
Actividades realizadas
La empresa dota a todo su personal en todas las áreas de trabajo del equipo de
protección personal (EPP) de uso obligatorio según la actividad que se le asigne. El
EPP más común utilizado en la Finca El Faro es; Cascos, Guantes de cuero de hule y
látex, Botas de cuero y de hule, Gafas protectoras, Mascarillas Contra
partículas,Tapones para oídos, Overoles, delantales, batas médicas, Chalecos
salvavidas, Chalecos reflectivos.

Medida de Control Ambiental cumplida
Medios de verificación; Fotografías No. 41, 42, 43 y 44.

No. 41 y 42 zona de talleres debidamente señalizada y trabajadores del taller eléctrico
desarrollando su trabajo con el EPP de uso obligatorio de acuerdo a la actividad que
realizan

No. 43 y 44 trabajadores de la finca desarrollando su trabajo y haciendo uso del
respectico EPP.
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28. La cafetería del proyecto contará con lo siguiente.




Suministro de agua potable.
Dispositivo para el tratamiento de las aguas residuales previo a su descarga,
tales como trampa de grasas, entre otros.
Actividades realizadas
El proyecto cuenta con cafetería donde se cocina y sirven los alimentos a los
trabajadores, la misma cuenta con abastecimiento de agua potable almacenada en
tanque de reserva, el agua es suministrada por un pozo y de acuerdo a los análisis de
laboratorio que se le realizan periódicamente es apta para elaboración de los
alimentos y consumo humano, sin embargo también se provee de agua purificada
embazada en bolsa y botellón a disposición de los empleados que así lo requieran, a
la vez la cafetería cuenta con trampa de grasas, la cual recibe mantenimiento
constante. El agua residual proveniente de la cafetería conectada a la trampa de grasa
se recoge en una fosa séptica que evita su pérdida por lixiviado hacia las lagunas del
proyecto.
Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de Verificación: Fotografías No. 45 y 46, Anexo 18, Análisis de la calidad del
agua potable de la Finca camaronera El Faro, realizado por el laboratorio de la
Empacadora Camaronera Santa Inés, Y Anexo No. 20 Registro de Limpieza de tanque
de agua potable

No. 45 Tanque de almacenamiento de agua No. 46 Trampa de grasa de la cafetería.
29. Cumplir con el convenio suscrito con el grupo de pescadores de la laguna la

Berbería y CODDEFFAGOLF con fecha 19 de octubre de dos mil, en lo
referente a permitir el paso a los pescadores de la zona por la vía de acceso
construida.
Acciones realizadas
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La Finca el Faro cumple a cabalidad con el convenio, conforme a que;
1. Se limpia y/o se quita el azolvamiento de la Laguna de manera que los pescadores
de la Laguna La Berberia desarrollan su actividad con toda normalidad y sin ningún
contratiempo.
2. La entrada de agua a la laguna es a través de un canal de llenado construido por la
Finca El Faro así como lo estimaron conveniente los pescadores.
3. Los pescadores realizan su actividad a una distancia de 100 metros de la zona de
bombeo y una distancia posterior de hasta 2 Kilómetros.
4. La empresa desmembró de su concesión el área de la Laguna La Berbería
Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de Verificación: Fotografías No. 47 y 48, y anexo 20 Convenio firmado entre La
Finca El Faro CODDEFAGOL y los pescadores de las comunidades vecinas

.

No. 47 y 48: trabajadores en plena faena de pesca en las zonas pactadas en el
convenio
30. El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano deberá cumplir

con la Norma Técnica Nacional para la Calidad del Agua Potable en vigencia
a partir del 4 de octubre de 1995. Además de los parámetros bacteriológicos
se deberá monitorear cada seis meses el nivel de cloro residual en el sistema
de abastecimiento, también se deberá realizar limpiezas una vez al año al
tanque de almacenamiento.
Acciones realizadas
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El agua para consumo humano cumple con lo establecido en la Norma Técnica
Nacional para la calidad de agua potable vigente en la actualidad realizándose los
análisis periódicos cada seis meses de los parámetros bacteriológicos además de que
se monitorea el cloro residual, así mismo se realizan limpiezas periódicas del tanque
de almacenamiento de agua.
Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de Verificación; Anexo 18, Análisis de la calidad del agua potable de la Finca
camaronera El Faro, realizado por el laboratorio de la Empacadora Camaronera Santa
Inés, Y Anexo No. 19 Registro de Limpieza de tanque de agua potable
31. A los empleados se les deberá proporcionar todo equipo necesario para su

protección personal de acuerdo a las actividades a realizar.
Medida de control ambienta no aplica por estar repetida con la No. 27.

32. La empresa deberá contar con un Plan de Contingencias aprobado por el

Cuerpo de Bomberos más cercano que refleje las estrategias y actividades a
cumplir en forma inmediata al producirse una eventualidad, este debe ser
dado a los empleados, para su capacitación y ejecución; realizándose
simulacros periódicos.
Acciones realizadas
La Finca cuenta con su Plan de Contingencia aprobado por el Cuerpo de Bomberos de
Choluteca, que el mes de mayo del 2018 realizo las actividades de capacitación y
simulacros correspondientes al al presente año.
Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de Verificación: Anexo 21, Constancia emitida por la Oficina Técnica para la
Prevención y Seguridad Control de Incendios (OTPSCI) emitida por el cuerpo de bomberos de
Choluteca.
33. Contar con el número adecuado de extintores, colocados en los lugares

adecuados y proporcionarles mantenimiento, estos se deben instalar en las
diferentes áreas de las instalaciones, indicando para qué clase de fuego son
convenientes y capacitar a los empleados en el uso.
Acciones realizadas
La Finca posee alrededor de 43 extintores distribuidos en las diferentes áreas e
instalaciones del proyecto según la actividad realizada en la zona de trabajo,
señalándose en la ficha de mantenimiento el tipo de extintor y para qué tipo de fuego a
controlar y/o combatir es el ingrediente del extintor. La empresa proveedora es la
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encargada del mantenimiento y capacitación del personal en cuanto al manejo y uso
adecuado de estos en el que también participa el Cuerpo de Bomberos.
Medida de Control Ambiental Cumplida
Medios de Verificación; Fotografías No. 49 y 50, Anexo No. 22 Control de extintores
y Anexo No. 23, Mapa de ubicación de extintores.

No. 49 y 50, extintores colocados en sitios estratégicos de la Finca.
34. El titular mantendrá un botiquín de primeros auxilios con medicamentos

adecuados y suficientes en caso de atender intoxicaciones, quemaduras,
alergias, golpes, etc. Deberá ubicarse en un sitio estratégico permanente.
Actividades realizadas
En las instalaciones del proyecto se cuenta con el área de clínica atendida por una
enfermera profesional permanente para la atención de los empleados de la Finca, la
misma cuenta con medicamento básico a disposición de los trabajadores que
requieran de atención por cualquier eventualidad o enfermedades comunes, en caso
de contingencia o casos graves los trabajadores so trasladaos a una clínica particular
de atención especializada.
Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de Verificación; Fotografías No. 51 y 52
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No. 51 y 52, Clínica médica a disposición de los empleados y el listado de
medicamentos con que cuenta dicha clínica.
35. Se deberá contar con servicios sanitarios en relación a uno por cada 10

empleados los cuales deberán mantenerse en perfectas condiciones,
higiénicamente aseados y con los dispositivos necesarios de higiene (papel
higiénico, jabón, desinfectante etc.).

Acciones realizadas
La Finca Cuenta con alrededor de 15 letrinas móviles/portátiles enumeradas de 1.20m
de largo 2.40m de alto y 1.20m de ancho, fabricadas completamente de
polietileno moldeado de dos capas, de superficies lisas que facilitan su limpieza e
higiene, cada una de estas cuenta con accesorios y material de limpieza personal
básico a disposición de los trabajadores ( agua lavamanos papel , jabón etc.,). Se
cuenta con un programa de higiene de letrinas donde el personal encargado de
ejecutar este plan lleva un minucioso trabajo aplicado mediante hojas de control, estas
hojas explican la fecha de higiene de letrina, la ubicación de letrina, estado físico de la
letrina y la persona encargada de su limpieza. La Finca también cuenta en su área de
oficinas con un servicio sanitario acondicionado con los implementos básicos de
higiene personal a disposición del personal administrativo
Medida de Control Ambiental cumplida
Medio de Verificación: Fotografías No. 53 y 54, Anexo 24, Hoja de Control de higiene
de las letrinas y Anexo 25, Mapa de Ubicación de las letrinas.
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No. 53 y 54, Letrinas móviles debidamente identificada en el área de la finca y el baño
sanitario del área administrativa

DISPOSICIONES GENERALES
1. La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, a través de la Dirección General
de Evaluación y Control Ambiental (DECA), se reserva el derecho de realizar el
control y seguimiento al Cumplimiento de Medidas para el Control Ambiental
cuando lo estime conveniente y de resultar necesaria la implementación de
nuevas medidas, estas deberán ser acatadas por el Titular en el plazo que se
señale para tal efecto.


Esta Disposición General no es del cumplimiento del Titular y es
responsabilidad de SERNA/MIAMBIENTE

2. La Unidad Municipal Ambiental de El Triunfo será la responsable del monitoreo de
las actividades realizadas por la Empresa, a fin de asegurar el debido
cumplimiento de todas las Medidas de Control Ambiental establecidas con
la SERNA.


Esta Disposición General no es del cumplimiento del Titular y es
responsabilidad de La Municipalidad de El Triunfo

3. El Titular presentara ante la SERNA y la Unidad Municipal Ambiental de El Triunfo,
Informes de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) de carácter semestral
que reflejen el cumplimiento de Medidas de Control Ambiental exigidas por la
SERNA. Su elaboración se realizará conforme a lo establecido en la forma DECA019 (Contenido Básico para la Elaboración de los ICMA). Dicho informe deberá
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anexar el acuse de recibo del representante de la Unidad Municipal Ambiental de
El Triunfo.


La Finca El Faro ha presentado ante SERNA /MIAMBIENTE los ICMA´S
correspondientes en Tiempo y Forma.

4. Adicionalmente a las medidas de control Ambiental establecidas con la SERNA, el
Titular tendrá que acatar aquellas recomendaciones que en materia ambiental
establezca la Unidad Municipal Ambiental de El Triunfo producto de los controles y
monitoreos que la misma realice a la Empresa, las cuales serán reportadas en el
ICMA.


Se acatan las recomendaciones de la Unidad Municipal Ambiental del
Triunfo, como medio de verificación se presentan las Constancias emitidas
por la Municipalidad

5. Una vez otorgada la Licencia Ambiental correspondiente, El Titular entregara en un
plazo no mayor a 15 días hábiles, copia del Cumplimiento de Medidas para el
Control Ambiental y copia de la respectiva Licencia Ambiental a la Unidad
Municipal Ambiental de El Triunfo.


La Unidad Municipal Ambiental del Triunfo cuenta con la respectiva copia
de las Medidas para el Control Ambiental y copia de la respectiva
Licencia Ambiental de la Finca Camaronera El Faro.

6. Previo a realizar cualquier modificación que no se encuentre ubicado en la Tabla
de Categorización Ambiental de Proyectos (Acuerdo No. 635-2003) el Titular
deberá notificarlo de inmediato a dicha Secretaria mediante un escrito que la
misma establezca las recomendaciones pertinentes.


La Finca El Faro no ha realizado ninguna modificación al proyecto que no
se haya encontrado dentro de la Tabla de Categorización Ambiental.

7. El daño causado al ambiente o a cualquier tipo de infraestructura cercana a la
empresa, como resultado de las actividades de construcción u operación del
proyecto, será responsabilidad del Titular, quien lo remediara a su costo.


La construcción y operación del proyecto no ha causado daños que hayan
tenido que ser remediados al costo del Titular
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8. El otorgamiento de la Licencia Ambiental correspondiente por esta Secretaria, en
ningún momento exime al Titular de obtener los otros permisos requeridos para la
construcción y operación del proyecto.


El proyecto cuenta con su respectivo permiso de operación extendido por la
Municipalidad de El Triunfo.

9. El otorgamiento de la Licencia Ambiental es única y exclusiva para los procesos
vistos y analizados; en caso de ampliación, el Titular presentara dentro del mismo
expediente solicitud de ampliación de la Licencia Ambiental correspondiente
acompañada de la documentación correspondiente según la categoría bajo la cual
se ubica el nuevo componente dentro de la Tabla de Categorización Ambiental de
Proyectos (Acuerdo No. 625-2003 de fecha 04 de noviembre del 2003).


No se ha realizado ningún cambio o ampliación del proyecto que haya
tenido que ser informado o solicitado a MIAMBIENTE.

10. Durante la realización de control y seguimiento por parte de la DECA/SERNA, en
las instalaciones de la Empresa se contara con copia de aquella documentación
que haga constar el cumplimiento de medidas de carácter abbiental y los requisitos
legales para su operación, entre ellos: Licencia Ambiental correspondiente,
Medidas de Control Ambiental, permiso de operación vigente extendido por la
Municipalidad del Triunfo, registro de monitoreos y análisis de contaminantes entre
otros.


En las instalaciones del proyecto se cuenta con copias de la documentación
correspondiente que hace constar el cumplimiento delas Medidas de
Control Ambiental.

11. El Titular estará en la obligación de dar estricto cumplimiento a las Medidas de
Control Ambiental establecidas con la SERNA, en el Tiempo y la Forma
establecida.


El Titular da estricto cumplimiento a las Medidas de Control Ambiental
establecidas con la SERNA, en el Tiempo y la Forma establecida.
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IV.

Cuadro Resumen
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL

SI

1

x

NO

N/A

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Implementar
un
Plan
de
Reforestación y de mantenimiento
permanente de las áreas reforestadas
en coordinación con el Instituto de
Conservación y Desarrollo Forestal
(ICF) que comprenda el área del
proyecto
con
los
alcances
establecidos por la Secretaria de
Recursos Naturales y Ambiente
(SERNA).
2

x
Asignar un área para la oxidación
y
sedimentación
de los
efluentes residuales provenientes de
la laguna
de producción a
fin de evitar
eutrofización del
estero
San Bernardo. Para tal
efecto,
el
estanque
de
oxidación estará posicionado entre
el
canal general de drenaje y
el
estero receptor.

Fotografía No. 3 y
4 y Anexo No. 2
mapa de la Finca
Camaronera
El
Faro donde se
ubica la laguna
de oxidación y
sedimentación

La Finca posee una laguna de oxidación y sedimentación
del agua residual que está ubicada entre el canal general
de drenaje y el estero receptor, que ayuda a la eliminación
natural de los desechos generados en el proceso de
producción de la Finca de camarón que habitualmente
están compuestas por residuos de nutrientes, incluidos
desechos y materias fecales, alimentos no ingeridos etc.,
a los cuales se les somete al proceso de oxidación y
sedimentación con el fin de no ser estos constituyentes de
los efluentes…
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3

4

Los efluentes de las lagunas de
producción y en los puntos de
descarga
a
cuerpo
receptores
superficiales cumplirán con las
Normas Técnicas de Descargas de
Aguas
Residuales
a
Cuerpos
Receptores y Alcantarillado Sanitario,
publicado en el Diario Oficial La
Gaceta, el 13 de diciembre de 1997.
Implementar u n
Programa de
monitoreo de calidad de aguas que
contemple el muestreo en los puntos
de descarga, zona de mezclado y
punto localizado en contra de la
dirección de la marea
del
cuerpo receptor.

x

x

5
Implementar
un
sistema
de
alimentación que logre la eficiencia,
distribución del concentrado del
camarón en las lagunas de
producción y optimice su consumo a
fin de disminuir la contaminación
orgánica de los esteros.

x

Anexo No. 3,
Resultados de los
Análisis de Agua
del
estero
y
descargas
de
efluentes

La Finca Camaronera el Faro ha realizado los Análisis de
la Calidad del Agua de los efluentes y en los puntos de
descarga a cuerpos receptores dando como resultado que
los parámetros físico-químicos se encuentran dentro de
los rangos y concentraciones permisibles con las Normas
Técnicas de Descargas de Aguas Residuales, publicado
en el Diario Oficial La Gaceta, el 13 de diciembre de 1997

Anexo No. 3,
Resultados de los
Análisis de Agua
del
estero
y
descargas
de
efluentes

La Finca El Faro implementa un programa de
monitoreo/muestreo de calidad de aguas residuales en
puntos de descarga y zona de mezclado en sitios contra
de la dirección de la marea del cuerpo receptor
especialmente el Estero Los Perejiles, El Atravesado y La
Laguna La Berbería, se cuenta con una base de datos de
los análisis del agua del estero y los efluentes. La fuente
de agua de la Finca es el estero Atravesado y estero los
Perejiles; los efluentes A-36 y B-33 se ubican en la zona
del estero La Berbería donde se mezclan las aguas con
las descargas

Fotografías
5y6

No El sistema de producción de la finca de camarón
implementa un procedimiento de alimentación tradicional
por boleo, al que se le ha incorporado un programa de uso
de testigo o bandejas de alimentación, estos sirven como
referencia para controlar la utilización del concentrado y
nos ayuda para afinar futuras raciones. logrando de esa
manera una mayor eficiencia del consumo del
concentrado de tal manera de evitar contaminación por
desperdicios y/o acumulación de materia orgánica y a la
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vez elevar el rendimiento y por ende la rentabilidad del
proceso de producción de camarón de una
forma
económica y ambientalmente

6

Implementar u n
cerco, cajas
alrededor de la toma de agua u
otros mecanismos para evitar
succión de los peces durante los
bombeos para los recambios de
agua en la laguna.

La procedencia de la larva de
camarón para el cultivo será
exclusivamente
de
laboratorio,
quedando prohibido el uso de larva
silvestre.

7

x

Fotografías No. 7, Se han colocado rejas metálicas en el perímetro y/o
8, 9 y 10
alrededor de la estación de bombas de succión de

agua salobre de renovación de la finca, además de
que a las bombas flotantes utilizadas para la
absorción del agua salobre del estero, poseen una
reja en el lugar de la extracción a fin de evitar la
pesca accidental y la entrada de otros cuerpos
extraños a las lagunas de

x

Anexo No. 4: La postlarva que se utiliza para el cultivo y engorde en las
Resultados
de lagunas de producción proceden de laboratorios
biología
destinados a este fin
molecular de los
análisis
realizados a las
postlarvas
compradas
al
laboratorio,

Anexo
27,
Constancia de
origen de larva
de
Camarón
emitida
por
Unión de Fincas
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Camaroneras y
Anexo 28 Guía
de embarque de
Larva
emitido
por SENASA

8

9

La postlarva y nauplios utilizados
estarán libres de enfermedades,
asegurándose que el origen y calidad
de la postlarva
estén certificados
por un permiso zoosanitario de
importación
extendido
por
SENASA/SAG
y
permiso
Fito
zoosanitario
extendido
por
la
autoridad nacional del país de
importación.

Realizar una reducción
en
los
programas de fertilización a fin de
prevenir la eutrofización de los
esteros
y
demás cuerpos
superficiales de agua y afectar en el
menor
grado
la biodiversidad
existente
en
los ambientes
acuáticos en el área de
influencia

x

Anexo No. 4,
Resultados de
biología
molecular de los
análisis
realizados a las
postlarvas
compradas
al
laboratorio,
Anexo No. 5
Carta
de
garantía
de
Larvicultura del
Pacifico
x

La finca camaronera cuenta con los resultados de
análisis practicados a las postlarvas provenientes
laboratorio de Patología Acuática y Calidad de Agua
Gabino E. Zúniga, laboratorio autorizado y certificado
la Secretaria de Agricultura y

los
del
Dr.
por

NO APLICA a los procesos y características naturales de
la Finca El Faro, no se hace necesaria la fertilización del
agua de las lagunas, previa a la recepción de larva en las
mismas. Esto se debe a que las características
fisicoquímicas del agua de El Faro son muy productivas,
posee gran cantidad de materia orgánica en disolución y
amplias familias de fito y zooplancton, unicamente se
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utiliza nitrato de sodio (Fertiplus) para oxidación de suelos
en las zonas de las lagunas con alta carga en materia
orgánica.

del proyecto.

x

10

Queda prohibido utilizar productos
químicos diferentes a los descritos en
la Hoja Técnica de Especificaciones,
composición química, advertencias y
contraindicaciones
de
productos
utilizados en el tratamiento de
enfermedades
que
sufren
los
camarones y para la fertilización de
aguas.

Anexo 6, lista
aprobada
de
productos
químicos y Anexo
No. 7 certificado
de Registro de
productos usados
por
la
Camaronera
El
Faro.

La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente aprobó
la lista de productos químicos usados en la camaronera El
Faro, descritos a continuación:
a) Crustacida:

1 SEVIN®80WP/SEVIN 80SP

b) Desinfectantes: Cloro HTH/ISO9002 - 65%,
(CaCO3) ˃90%

Cal

c) Antibióticos: Oxitetraciclina, derivado de la tetraciclina,
activo contra bacterias Gram negativas.
d) Fertilizantes: Urea (NH2) CO2,
Amonio Doble
Implementar un sistema de aireadores x
eléctricos para minimizar la utilización
de agua y se aumente la retención de
agua utilizada en las lagunas de
producción.

11

Fotografías No 11
y 12 y Anexo No,
8 Protocolo del
Sistema
de
recirculación de
agua

18-46-0 Fosfato de

La Finca El Faro ha realizado una alta inversión en
un programa de monitoreo de calidad de agua
denominado Raceways que consiste en un modelo
productico controlado bajo condiciones estables y el
Sistema de Recirculación de Agua (RSA en sus
siglas en ingles) de alto costo (25.000
dólares/hectárea
aproximadamente),
en
100
hectáreas del área de producción de la finca, que
consiste en la instalación y operación automatizada
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de más de 236 ventiladores y/o aireadores en los
puntos estratégicos dentro de la finca que garantizan
que el agua de descarga cumple satisfactoriamente
con los parámetros nacionales e internacionales para
la descarga de agua
x
Se
prohíbe
contaminar
con
desperdicios
de
camarón,
desechos sólidos o residuos los
esteros La Berbería, El Atravesado
y San Bernardo.

Fotografías No.
El sistema de producción de la finca opera de manera tal
13, 14, 15 y 16
de minimizar el impacto ambiental en la zona de influencia
del proyecto, por lo que está estrictamente prohibido
depositar desechos solidos de cualquier tipo en los
esteros que limitan con la finca y de los cuales la misma
se abastece de agua, y si bien es cierto, que la finca no
produce desechos de camarón también es cierto que
cuando se presentan eventuales casos de mortalidad en
alguna de las lagunas estos residuos o desechos son
enterrados en un sitio especial destinado para ello y no se
permite su acumulación, dispersión o disposición en sitios
no autorizados por la empresa o por la Alcaldía del Triunfo
ni mucho menos ser derramados en los esteros de La
Berbería, El Atravesado y San

12

13

Implementar
un
programa
de
alimentación por comederos o platos
en las lagunas de producción a fin de
disminuir la contaminación orgánica
de los esteros.

x

Fotografías
5y6

No
Se reitera que; El sistema de producción de la finca de
camarón implementa un procedimiento de alimentación
tradicional por boleo, al que se le ha incorporado un
programa de uso de testigo o bandejas de alimentación,
estos sirven como referencia para controlar la utilización
del concentrado y nos ayuda para afinar futuras raciones.
logrando de esa manera una mayor eficiencia del
consumo del concentrado de tal manera de evitar
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contaminación por desperdicios y/o
acumulación de
materia orgánica y a la vez elevar el rendimiento y por
ende la rentabilidad del proceso de producción de
camarón de una forma económica y ambientalmente

14

15

El ciclo del secado de los estanques
de producción, los fondos serán
secados completamente presentando
cuarteadoras de 5 a 10 cm de
profundidad, al menos después de
tres (3) o cuatro (4) ciclo de
producción; lo anterior con la finalidad
de oxidar sustancias reducidas y
acelerar la descomposición de la
materia orgánica.

Mantener una bitácora de actividades
de secado de cada estanque, misma
que estará disponible cuando sean
requeridas por las autoridades
competentes e incluidas en los ICMA
correspondientes.

x
Fotografía
No.
17, y Anexo 9.
Hojas
de
registros
o
reportes de uso
de
tractor
agrícola
para
rastrear lagunas
en
etapa
de
secado

x

En la finca se realizan dos ciclos de producción anuales,
al finalizar los mismos se ejecuta un proceso de secado
completo y exhaustivo de las lagunas de producción,
donde se alcanzan erosiones superiores en profundidad a
10cm. También se realiza el rastreo con gradas a
cada laguna, a fin de lograr un completo secado del
estrato más profundo, logrando una oxidación de
sustancias no deseadas y completa descomposición de
materia orgánica. Este proceso se realiza todos los años,
a mediados de octubre (final de segundo ciclo) hasta
principios de Febrero (previo comienzo del primer ciclo del
año siguiente), lo que supone un secado cada dos ciclos

Anexo 9. Hojas
de registros o En la finca se mantiene la bitácora de actividades de
reportes de uso secado de los
de
tractor
agrícola
para
rastrear lagunas
en
etapa
de
secado
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Utilizar
únicamente
alimento
peletizado con un mínimo de finos y
buena estabilidad, que no se
desintegre rápidamente.

x

16

El
alimento
peletizado
será
almacenado en instalaciones con
iluminación y ventilación adecuada y
con los controles necesarios para
evitar el ingreso de vectores.

x

17

18

Los niveles de nitrógeno y fósforo
presente en los alimentos deben ser
tan bajos como sea posible.

x

Fotografía No. 18
y Anexo No. 10,
hoja
nutricional
CARGILL
DE
HONDURAS S.
DE R. L y Anexo
No.
11,
Indicaciones de
uso/ tabla de
alimentación
NICOVITA
Fotografías No.
19 y 20 y Anexo
Anexo No. 12
Programa
de
manejo
integrado
de
plagas
en
bodegas
de
almacenamiento

La finca utiliza alimentos concentrados microesferizados
para alimentar a post-larvas de camarones de mar o
langostino Litopenaeus vannamei desde PL4 a 1 gramo.
Generalmente se utiliza pellets de la marca DIAMASA,
ALCON, ARECA, BIOMAR y NICOVITA, alimento
elaborado con altos valores nutricionales, estables al agua
que no se desintegre rápidamente, siendo de tamaños
aproximados de 150-180 micras con la textura y densidad
adecuada y garantizan la composición aproximada del
alimento en términos de proteína, grasa, fósforo, fibra y
contenido de

El alimento concentrado/peletizado es almacenado sobre
pellets de madera en bodegas techadas con láminas de
zinc con piso de concreto paredes de bloque construidas
de tal manera que poseen una buena ventilación,
iluminación y dimensionamiento amplio para facilitar la
carga y descarga y almacenaje con la implementación de
un sistema de control y prevención de plagas y roedores,
La Finca cuenta con un protocolo de control de plagas
aplicado a cada una de las bodegas donde se almacena
alimento. El protocolo está destinado a eliminar los riesgos
de contaminación del alimento por el ingreso de vectores.
Contempla la aplicación de tratamiento DELTA 2.5% EC
(insecticida piretroide), además de trampas para ratones
ubicadas estratégicamente dentro de la
Fotografías 21 y La formulación del alimento microesferizados utilizado
22 y Anexo No. para alimentar la post-larva de camarones cuentan con
10,
hoja una cantidad mínima necesaria de Fosforo siendo este de
nutricional
0.6%. y el contenido de nitrógeno total en el alimento se
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CARGILL
DE
HONDURAS S.
DE R. L, Anexo
No.
11
Indicaciones de
uso/ tabla de
alimentación
NICOVITA
y

basa en la suposición de la proteína promedio que es
aproximada al 16% de nitrógeno, los cuales se consideran
valores que no impactan significativamente en la
contaminación o eutrofización de las lagunas y o el agua
residual generada en el proceso de producción de la

Anexo No. 29
declaración de
ingredientes
formulados en
las
distintas
dietas
de
concentrado

19

20

Dar mantenimiento continuo y
permanente a los motores de diésel
de las estaciones de bombeo a fin de
disminuir las emisiones atmosféricas
por combustión.

Proteger a la avifauna establecida en
el santuario de aves que se
encuentran en el área del proyecto.

x

x

Fotografías No.23
y 24 y Anexo No.
12
hoja
de
registro
reparación
y
reporte de cambio
de aceite en los
motores
de
bombas.

Fotografías
26, 27 y 28

El proyecto cuenta con taller de reparaciones mecánico y
eléctrico a cargo de personal calificado contratado
permanentemente por la Finca, estos se encargan de dar
mantenimiento continuo a todos los motores que se
encuentran operando en la finca, tanto de las estaciones
de bombeo, como al equipo vehicular al servicio del
proceso de producción de la Finca (camiones, autobuses,
motocicletas, tractores, retroexcavadoras, bombas de
cosecha,

25, Como una forma de protección de la biodiversidad y para
minimizar el impacto generado por la actividad de la
canaricultura y mantener el equilibrio ecológico en el golfo
de Fonseca, en la Finca El Faro específicamente es
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terminantemente prohibido para los trabajadores y
visitantes, la caza y el hostigamiento de las aves, reptiles
y mamíferos que habitan y transitan el área del proyecto

21

22

23

Se prohíbe la contaminación de
esteros y toda el área del proyecto
con grasas, aceites, lubricantes y
demás combustibles, especialmente
en el área destinada para las
estaciones de bombas, lagunas de
producción, talleres y área de
manglar.

Los aceites, grasas y combustibles
serán almacenados y reutilizados por
el titular o vendidos a empresas
operando en el ámbito local o
regional que se dediquen a su
comercialización.

Contar en todo momento con material
absorbente de hidrocarburos tales
como arena, grava o aserrín cercano
a las áreas donde se almacenan
combustibles, lubricantes, aceites,
grasas a fin de controlar cualquier
derrame que pudiera ocurrir.

x

Fotografías No.
29 y 30, Anexo
No. 14 y 15
Control de filtros
y
registro
de
salida y manejo
de residuos de
aceites usado

Es terminantemente prohibido en cualquier zona del
proyecto, ya sea directamente al suelo a corrientes
superficial de agua, al estero, la zona de bombeo etc., el
derrame de combustibles y/o residuos de hidrocarburos
originados por el mantenimiento del equipo y maquinaria
utilizada en el proceso de producción de la camaronera.
los residuos generados son cuidadosamente recolectados,
depositados en recipientes especiales y almacenados
para ser donados y/o vendidos a empresas especializadas
en la reutilización y

x

Fotografías No.
Los residuos de hidrocarburos como aceites grasas y
31 y 32

x

Anexo No. 14 y
15 Control de
filtros y registro
de
salida
y
manejo
de
residuos
de
aceites usado
Fotografías No.
33 y 34,

lubricantes generados por el mantenimiento del equipo y
maquinaria utilizada en el proceso de producción de la
empresa camaronera es cuidadosamente recolectados,
depositados en recipientes especiales y almacenados
para ser donados y/o vendidos a empresas especializadas
en la reutilización

Todos los sitios dentro del área del proyecto que por sus
características o actividad específica dispensen, usen y
almacenen cualquier tipo de productos hidrocarburos,
tienen a su alcance en su sitio de operación material
absorbente como aserrín y arena para controlar cualquier

44

eventual
Los talleres del proyecto contarán con
las medidas siguientes:
 Señalización
áreas.

24

25

26

en

x

Fotografías
35 y 36

No.

todas sus

 Botiquín de primeros Auxilios.
 Depósitos
de
basura
debidamente tapados y
señalizados.
 Personal con equipo de
protección permanente.
 Iluminación y ventilación
adecuada.
 Agua para consumo humano.
Colocar recipientes lavables de cierre
hermético en puntos estratégicos
dentro del área del proyecto para la
disposición temporal de los desechos
sólidos.

Los desechos sólidos domésticos y
de oficina serán recolectados dos
veces por semana y dispuestos en el
lugar acordado por la alcaldía
municipal de El triunfo.

x

x

El proyecto cuenta con los talleres de; Carpintería,
Electricidad, Mecánica, los mismos cuentan con ;
señalización en todas sus áreas, depósitos de basura
debidamente tapados y señalizados, personal con equipo
de protección permanente, Iluminación y ventilación
adecuada y agua para consumo humano, la empresa
cuenta con enfermería y clínica atendida por una
enfermera a tiempo competo que se encarga de dar
asistencia en casos de emergencias y en eventual caso
complicado el trabajador es trasladado a atención medica
más

Fotografías No. Todas las áreas del proyecto cuentan con recipientes para
37, 38, 39 y 40
el depósito y almacenamiento temporal de desechos
sólidos orgánicos e inorgánicos con el fin de evitar
diseminación acumulación y contaminación del área
Anexo No.16 y
17, Constancias
de la UMA “El
Triunfo” para el
uso
del
crematorio
Municipal y la pila
de oxidación y
Anexo No. 18
control
de
residuos solidos

Los desechos sólidos generados en todas las áreas de la
Finca son recolectados y almacenados temporalmente en
recipientes para luego ser trasladados al sitio autorizado
por la Alcaldía del municipio del
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27

Dotar a los empleados de manera
permanente del equipo de protección
necesario que garantice su seguridad
ocupacional según la actividad
realizada, como ser: guantes, botas
de hule, overoles, mascarillas,
protectores visuales, tapones entre
otros.

La cafetería del proyecto contará
con lo siguiente:
Suministro de agua potable.
Dispositivo para el tratamiento
de las aguas residuales previo a su
descarga, tales como trampa de
grasas, entre otros.

28

x

x

Fotografías No. La empresa dota a todo su personal en todas las áreas de
41, 42, 43 y 44.
trabajo del equipo de protección personal (EPP) de uso
obligatorio según la actividad que se le asigne. El EPP
más común utilizado en la Finca El Faro es; Cascos,
Guantes de cuero de hule y látex, Botas de cuero y de
hule, Gafas protectoras, Mascarillas Contra partículas,
Tapones para oídos, Overoles, delantales, batas médicas,
Chalecos salvavidas, Chalecos reflectivos
Fotografías No.
45 y 46, Anexo
19, Análisis de la
calidad del agua
potable de la
Finca
camaronera
El
Faro,
realizado
por el laboratorio
de
la
Empacadora
Camaronera
Santa Inés, Y
Anexo No. 20
Registro
de
Limpieza
de
tanque de agua
potable

El proyecto cuenta con cafetería donde se cocina y sirven
los alimentos a los trabajadores, la misma cuenta con
abastecimiento de agua potable almacenada en tanque de
reserva, el agua es suministrada por un pozo y de acuerdo
a los análisis de laboratorio que se le realizan
periódicamente es apta para elaboración de los alimentos
y consumo humano, sin embargo también se provee de
agua purificada embazada en bolsa y botellón a
disposición de los empleados que así lo requieran, a la
vez la cafetería cuenta con trampa de grasas, la cual
recibe mantenimiento constante. El agua residual
proveniente de la cafetería conectada a la trampa de
grasa se recoge en una fosa séptica que evita su pérdida
por lixiviado hacia las lagunas del proyecto

46

Cumplir con el convenio suscrito con
el grupo de pescadores de la laguna
la Berbería y CODDEFFAGOLF con
fecha 19 de octubre dedos mil, en lo
referente a permitir el paso a los
pescadores de la zona por la vía de
acceso construida.

x

El sistema de abastecimiento de agua
para consumo humano deberá
cumplir con la Norma Técnica
Nacional para la Calidad del Agua
Potable en vigencia a partir del 4 de
octubre de 1995. Además de los
parámetros bacteriológicos se deberá
monitorear cada seis meses el nivel
de cloro residual en el sistema de
abastecimiento, también se deberá
realizar limpiezas una vez al año al
tanque de almacenamiento.

x

29

30.

Fotografías No.
47 y 48, y anexo
21
Convenio
firmado entre La
Finca El Faro
CODDEFAGOL y
los
pescadores
de
las
comunidades
vecinas

Anexo
19,
Análisis de la
calidad del agua
potable de la
Finca
camaronera
El
Faro,
realizado
por el laboratorio
de
la
Empacadora
Camaronera
Santa Inés, Y
Anexo No. 20
Registro
de

La Finca el Faro cumple a cabalidad con el convenio,
conforme a que;
1. Se limpia y/o se quita el azolvamiento de la Laguna de
manera que los pescadores de la Laguna La Berberia
desarrollan su actividad con toda normalidad y sin
ningún contratiempo.
2. La entrada de agua a la laguna es a través de un
canal de llenado construido por la Finca El Faro asi
como lo estimaron conveniente los pescadores.
3. Los pescadores realizan su actividad a una distancia
de 100 metros de la zona de bombeo y una distancia
posterior de hasta 2 Kilómetros.
4. La empresa desmembró de su concesión el área de la
Laguna La Berbería

El agua para consumo humano cumple con lo establecido
en la Norma Técnica Nacional para la calidad de agua
potable vigente en la actualidad realizándose los análisis
periódicos cada seis meses de los parámetros
bacteriológicos además de que se monitorea el cloro
residual, así mismo se realizan limpiezas periódicas del
tanque de almacenamiento de agua

47

Limpieza
de
tanque de agua
potable

31

32

33

x

A los empleados se les deberá
proporcionar todo equipo necesario
para su protección personal de
acuerdo a las actividades a realizar.
La empresa deberá contar con un
Plan de Contingencias aprobado por
el Cuerpo de Bomberos más cercano
que
refleje las
estrategias
y
actividades a cumplir en forma
inmediata
al
producirse
una
eventualidad, este debe ser dado a
los empleados, para su capacitación y
ejecución del mismo realizándose
simulacros periódicos.

Contar con el Número adecuado de
extintores, colocados en los lugares
adecuados
y
proporcionarles
mantenimiento, estos se deben
instalar en las diferentes áreas de las
instalaciones, indicando para qué
clase de fuego son convenientes y
capacitar a los empleados en el uso.

x

x

Medida de control ambienta no aplica por estar
repetida con la No. 27

Anexo
22,
Constancia
emitida por la
Oficina Técnica
para
la
Prevención
y
Seguridad
Control
de
Incendios
(OTPSCI) emitida
por el cuerpo de
bomberos
de
Choluteca.

La Finca cuenta con su Plan de Contingencia aprobado
por el Cuerpo de Bomberos de Choluteca, que el mes de
mayo del 2018 realizo las actividades de capacitación y
simulacros correspondientes al presente año.

Fotografías No.
49 y 50, Anexo
No. 23 Control de
extintores
y
Anexo No. 24,
Mapa
de
ubicación
de
extintores.

La Finca posee alrededor de 43 extintores distribuidos en
las diferentes áreas e instalaciones del proyecto según la
actividad realizada en la zona de trabajo, señalándose en
la ficha de mantenimiento el tipo de extintor y para qué
tipo de fuego a controlar y/o combatir es el ingrediente del
extintor. La empresa proveedora es la encargada del
mantenimiento y capacitación del personal en cuanto al
manejo y uso adecuado de estos en el que también
participa el Cuerpo de Bomberos.
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34

El titular mantendrá un botiquín de
primeros
auxilios
con
los
medicamentos
adecuados
y
suficientes en caso de atender
intoxicaciones,
quemaduras,
alergias, golpes, etc. Deberá
ubicarse en un sitio estratégico
permanente.

x

x
Se deberá contar con servicios
sanitarios en relación a uno por
cada 10 empleados los cuales
deberán mantenerse en perfectas
condiciones,
higiénicamente
aseados y con los Dispositivos
necesarios de higiene (papel
higiénico, jabón, desinfectante etc.).
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Fotografías
51 y 52

No. En las instalaciones del proyecto se cuenta con el área de
clínica atendida por una enfermera profesional
permanente para la atención de los empleados de la
Finca, la misma cuenta con medicamento básico a
disposición de los trabajadores que requieran de atención
por cualquier eventualidad o enfermedades comunes, en
caso de contingencia o casos graves los trabajadores so
trasladaos a una clínica particular de atención
especializada.
La Finca Cuenta con alrededor de 15 letrinas
móviles/portátiles enumeradas de 1.20m de largo 2.40m
de alto y 1.20m de ancho, fabricadas completamente
de polietileno moldeado de dos capas, de superficies lisas
que facilitan su limpieza e higiene, cada una de estas
cuenta con accesorios y material de limpieza personal
básico a disposición de los trabajadores ( agua lavamanos
papel , jabón etc.,). Se cuenta con un programa de higiene
de letrinas donde el personal encargado de ejecutar este
plan lleva un minucioso trabajo aplicado mediante hojas
de control, estas hojas explican la fecha de higiene de
letrina, la ubicación de letrina, estado físico de la letrina y
la persona encargada de su limpieza. La Finca también

cuenta en su área de oficinas con un servicio
sanitario acondicionado con los implementos básicos
de higiene personal a disposición del personal
administrativo
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No.

1

2

3

4

Disposiciones Generales
Cumple
Disposición General
SI
NO
N/A
x
La Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente, a través
de la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental
(DECA), se reserva de realizar el control y seguimiento al
Cumplimiento de Medidas para el Control Ambiental
cuando lo estime conveniente y de resultar necesaria la
implementación de nuevas medidas, estas deberán ser
acatadas por el Titular en el plazo que se señale para tal
efecto.
x
La Unidad Municipal Ambiental de El Triunfo será la
responsable del monitoreo de las actividades realizadas por
la Empresa, a fin de asegurar el debido cumplimiento de
todas las Medidas de Control Ambiental establecidas
con la SERNA.
El Titular presentara ante la SERNA y la Unidad Municipal
Ambiental de El Triunfo, Informes de Cumplimiento de
Medidas Ambientales (ICMA) de carácter semestral que
reflejen el cumplimiento de Medidas de Control Ambiental
exigidas por la SERNA. Su elaboración se realizará
conforme a lo establecido en la forma DECA-019
(Contenido Básico para la Elaboración de los ICMA). Dicho
informe deberá anexar el acuse de recibo del representante
de la Unidad Municipal Ambiental de El Triunfo.
Adicionalmente a las medidas de control Ambiental
establecidas con la SERNA, el Titular tendrá que acatar
aquellas recomendaciones que en materia ambiental
establezca la Unidad Municipal Ambiental de El Triunfo

x

x

Medio de
verificación

Observación
Esta Disposición General no es del
cumplimiento
del
Titular
y
es
responsabilidad de SERNA/MIAMBIENTE

Esta Disposición General no es del
cumplimiento
del
Titular
y
es
responsabilidad de SERNA/MIAMBIENTE

La Finca El Faro ha presentado ante
SERNA /MIAMBIENTE los ICMA´S
correspondientes en Tiempo y Forma.

Se acatan las recomendaciones de la
Unidad Municipal Ambiental del Triunfo,
como medio de verificación se presentan
las
Constancias
emitidas
por
la

50

5

6

7

8

9

producto de los controles y monitoreos que la misma realice
a la Empresa, las cuales serán reportadas en el ICMA.
Una vez otorgada la Licencia Ambiental correspondiente, El
Titular entregara en un plazo no mayor a 15 días hábiles,
copia del Cumplimiento de Medidas para el Control
Ambiental y copia de la respectiva Licencia Ambiental a
la Unidad Municipal Ambiental de El Triunfo.
Previo a realizar cualquier modificación que no se encuentre
ubicado en la Tabla de Categorización Ambiental de
Proyectos (Acuerdo No. 635-2003) el Titular deberá
notificarlo de inmediato a dicha Secretaria mediante un
escrito que la misma establezca las recomendaciones
pertinentes.
El daño causado al ambiente o a cualquier tipo de
infraestructura cercana a la empresa, como resultado de las
actividades de construcción u operación del proyecto, será
responsabilidad del Titular, quien lo remediara a su costo.
El otorgamiento de la Licencia Ambiental correspondiente por
esta Secretaria, en ningún momento exime al Titular de
obtener los otros permisos requeridos para la construcción y
operación del proyecto
El otorgamiento de la Licencia Ambiental es única y
exclusiva para los procesos vistos y analizados; en caso de
ampliación, el Titular presentara dentro del mismo
expediente solicitud de ampliación de la Licencia Ambiental
correspondiente acompañada de la documentación
correspondiente según la categoría bajo la cual se ubica el
nuevo componente dentro de la Tabla de Categorización
Ambiental de Proyectos (Acuerdo No. 625-2003 de fecha
04 de noviembre del 2003).

Municipalidad
La Unidad Municipal Ambiental del Triunfo
cuenta con la respectiva copia de las
Medidas para el Control Ambiental y
copia
de
la
respectiva
Licencia
Ambiental de la Finca Camaronera El
Faro.

x

x
La Finca El Faro no ha realizado ninguna
modificación al proyecto que no se haya
encontrado dentro de la Tabla de
Categorización Ambiental.
x

La construcción y operación del proyecto
no ha causado daños que hayan tenido
que ser remediados al costo del Titular
El proyecto cuenta con su respectivo
permiso de operación extendido por la
Municipalidad de El Triunfo.

x

x

No se ha realizado ningún cambio o
ampliación del proyecto que haya tenido
que ser informado o solicitado a
MIAMBIENTE
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10

11

Durante la realización de control y seguimiento por parte de
la DECA/SERNA, en las instalaciones de la Empresa se
contara con copia de aquella documentación que haga
constar el cumplimiento de medidas de carácter abbiental y
los requisitos legales para su operación, entre ellos: Licencia
Ambiental correspondiente, Medidas de Control Ambiental,
permiso de operación vigente extendido por la Municipalidad
del Triunfo, registro de monitoreos y análisis de
contaminantes entre otros.
El Titular estará en la obligación de dar estricto
cumplimiento a las Medidas de Control Ambiental
establecidas con la SERNA, en el Tiempo y la Forma
establecida.

x

x

En las instalaciones del proyecto se
cuenta con copias de la documentación
correspondiente que hace constar el
cumplimiento delas Medidas de Control
Ambiental.

El Titular da estricto cumplimiento a las
Medidas
de
Control
Ambiental
establecidas con la SERNA, en el Tiempo
y la Forma establecida.
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V.

CONCLUSIONES

1. El Titular del proyecto Finca Camaronera El Faro Cumple con las Medidas de Control
Ambiental No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 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 y 35., y con las Disposiciones Generales No.
3,4,5,8, 10 y 11 establecidas por MIAMBIENTE en la Resolución No. 1314-2009
2. Al Proyecto Finca Camaronera El Faro no aplican las Medida de Control Ambiental
No. 9 y 31 establecida por MIAMBIENTE en la Resolución No. 1314-2009
3. Al Proyecto Finca Camaronera El Faro no aplican las Disposiciones Generales No. 1
y 2 establecidas por MIAMBIENTE en la Resolución No. 1314-2009 por ser
responsabilidad de MIAMBIENTE y la UMA del Triunfo respectivamente.
4. Al Proyecto Finca Camaronera El Faro no aplican en la actualidad pero deberán
mantenerse vigentes las Disposiciones Generales No. 6,7 y 9 establecidas por
MIAMBIENTE en la Resolución No. 1314-2009.

RECOMENDACIONES
1. Se recomienda dar seguimiento a las Medidas de Control Ambiental establecidas por
MIAMBIENTE y de estricto cumplimiento por parte del Titular para la operación de La
Finca Camaronera El Faro.
2. Se recomienda cambiar la Disposición General No. x, que se establece la
presentación semestral de ICMA´s ante MIAMBIENTE, modificándola a presentación
anual, considerándose técnicamente en poder evaluar el cumplimiento de Medidas
de Control Ambiental en un periodo más largo pero con mas objetividad.
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ANEXO NO. 1 Constancia de ICF
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ANEXO NO. 2 Mapa de ubicación de la laguna de oxidación y sedimentación
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ANEXO NO. 3 Resultados de los Análisis de Agua del estero y descargas de efluentes
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Anexo No. 4 Resultados de Biología Molecular de los análisis realizados a las postlarvas compradas
al laboratorio.
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Anexo No.5

Carta de garantía de Larvicultura del Pacifico
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Anexo No. 6 Lista de aprobación de productos
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Anexo No. 7 Certificados de registro de productos
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Anexo No. 8 Protocolo de Sistema de Recirculación de agua (SAR).
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Anexo No. 10 Hoja Nutricional CARGILL de Honduras S. de R. L
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Anexo No. 11 Hoja Nutricional NICOVITA
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Anexo. No. 12 Programa Manejo Integral de Plagas
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Anexo No. 13 Reporte de cambio de aceites de bombas de cosecha
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Anexo No. 14 Control de Filtros y Aceite Usado.
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Anexo No. 15 Constancia de Alcaldía Municipal del Triunfo para el uso del Crematorio
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Anexo No. 18 Análisis Microbiológico del agua potable
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Anexo No. 19 Registro de Limpieza de tanque de agua potable
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Anexo No. 20 Convenio Camaronera El Faro, CODDEFAGOLF Pescadores
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Anexo No. 21 Constancia del Cuerpo de Bomberos Choluteca OTPSCI
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Anexo No. 22 Chequeo de Extintores
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Anexo No. 23 Mapa de Ubicación de Extintores
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91

Anexo No. 28 Declaración de inclusión de Alimentos
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Anexo No. 34 Autorización para la presentación del Plan de Reforestación
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Anexo 35.

Adendum a Informe de Cumplimiento de Medidas no. 3- 4 y 11 establecidas como
incumplidas en el Informe y Dictamen Técnico No. 909-2018 emitido por la DECA el 03
de abril del 2018.

1. En cuanto al Inciso 1: Se ratifica que los valores de los sólidos suspendidos ya se
encuentran por debajo del límite permisible como producto de las correcciones que
ameritaba el caso, como ser la recolocación de filtros con la luz y/o el tamiz adecuado,
enfatizando que la finca actúa como biofiltro ya que el afluente o agua oceánica que utiliza
la finca entra con una mayor cantidad de solidos suspendidos que con la que sale por la
zona de descarga en el efluente.
2. En cuanto al inciso 2: Se rectifica que el Estero El Atravesado es el Afluente de la Finca El
Faro, y los resultados de laboratorio con los parámetros de la Norma Técnica Nacional
para la Descarga de aguas residuales presentados en el informe de cumplimiento de
Medidas incumplidas corresponden a distintas muestras tomadas en el efluente o puntos
de mezcla y descarga en la Laguna La Berbería.
3. En cuanto al anexo No.7 del Informe de Cumplimiento de Medidas no. 3- 4 y 11
establecidas como incumplidas en el Informe y Dictamen Técnico No. 909-2018
emitido por la DECA el 03 de abril del 2018. se hace la aclaración de que el proyecto
Finca Camaronera el Faro se ubica en al Aldea el Faro del Municipio de El Triunfo
Choluteca y no en el Palenque como se describe en dicho anexo.
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Anexo No. 36 Declaración Jurada del Prestador de Servicios Ambientales

DECLARACIÓN JURADA

Yo, Fausto Cabrera Mendoza, mayor de edad, Ingeniero Agrónomo y de este domicilio,
actuando en mi condición de Consultor Ambiental, con registro de MIAMBIENTE RI-669-032018, por este medio aseguro que toda la información relativa al Informe de Cumplimiento de
Medidas Ambientales del Proyecto Finca Camaronera El Faro ubicado en La Aldea El Faro
Municipio El Triunfo Departamento de Choluteca es verdadera.
En fe de lo cual firmo la presente en la Ciudad de Tegucigalpa MDC. a los _________ días del
mes de _________________ del año 2018

Ing. Fausto Cabrera Mendoza
PSA RI-669-03-2018

