
r 

I 
I ~' 
I 

12494 
12-53 

MedeUín, febrero 1 de 2011 GENERADORA 

UNION S.A. E.S.P. 


Doctora 
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Asunto: Cumplimiento a requerimientos de la Resolución 2045 del 23 de julio de 2010, 
,- expediente 14077. 

Respetada doctora Carmen Sofía: 

Atená¡endo los requerimientos presentados por CORTOLlMA, en las Resoluciones 
número 2045 del 23 de julio de 2010 y 3840 del 4 de noviembre de 2010, relacionadas 
con el Proyecto Hidroeléctrico del Río Ambeima, se presenta la siguiente información: 

• 	 Flch,a de manejo ambiental con el PLAN DE TRABAJO PARA EL MONITOREO A LA 
FAUNA ICTICA ENTRE LA CAPTACiÓN Y LA CONFLUENCIA DE LA QUEBRADA 
EL SALTO, dando cumplimiento a lo exigido en el artículo TERCERO- 1)-b), de la 
Resolución 2045 del 23 de julio de 2010. 

• 	 FICha de manejo ambiental con el PROGRAMA DE EVALUACiÓN DE HERPETOS y 
MAMIFEROS DE INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 
PROYECTO, dando cumplimiento a lo exigido en el artículo DECIMO SEXTO- 2., de 
la Resolución 2045 del 23 de julio de 2010. 

• 	 PlAN DE CONTINGENCIA Y MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
DE TRATAMIENTO, dando cumplimiento a lo exigido en el artículo OCTAVO- 8), de la 
Resolución 2045 del 23 de julio de 2010, 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Generadora Unión S.A. E.S.P., atendiendo los requerimientos presentados por 
CORTOLIMA, en las Resoluciones número 2045 del 23 de julio de 2010 y 3840 
del 4 de noviembre de 2010, relacionadas con el Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Ambeima, presenta la siguiente información: 
 
 Ficha de manejo ambiental con el PLAN DE TRABAJO PARA EL 

MONITOREO A LA FAUNA ICTICA ENTRE LA CAPTACIÓN Y LA 
CONFLUENCIA DE LA QUEBRADA EL SALTO, dando cumplimiento a lo 
exigido en el artículo TERCERO- 1)-b), de la Resolución 2045 del 23 de 
julio de 2010. 
  

 Ficha de manejo ambiental con el PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE 
HERPETOS Y MAMIFEROS DE INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL PROYECTO, dando cumplimiento a lo exigido en el 
artículo DECIMO SEXTO- 2., de la Resolución 2045 del 23 de julio de 2010. 
 

 PLAN DE CONTINGENCIA Y MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO, dando cumplimiento a lo exigido en el 
artículo OCTAVO- 8), de la Resolución 2045 del 23 de julio de 2010. 
 

  
 
 
 
 



 

1. PLAN DE TRABAJO PARA EL MONITOREO A LA FAUNA ICTICA ENTRE 
LA CAPTACIÓN Y LA CONFLUENCIA DE LA QUEBRADA EL SALTO 
PMA-AMB-D5) 

 

 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 

AMBEIMA 

 

 

Programa 

 Monitoreo de la fauna íctica entre la captación y la confluencia 
de la quebrada El Salto 

 

Introducción 
 
La Resolución No 2045 de 2010, mediante la cual se otorga licencia ambiental al Proyecto 
de Generación Hidroeléctrica del Río Ambeima,  solicita la realización de monitoreos a la 
fauna íctica, en el sector comprendido entre la captación del proyecto y la confluencia de la 
quebrada El Salto, que posee una longitud de 912,84 metros. Estos monitoreos se deben 
realizar cada 6 meses durante la vida útil del proyecto y solicita la entrega del plan de 
trabajo. 
 
 
Descripción  
 
Este programa propone el plan de trabajo para la realización de los monitoreos y 
seguimiento de las especies ícticas, en el sector comprendido entre la captación del 
proyecto y la confluencia de la quebrada El Salto, el cual  posee una longitud de 912,84 
metros. 
 
Objetivo(s) 
 
 Determinar las densidades de fitoperifition y plancton con especial interés para la 

conservación, en el tramo de 912,84 metros. 
 
 Determinar las densidades de macrofitas acuáticas y vegetación de ribera con especial 

interés para la conservación, en el tramo de 912,84 metros 
 
 Determinar las densidades de macroinvertebrados acuáticos y bentónicos con especial 

interés para la conservación, en el tramo de 912,84 metros. 
 
 Determinar las densidades de peces con especial interés para la conservación, en el 

tramo de 912,84 metros. 
 
 Determinar las densidades relativas de las especies de fitoperifition y plancton con 

especial interés para la conservación, en el tramo de 912,84 metros.  
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 Determinar las densidades relativas de las especies de macrofitas acuáticas y 

vegetación de ribera con especial interés para la conservación, en el tramo de 912,84 
metros. 
 

 Determinar las densidades relativas de las especies de macroinvertebrados acuáticos y 
bentónicos con especial interés para la conservación, en el tramo de 912,84 metros 
 

 Determinar las densidades relativas de las especies de peces con especial interés para 
la conservación, en el tramo de 912,84 metros 
 

 Determinar los estados poblacionales de las especies de fitoperifition y plancton con 
especial interés para la conservación , en el tramo de 912,84 metros  
 

 Determinar los estados poblacionales de las especies de macrofitas acuáticas y 
vegetación de ribera con especial interés para la conservación, en el tramo de 912,84 
metros. 
 

 Determinar los estados poblacionales de las especies de macroinvertebrados acuáticos 
y bentónicos con especial interés para la conservación, en el tramo de 912,84 metros. 
 

 Determinar los estados poblacionales de las especies de peces con especial interés 
para la conservación, en el tramo de 912,84 metros. 
 

 Monitorear los caudales mínimos a los que están sometidos el fitoperidofiton y plancton 
en los tiempos críticos en el proyecto, en el tramo de 912,84 metros. 
 

 Monitorear los caudales mínimos a los que están sometidas las macrofitas acuáticas y 
vegetación de ribera en los tiempos críticos en el proyecto, en el tramo de 912,84 
metros. 
 

 Monitorear los caudales mínimos a los que están sometidos los macroinvertebrados 
acuáticos y bentónicos en los tiempos críticos en el proyecto, en el tramo de 912,84 
metros. 
 

 Monitorear los caudales mínimos a los que están sometidos los peces en los tiempos 
críticos en el proyecto, en el tramo de 912,84 metros. 
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 Monitorear semestralmente la calidad del agua, en el tramo de 912,84 metros. 
 

 Identificar dentro del  tramo de 912,84 metros, las áreas importantes para cría, 
reproducción y alimentación de las especies de macroinvertebrados acuáticos y 
bentónicos que tienen un interés especial de conservación.  

 
 Identificar dentro del tramo de 912,84 metros, las áreas importantes para cría, 

reproducción y alimentación de las especies de peces que tienen un interés especial de 
conservación.  

 
Meta(s) 
 
Generar información de alto detalle a nivel local, de las especies de fitoperidofitas y 
plancton; macrofitas acuáticas y vegetación de ribera; macroinvertebrados acuáticos y 
bentónicos y peces presentes en el en el tramo de 912,84 metros y que presentan algún 
interés especial para la conservación, con el objeto de comparar la información obtenida 
con la línea base del proyecto y recomendar las obras de mitigación y ajustes necesarios 
para garantizar su conservación. 
 
Tiempo 
 
Durante la vida útil del proyecto (50 años). 
 
 
Indicador(es) de Seguimiento para peces 
 

Indicador Tipo Descripción del Indicador Fórmula/Expresión 
Gestión 
Interna 

G Información colectada para 
las especies de peces 
incluidas en el apéndice 
CITES 

Relación Numero de especies de peces 
listados en CITES en el área de estudio 
evaluadas y con información colectada / 
Numero de peces listados en CITES en el 
área de estudio evaluadas y con 
información generada 

Gestión 
Interna 

G Información generada para 
las especies  de peces 
listadas con alguna 
amenaza por la UICN  

Relación Numero de especies  de peces 
listadas como amenazadas por la UICN 
en el área de estudio evaluadas y con 
información colectada/ Numero de 
especies de peces listadas como 
amenazadas por la UICN en el área de 
estudio evaluadas y con información 
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colectada 
Gestión 
Interna 

G Información colectada para 
especies  de peces 
endémicas de Colombia 

Relación Numero de especies de peces 
endémicas en el área de estudio 
evaluadas y con información colectada/ 
Numero de especies de peces endémicas 
en el área de estudio evaluadas y con 
información colectada 

Gestión 
Interna 

G Información colectada para 
especies  de peces objeto 
de pesca en la zona de 
influencia directa del 
proyecto 

Relación Numero de especies de peces 
objeto de pesca en el área de estudio 
evaluadas y con información colectada/ 
Numero de especies de peces objeto de 
pesca en el área de estudio evaluadas y 
con información colectada 
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PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL 

 Acciones Específicas  

 
 

  Acción de Intervención 
Roles 

Identificación: IC-1 Tipo: CP Generadora 
Unión 

IN, 
SG 

 Descripción: Seguimiento diario de caudales mínimos, 
programación de alertas preventivas para 
los mismos. 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Sector comprendido entre la captación del 
proyecto y la confluencia de la quebrada El 
Salto, que posee una longitud de 912,84 
metros 

Identificación: IC-2 Tipo: CP Generadora 
Unión 

IN, 
SG 

 Descripción: Captura de macroinvertebrados acuáticos 
y bentónicos para determinación de 
números poblacionales por especie. 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Sector comprendido entre la captación del 
proyecto y la confluencia de la quebrada El 
Salto, que posee una longitud de 912,84 
metros 

Identificación: IC-3 Tipo: CP Generadora 
Unión 

IN, 
SG 

 Descripción: Captura de peces para marcaje e 
identificación de individuos para 
determinación de números poblacionales 
por especie. 
 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Sector comprendido entre la captación del 
proyecto y la confluencia de la quebrada El 
Salto, que posee una longitud de 912,84 
metros 

Identificación: IC-4 Tipo: CP Generadora 
Unión 

IN, 
SG 

 Descripción:    
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Búsqueda de sitios de animación de 
peces. Observaciones de individuos en 
actividad reproductiva, recopilación de 
información.  

  

Ámbito 
Territorial: 

Sector comprendido entre la captación del 
proyecto y la confluencia de la quebrada El 
Salto, que posee una longitud de 912,84 
metros 

Identificación: IC- 5 Tipo: CP Generadora 
Unión 

IN, 
SG 

 Descripción: Observaciones de uso de hábitat de las 
especies de peces con interés especial  

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Sector comprendido entre la captación del 
proyecto y la confluencia de la quebrada El 
Salto, que posee una longitud de 912,84 
metros 

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO SEMESTRAL 
 

 Identificación en laboratorio de las especies de macroinvertebrados acuáticos y 
bentónicos colectados. 

 Análisis de calidad de agua 

 Evaluación de información de fuentes secundarias. 
 Análisis de la información colectada. 
 Sensibilización a comunidades. 
 Preparación y entrega de informe semestral. 
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PRESUPUESTO ANUAL DEL PROGRAMA 

 
 

Item Descripción Cantidad Precio Meses Costo por Proyecto

Ictiólogo 1 1.500.000$      1 1.500.000$             
Asistente de campo de Ictología 2 850.000$         0,5 850.000$                
Equipo para capturar peces 1 400.000$         0,5 200.000$                
Equipo para capturar macrovertebrados acuáticos
y bentónicos. 1 500.000$         0,5 250.000$                
Equipo para colección de macrofitas acuáticas y
vegetación rivera. 1 500.000$         0,5 250.000$                
Equipo para colección de fitoperidofitas y plancton

1 500.000$         0,5 250.000$                
Equipo para marcar peces. 1 400.000$         0,5 200.000$                
Análisis laboratorio de identificación de especies
macroinvertebrados acuáticos y bentónicos. 2 250.000$         2 1.000.000$             
Análisis de calidad del agua 1 400.000$         2 800.000$                
Alojamiento y alimentación 1 1.800.000$      2 3.600.000$             
Transporte 1 1.800.000$      2 3.600.000$             

Informes Impresión de informe final 1 400.000$         2 800.000$                
Sub-total 13.300.000$           

AIU (Administración, imprevistos y utilidades)

10% 1.330.000$             

TOTAL GASTOS ANUALES 14.630.000,00$       

TOTAL VIDA ÚTIL PROYECTO 50 AÑOS 731.500.000,00$     

Personal

Equipo de campo

Gastos de campo
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Convenciones 

 

 Tipos de manejo:  
PV: Prevención 
MT: Mitigación 
RT: Restauración 
CP: Compensación 
 

 Tipos de roles institucionales:  
PL: Planificación o Diseño 
OP: Producción/Operación/Intervención/Ejecución 
SP: Supervisión/Control 
SG: Seguimiento y Monitoreo 
IN: Investigación 

 
 

 
  



2. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE HERPETOS Y MAMIFEROS DE 
INTERÉS ESPECIAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (PMA-
AMB-A18) 

 
 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 
AMBEIMA 

 

 

Programa 

 Evaluación de herpetos y mamíferos de interés especial en el área de 
influencia del proyecto 

Introducción 
 
La Resolución No 2045 de 2010, mediante la cual se otorga licencia ambiental al 
Proyecto de Generación Hidroeléctrica del Río Ambeima,  solicita la presentación de un 
programa de evaluación de herpetos y mamíferos de interés especial en el área de 
influencia del proyecto, los cuales deben contener: densidad de las especies, diversidad 
relativa, estado poblacional, migración, corredores de movimiento y áreas de importancia 
para cría, reproducción, alimentación, cronograma de muestreos y costos. 
 
 
Descripción  
 
Este programa busca incrementar el conocimiento de las especies de mamíferos 
terrestres y voladores y herpetos  de interés especial para la conservación, en el área de 
influencia del proyecto, para definir su manejo. 
 
Objetivo(s) 
 
 Determinar las densidades de especies de mamíferos terrestres y voladores con 

especial interés para la conservación. 
 
 Determinar las densidades de especies de herpetos con especial interés para la 

conservación. 
 
 Determinar las densidades relativas de las especies de mamíferos terrestres y 

voladores con especial interés para la conservación en el área de influencia del 
proyecto.  

 
 Determinar las densidades relativas de las especies de herpetos con especial interés 

para la conservación en el área de influencia del proyecto.  
 
 Determinar los estados poblacionales de las especies de mamíferos terrestres y 

voladores con especial interés para la conservación en el área de influencia del 
proyecto. 
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 Determinar los estados poblacionales de las especies de mamíferos terrestres y 

voladores con especial interés para la conservación en el área de influencia del 
proyecto. 
 

 Definir los corredores de movimiento que usan dentro del área del proyecto, las 
especies de mamíferos terrestres y voladores de especial interés para la 
conservación. 
 

 Definir los corredores de movimiento que usan dentro del área del proyecto, las 
especies de herpetos de especial interés para la conservación. 
 

 Identificar dentro del área de influencia directa del proyecto, las áreas importantes 
para cría, reproducción y alimentación de las especies de mamíferos terrestres y 
voladores que tienen un interés especial de conservación.  
 

 Identificar dentro del área de influencia directa del proyecto, las áreas importantes 
para cría, reproducción y alimentación de las especies de herpetos que tienen un 
interés especial de conservación.  

 
Meta(s) 
 
Generar información de alto detalle a nivel local, de las especies de mamíferos terrestres 
y voladores, así como de los herpetos presentes en el área de influencia del proyecto y 
que presentan algún interés especial para la conservación, con el ánimo de hacer 
recomendaciones para su manejo. 
 
Indicador(es) de Seguimiento para los mamíferos voladores y terrestres 
 

Indicador Tipo Descripción del Indicador Fórmula/Expresión 
Gestión 
Interna 

G Información colectada para 
las especies de mamíferos 
terrestres y voladores 
incluidas en el apéndice 
CITES 

Relación Numero de especies de 
mamíferos terrestres y voladores 
listados en CITES en el área de estudio 
evaluadas y con información colectada / 
Numero de mamíferos terrestres y 
voladores listados en CITES en el área 
de estudio evaluadas y con información 
generada 

Gestión 
Interna 

G Información generada para 
las especies  de mamíferos 

Relación Numero de especies  de 
mamíferos terrestres y voladores 
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terrestres y voladores listadas 
con alguna amenaza por la 
UICN  

listadas como amenazadas por la UICN 
en el área de estudio evaluadas y con 
información colectada/ Numero de 
especies de mamíferos terrestres y 
voladores listadas como amenazadas 
por la UICN en el área de estudio 
evaluadas y con información colectada 

Gestión 
Interna 

G Información colectada para 
especies  de mamíferos 
terrestres y voladores 
endémicas de Colombia 

Relación Numero de especies de 
mamíferos terrestres y voladores 
endémicas en el área de estudio 
evaluadas y con información colectada/ 
Numero de especies de mamíferos 
terrestres y voladores endémicas en el 
área de estudio evaluadas y con 
información colectada 

Tipos de indicadores (G: Gestión, C: Cumplimiento, E: Eficacia, F: Eficiencia) 
 
 
Indicador(es) de Seguimiento para los herpetos 
 

Indicador Tipo Descripción del Indicador Fórmula/Expresión 
Gestión 
Interna 

G Información colectada para las 
especies de herpetos incluidas 
en el apéndice CITES 

Relación Numero de especies de 
herpetos listados en CITES en el área 
de estudio evaluadas y con información 
colectada / Numero de herpetos listados 
en CITES en el área de estudio 
evaluadas y con información generada 

Gestión 
Interna 

G Información generada para las 
especies  de herpetos listadas 
con alguna amenaza por la 
UICN  

Relación Numero de especies  de 
herpetos listadas como amenazadas por 
la UICN en el área de estudio evaluadas 
y con información colectada/ Numero de 
especies de herpetos listadas como 
amenazadas por la UICN en el área de 
estudio evaluadas y con información 
colectada 

Gestión 
Interna 

G Información colectada para 
especies  de herpetos 
endémicas de Colombia 

Relación Numero de especies de 
herpetos endémicas en el área de 
estudio evaluadas y con información 
colectada/ Numero de especies de 
herpetos endémicas en el área de 
estudio evaluadas y con información 
colectada 
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Acciones Específicas de Manejo Mamíferos Terrestres y Voladores 

 
  Acción de Intervención Roles 

Identificación: MTV-1 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

 Descripción: Observaciones quincenales de 
mamíferos terrestres, registro de 
huellas y toma de fotografías 
cuando sea posible, tres días 
cada uno durante un año. 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana de 
Construcción, Portal de entrada a 
la casa de maquinas y Descarga.  

Identificación: MTV-2 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

  
Descripción: 

Captura de mamíferos Terrestres 
para marcaje e identificación de 
individuos para determinación de 
números poblacionales por 
especie. 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana de 
Construcción, Portal de entrada a 
la casa de maquinas y descarga.  

Identificación: MTV-3 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

 Descripción: Captura de mamíferos voladores 
para marcaje e identificación de 
individuos para determinación de 
números poblacionales por 
especie. 
 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana de 
Construcción, Portal de entrada a 
la casa de maquinas y Descarga. 

Identificación: MTV-4 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

 Descripción: Búsqueda de madrigueras, sitios 
de anidación y congregación. 
Observaciones de individuos en 
actividad reproductiva, 
recopilación de información.  
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Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana de 
Construcción, Portal de entrada a 
la casa de maquinas y Descarga.  

Identificación: MTV- 5 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

 Descripción: Observaciones de uso de hábitat 
de las especies de interés 
especial  

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana de 
Construcción, Portal de entrada a 
la casa de maquinas y Descarga. 

 
Acciones Específicas de Manejo Herpetos 
 

  Acción de Intervención Roles 
Identificación: H-1 Tipo: CP Generadora Unión IN, 

SG 
 Descripción: Observaciones quincenales de 

herpetos,  tres días cada uno 
durante un año. 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana de 
Construcción, Portal de entrada a 
la casa de maquinas y Descarga.  

Identificación: H-2 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

 Descripción: Captura de herpetos para marcaje 
e identificación de individuos para 
determinación de números 
poblacionales por especie. 

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana de 
Construcción, Portal de entrada a 
la casa de maquinas y Descarga.  

Identificación: H-3 Tipo: CP Generadora Unión IN, 
SG 

 Descripción: Búsqueda de sitios de anidación e 
individuos en actividad 
reproductiva, recopilación de 
información.  

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana de 
Construcción, Portal de entrada a 
la casa de maquinas y Descarga.  

Identificación: H- 4 Tipo: CP Generadora Unión IN, 



PROYECTO HIDROELÉCTRICO DEL RÍO 
AMBEIMA 

 

 

Programa 

 Evaluación de herpetos y mamíferos de interés especial en el área de 
influencia del proyecto 

SG 
 Descripción: Observaciones de uso de hábitat 

de las especies de interés 
especial  

  
  

Ámbito 
Territorial: 

Áreas de Captación, Ventana de 
Construcción, Portal de entrada a 
la casa de maquinas y Descarga. 

 
Convenciones 
 
 Tipos de manejo: 

PV: Prevención 
MT: Mitigación 
RT: Restauración 
CP: Compensación 
 

 Tipos de roles institucionales  
PL: Planificación o Diseño 
OP: Producción/Operación/Intervención/Ejecución 
SP: Supervisión/Control 
SG: Seguimiento y Monitoreo 
IN: Investigación) 

 
 
  



 
CRONOGRAMA DEL PROGRAMA: EVALUACIÓN DE HERPETOS Y 

MAMÍFEROS DE INTERÉS ESPECIAL PARA LA CONSERVACIÓN EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
 

 
 
 
 
 

PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
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Observaciones de mamiferos terrestres

Captura y marcaje de mamiferos terrestres

Captura y marcaje de mamiferos voladores

Busqueda de madrigueras y sitios de anidacion o congregacion de individuos 

mamiferos terrestres y voladores

Busqueda de individuos mamiferos terrestres y voladores en estado reproductivo y 

observaciones

Observaciones de uso de habitat por parte de los mamiferos terrestres y voladores

Observaciones de herpetos

Captura y marcaje de herpetos 

Busqueda de sitios de anidacion de herpetos

Observaciones de uso de habitat por parte de los herpetos

Evaluacion de informacion de fuentes secundarias

Analisis de la informacion colectada

Sensibilizacion a comunidades

Preparacion y entrega de informe final

Manejo de Mastozoofauna terrestre y voladora y Herpetos de interes especial en el area de influencia del Proyecto Hidroelectrico Rio Ambeima

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

Item Descripcion Cantidad Precio Meses Costo por el proyecto

Personal

Mastozoologo encargado del componente 

mamiferos terrestres y voladores 1 1.500.000$   13 19.500.000$                   

Herpetologo encargado del componente anfibios y 

reptiles 1 1.500.000$   13 19.500.000$                   

Asistente de campo mastozoologia 2 850.000$      12 20.400.000$                   

Asistente de campo herpetologia 2 850.000$      12 20.400.000$                   

Equipo de campo Trampas de captura de mamiferos terrestres 10 250.000$      1 2.500.000$                     

Redes de niebla para captura de mamiferos 

voladores 6 250.000$      1 1.500.000$                     

Equipo de medicion de mamiferos terrestres y 

voladores 1 500.000$      1 500.000$                        

Equipo para manipulacion de mamiferos terrestres y 

voladores 3 250.000$      1 750.000$                        

Equipo para marcar mamiferos terrestres y 

voladores 1 400.000$      1 400.000$                        

Trampas de captura de herpetos 10 100.000$      1 1.000.000$                     

Equipo para medicion de herpetos 2 500.000$      1 1.000.000$                     

Equipo para manipulacion de herpetos 2 250.000$      1 500.000$                        

Gancho para manipulacion de serpientes 2 200.000$      1 400.000$                        

Equipo para marcaje de herpetos 1 500.000$      1 500.000$                        

Gastos de campo Alojamiento y alimentacion 1 1.800.000$   12 21.600.000$                   

Transporte 1 1.800.000$   12 21.600.000$                   

Informes Impresión de informe final 1 400.000$      1 400.000$                        

132.450.000$                

10% 13.245.000$                   

145.695.000$                

Subtotal

Imprevistos, Administracion, Impuestos

Total



 
 

3. PLAN DE CONTINGENCIA Y MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO (PMA-AMB-A2 COMPLEMENTARIO) 

 
El plan de manejo ambiental del Proyecto de Generación Hidroeléctrica del Río 
Ambeima, propone en la ficha PMA-AMB-A2, como sistemas de tratamiento de 
aguas residuales, baterías de sistemas, compuestas por trampa de grasas, 
pozo séptico y filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). 
 
El siguiente Plan de Contingencia y Manual de Mantenimiento de los Sistemas 
de Tratamiento, que se generarán durante la construcción y operación del 
proyecto, son un complemento a la ficha del plan de manejo ambiental, PMA-
AMB-A2. 
 
 
a) Trampa de grasas 
 
La trampa de grasa debe ser limpiada cada quince días o mensualmente y 
consistirá en el retiro del material flotante y del material sedimentable. La 
limpieza debe efectuarse durante las primeras horas de la mañana cuando la 
temperatura del aire y del agua residual alcanza sus valores más bajos lo que 
facilita el retiro del material graso al encontrarse solidificado. 
 
Por ningún motivo deberá emplearse agua caliente para licuar la grasa y 
facilitar el drenaje hacia el tanque séptico. Esta operación conduce a que al 
enfriarse y solidificarse el material graso se adherirá a las paredes de la tubería 
afectando su capacidad de conducción o incrementará la capa de espuma al 
interior del tanque séptico. 
 
El mantenimiento de trampas de grasas y aceites se lleva a cabo siguiendo los 
siguientes pasos:  
 

 Destapar las cajas y extraer los sobrenadadores, que generalmente son 
grasas y aceites, con una vasija preferiblemente con orificios (colador o 
nasa) retirar las natas (grasas) flotantes. Si hay suficiente cantidad 
retirar los lodos del fondo, dejando un porcentaje (20% de la cantidad 
total inicial).  

 
 Transportar las natas y lodos preferiblemente en caneca, retirándoles 

toda el agua posible. Evitar cualquier derrame.  
 

 Las grasas se vacían en un hueco que debe abrirse previamente en la 
tierra y al cual se le debe agregar cal agrícola, antes y después de vaciar 
las grasas.  

 
 El hueco se cubre con la misma tierra extraída del mismo.  

 
 
b) Tanque séptico 



 
Operación y control del tanque séptico 
 
Arranque 
 
Antes de poner en funcionamiento el tanque séptico, este debe ser llenado con 
agua y si fuera posible, inoculado con lodo proveniente de otro tanque séptico a 
fin de acelerar el desarrollo de los microorganismos anaeróbicos. Es 
aconsejable que la puesta en funcionamiento se realice en los meses de mayor 
temperatura para facilitar el desarrollo de los microorganismos en general. 
 
Inspección y evaluación 
 
El tanque séptico debe inspeccionarse cada seis meses, al abrir el registro del 
tanque séptico para efectuar la inspección o la limpieza, se debe tener el 
cuidado de dejar transcurrir un tiempo hasta tener la seguridad que el tanque 
se haya ventilado lo suficiente porque los gases que en ella se acumulan 
pueden causar asfixia o ser explosivos al mezclarse con el aire. Por ello nunca 
debe encenderse fósforo o cigarrillo cuando se apertura un tanque séptico. 
 
Los tanques sépticos se deben limpiar antes que se acumulen demasiada 
cantidad de lodos y natas. El tanque séptico se ha de limpiar cuando el fondo 
de la capa de nata se encuentre a unos ocho centímetros por encima de la 
parte más baja del deflector o prolongación del dispositivo de salida o cuando 
la capa de lodos se encuentre a 0,30 m por debajo del dispositivo de salida. 
 
La presencia de turbiedad en el líquido efluente con la presencia de pequeñas 
partículas de sólidos sedimentables es un síntoma que la nata o los lodos han 
sobrepasado los límites permisibles, por lo que deberá programarse de 
inmediato su limpieza, ya que el volumen ocupado por la nata y el lodo ha 
hecho disminuir el período de retención del agua dentro del tanque séptico 
conduciendo a una menor eficiencia remocional del material sedimentable. 
 
El espesor de la nata se puede medir con un listón de madera en cuyo extremo 
lleve fijada una aleta articulada (véase figura 1). El listón se fuerza a través de 
la capa de nata hasta llegar la zona de sedimentación en donde la aleta se 
desplazará a la posición horizontal. Al levantar el listón suavemente, se podrá 
determinar por la resistencia natural que ofrece la nata, el espesor de la misma.  
 
Este mismo dispositivo puede ser empleado para determinar el nivel bajo del 
deflector o de la prolongación del dispositivo de salida. 
 
 



 
Figura 1 

 
Para determinar el espesor de lodo y la profundidad del líquido, se emplea un 
listón de madera en cuyo extremo tenga enrollado una tela tipo felpa (material 
del cual se fabrican las toallas) en una longitud de aproximadamente un metro 
(véase figura 2). 
 
Este dispositivo se hace descender hasta el fondo del tanque a través del 
dispositivo de salida para evitar la interferencia de la capa de nata. Luego de 
mantener el listón por un minuto, se le retira cuidadosamente y las partículas 
de lodo quedarán adheridas sobre el enrollado de felpa, permitiendo determinar 
el espesor de la capa de lodos. 
 

 
Figura 2 

 
Con estas tres determinaciones: a) espesor de la capa de nata; b) espesor de 
la capa de lodo, y c) ubicación del nivel del deflector o prolongación del 



dispositivo de salida, se podrá determinar el momento de la limpieza del tanque 
séptico. 
 
 
Limpieza 
 
Remoción de natas 
 

 Para facilitar el retiro de la nata, poco antes del retiro del lodo, se 
esparce en su superficie cal hidratada o ceniza vegetal y luego, con la 
ayuda de un listón de madera se procede a mezclarlo. Esto inducirá a 
que gran parte de la espuma se precipite e integre al lodo facilitando de 
esta manera su retiro.  
 

 Para retirar la parte remanente de natas que flotan en el agua, 
elaboramos un cucharón con una vara de dos metros de largo y 
amarramos en la punta un tarro de lata o plástico. 
 

Purga de lodos: 
 

 Para aflojar el lodo que se acumula en la tubería, abra y cierre la válvula 
de purga en forma consecutiva entre 5 y 6 veces. Esta válvula se 
encuentra en la parte inferior externa del tanque. 

 
 Permitimos que el lodo salga hasta disminuir su nivel en el tanque 

séptico a una altura aproximada de diez centímetros con el fin de dejar 
un cultivo de bacterias para el próximo tratamiento de las aguas negras. 
 

 Si el tanque séptico queda ubicado en una zona plana, es necesario  
drenarlo mediante sistema de bombeo o con un balde. 

 
 También puede utilizarse como dispositivo para la remoción del lodo del 

tanque séptico, el carro cisterna equipado con bomba de vacío y 
manguera. El retiro de los lodos se realiza hasta el momento en que se 
observe que el lodo se torna diluido. 

 
 
Durante la limpieza del tanque séptico, por ningún motivo se debe ingresar al 
tanque hasta que se haya ventilado adecuadamente y eliminado todos los 
gases, a fin de prevenir los riesgos de explosiones o de asfixia de los 
trabajadores.  
 
Cualquier persona que ingrese al interior de un tanque séptico debe llevar 
atada a la cintura una cuerda cuyo extremo lo mantenga en el exterior del 
tanque una persona lo suficientemente fuerte como para izarla en el caso de 
que los gases del tanque lo lleguen a afectar. 
 
Una vez retirado el lodo, el tanque séptico no debe ser lavado o desinfectado y 
más bien se debe dejar una pequeña cantidad de lodo como inóculo para 



facilitar el proceso de hidrólisis de las nuevas aguas residuales que han de ser 
tratadas. 
 
 
Disposición del material extraído 
 

 Se hace un hueco en un lugar cercano a la válvula de purga de lodos de 
80 centímetros de ancho por 80 centímetros de largo y 50 centímetros 
de profundidad. Allí depositamos las natas y los lodos que extraigamos 
del tanque. 
 

 Cubrimos con cal y tierra. 
 

 Los lodos extraídos del tanque séptico pueden ser utilizados como 
abono siempre y cuando se mezclen con tierra, material orgánico, hierba 
y cal. 

 
 El agujero debe hacerse en un lugar despoblado o por lo menos lejos de 

las casas y de los linderos de las propiedades vecinas. También debe 
estar retirado de las fuentes de agua. 
 

 Nunca debemos descargar los lodos directamente a una corriente de 
agua, a campo abierto o en un caño seco. 

 
c) Filtro anaerobio 
 
El mayor control que se debe realizar en el FAFA es evitar la colmatación del 
lecho filtrante por el exceso de lodos. 
 
El periodo de limpieza del filtro deberá coincidir con la limpieza del tanque 
séptico. Se recomienda que al realizar esta actividad, el tanque séptico este 
previamente desocupado, para hacer el lavado al filtro con una o dos cargas de 
agua limpia.  
 
El mantenimiento del filtro anaerobio se lleva a cabo siguiendo los siguientes 
pasos:  
 

 Sacudir el material filtrante con una vara en forma circular y retirar los 
lodos flotantes con una pala y dejarlos secar al aire libre.  

 
 Los lodos se depositan en un hueco que debe abrirse previamente en la 

tierra y al cual se le debe agregar cal agrícola, antes y después de vaciar 
los lodos.  

 
CONTINGENCIAS Y MEDIDAS GENERALES 
 

 En caso de presentarse contingencia por el daño o colmatación de los 
sistemas de tratamiento compuesto por trampa de grasas, pozo séptico 
y filtro anaerobio de flujo ascendente, se utilizarán letrinas portátiles, 



mientras se reparan y dan mantenimiento al sistema de tratamiento de 
aguas residuales.  
 

 Las letrinas portátiles son muy prácticas y fáciles de instalar, están 
hechas de un plástico muy resistente y permiten una fácil y adecuada 
limpieza. 
 

 Para su limpieza se necesita personal bien entrenado pues se utilizan 
sustancias químicas que suponen un riesgo alto de salud. El personal 
debe contar con equipos de protección personal (EPP) adecuados para 
la labor.  
 

 Se contará el servicio de mantenimiento de las letrinas portátiles a una 
compañía que cumpla los requisitos de idoneidad. 
 

 
Figura 3: Letrinas portátiles 

 
 En caso de que se estén generando malos olores en el sistema, diluir en 

un balde con agua un kilo de cal y adicionarlo al sistema a través de la 
tasa del sanitario. 
 

 Es importante que no conectemos al sistema otras actividades diferentes 
a los servicios domésticos. 
 

 No debemos pasar carros por encima del tanque porque las tapas no 
están diseñadas para resistir tanto peso. 
 

 No se debe fumar cerca del tanque porque los gases que allí se generan 
pueden causar una explosión o un accidente. 

 
 No se ingresará al sistema productos derivados del petróleo (gasolina, 

tinner, aceites), desinfectantes, ni residuos del lavado de tanques de 
fumigación con químicos ni fertilizantes, porque estas sustancias matan 
las bacterias que biodegradan las aguas negras. 
 

 Al tanque séptico no deben llegar colillas de cigarrillo, papel higiénico, 
papeles desechables, cepillos de dientes, hojas secas, bolsas de 



plástico, condones, toallas higiénicas, trapos, y en general residuos de 
gran tamaño que puedan obstruir el sistema. 
  

 Reportar al municipio los cambios que presente el suelo (fisuras o 
grietas) por causa del sistema. Esta es una medida preventiva para 
evitar futuros daños. 

 
 Evitar consumir alimentos y bebidas durante las labores de operación y 

mantenimiento del sistema. 
 

 Al sistema no deben ingresar las aguas lluvias provenientes de patios y 
techos ya que estas aguas lavan las bacterias presentes en el mismo. 
 

 Evitemos usar detergentes y desinfectantes porque éstos matan las 
bacterias. 
 

 Para prevenir accidentes es recomendable mantener alejados a los 
niños mientras realizamos el mantenimiento, para ello es preferible 
acordonar el área de trabajo con cinta de seguridad, lazo o alambre. 
 

 Llevemos un control permanente de la frecuencia con la que le hacemos 
mantenimiento a nuestro tanque haciendo uso de un cuadro de control. 
 

 No se debe agregar ninguna sustancia química a los sistemas de 
tratamiento debido a que estas inactivan el proceso bacteriano 
anaerobio que tienen estos sistemas.  
 

 Por ningún motivo se puede ingresar a los pozos sépticos sin que estos 
estén muy bien aireados con anterioridad, ya que los gases que se 
producen pueden causar asfixia a las personas.  
 

 Es posible utilizar bacterias liofilizadas aclimatadas específicamente 
para pozos sépticos para aumentar su eficiencia, reducir natas y 
desbloquear tuberías. 
 

Abandono de la obra 
 
En el caso de abandono de un tanque séptico, es recomendable que se le 
rellene con tierra o piedras para evitar que se convierta en un foco infeccioso o 
en madriguera de animales indeseables. 
 
 
Herramientas requeridas para limpieza 
 
Rastrillo, pala, coche, guantes, delantal, botas y casco. 
 
 
 
 




