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1 Resumen Ejecutivo 

 
Se ha solicitado a Environmental Resources Management (ERM-Panamá) que realice un análisis 

del caudal ecológico para la propuesta del Proyecto Hidroeléctrico a filo de agua Jilamito 

ubicado dentro de la vertiente de Jilamito. El análisis se realizó usando un enfoque estadístico 

hidrológico para determinar los caudales bajos y ecológicos, curvas de excedente de caudal y 

caudales pico basados en datos históricos de flujos de corriente recopilados por INGELSA desde 

agosto de 2005 hasta julio de 2016. Debido a la ausencia de registros continuos de flujo de 

corriente en las tomas de agua propuestas N° 1 y N° 2, ERM usó el método de la relación 

drenaje-área para estimar los valores del flujo de corriente diario estimado en esos lugares. Con 

base en los resultados provenientes del enfoque estadístico hidrológico, y tomando en cuenta 

los lineamientos del caudal ecológico hondureño, los caudales ecológicos que deben mantenerse 

en ambos lugares de las tomas de agua N° 1 y N° 2 son superiores a 0.21 m3/s y 0.03 m3/s, 

respectivamente. Se recomienda que INGELSA continúe monitoreando los flujos de corriente 

durante las fases de construcción y operación del Proyecto. Igualmente, las presas de retención 

en los dos lugares de tomas de agua deben incluir en su diseño final detalles sobre las 

estructuras hidráulicas que liberarán un caudal ecológico igual o superior a 0.21 m3/s y 0.03 

m3/s. Finalmente, ERM recomienda que se realicen campañas de monitoreo semestrales en el 

lugar por parte de un tercero para garantizar que INGELSA cumpla en el futuro y de forma 

continua con los lineamientos de caudal ecológico en el Río Jilamito. 
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2 Introducción 
 

2.1 Antecedentes 

INGELSA está buscando financiamiento de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) 

y del Fondo Multilateral de Inversiones (FMI o FOMIN) para desarrollar un Proyecto 

Hidroeléctrico (HPP) de 14.9- Megavatios (MW) en el Río Jilamito dentro del Departamento de 

Atlántida en la zona norte de Honduras (el Proyecto). El HPP Jilamito es un proyecto 

hidroeléctrico a filo de agua (ROR) ubicado dentro de la vertiente del Río Jilamito, 

aproximadamente 37 kilómetros (km) desde la municipalidad de Tela y 130 km desde San 

Pedro Sula, Honduras. El Río Jilamito es parte de la vertiente del Río Leán. De acuerdo con el 

mapa hidroeléctrico de Honduras, la vertiente del Río Leán ocupa un área total de 

aproximadamente 60 kilómetros cuadrados (km2) y es considerado como código N° 5 a nivel de 

importancia nacional. 
 

INGELSA ha contratado a Environmental Resources Management (ERM) para que desarrolle 

estudios adicionales para el Proyecto con el fin de brindar respuestas a CII sobre preguntas 

pendientes con relación al cumplimiento por parte del Proyecto de los Estándares de 

Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social (PS) de la Corporación Financiera 

Internacional (IFC). El alcance de los servicios de ERM incluye un análisis de caudal ecológico 

que utiliza métodos estadístico hidrológicos. 
 

La zona de captación del Río Jilamito en el lugar propuesto es de aproximadamente 17.72 km2 y 

en la medición del flujo de corriente es de aproximadamente 21.98 km2. La Figura 2-1 muestra 

las vertientes delineadas a nivel del medidor del flujo de corriente y en las tomas de agua 

propuestas. ERM delineó las sub-vertientes en las tomas de agua propuestas para estimar las 

zonas de captación en ambas tomas de agua propuestas resultando en 14.48 km2 y 2.18 km2 para 

la Toma N° 1 y Toma N° 2, respectivamente. El Proyecto está ubicado en un área que recibe una 

precipitación anual promedio de 5085 milímetros (mm) con base en registros provenientes de 

un pluviómetro instalado por INGELSA desde agosto de 2005 hasta julio de 2016 (véase la 

Figura 2-2). De acuerdo con INGELSA (2013), el HPP Jilamito a filo de agua (ROR) incluye un 

hidrógrafo de diseño de 340 m3/s diseñado para un período de retorno de 200 años (véase la 

Figura 2-3 y la Figura 2-4). Otros componentes del Proyecto propuesto incluyen: 
 

 Dos tomas a lo largo del flujo de corriente 

 Un canal de transporte de 1.200-m en la ribera izquierda del Río Jilamito 

 2.400-m de tubería de presión para llevar agua desde la toma N° 1 hasta la casa de 
máquinas  

 Una casa de máquinas 
 

La Figura 2-3 y la Figura 2-4 muestran la ubicación y perfiles de las dos tomas de agua 

propuestas para el HPP Jilamito. Tal y como se muestra en la Figura 2-3, se tomará un máximo 

de 0.50 m3/s de la Quebrada Jilamito en la toma N° 1 y  se transportará aguas arriba de la toma 

propuesta N° 1 hasta el Río Jilamito a lo largo de una tubería con una extensión de 218.6-m. De 

acuerdo con INGELSA y Lombardi (2015), la Quebrada Jilamito o Dante cuenta con una zona de 

captura de aproximadamente 1.8 km2 con valores de flujo de corriente promedio, máximo y 



Proyecto Hidroeléctrico Jilamito Estudios Complementarios-Caudal ecológico 

The business of sustainability 6 ERM 

 

 

mínimo estimados en 0.33 m3/s, 0.08 m3/s, y 1.96 m3/s, respectivamente. Sin embargo, ERM 

volvió a delinear la vertiente de la Quebrada Jilamito en el lugar propuesto de la toma N° 2 y se 

estimó la zona de captura en aproximadamente 2.18 km2 (véase la Figura 2-1). Las vertientes que 

se muestran en la Figura 2-1 fueron delineadas usando un modelo digital del terreno (MDE) de 

30 metros1  a partir del USGS y del Sistema de Delimitación de Vertientes (WMS)2. 
 

 

 
Fuente: ERM 2016 

Figura 2-1: Zonas de captura del Río Jilamito en el flujo de corriente y en las tomas de agua 

propuestas 
 

 

1  http://earthexplorer.usgs.gov/ 
2     http://www.aquaveo.com/software/wms-watershed-modeling-system-introduction 

http://earthexplorer.usgs.gov/
http://www.aquaveo.com/software/wms-watershed-modeling-system-introduction
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Figura 2-2: Registros de precipitación histórica medidos con el pluviómetro en la estación Don Arnulfo 
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Fuente: INGELSA and LOMBARDI, 2016 

 

Figura 2-3: Vista área de las tomas del HPP Jilamito 
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Fuente: INGELSA y LOMBARDI, 2016 

 
Figura 2-4: Planos de diseño de las tomas 
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El caudal ecológico (Qeco) en un río se define como el agua mínima necesaria para proteger los 

valores ecológicos en la corriente de agua. Los principales componentes de los caudales 

ecológicos son: 
 

 cantidad; 

 frecuencia; 

 duración; 

 previsibilidad; 

 tasa de variabilidad/fluctuación 
 

Los cambios en cualquiera de estos cinco componentes pueden generar un impacto significativo 

en la integridad de un hábitat específico en virtud de que todos estos componentes son 

reguladores de procesos ecológicos. Para evaluar el caudal ecológico en una corriente específica, 

debe realizarse un análisis de caudal ecológico. El presente análisis de caudal ecológico es una 

evaluación sobre qué cantidad del régimen de caudal original de un río debe continuar 

fluyendo aguas abajo para poder mantener los atributos especificados y valorados de los 

regímenes hidroeléctricos del ecosistema para los ríos y los requerimientos de caudal ambiental,  

cada uno de ellos vinculado a un objetivo predeterminado en términos de la condición futura 

del ecosistema (Kimura de Freitas, 2008). Existen cuatro métodos principales (hidrológico, 

calificación hidráulica, simulación de hábitat, u holístico) utilizados para realizar análisis de 

caudales ecológicos en ríos y su selección se basa en las ventajas y desventajas de cada método, 

así como en las herramientas y enfoques adecuados para cada situación. ERM utilizó 

herramientas hidrológicas para evaluar el caudal ecológico para el HPP Jilamito mediante la 

consideración de los objetivos establecidos por CII y el diseño del Proyecto así como los fondos 

de INGELSA para respaldar el análisis de caudal ecológico. 
 

Las herramientas hidrológicas para determinar el caudal ecológico usan principalmente datos 

hidrológicos (registros históricos del flujo de corriente diario) o hacen recomendaciones sobre el 

caudal ecológico para mantener la salud del río en el nivel establecido. Este método es un 

enfoque simple, rápido, documental que sintetiza dos fuentes primarias de información: 1) una 

herramienta de análisis hidrológico que es capaz de analizar un rango de niveles de caudal; y 2) 

una revisión de la literatura sobre los vínculos entre el régimen de caudal y las fuentes fluviales 

clave. Sus resultados pueden considerarse simplistas, inflexibles y de baja resolución pero el 

método es adecuado en situaciones de baja controversia tales como el Proyecto Jilamito, 

tratándose de un proyecto hidroeléctrico ROR (Kimura de Freitas, 2008). 
 

En años recientes, los proyectos hidroeléctricos ROR han surgido como una alternativa viable y 

de bajo impacto frente a proyectos de gran escala existentes. Estas instalaciones hidroeléctricas 

ROR usan tecnología hidroeléctrica convencional para generar electricidad mediante la 

desviación del caudal del río a través de turbinas que hacen que los generadores giren antes de 

que las aguas vuelvan al caudal de la estructura de la toma aguas abajo. Entre otras ventajas, los 

proyectos ROR evitan la necesidad de construir presas grandes para almacenar agua que 

pueden producir impactos sobre la calidad del agua tales como aguas profundas anóxicas y 

retención de sedimentos (REW, 2016). La ausencia de grandes reservorios y represas limita 

considerablemente los impactos sociales y ambientales de los proyectos ROR, en virtud de que 
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el río no se convierte en un reservorio. De este modo, se evita la necesidad de tener que reubicar 

a las comunidades, y los efectos sobre los sistemas ribereños y acuáticos se mitigan siempre que 

se mantenga el caudal ecológico adecuado. Es importante mencionar que los efectos mitigados 

no deben confundirse con los efectos evitados.  De acuerdo con Helston (2016), cualquier 

desviación de loa caudales naturales de los ríos generan cambios en la forma cómo funciona el 

sistema acuático. En otras palabras, mientras más pequeña es la desviación del agua, más leve 

es el impacto. 

 

2.2 Objetivos específicos para el caudal ecológico 

Los objetivos generales del presente informe son brindar a la CII un argumento bien razonado 

sobre el cumplimiento por parte del Proyecto con relación a: 
 

 Determinar si el Proyecto afectará a otros usuarios de recursos hídricos aguas abajo 
(véase la Figura 2-4) del Lugar Propuesto; 

 Describir los caudales durante situaciones de escasez de agua mediante el uso de 
eventos de sequía para el año 10, 25, 50 y 100; y 

 Ofrecer recomendaciones sobre medidas adicionales para prevenir impactos 
ambientales debido a cambios en los caudales aguas abajo. 

 

 

Fuente: INGELSA, 2016 
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Figura 2-5: Comunidades ubicadas cerca del HPP Jilamito 
 

3 Marco regulatorio 

La Ley General de Aguas de Honduras hace énfasis en la importancia de preservar 

disponibilidad de agua sin afectar la cantidad y/o calidad del agua para otros usuarios de agua 

(DORH, 2009). La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) establece que todos 

los proyectos hidroeléctricos en Honduras deben conservar y cumplir con un caudal ecológico 

de 10% del caudal promedio anual durante la temporada seca a los fines de conservar los 

ecosistemas naturales acuáticos y terrestres aguas abajo. 

 
 

4 Metodología 

ERM llevó a cabo una visita al lugar en agosto de 2016 en donde el equipo de ERM estuvo 

acompañado por el personal de INGELSA. Durante esta visita, el equipo de ERM pudo visitar el 

área del estudio (véase la Figura 2-3) e instalaciones de la Planta Hidroeléctrica de Mezapa que 

se encuentra operando actualmente (véase la Figura 4-1). El equipo de ERM visitó la Planta 

Hidroeléctrica de Mezapa en virtud de que el HPP Jilamito propuesto tendrá instalaciones 

hidráulicas y condiciones operativas similares a las del HPP Mezapa. Las Figuras 4-2 y 4-3 

muestran los dos lugares principales relacionados con los aspectos del caudal ecológico 

descritos en el presente informe. La Figura 4-2 muestra la ubicación del medidor de corriente en 

el Río Jilamito mientras que la Figura 4-3 muestra la ubicación del lugar propuesto en el que se 

construirá el HPP Jilamito. 
 

 

Fuente: ERM Agosto de 2016 

Figura 4-1:       Proyecto operativo hidroeléctrico Mezapa 



Proyecto Hidroeléctrico Jilamito 

 
Estudios Complementarios-Caudal ecológico 

 

The business of sustainability 13 ERM 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Max Ayala Marzo 2016 

 

Figura 4-2: Río Jilamito en el medidor de flujo de corriente 
 

 

 

Fuente: Max Ayala Marzo de 2016 

 

Figura 4-3: Río Jilamito en el lugar propuesto para el Proyecto Hidroeléctrico 
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Durante la visita al lugar, el personal de INGELSA explicó al equipo de ERM que no existen 

datos continuos disponibles para el medidor del flujo de corriente en el Río Jilamito y 

específicamente en los lugares de toma propuestos. Sin embargo, desde octubre de 2005 se han 

venido recopilando registros históricos disponibles sobre el flujo de corriente aguas abajo en el 

lugar propuesto. La Figura 2-1 muestra los lugares de las tomas de agua propuestas y el 

medidor de flujo de corriente utilizado para realizar las estadísticas hidrológicas del presente 

estudio. Con base en estos datos, ERM utilizó el método de relación drenaje-área descrito por 

USGS (2008) con el fin de estimar los caudales estadísticos en ambas tomas de agua propuestas 

(sin medición). Este método se usa con frecuencia cuando el lugar sin medición se encuentra en 

el mismo caudal, aguas arriba o aguas abajo, del lugar medido y generalmente resulta confiable 

solo en caso de que el lugar sin medición esté cerca del lugar medido y se fundamente en la 

premisa de que la escorrentía del área de la unidad de la vertiente sin medición es la misma que 

la del lugar medido. La ecuación utilizada en este método es la siguiente: 

 

 

 
 

 
  

 
En donde: 

 

Qu  = Caudal del lugar sin medición 
 

DAu= Área de drenaje del lugar sin medición 
 

DAg= Área de drenaje del lugar medido (medidor 
del flujo de corriente de Jilamito; y 

 

Qg= Caudal del lugar medido (toma de agua N° 

1 y toma de agua N°2)  
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La información del caudal ecológico y de crecida se deriva de las siguientes fuentes: 

Curvas de rebasamiento de caudal. Estas curvas muestran el porcentaje de días en que un caudal 
particular en el río se excedió a nivel del medidor del flujo de corriente de Jilamito y en las tomas 
de agua propuestas. 

 

Caudales al 10 por ciento. No deben confundirse con el porcentaje de rebasamiento de caudal. El 

estándar mínimo de Honduras para el caudal mínimo es del 10 por ciento del caudal 

medio anual. 
 

Estadísticas de caudal bajo. Los datos del medidor fueron ajustados a una distribución log-Pearson 

Tipo III para generar valores de caudal bajo. Los resultados se presentan en la forma de curvas 

de duración-Q-frecuencia. Por ejemplo, la estadística 7Q10 es el caudal bajo con duración de 7 

días con una probabilidad porcentual de 10 por ciento de ocurrencia en cualquier año, mientras 

que la estadística 7Q2 es el caudal bajo con duración de 7 días con una probabilidad del 2 

por ciento de ocurrencia en cualquier año. 
 

Estadísticas de caudal pico. De forma similar al cálculo del caudal bajo, las estadísticas del caudal 

pico o de crecida se muestran para caracterizar los caudales de crecida, tales como el evento de 2 

años (probabilidad del 50 por ciento en cualquier año) que tiende a definir el evento de cauce 

lleno. El evento de cauce lleno es el caudal que llena el canal principal en la mayoría de las 

corrientes. 

Estas métricas hidrológicas se reportan en el caso del lugar del Proyecto y del medidor de flujo 

de corriente. El período de datos disponibles de flujo de corriente para el Río Jilamito y 

suministrados por INGELSA cubre desde octubre de 2005 hasta agosto de 2016. Los resultados 

de las métricas hidrológicas se encuentran descritos en la sección 5 más adelante. 

 
 

5 Resultados 
 

5.1 Registros históricos 

La Figura 5-1 muestra los datos de flujo de corriente disponibles para el Río Jilamito recopilados 

por INGELSA desde octubre de 2005. Las Figuras 5-2 y 5-3 muestran los hidrógrafos de flujo de 

corriente creados con los registros históricos de flujo de corriente disponibles que fueron 

recopilados a partir del medidor de flujo de corriente de Jilamito, y estimados a través del 

método de relación drenaje-área en ambas tomas de agua propuestas que se muestran en la 

Figura 2-1. Los registros promedio de flujo de corriente son 3.10 m3/s, 2.04 m3/s, y 0.31 m3/s en 

el medidor, en la toma N° 1 y en la toma N° 2, respectivamente. Los registros de flujo de 

corriente mínimo y máximo medidos en el medidor de flujo de corriente son 0.91 m3/s y 29.56 

m3/s. Por lo tanto, los valores de flujo de corriente mínimo y máximo estimados en la toma de 

agua N° 1 son 0.60 m3/s y 19.48 m3/s, respectivamente; mientras que los valores de flujo de 

corriente mínimo y máximo estimados en la toma de agua N° 2 son 0.09 m3/s y 2.93 m3/s. 

Posteriormente, ERM usó estos datos para llevar a cabo un análisis estadístico del caudal 

ecológico y de crecida para ambos lugares, según se describe más adelante. 
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Figura 5-1: Hidrógrafo para el Río Jilamito en el medidor de flujo de corriente 
 

 

 

Figura 5-2: Hidrógrafo para el Río Jilamito en la toma N° 1 
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Figura 5-3: Hidrógrafo para el Río Jilamito en la toma N° 2 

 

 

5.2 Caudales ecológicos y de crecida 

Las Tablas 2-1 y 2-2 muestran las estadísticas de caudal ecológico y de crecida para el medidor de 

Jilamito y el lugar propuesto para la represa, respectivamente. 

Tabla 5-1: HPP Jilamito – Resumen de caudal ecológico (todos los caudales en m
3
/s) 

 

Parámetro Medidor En el lugar del 

medidor de Jilamito 

En la toma N° 1 

propuesta 

En la toma N° 2 

propuesta 

Área de drenaje (km2) 21.98 14.48 2.18 

Curva de rebasamiento 

de caudal (caudales de 

un día) 

90% 1.56 1.03 0.15 

95% 1.37 0.90 0.14 

50% 2.67 1.76 0.26 

Caudales bajos 
estadísticos 

1Q2 1.28 0.84 0.14 

1Q5 1.56 1.03 0.18 

1Q10 1.73 1.14 0.21 

1Q25 1.95 1.28 0.25 

1Q50 2.11 1.39 0.28 

1Q100 2.11 1.49 0.32 

7Q2 1.42 0.94 0.14 

7Q5 1.85 1.22 0.18 

7Q10 2.14 1.41 0.21 

7Q25 2.54 1.68 0.25 

7Q50 2.86 1.88 0.28 

7Q100 3.19 2.10 0.32 

 Media de caudal diario anual 3.16 2.08 0.31 

 10% de la media de caudal 

diario anual 

0.32 0.21 0.03 

Fuente: ERM a partir de datos de INGELSA 



Proyecto Hidroeléctrico Jilamito 

 
Estudios Complementarios-Caudal ecológico 

 

The business of sustainability 18 ERM 

 

 

 

5.3 Curvas de rebasamiento de caudal 

La Figura 5-1 muestra las curvas de rebasamiento de caudal calculadas para el medidor de flujo 

de corriente de Jilamito y para ambas tomas de agua propuestas. Los valores de rebasamiento 

de caudal en el caso de un 90% de ocurrencia corresponden a 1.56 m3/s, 1.03 m3/s y 0.15 m3/s 

en el medidor de flujo de corriente de Jilamito, toma N° 1 y toma N° 2, respectivamente. 
 

 

 
Fuente: ERM a partir de datos de INGELSA 

 

Figura 5-4: Curvas de rebasamiento de caudal – Medidor de flujo de corriente, en la toma N° 1 y 

toma N° 2 
 

5.4 Caudales pico 

La Tabla 2-3 muestra los caudales pico de 2 años, 1 día que tienden a definir la morfología del 

canal primario. Las observaciones en campo confirman lo que reportan los datos del medidor de 

corriente. 
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Tabla 5-2: HPP Jilamito – Resumen de Caudales Pico (todos los caudales en m
3
/s) 

 

 En el lugar 

del 

medidor 

de Jilamito 

En la toma 

N° 1 

propuesta 

En la toma 

N° 2 

propuesta 

Área de vertiente (km2) 21.98 14.48 2.18 

Pico de 2 años, 1 día (m3/s) 17.45 11.50 1.73 

Pico de 5 años, 1 día (m3/s) 22.74 14.98 2.26 

Pico de 10 años, 1 día (m3/s) 26.12 17.21 2.59 

Pico de 25 años, 1 día (m3/s) 30.28 19.94 3.00 

Pico de 50 años, 1 día (m3/s) 33.31 23.91 3.30 

Pico de 100 años, 1 día (m3/s) 36.29 25.87 3.60 

Fuente: ERM a partir de datos de INGELSA 
 

 
6 Conclusiones y recomendaciones 

 
Con base en la descripción del Proyecto suministrada por INGELSA y en los resultados 

obtenidos del análisis estadístico hidrológico, ERM ha concluido que los impactos sobre los 

usuarios de recursos hídricos aguas abajo se considerarán menores o insignificantes siempre 

que el Proyecto ROR mantenga un caudal ecológico superior a 0.21 m3/s en la toma de agua N° 

1 propuesta, y 0.03 m3/s en la toma de agua N° 2 propuesta. INGELSA está comprometida a 

preservar el 10% del caudal anual promedio en todo momento para prevenir cualquier impacto 

sobre los usuarios de recursos hídricos aguas abajo y sobre la biodiversidad acuática. Sin 

embargo, no existen comunidades u otros usuarios de recursos hídricos que dependan de la 

sección del Río Jilamito que será desviada (véase el Estudio Social de Jilamito para obtener 

mayores detalles). Igualmente, existen varias corrientes que fluyen dentro de la sección del río 

por efecto de la energía hidroeléctrica y que se combinan con el caudal ecológico a descargarse 

desde la estructura hidráulica propuesta en el lugar del Proyecto. La morfología natural del Río 

Jilamito en el lugar propuesto evitará impactos de erosión en el río. 
 

ERM recomienda las siguientes acciones para cumplir con los criterios de caudal ecológico y 

evitar impactos ambientales sobre los usuarios de recursos hídricos aguas abajo y/o hábitats 

acuáticos: 
 

 Continuar realizando actividades de monitoreo aguas abajo del HPP Jilamito (flujo 

de corriente, precipitaciones y calidad del agua) durante las fases de construcción y 

operación del Proyecto; 

 Reportar resultados a SERNA y a los financistas al menos cada seis meses con 

relación a las actividades de monitoreo, incluyendo los resultados de registros históricos 

de flujo de corriente, precipitaciones y calidad del agua y su cumplimiento con los 

lineamientos ambientales nacionales e internacionales (p.ej., IFC); 

 Mantener un caudal mínimo desde la estructura de la toma primaria de 0.21 m3/s y 

0.030 m3/s desde la estructura de la toma secundaria; 

 Implementar las estructuras propuestas aguas abajo de las represas propuestas 

(tomas de agua) con el fin de evitar el desgaste y /o erosión del río. 

 Incluir detalles de las estructuras hidráulicas que liberarán el caudal ecológico 
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específico en las dos represas propuestas (N° 1 y N° 2, según se muestra en la Figura 2-3). 
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