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Sistematización de la Buena Práctica/técnica 

Diplomado Cambio Climático 

1 Derechos de propiedad: 
 Los derechos de propiedad sobre la experiencia y aplicación de la tecnología y sus 
adaptaciones, el enfoque metodológico, así como la información utilizada y presentada en el 
presente documento de sistematización, son propiedad exclusiva de la Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola (FHIA). 

En el caso particular de la tecnología, aunque son tecnologías mundialmente reconocidas y 
utilizadas en proyectos similares al aquí expuesto, la riqueza de esta experiencia radica en las 
adaptaciones tecnológicas realizadas a los modelos de turbinas empleadas en las Microcentrales 
Hidroeléctricas (MCH) en áreas rurales del país, lo que destaca no sólo el expertise técnico 
alcanzado por la FHIA, sino también, el desarrollo de un enfoque metodológico eficiente, que ha 
elevado el nivel de apropiación comunitaria necesario para emprender con éxito iniciativas de esta 
naturaleza. 

Esta experiencia posiciona a la FHIA como referente importante que demuestra lo que se 
puede lograr, aprovechando el potencial de generación de energía hidroeléctrica que posee 
nuestro país y que apropiadamente utilizado, y combinándolo con la protección, conservación y 
manejo integral de los recursos naturales, puede significar el despegue socioeconómico de 
comunidades que antes vivían rezagadas. 

2 Clasificación   
Esta experiencia pertenece al Sector de la Mitigación del Cambio Climático, es claro el 

potencial que poseen muchos países entre ellos Honduras; de generación de energía eléctrica por 
diferentes tipos de fuentes renovables, ecológicas, sin explotar o escasamente explotadas, que 
aunque pudieran requerir un alto costo de inversión, no es el caso de la experiencia de 
microcentrales hidroeléctricas de la FHIA por ser de menor escala, el impacto significativo que 
reviste su implementación, así como las facilidades de ser replicado y promovido en otras 
comunidades a la luz del concepto “scaling up” (impactos crecientes). 

Constituyen como una respuesta de abastecimiento eléctrico esencial a largo plazo a los 
problemas generados por matrices energéticas restringidas a combustibles fósiles, con altos 
niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, sumado al suministro irregular y al alto costo 
de los combustibles; en un mercado global de comportamiento impredecible y con externalidades 
que pueden llegar a condicionar incluso el desarrollo de un país. 
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3 Título de la práctica óptima  
Microcentrales Hidroeléctricas en Áreas Rurales de Honduras “La experiencia de la FHIA 

con sistemas desconectados de la Red" 

4 Lugar  
Aunque la FHIA ha desarrollado esta iniciativa en más de 20 comunidades del Litoral 

Atlántico de Honduras, para fines del desarrollo de esta sistematización y analizar el impacto de 
esta experiencia en los beneficiarios, el estudio girará en torno a la puesta en práctica, 
funcionamiento e impactos del proyecto en la Comunidad de Ni Duermes II, en el Municipio de 
Jutiapa, Atlántida y en la Comunidad de Las Quebradas, en el Municipio de Tela, en la carretera 
entre Tela y Ceiba, también en Atlántida. 
 
  

La Comunidad de Las 
Quebradas se ubica en el Sector 

del Municipio de Tela en el 
Departamento de Atlántida 

La Comunidad de Ni Duermes II 
se ubica en el Sector del 

Municipio de Jutiapa en el 
Departamento de Atlántida 
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5 Descripción:  

5.1 Sección 1. Contexto  

5.1.1 Antecedentes:  
El aprovechamiento del recurso hídrico para la generación de energía comenzó en tiempos 

antiguos con el uso de ruedas hidráulicas muy rudimentarias, pero que permitían la producción de 
fuerza motriz para aliviar el trabajo manual del hombre. Ruedas hidráulicas más evolucionadas 
acompañaron el nacimiento de la era industrial, aún antes de la llegada del motor a vapor. La 
revolución industrial con su fuerte demanda energética movilizó el desarrollo tecnológico de los 
procesos de conversión de energía y la rueda hidráulica fue superada por la turbina a partir del 
inicio del siglo XIX (Muguerza, D. 1999). 

Fuerza motriz primero y energía eléctrica después fueron los productos energéticos, con 
que el recurso hídrico contribuyó, y lo continúa haciendo en la actualidad, con el progreso 
económico y la mejora de la calidad de vida de la población. El proceso de conversión del recurso 
hídrico más difundido en la actualidad es la producción de energía eléctrica. 

El desarrollo de la tecnología ha permitido alcanzar altísimos niveles de eficiencia en la 
conversión de la energía hidráulica en energía eléctrica, así como la instalación de grandes 
módulos de producción eléctrica. Basta como ejemplo mencionar el caso de la central 
hidroeléctrica Francisco Morazán (El Cajón) cuya potencia instalada es de 300 MW. 

A pesar de su situación económica, Honduras cuenta con suficientes recursos naturales 
para autoabastecerse de energía, ya sea por el uso de sus recursos hídricos, cuyo potencial teórico 
se estima en 5,000 MW, o por el posible uso de su potencial de energía solar, el cual es 
significativo debido a su ubicación geográfica, entre otras fuentes de energía.  
 

En relación a los temas específicos del sector energético, Honduras es un país cuya matriz 
energética está formada casi exclusivamente por el consumo de combustibles fósiles y el uso de 
biomasa. La primera cifra que sobresale es el 42.8 % (2009) de participación de la leña en la matriz 
energética nacional, valor que sigue siendo ante el paso de los años un porcentaje casi constante 
en el Balance Energético Nacional, y si se enfoca en el consumo residencial, el valor llega a 
representar el 87.5 % de la fuente primaria de energía en los hogares, y si a esto se agrega el 
hecho de una creciente participación de diesel y bunker en la generación de electricidad durante 
los últimos 16 años, se tienen los principales rasgos de la matriz energética hondureña. 

 
Siendo un país netamente importador de petróleo, la alta dependencia del petróleo es 

evidente, con una gran parte de la factura petrolera debida al consumo en el transporte y a la 
generación de electricidad, ya que para el 2008 el 62 % de la energía generada fue a base de 
combustibles fósiles. Del 2007 al 2008 la factura petrolera pasó de USD 1,303 a USD 1,945 
millones, respectivamente, con una tendencia a la alza.  

 
Con una demanda energética de 1,245 MW en el 2010 y con una capacidad instalada de 

generación de 1,606 MW en el 2009, Honduras se apoya en un sistema eléctrico de potencia 



Diplomado en Cambio Climático, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Microcentrales Hidroeléctricas en Áreas Rurales de Honduras    “La experiencia de la 

FHIA con sistemas desconectados de la red” 

2012 

 

 
6 

basado en generación termoeléctrica (que aporta casi dos tercios de la capacidad instalada total), 
por lo que es muy vulnerable a la volatilidad del precio internacional del petróleo. Los planes de 
expansión incluyen la adición de 2,095 MW de capacidad neta de generación durante el período 
2008-2022. 
 

Por otro lado, es valioso mencionar que en Centroamérica, Honduras es el país que genera 
la mayor cantidad de Gases Efecto Invernadero, GEI, producto del subsector electricidad y 
resultado del uso intensivo de plantas termoeléctricas, con casi 2.6 Millones de Toneladas de GEI, 
aproximadamente. En estudios realizados por la CEPAL en el 2010, se muestra que las plantas 
termoeléctricas en su conjunto contribuyeron en 2008 al 90% de la energía generada por plantas 
térmicas en el Istmo Centroamericano, una de las cuatro plantas más contaminantes es LUFUSSA, 
con sus tres centrales ubicadas en el sur de Honduras. 

 
El presente estudio pretende enfocar el tema del desarrollo de las microcentrales 

hidroeléctricas a través de su sistematización. Este tipo de tecnología renovable ha sido promovida 
en el país por la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) por ser poco contaminante 
y aplicable a escala local, en zonas rurales. El desarrollo de los conocimientos técnicos en relación 
a la optimización de la tecnología en sí, será una base fehaciente para promover la réplica en 
diferentes localidades del país, y con variados niveles de impacto. 

 
Los sistemas eléctricos interconectados han resuelto el abastecimiento de los centros 

urbanos y han penetrado parcialmente en las áreas rurales. Quedan aún grandes áreas geográficas 
sin servicio eléctrico y la población rural que las habita se encuentra mayoritariamente en 
situación precaria, con niveles de actividad económica de subsistencia y altos índices de 
necesidades sociales básicas insatisfechas. 

Es decir que existe una relación directa entre las condiciones socioeconómicas de esta 
población y la ausencia de una demanda que se exprese en términos de mercado para promover 
su abastecimiento, aunado al relativo desconocimiento de la valorización que se le puede dar al 
recurso hídrico y las pocas o casi nulas posibilidades de que puedan conectarse a la red nacional 
de energía eléctrica, surgiendo como alternativa el proyecto de microcentrales que generan 
energía limpia, renovable, muy barata y confiable. 

5.1.1.1 Breve descripción del entorno  natural en el lugar especificado  
 Clima: El clima típico de las comunidades 
donde se ubican este tipo de proyectos en 
Honduras, responde a regiones donde predomina el 
clima tropical lluvioso, con temperaturas entre 27° 
y 30° y con precipitaciones lluviosas con un 
comportamiento anual entre los 1000 y 2400 mm, 
las comunidades están ubicadas entre los 150 y 600 
msnm, ubicadas en el área de influencia de las 
cuencas del Río Lean y Río Cangrejal. 
 

Características naturales de la microcuenca de Las Quebradas 
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Las características anteriores dependen de condiciones climáticas significativas entre las 
que destacan la precipitación, humedad, temperatura ambiental, radiación solar y velocidad del 
viento, por estas características es importante comprender que las condiciones climáticas deben 
mantenerse y procurarse, ya que la protección eficiente que se haga de los recursos naturales, 
permitirá garantizar que la fuente de agua mantendrá las condiciones necesarias para retener el 
agua que periódicamente reciba de las lluvias, bajo este esquema habrá que entender que la 
cuenca y sus componentes naturales (suelos, bosques, manantiales, etc.) son los medios 
apropiados para el servicio del agua. 
 

Suelo: Utilizando la caracterización de la capacidad hidrológica de los suelos recomendada 
por el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA), dicha metodología ordena los suelos en cuatro categorías A, B, C, y D, observándose que 
en el Departamento de Atlántida están presentes las cuatro categorías. 

 
Específicamente en las comunidades de esta experiencia, Las Quebradas en el Municipio 

de Arizona y Ni Duermes II en el Municipio de Jutiapa, las características del suelo para la 
Comunidad de Las Quebradas, reúne las características de la Categoría D, suelos con infiltración 
muy lenta cuando muy húmedos, suelos con horizontes nátricos, suelos en subgrupos líticos con 
subestratos impermeables; y suelos en familias poco profundas que tienen un subestrato 
impermeable como la roca madre. La infiltración baja a moderadamente baja es particularmente 
favorable para altas tasas de escorrentía y baja recarga de los acuíferos en tales suelos. 

 
Las características del suelo de la 

Comunidad de Ni Duermes II, corresponden a los 
suelos de la Categoría B, suelos con ratas de 
infiltración moderada cuando muy húmedos, 
(Moderadamente bajo potencial de escorrentía). 
Suelos moderadamente profundos o profundos, 
moderadamente bien drenados o bien drenados, 
suelos con textura moderadamente fina o 
moderadamente gruesa y permeabilidad 
moderadamente lenta o moderadamente rápida. 
Son suelos con ratas de transmisión de agua 
moderada 

 
 
Topografía: El perfil de la zona es típicamente montañoso con pendientes mayores del 

25%, se selecciona en el río o quebrada el lugar más adecuado, en un tamo uniforme, sin piedras 
grandes, ni troncos de árboles. 

 
En ese tramo el agua fluye libremente sin turbulencias, ni impedimentos para la 

instalación de la obra de captación o de derivación que canalizara el agua garantizando su 
ubicación a una altura vertical de 62 metros e inclinación suficiente que permita asegurar un salto 
o caída de agua capaz de generar la presión suficiente para producir energía.  

 

Características del suelo y la topografía de Las Quebradas 
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5.1.1.2 Condiciones socioeconómicas  imperantes de los habitantes del  lugar o las 
proximidades  

  
Nivel de ingresos: Algo a considerar sobre 

cualquier intervención que pretende dar respuesta 
a una necesidad o constituirse como alternativa, es 
la importancia de determinar si esta constituye por 
sí misma una medida viable, ya que dejaría de 
serlo, si los pobladores pueden adquirir energía 
eléctrica a menor costo conectándose a la red o si 
está se produjera por otros medios. Para 
determinar esto, es necesario realizar un estudio 
sobre la Capacidad de Generación y la Demanda de 
Energía que la población requiere para 
implementarlo como servicio. 

 
También se requiere definir el valor del 

Costo Unitario de la Energía y establecer la relación 
de Costo-Beneficio, ya que la población deberá considerar el pago de una tarifa por la prestación 
del servicio recibido y cuyo recaudo será destinado para sufragar los costos de la operación y 
mantenimiento y contar con un fondo de respaldo en caso de necesitarse reparaciones o 
reposición del equipo, la comunidad debe conocer a cabalidad los requerimientos económicos del 
proyecto y las características económicas mínimas que deben reunir las familias  para garantizar el 
funcionamiento y sostenibilidad financiera del mismo. 

 
Luego de analizada esa situación y obtener los resultados del sondeo socioeconómico de 

las familias, se observa que las familias de las comunidades de Las Quebradas y de Ni Duermes II, 
perciben un ingreso mensual promedio que oscila entre los Lps. 2,500 a 5,000.00 Lps.  

 
Principales fuentes de ingresos: en el caso 

particular de la Comunidad de Las Quebradas, se 
aprecian mejores condiciones de vida, afianzadas 
por la producción y comercialización artesanal de 
Rambután y cría de ganado lechero, no así en la 
Comunidad de Ni Duermes II, donde se observan 
condiciones económicas inferiores a las de Las 
Quebradas, predominando una agricultura de 
subsistencia, dedicada al jornaleo, al cultivo de 
granos básicos y a la cría de especies menores y 
procesamiento artesanal de la leche. 

 
Tenencia de la tierra y derechos de uso de 

la tierra: Los terrenos donde se ubica la 
experiencia son propiedad exclusiva del Comité de Electrificación de las comunidades 
beneficiadas, dichos terrenos fueron adquiridos con fondos propios del comité, gracias a las 
gestiones realizadas por sus directivos como requisito para poder ser beneficiarios del proyecto. 

Niños apoyando a sus padres en la venta de leche 

Madre e hijo trasladando rambután para la venta 
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5.1.2 Descripción del problema y de la Buena Practica/técnica 
Desde la entrada en operación en 1985 de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, no 

se ha incorporado un proyecto de gran escala que utilice recursos renovables, así lo demuestra la 
alta dependencia de los combustibles fósiles que contrasta muy fuertemente con el muy bajo 
aprovechamiento de los recursos naturales energéticos renovables de que disponen el país en 
abundancia. 

El marco regulatorio del país en energías renovables, es el siguiente: 

• Ley Marco del Sub-sector Eléctrico (LMSEE) de 1994 
• Reglamento que desarrolla la Ley Marco del Subsector Eléctrico 
• Reformas de la Ley Marco del Sub-sector Eléctrico (Decretos 85-98,267-98,176-99, 

9-01) dirigidas a incentivar el desarrollo de proyectos de fuentes de energía 
renovable de capacidad inferior a 50 MW. 

• Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con recursos renovables del 
29 de junio del 2007 (Decreto No. 70-2007), la cual promueve la inversión pública 
y/o privada en proyectos de generación de energía eléctrica con recursos 
renovables nacionales. Se creó también el Fondo de Desarrollo de Generación de 
Energía Eléctrica con fuentes de energía renovable, el cual será administrado por 

la ENEE. 

 

 

 

 

 

 

 

El marco regulatorio se ha mostrado poco efectivo, un análisis del marco legal para la 
promoción de Energías Renovables en Honduras; muestra que se han diseñado incentivos que en 
su conjunto parecieran que son atractivos, , pero que de acuerdo a la Asociación Hondureña de 
Pequeños Productores de Energía Renovable (AHPPER), que agrupa a los desarrolladores de 
proyectos de este tipo, la mayor dificultad que enfrentan es la tardanza o falta de aprobación de 
proyectos, la licencia ambiental, por la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) 

La DGE (SERNA) ha identificado cinco áreas que demandan la definición de políticas, 
enfatizando la sostenibilidad y la reducción de la dependencia energética y estas son: 
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• Energización rural 
• Aprovechamiento de recursos biomásicos 
• Sistemas de generación eléctrica con energías renovables conectadas a la red 
• Uso racional y sostenible de la leña 
• Eficiencia energética1 

Existe un potencial técnico, ideológico, social y cultural prometedor para estas iniciativas, 
los impactos al medio ambiente, son considerablemente bajos y se ven disminuidos cuando la 
población establece el vínculo estrecho entre el aprovechamiento de los recursos y el 
mantenimiento de las condiciones que les permita seguir aprovechándolos. 

La iniciativa surge de las mismas 
comunidades beneficiadas, el Ing. Roberto 
Fromm2 especialista de la FHIA cuenta la 
experiencia, como parte del interés comunitario 
que demostraron muchas personas que fueron 
movilizadas por la FHIA  de la Región de la Abisinia 
a la Cuenca del Río Tocoa, para apoyar las 
acciones de recuperación de cultivos que fueron 
afectados en esa zona por el huracán y tormenta 
tropical Mitch, específicamente a la estación de la 
FHIA en La Másica, en esa estación la FHIA 
dispone de una pequeña turbina que les abastecía 
de un pequeño suministro de energía para el 
funcionamiento de la estación, al verla los 
campesinos de las comunidades movilizadas le solicitaron a la FHIA que les apoyaran con 
proyectos similares, ya que ellos tenían condiciones naturales similares o posiblemente mejores a 
las de esa estación. 

Es así como la FHIA inicia acciones, instalando la primera de la serie de MCH en el 2003 en 
la Aldea de El Triunfo, jurisdicción de Trujillo, en el Departamento de Colón y retomada por el 
Proyecto ECOSISTEMAS de la FHIA para ser la primera en la que se instalaría la primer turbina 
Pelton diseñada y fabricada por la FHIA adquiriendo o recuperando equipo de segunda mano que 
pudiera utilizarse para instalar MCH en esas comunidades y gestionando luego financiamiento con 
la Unión Europea para adquirir equipo nuevo y hacer instalaciones cada vez de mejor calidad, las 
primeras turbinas eran adquiridas en Santa Bárbara cerca de La Flecha y eran fabricadas 
empíricamente, con el paso de los años, y con la incorporación del Ing. Fromm se fue 
                                                           
1 Tomado del Documento “Prospectiva Energética y Escenarios Posibles, ASDI-PNUD (2008) 
2 Ing. Roberto Fromm, ex técnico de la FHIA, jubilado, precursor de la iniciativa de modernización de los 
sistemas de electrificación comunitaria promovidos por esa institución, egresado como Ingeniero Agrónomo 
de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano en 1966, y de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).  

Ing. Roberto Fromm 
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modernizando el proceso de instalación de MCH en las comunidades, con una red establecida con 
todos los fundamentos técnicos y metodológicos que requerían instalaciones eléctricas 
desconectadas y de fácil adaptación. 

 Las comunidades son comunidades pobres pero con un desarrollo económico 
prometedor, se encuentran relativamente postergadas para poder recibir las facilidades de 
conexión a la red nacional de energía eléctrica y poseen el potencial necesario para ser partícipes 
del proyecto según lo determinado por los estudios previos desarrollados por la FHIA y que 
determinaron su factibilidad. 

5.1.3 Resumen Ejecutivo 
La demanda de energía está aumentando a nivel mundial y también está creciendo en 

áreas en las que no existe una red eléctrica nacional o en las que las redes son inestables o débiles. 
Alrededor de 1600 millones de personas en el mundo viven sin suministro eléctrico y numerosas 
pequeñas poblaciones, ciudades e instituciones dependen de generadores diesel muy caros y 
sujetos a la importación. En lugares sin suministro de electricidad no es posible el desarrollo 
económico. Y al mismo tiempo que la demanda de electricidad crece, el suministro de 
combustibles fósiles a largo plazo es cada vez más reducido, los precios son cada vez más volátiles, 
se reducen las fuentes de combustibles biogénicos, como es el caso de la madera en muchas 
zonas, y surge la necesidad de reducir el uso de combustibles fósiles debido a los efectos que 
producen las emisiones de CO2 al ambiente3.  

Debido a la presión que ejerce la población sobre los recursos para abastecerse y 
satisfacer sus necesidades de materia prima utilizada en la generación de energía para realizar sus 
actividades cotidianas, como el procesamiento de alimentos y el desarrollo de pequeñas 
actividades comerciales, es imperativo que las comunidades postergadas desconectadas de la red 
de la ENEE, puedan encontrar respuestas inmediatas a esas necesidades, sobretodo, cuando en 
medio de su aislamiento se encuentran ubicadas en el área de influencia de zonas boscosas 
incipientes, que requieren un régimen de protección estricto para garantizar la permanencia y 
estabilidad de esas condiciones. 

Honduras es un país que dispone de una limitada cantidad de recursos no renovables para 
la generación de energía eléctrica, aun así, tenemos una matriz energética altamente dependiente 
del petróleo, situación que encarece las finanzas del estado por la importación de carburantes, 
además, no impulsa una política de estado que incentive el gran potencial de los recursos 
naturales que pueden ser aprovechados para la generación de energía eléctrica, o ejerza mayor 
promoción de iniciativas de generación eléctrica como las MCH a pesar de haber promulgado la 
Ley de Promoción de Energías Renovables, las condiciones de competitividad son sumamente 
desventajosas para los inversionistas que pueden desarrollar proyectos de esa naturaleza.  

                                                           
3 Tomado de la publicación Renewable  Energy Solutions for Off-grid Applications, para el Federal Ministry of 
Economics and Technology (2010) 
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Debido a esas dificultades, la FHIA inicialmente y luego mediante el apoyo de varios 
organismos de cooperación internacional recurrieron a la formulación de iniciativas de 
microcentrales para la generación hidroeléctrica (MCH), donde las condiciones debían ser lo más 
ajustadas a las condiciones socioeconómicas y naturales de las poblaciones, sin generar impactos 
significativos al ambiente, acuñando el slogan “Sin bosques no hay agua y sin agua no hay 
electricidad”, seleccionando comunidades con las cuales se equilibra el vínculo entre la generación 
de energía eléctrica y el manejo integrado de la microcuenca, donde la protección del área de la 
microcuenca representa la garantía para la producción del agua de la fuente en cantidad y calidad 
y que se mantendrá en los límites aceptables para el abastecimiento de la población y satisfacer 
los diversos usos y necesidades, la comunidad debe reconocer la importancia de la microcuenca 
como un elemento vital para el suministro sostenible del recurso agua y las acciones que deben 
ejecutar para preservarlo. 

Aunque no existe consenso entre países industrializados sobre el tamaño de las 
hidrocentrales, existen algunos límites que constituyen un criterio de clasificación: 
 

• Grandes. Todas las plantas con capacidad mayor a 100 MW. 
• Medianas. Aquellas plantas entre 15 y 100 MW de capacidad. 
• Pequeñas. Todas las plantas dentro del rango de 1 a 15 MW. 
• Mini. Plantas que producen más 100 kW y menos 1 MW. 
• Micro. Todas las plantas con capacidad entre 5 a 100 kW. Amplio rango de adaptación en 

aldeas remotas de Honduras 
• Pico. Capacidad menor a 5 kW. 

 
Una Micro Central Hidroeléctrica (MCH) es aquella que se utiliza para la generación de energía 

eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía potencial que posee la masa de agua de un 
cauce natural en virtud de un desnivel, también conocido como salto de agua, desde un punto de 
captación (presa o bocatoma) situada a mayor altura que la central. El agua se lleva por una 
tubería de descarga a la sala de máquinas de la central, donde las turbinas hidráulicas 
(microhidroturbinas) trasmiten la energía en forma de rotación de un eje a un generador 
convirtiéndola en energía eléctrica.4 

Las acciones son fáciles de replicar en otras comunidades y fueron diseñadas bajo un enfoque 
de intervención estandarizada, que permitiera realimentar el proceso en la práctica e incorporar la 
riqueza de los conocimientos y aprendizajes de los pobladores en la medida que se iba 
desarrollando el proceso. Para llevarlo a cabo, se dio inicio con la valoración de la condiciones 
socioeconómicas y la factibilidad financiera del proyecto, asociada a la cuantificación económica 
de los ingresos familiares y a la determinación de los costos de adquisición de los equipos y los 
componentes del proyecto, definición del factor de planta, así como a la ejecución del estudio de 
la relación costo-beneficio, capacidad de demanda y proyección de costos de generación. 

                                                           
4 Tomado de la publicación Guía Metodológica para el Establecimiento de Microcentrales Hidroeléctricas en 
Áreas Rurales, Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, Secretaría de Agricultura y Ganadería  (2009) 
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Se procede luego a la evaluación del recurso hidroenergético y al diseño de las obras civiles, 
así como a la definición del modelo ideal de turbinas hidráulicas para analizar las opciones de 
adaptación al medio donde se pondrán en uso, como analizar también las condiciones del 
funcionamiento y a las medidas de mantenimiento, regulación y desempeño del sistema, este 
apartado toma gran relevancia, debido a la necesidad de transferir los conocimientos adecuados a 
los pobladores y así garantizar las condiciones ideales de funcionamiento del proyecto. 

5.1.4 Justificación  
Considerando la incidencia de los proyectos de energía renovable en la mitigación al 

cambio climático, el identificar los factores socioeconómicos y ambientales más importantes que 
apoyan o afectan la implementación de la tecnología desarrollada por la FHIA en Micro Centrales 
Hidroeléctricas (MCH) es un aspecto clave para lograr un acercamiento al verdadero impacto de 
estas iniciativas. 

5.1.5 Objetivo  
Las MCH son pequeños proyectos de bajo impacto ambiental, orientados a valorar y 

mejorar el  manejo integral del recurso hídrico y a la sostenibilidad de los recursos naturales en las 
microcuencas, para ampliar los bienes y servicios derivados de las pequeñas fuentes de agua, a 
través de la generación de energía eléctrica para la dotación domiciliar y servicio en la 
agroindustria local, contribuyendo de manera armoniosa con el desarrollo sostenible de las 
comunidades donde se implementan, procurando un abordaje integral que promueve y respeta 
las condiciones sociales, económicas y ambientales encontradas. 

En pocas palabras; el objetivo primordial de esta iniciativa es la Autosuficiencia Hídrica  a 
través del mantenimiento de la cuenca y la recuperación del bosque. 

5.1.6 Duración  y período  
Las MCH de Las Quebradas y Ni Duermes II tienen más de 2 años de funcionar, los proyectos 

fueron inaugurados hace más de 1 año, pero los acercamientos para la implementación se dieron  
hace más de 2 años, iniciaron el 02 de noviembre del 2010 y empezaron a generar energía 
eléctrica el 17 de noviembre del 2011. 

5.2 Sección 2.  Problemas tratados (causas directas e indirectas) y 
objetivos de la Buena práctica/técnica  

5.2.1 Principales problemas que trata  la Buena Practica/Técnica  
Describa cuantos problemas trata la buena práctica,  de uno en adelante. 

a) Reduce el gasto familiar en materiales para la iluminación del hogar (gas, kerosene, 
baterías y velas) 
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b) Mejora las condiciones para el almacenamiento de los alimentos, contribuyendo a 
diversificar la dieta incorporando alimentos que antes eran perecederos al no tener 
condiciones adecuadas para su preservación en frio. 

c) Aumenta las opciones de esparcimiento y entretención social en el hogar, contribuyendo 
en la disminución de la participación de los jóvenes en actividades que pueden inducirles a 
actividades riesgosas fuera del hogar. 

d) Disminuyen la dependencia de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica 
por lo que contribuye en la disminución de emisiones contaminantes nocivos para la salud 
humana y el ambiente.  

e) Reduce la presión sobre los recursos naturales de la microcuenca donde se implementa, ya 
que establece un vínculo estrecho, en la importancia que reviste que prevalezcan las 
condiciones naturales óptimas que permiten que la MCH continúe prestando el servicio. 

f) Contribuye a diversificar las actividades económicas de la comunidad, mejorando los 
niveles de generación de ingresos familiares que pueden ser utilizados para el pago de la 
tarifa por el servicio de suministro eléctrico y por ende contribuyendo al desarrollo 
socioeconómico de la comunidad. 

g) Contribuye a diversificar la visión de la población sobre la naturaleza de los servicios que 
pueden percibir de los ecosistemas de sus comunidades. 

h)  Proporcionan energía eléctrica a un costo menor del costo unitario por kW que podrían 
recibir si lo contrataran de la estatal eléctrica, ya que los elementos tecnológicos y de 
funcionamiento son de bajo costo y de fácil mantenimiento, lo que puede garantizar una 
vida útil que permita la recuperación de la inversión inicial y la reposición de los elementos 
de la MCH que deban ser reemplazados. 

5.2.2 Explique los problemas específicos  de ACC y/o  MCC o GG  que trata la  Buena 
Practica/Técnica  
El problema específico que aborda la experiencia de las MCH de la FHIA es la Mitigación 

del Cambio Climático a través de la reducción de los gases contaminantes (CO2) que pudiesen 
generarse por otras fuentes de abastecimiento de energía eléctrica (generadores eléctricos que 
funcionan con diesel o gasolina) o de recursos alternativos para el procesamiento de las materias 
primas o la preparación de los alimentos (biomasa, motores a gasolina o diesel, etc.). 

Adicionalmente, con las iniciativas que incorpora de Manejo Integral de los Recursos 
Naturales de la microcuenca y la preservación de su estado natural, garantiza las condiciones para 
el mantenimiento de un bosque protegido que desempeña la función esencial de capturar el 
carbono, regulando la evapotranspiración que podría estarse generando o liberando a la 
atmosfera contribuyendo con el calentamiento global. 
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5.2.3 Especifique los objetivos  específicos de la  práctica óptima. 
1. Preservar los recursos naturales de las microcuenca comunitarias. 

2. Diversificar los bienes y servicios que brindan los ecosistemas, mejorando el 
reconocimiento y la valoración por parte de los consumidores y usuarios. 

3. Implementar estrategias de desarrollo integrales para el ordenamiento de todas 
las acciones que los diferentes actores de los territorios asumen con la finalidad de 
recuperar y mantener los recursos naturales. 

4. Mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores. 
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5.3 Sección 3.  Actividades 

5.3.1 Breve descripción de las  principales actividades, por  objetivo específico  
Objetivo 1. Preservar los recursos naturales de las microcuencas 
comunitarias. 

1. Promover la gestión participativa de las Declaratorias de Inafectabilidad de las microcuencas 
comunitarias ante el Instituto de Conservación Forestal ICF. 

Objetivo 2. Diversificar los bienes y servicios que brindan los ecosistemas, 
mejorando el reconocimiento y la valoración por parte de los consumidores y 
usuarios. 

1. Elaboración de estudios de factibilidad socioeconómica 

2. Evaluación del Recurso Hidroenergético 

3. Diseño del Sistema  

4. Presentación de Estudios de Factibilidad 

 Objetivo 3. Implementar estrategias de desarrollo integrales para el 
ordenamiento de todas las acciones que los diferentes actores de los 
territorios asumen con la finalidad de recuperar y mantener los recursos 
naturales. 

1. Organización y Capacitación Comunitaria 

2. Implementación del Proyecto MCH 

3. Implementación de Medidas de Conservación de los Recursos Naturales de la Microcuenca 

4. Monitoreo y Evaluación de Resultados 

Objetivo 4. Mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores. 

1. Evaluación de Iniciativas Económicas Alternativas 

2. Organización y capacitación de los pobladores 

3. Implementación de Iniciativas Económicas Locales 

4. Monitoreo y Evaluación de Resultados 
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5.3.2 Breve descripción y  especificaciones técnicas de la  tecnología 
Las MHC utilizan microhidroturbinas que son pequeñas instalaciones hidroeléctricas con 

niveles de generación de energía eléctrica entre 50 y 40 kilovatios, requieren un caudal mínimo de 
40 a 45 litros/segundo en verano y la fuente de agua debe estar a una altura vertical mínima de 50 
metros. 

Utilizan la energía potencial de una 
caída de agua a través de una tubería de 
conducción, la convierten en energía cinética, 
capaz de hacer rotar el rodete de la turbina 
para mover el generador, el cual produce la 
energía eléctrica para la comunidad, 
permitiendo el funcionamiento de bombillas 
para iluminación, radios, televisores y equipos 
caseros para procesamiento de alimentos. 
Este sistema es viable en comunidades de 
difícil acceso donde el suministro estatal y/o 
privado de este servicio no es factible a 
mediano o largo plazo. 

El agua se conduce por la tubería hacia la turbina, la cual transforma el paso del agua en 
movimiento de energía mecánica; el alternador o generador de voltaje transforma la energía 
rotativa o mecánica en electricidad; el regulador, regula el exceso de energía y los cables conducen 
la electricidad al sitio de uso. 

La FHIA recientemente (a 
partir del 2008 incorporando los 
principios teóricos de los 
aprendizajes de experiencias de 
América del Sur y Europa, más las 
experiencias de campo de los 
especialistas de la FHIA) ha 
dedicado esfuerzos en la 
fabricación de una gama de 
modelos de turbina Pelton, para 
que sean más fácilmente 
adaptables a las condiciones 
típicas de las aldeas remotas del 
Litoral Atlántico de Honduras. La 
turbina Pelton constituye la 

representación de las turbinas de impulso más conocida mundialmente y su nombre se debe a 
Lester Pelton quien, en 1880 patentó la rueda Pelton en California, Estados Unidos. 

Adaptaciones de boquillas y  tazones realizadas por el 
Ing. Roberto Fromm 
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El tipo moderno de tazón Pelton fue inventado por Abna Doble en 1899, quien diseñó los tazones 
elípticos y la muesca característica en el extremo de cada tazón.  

Los refinamientos subsiguientes en cuanto a forma y materiales utilizados ocurrieron a partir de 
1960 cuando se empezaron a fabricar rodetes de eje vertical para utilizar más de dos chorros y 
alcanzar una mayor rotación (RPM) en el eje para facilitar el acople a generadores de electricidad.  

En la medida que han ocurrido mejoras de diseño en diferentes aspectos también se ha logrado 
incrementar la potencia generada, aún en las turbinas más pequeñas lo que les permite ser 
consideradas como las opciones más viables en las MCH.5 

5.4 Sección 4. Instituciones o agentes involucrados (colaboración, 
participación y función de los interesados) 

5.4.1 Nombre y dirección de la institución que desarrolla la Buena práctica/técnica 
Fundación Hondureña de Investigación Agrícola FHIA, La Lima, Cortés, con el apoyo 

económico de la GIZ. 

5.4.2 Beneficiarios 
Las comunidades están ubicadas en el área rural, poseen características socioeconómicas 

básicas, tradicionalmente dedicados a actividades agrícolas y con necesidades básicas típicas, 
donde se requiere mejorar la prestación de servicios públicos y se disminuya significativamente la 
brecha tecnológica; como el acceso a los medios de comunicación como la televisión, incluyendo 
la satelital, también garantiza la cobertura de la telefonía celular, al facilitar las condiciones para la 
carga de energía de los aparatos, inclusive el acceso al aprendizaje de informática, gracias a la 
posibilidad de apertura de laboratorios de computación en Centros de Educación Básica en las 
comunidades donde se implementa el proyecto. 

Las iniciativas tecnológicas mencionadas 
anteriormente, sirven para promover no sólo un 
mejoramiento del acceso y cobertura a esos 
servicios, sino que también, fortalecen el tejido 
productivo y social de las comunidades. 

Con estos proyectos se beneficiaran a  44 
familias, (22 familias por comunidad) y 2 iglesias, 
con posibilidades de llegar a mas pobladores de la 
misma comunidad, ambas comunidades tienen 
aproximadamente 56 viviendas, con una población 

                                                           
5 Tomado de la publicación Guía Metodológica para el Establecimiento de Microcentrales Hidroeléctricas en 
Áreas Rurales, Fundación Hondureña de Investigación Agrícola, Secretaría de Agricultura y Ganadería  (2009) 

Vivienda de la Comunidad de Ni Duermes II con el 
servicio de iluminación eléctrica 
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cercana a los 336 habitantes, con un aproximado de 137 hombres y 199 mujeres. 

Las MCH contribuyen a mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades 
domésticas de la mujer y para su entretenimiento y el de toda la familia, particularmente de los 
jóvenes, garantizando condiciones de esparcimiento controlado por sus padres, pudiendo estudiar 
hasta altas horas de la noche, sin estar inhalando el humo que expele un candil, velas o lámpara de 
kerosene y exponiéndose al riesgo de un accidente de incendio y sufrir quemaduras que les 
marquen para toda la vida. 

5.4.3 ¿La práctica/ tecnología se desarrolló en una alianza?  
La práctica se desarrolló inicialmente por la FHIA, pero gracias a la alianza 

interinstitucional con organismos internacionales como la Unión Europea, el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial y la GIZ, se ha extendido el proceso a otras comunidades, actualmente la GIZ 
cuenta con 12 proyectos ejecutados en igual número de comunidades, el objetivo en esas 
comunidades sigue siendo el mismo; desarrollar iniciativas comunitarias, donde se promueve la 
autosuficiencia hídrica a través del mantenimiento de la microcuenca y la recuperación del 
bosque, diversificando su uso con de proyectos de micro generación hidroeléctrica en 
comunidades pobres y postergadas, que no han recibido ningún beneficio directo de la ENEE y que 
difícilmente por las condiciones de distanciamiento y dispersión que poseen, pueden ser 
conectadas a la red de suministro nacional. 

Las comunidades participaron organizándose en Comités Pro electrificación y realizando 
gestiones y actividades locales para la adquisición de terrenos y contribución comunitaria como 
contraparte local, no se evidencia participación activa de la mujer en el proceso, en su mayoría es 
coordinado por hombres, solamente participan una o dos mujeres en los cargos directivos 
desempeñando papeles esenciales como secretaria de la junta directiva, un papel 
tradicionalmente relegado a las mujeres. 

5.4.4 Especifique el marco en el que se  promovió la buena práctica/técnica 
 El proyecto es una iniciativa gubernamental de la Secretaria de Agricultura y Ganadería, a 
través del Proyecto “Promoviendo el Manejo Integrado de Ecosistemas y de Recursos Naturales en 
Honduras” Proyecto Ecosistemas, desarrollado por la Fundación Hondureña para la Investigación 
Agrícola (FHIA), con el acompañamiento técnico y financiero de organismos de cooperación 
internacional como la Unión Europea, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y la Agencia de 
Cooperación Alemana GIZ, para favorecer comunidades postergadas de la red nacional de 
abastecimiento eléctrico de la ENEE y con potencial de diversificación de uso del recurso hídrico, 
gracias a las condiciones naturales de las microcuencas que les abastecen de agua y que a través 
del manejo integrado de las mismas, puedan alcanzar la autosuficiencia hídrica comunitaria. 
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¿La participación de interesados  locales, incluidas las  organizaciones de la 
sociedad  civil (OSC), favoreció el desarrollo de  la práctica/tecnología? 

La participación de los actores locales fue 
fundamental para el desarrollo del proyecto, 
desde el instante mismo que realizan la selección 
de las comunidades y hacen la propuesta de 
intervención, accediendo a la firma de una carta 
acuerdo, donde se establecen las condiciones de 
trabajo para garantizar la obtención de los 
resultados al instalar una MCH. 

 A varias comunidades la FHIA les hizo la 
propuesta de intervención y solamente en casos 
muy específicos, como el de las comunidades Las 
Quebradas y Ni Duermes II se obtuvo una 
respuesta propositiva y dinámica, asumiendo un 
compromiso de liderazgo fuerte y lo suficientemente representativo, en líderes como Don Isabel 
Gámez de Las Quebradas y Don José Francisco Del Cid de Ni Duermes II, su participación decisiva 
permitió que la aprobación del proyecto y la promoción de la participación comunitaria fuera 
efectiva para ejecutar el proyecto, eso fortalece y garantiza el acompañamiento fuerte del 
personal técnico de la FHIA, situación que destacan los pobladores, recordando el papel 
fundamental que desempeño el Ingeniero Roberto Fromm, quien les visitaba constantemente y les 
incitaba a seguir esforzándose para llevar a buen término el proyecto. 

Líderes comunitarios que motivaron y 
antepusieron sus intereses para el soporte de las 
organizaciones y el beneficio de sus comunidades, 
los pobladores beneficiarios aportaron la mano de 
obra local requerida para instalar las pequeñas 
presas, tubería de presión, casa de máquinas y 
apoyo al contratista de red de distribución, pero 
no tuvieron ninguna participación en el diseño de 
los esquemas micro hidro desarrollados por la 
FHIA.  

Posteriormente la GIZ patrocino cursos para 
capacitar a los comunitarios en la operación y 
mantenimiento del equipo, redes de distribución y 

organización comunitaria, estos líderes realizaron algunas adecuaciones al diseño (quizás 
técnicamente innecesarias en algunas ocasiones), pequeñas relativamente pero significativas para 
fortalecer su sentido de pertenencia y apropiación comunitaria, en comparación a la pauta técnica 

Don Isabel Gámez de la Comunidad de Las 
Quebradas 

Líderes comunitarios de la Comunidad de Las 
Quebradas 
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establecida por los técnicos del proyecto, pero significativas para ellos, ya que les permitía 
incorporarse como actores importantes de la experiencia, adecuaciones e iniciativas; como 
cambios en tubería, canal de caudal de salida, diseño de la casa de máquinas, obtención de los 
permisos de servidumbre para el paso de las tuberías de la obra toma a la casa de máquinas, 
gestión de la documentación de los terrenos donde se ubicaría la casa de máquinas y el 
acompañamiento y apoyo al personal técnico que realizaría las instalaciones de la red comunitaria. 

5.4.5 Detalle la función de los  interesados enumerados  anteriormente (OSC) en 
cuanto a  diseño, introducción, planificación, organización,  uso y  
mantenimiento de la práctica/tecnología,  en su caso. 
El diseño responde a especificaciones técnicas de la FHIA, la posibilidad de realizar ajustes 

obedece a los criterios técnicos desprendidos del personal asignado para esa labor, sin embargo, 
los pobladores participan significativamente del mantenimiento del proyecto, como la mayoría se 
involucró en el proceso de diseño y montaje, aprendieron en el transcurso, nociones básicas sobre 
el manejo y mantenimiento, es así como realizan cambio de carbones, actividades de limpieza del 
filtro y cambio de tuberías, medición de voltajes, control del consumo domiciliar, gestión del cobro 
de la tarifa y organización para las reuniones comunitarias para la rendición de cuentas. 

5.4.6 ¿La población que habitaba en el  lugar o en las proximidades  participó en el 
desarrollo de la práctica/ tecnología?  

Los comunitarios no participaron activamente en todas las etapas del proyecto. No tuvieron 
nada que hacer en los estudios de pre factibilidad, diseño y selección de equipo etc. Fueron los 
especialistas de la FHIA, GIZ y ECOSISTEMAS quienes dieron las estipulaciones pertinentes en base 
a las mediciones de campo preliminares efectuadas por ellos mismos. 

 
Aunque los pobladores no poseen la formación técnica específica, si conocen el 

comportamiento de las condiciones naturales de la zona y esos conocimientos, permiten hacer las 
valoraciones adecuadas que optimizaron los resultados del funcionamiento de la tecnología. 
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6 ANÁLISIS 

6.1 Sección 1. Contribución al impacto 
Describa los impactos in situ (los dos principales impactos por  categoría). 
Los impactos son los cambios de largo plazo esperados como resultado del proyecto. 
 
Producción o productividad: 

1. Diversifica las actividades económicas, mejorando la preservación de los alimentos 
destinados para la comercialización (productos lácteos) 

2. Posibilita el desarrollo de nuevos emprendimientos, complejos como la dotación de 
servicio comunitario de televisión por cable y la habilitación de laboratorios de 
computación en los centros educativos, y menos complejos como la venta de carga de 
celulares (se reducen los costos por pago de comisión y transporte del encargado de hacer 
esa gestión en otras comunidades con suministro), la venta de refrescos, hielo, paletas y 
topogigios que con su venta ayudan al pago de la tarifa. 

 
Nivel socioeconómico (incluido el nivel cultural): 

1. Incrementa los ingresos familiares por el desarrollo de nuevos emprendimientos. 
2. Mejora las condiciones para la enseñanza y el desarrollo académico, ya que los jóvenes 

ahora disponen de electricidad para estudiar en horas de la noche, mejorando su nivel 
académico pueden aspirar en el futuro a mejores condiciones laborales. 

3. Disminuye el gasto que antes era sumamente elevado por la compra de combustible 
(kerosene y gasolina) para la iluminación mediante generadores eléctricos para 
actividades específicas (ferias, celebraciones religiosas y familiares), candiles o lámparas 
incandescentes de alcohol, velas o lámparas de baterías recargables (para la iluminación 
de los hogares), los que implicaban un gasto entre Lps. 350.00 a Lps. 450.00 lempiras 
dependiendo el nivel económico de las familias y que ahora se reduce al costo de la tarifa 
que varía entre los consumidores según su nivel de consumo y oscila entre Lps. 50.00, Lps. 
100 y Lps. 150.00 lempiras, variaciones estimadas de acuerdo a la cantidad de aparatos y 
bombillos que puede tener y que son permitidos por el sistema. Esas cantidades son 
mínimas, si se tiene en consideración que el consumo es restringido automáticamente por 
el sistema y en comunidades en tránsito a las comunidades beneficiarias y que disponen 
del servicio estatal, pagan entre Lps. 450.00 a Lps. 850.00. 

 
Nivel medioambiental: 

1. Existe un vínculo entre el aprovechamiento y la protección de los recursos, para garantizar 
las condiciones necesarias para el funcionamiento del proyecto, de ahí el slogan; “Sin 
bosques no hay agua y sin agua no hay electricidad”, no existe un daño al recurso agua, 
ya que aunque se realiza la derivación de parte del cauce, su uso es no consuntivo, ya que 
el agua utilizada sólo sirve para la generación de energía y es restituida inmediatamente al 
cauce del que se realiza el aprovechamiento, sin que se contamine con lubricantes de 
cualquier tipo. 
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2. Se mejoran las condiciones de la captura natural de carbono ya que se promueve la 
protección de los recursos naturales de la microcuenca y sus alrededores a través de la 
gestión de la Declaratoria de Inafectabilidad de las Microcuencas, estableciendo un 
vínculo estrecho, ya que los pobladores reconocen que si se afecta la fuente disminuye la 
capacidad de generación de energía eléctrica de la fuente, también, disminuye, la emisión 
de gases de efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles para la generación de 
energía eléctrica (generadores) y el uso de velas y la quema de kerosene para el 
alumbrado domiciliar. 

 
Nivel de Gobernabilidad Y/o Gobernanzas  

1. Aunque la ley determina que proyectos de esta naturaleza no requieren consesionamiento 
o licencia alguna, por realizar un uso no consuntivo del agua y por manejarse con caudales 
con capacidades arriba de 50 litros por segundo y que no entran en competencia con 
ninguna otra forma de abastecimiento por estar ubicados muy por debajo del nivel en el 
que se encuentran las obras tomas de abastecimiento de agua potable de otras 
comunidades, existe en los pobladores beneficiarios de las microcuencas; una regulación 
ejercitada y directa sobre el uso del recurso hídrico, ya que son conscientes de esa 
necesidad y ejercen un control local sobre las condiciones del aprovechamiento y la 
prevalencia de las garantías que permitan seguir aprovechándolo. 

6.1.1 Describa los dos principales  impactos fuera del lugar (por  ejemplo, que no se 
registran en  el lugar, pero sí en las zonas  próximas). 

1. Las comunidades aledañas perciben el beneficio de las comunidades que gozan del 
proyecto, desean recibir el mismo beneficio y realizan acciones de preservación de los 
recursos naturales de sus comunidades, esperando a futuro percibir los mismos 
beneficios. 

2. Las comunidades beneficiadas gozan del reconocimiento de otras comunidades y de los 
líderes de las mismas, mejorando su nivel de credibilidad y son vistas como focos de 
desarrollo potencial en el área de influencia de las subcuencas donde residen. 

6.1.2 Impacto en la diversidad  biológica, el cambio climático y  la Degradación de 
tierras y sequias   

6.1.2.1 ¿En su opinión, la buena práctica/la tecnología que ha propuesto ha tenido un 
impacto positivo en la conservación de la diversidad biológica?  

Al encontrarse ambos proyectos en el área de influencia de los Parques Nacionales de Pico 
Bonito y Nombre de Dios, el Refugio de Vida Silvestre Texiguat y en el área de influencia de la  
Zona de Reserva Biológica de del Jardín Botánico de Lancetilla, las acciones comunitarias de 
preservación de las condiciones naturales de las microcuencas que abastecen las fuentes de agua 
para la generación eléctrica en las MCH, permiten ofrecer no solamente el servicio ambiental de 
dotación de agua,  sino también, mantienen la belleza escénica y turismo, contribuyen al 
mantenimiento del bosque tropical húmedo y seco y la diversidad biológica y exótica: flora y fauna 
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según la altitud del terreno, permitiendo las caídas de agua necesarias para este tipo de 
proyectos.6 

 Al basarse en el enfoque de manejo integral de los recursos naturales, comprendido como 
la conservación y protección de los ecosistemas, permite no solamente ser considerado un 
proyecto para la mitigación de emisiones, sino también, como un proyecto de adaptación al 
cambio climático, ya que la iniciativa de las MCH de la FHIA; persiguen garantizar las condiciones 
naturales de las microcuencas con miras a ofrecer servicios que ayudan a las comunidades a 
adaptarse a los efectos perjudiciales del cambio climático, permitiendo la estabilización de laderas 
terrestres y regular las corrientes hidrográficas. 

Además, esta adaptación basada en los ecosistemas, concebida, aplicada y supervisada 
adecuadamente puede también: 

• Generar múltiples beneficios sociales, económicos y culturales colaterales para las 
comunidades locales (como las MCH). 

• Contribuir a la conservación y utilización sostenible de la diversidad bilógica (oferta 
turística y genética) 

• Contribuir a la mitigación de cambios climáticos, conservando depósitos de carbono, 
reduciendo las emisiones ocasionadas por la degradación y perdida de los ecosistemas, o 
mejorando los depósitos de carbono (REDD+)7 

6.1.2.2 ¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido un 
impacto positivo en la mitigación del cambio climático?  

Además de la reducción de las emisiones que permiten las MCH al mitigar el impacto que 
provocan otras iniciativas que utilizan combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica 
y el alumbrado comunitario, permite disminuir el impacto del cambio climático mejorando la 
capacidad natural de las áreas de reserva productora de agua de las microcuencas, incrementando 
con su preservación su capacidad de captura de carbono, o sea que no solamente contribuye con 
la mitigación del cambio climático, sino que también mejora la capacidad adaptativa de la 
población al cambio climático, ya que promueve la preservación de los recursos naturales, 
mejorando las condiciones naturales para garantizar los niveles de precipitación, humedad, 
temperatura ambiental radiación solar, velocidad de los vientos, evapotranspiración y otras 
características que garantizan el mantenimiento de los ciclos naturales de la zona. 

 

                                                           
6 Tomado de la publicación Inventario de Bienes y Servicios Ambientales en el Departamento de Atlántida 
(Borrador), elaborado por la Fundación Vida para PROCORREDOR/Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente (2010) 
7 Tomado de la publicación Relación entre la Diversidad Biológica y la Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático, Secretaría del Convenio sobre la diversidad Biológica (2009) 
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6.1.2.3 ¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido un 
impacto  positivo en la adaptación del cambio climático?  

Los pobladores, dejaran de realizar algunas prácticas de extracción de recursos para 
actividades domésticas, ya que la degradación de la microcuenca, afecta directamente la 
capacidad de producción de agua para el aprovechamiento en la generación hidroeléctrica, lo que 
incrementa las condiciones del bosque para la captura de carbono. 

6.1.2.4 ¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido un 
impacto  positivo en la Lucha contra la desertificación y la sequía?   

La experiencia está asociada a la mitigación de los impactos de las actividades humanas en 
la degradación de los recursos naturales, los pobladores limitan, controla, regulan la extracción de 
leña por habitantes de sus comunidades y de las comunidades vecinas, así como las actividades 
agrícolas que perturben las condiciones las condiciones naturales que permiten la producción de 
agua para la generación de la energía eléctrica y otros usos comunes a ese recurso. 

 Todo eso limita la expansión dela frontera agrícola y disminuye el riesgo de verse 
amenazados por cambios climáticos bruscos como la sequía y la desertificación por expansión de 
la frontera agrícola. El nivel de conciencia de los pobladores radica en los beneficios que dejarían 
de percibir si los recursos naturales de la microcuenca se ven afectados significativamente, 
convirtiéndose la capacidad de generación de agua para la generación eléctrica en un indicador 
que incide significativamente en esa preocupación. 

6.1.3 Análisis  costo-beneficio   
La inversión básica de una MCH para una comunidad ubicada en el Litoral Atlántico de 

Honduras, para iluminar 40 viviendas, 1 escuela y 2 iglesias usando un generador de 12.5 kW, 
teniendo las viviendas un radio de dispersión de 1,000 metros de la casa de máquinas (sitio donde 
se ubica la microturbina y el generador), con datos de campo como los siguientes: 
 

• Caudal aforado en verano:  60.0 l/s 

• Caudal de diseño:   35.0 l/s 

• Altura vertical total:  66.0 m 

• Altura neta:   55.0 m 

• Longitud de tubería:  620.0 m 

• Potencia neta del generador 12.5 kW 

 
Representa las siguientes estimaciones económicas: 
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Concepto Costo (L) % del Costo 
A. Ingeniería Básica 90,000.00 9.24 
B. Obras Civiles 280,000.00 28.74 
C. Equipo Hidromecánico 95,000.00 9.75 
D. Equipos Eléctricos 48,000.00 4.93 
E. Líneas de Distribución 335,000.00 34.38 
F. Instalaciones Domiciliarias 60,000.00 6.16 
G. Transporte de Materiales 20,000.00 2.05 

Subtotal Costos del Proyecto 928,000.00  
Imprevistos 5% 46,400.00 4.76 

Costo Total del Proyecto L. 974,400.00 100 
US$ 48,720.00 

Costo por kW de potencia instalada L. 77,952.00 
US$ 3,898.00 

 
Fuente. Hoja Técnica de la FHIA Unidad de Servicios Agrícolas N° 3 Septiembre, 2012 

 
El costo de instalación del sistema eléctrico básico para una pequeña casa rural es de Lps. 

480.00. 

Costo total 

6.1.3.1 Fuentes de financiamiento 
Inicialmente en el 1998 la iniciativa de las MCH fue financiada con fondos nacionales de la 

Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) ejecutados por la Fundación Hondureña para la 
Investigación Agrícola, del 2007 a la fecha se han desarrollado las MCH primero a través del 
Programa de Cacao y Agroforesteria (Proyecto FHIA/GTZ) y luego gracias también al 
financiamiento del Servicio de Cooperación Alemana GTZ (ahora GIZ) y el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) a través del Programa “Promoviendo el Manejo Integrado de 
Ecosistemas y de Recursos Naturales en Honduras (Proyecto ECOSISTEMAS). 

6.2 Sección 2. Adopción y reproducibilidad 

6.2.1 ¿La tecnología se difundió o  introdujo en otros lugares?   
Actualmente el proyecto se desarrolla en más de 12 comunidades asistidas con el 

financiamiento de la GIZ desde el 2008 a la fecha, lo que destaca la capacidad de replicabilidad 
que tiene la buena práctica, sin embargo y en palabras del Ing. Roberto Fromm, las condiciones de 
factibilidad para que un proyecto de esta naturaleza se realice es de 4 a 1 y de 5 a 2 en casos muy 
aislados, donde de 4 o 5 comunidades evaluadas, quizás 1 o 2 reúnan las condiciones ideales para 
ejecutar proyectos de esta naturaleza. 

 Uno de los factores preponderantes para que esto son las condiciones de deterioro y de 
degradación ambiental que afrontan los recursos naturales del país, ya que aunque existen las 
condiciones naturales para la producción de agua, no se garantizan con la misma regularidad que 
en épocas anteriores, las condiciones para la retención de agua y el soporte de los embalses 
sobretodo en época de estiaje. 



Diplomado en Cambio Climático, UNAH-IHCIT /Proyecto Fondo de adaptación  
Microcentrales Hidroeléctricas en Áreas Rurales de Honduras    “La experiencia de la 

FHIA con sistemas desconectados de la red” 

2012 

 

 
27 

6.2.2 ¿Se dispuso de incentivos para  facilitar la aceptación de la Buena 
práctica/técnica  proporcionada?  

Incentivos políticos o reglamentarios (por ejemplo, relacionados con los  requisitos y las 
regulaciones del mercado, importación o exportación, inversión  extranjera, ayudas para la 
investigación y el desarrollo, etc.) 
Las condiciones legales de promoción de las iniciativas de generación de energía eléctrica 
mediante recursos renovables, pudo constituir un incentivo, sin embargo, al implementarse, no 
estaba vinculada a ese recurso legal ya que no se había instituido como decreto ley. 
Incentivos financieros (por ejemplo, tasas preferenciales, ayudas estatales,  subvenciones, 
donaciones, garantías de préstamo, etc.)   
Los incentivos financieros que motivan la aceptación de la práctica, pasan por la relación de la 
FHIA con grupos de agricultores locales con los cuales mantienen un vínculo estrecho de 
fortalecimiento de sus capacidades, de tal manera, que con el conocimiento previo de sus 
capacidades y el liderazgo de esos actores pudieron determinar la factibilidad de realizar 
acercamientos para el desarrollo de las MCH, los fondos fueron aportados por la FHIA y mediante 
gestiones con otros organismos como la GIZ y el FMAM asumieron los costos de inversión 
iniciales para realizar los proyectos, los pobladores asumieron los costos por las gestiones de los 
terrenos para la instalación de la casa de máquinas, permisos de servidumbre y costos de 
mantenimiento necesarios para el desarrollo de los proyectos. 
Incentivos fiscales (por ejemplo, exención o reducción de los impuestos,  obligaciones fiscales, 
gravámenes, etc.) 
No existen incentivos fiscales asociados a estas iniciativas. 
Otros especifique. 

6.2.3 Identificar las tres  principales condiciones para el  éxito de la buena práctica  
/tecnología presentada 

 
1. Requiere ser desarrollada por una institución con un enfoque claro de intervención y con 

personal especialista y calificado, capaces de realizar adaptaciones operativas ajustadas al 
contexto, esta condición permitirá que la práctica pueda ser fácilmente reproducible en 
cualquier otro lugar con un cierto nivel de adaptación. 

2. Se desarrolla en estrategias basadas en la evidencia y son innovadoras en su aplicación, 
demostrando capacidad, cuestionamiento y creatividad, ya que cuentan con un alto nivel 
de participación sobretodo de los beneficiarios, pero también de la comunidad en general, 
con alianzas interinstitucionales fuertes, lo que permite que pueda ser reproducible en 
cualquier otro lugar con cierto nivel de adaptación. 

3. Incorpora estrategias de sostenibilidad de la iniciativa, propiciando su institucionalización, 
pero requiere ejecutarse como parte de un proceso de desarrollo integral, lo que le 
convierte en una iniciativa reproducible en cualquier otro lugar pero con un nivel 
considerable de adaptación, incorporando procesos complementarios que fortalezcan las 
condiciones de sostenibilidad en relación a otros componentes (Social y Económico).  
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6.2.4 ¿En su opinión, la buena práctica /la tecnología que ha  propuesto se puede 
reproducir en  cualquier otro lugar con un cierto  nivel de adaptación? 

 
1. Local;  
A nivel local perfectamente, por esa razón se ha replicado en varias comunidades postergadas 
desde 1998 a la fecha, con ciertos niveles de adaptación. 
 
2. Subnacional;  
Pueden desarrollarse proyectos de esa naturaleza a nivel municipal y como iniciativas de un 
gobierno municipal con un enfoque claro de recuperación de la inversión y como precursores 
del desarrollo local, sin embargo requiere un alto nivel de especialización para ser 
desarrollados como iniciativas complementarias en un término municipal, por lo que lo más 
recomendable seria desarrollarlo como parte de un enfoque de desarrollo departamental o 
interdepartamental. 
 
3. Nacional ;  
Con la complejidad que reviste el tema de la generación eléctrica en nuestro país y la 
problemática que representa desarrollar nuevas iniciativas de generación mediante fuentes 
renovables, es posible que el Gobierno de la Republica desarrolle iniciativas de mayor 
envergadura que ayuden a satisfacer la demanda energética nacional, sin embargo, mientras 
existan comunidades postergadas y la demanda energética nacional no sea satisfecha, existe 
un alto sector que puede ser atendido mediante esta iniciativa de manera deslocalizada y no 
como parte de una iniciativa masiva, ya que las condiciones naturales pueden variar 
significativamente, aunque se pueda reproducir en otras localidades, es necesario tener en 
cuenta que a mediano o largo plazo no sean beneficiados por la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) al conectarles al sistema nacional, las condiciones locales pueden varias, por 
lo que requerirán para implementarse cierto nivel de adaptación que puede dificultar 
relativamente el proceso, sobretodo el monitoreo y seguimiento de los proyectos, debido a la 
dispersión de las comunidades. 
 
4. Subregional, Regional e Internacional; 
Requiere y reviste la misma complejidad que el desarrollo de la buena práctica como una 
iniciativa nacional, la postergación es esencial como criterio para la selección de las 
comunidades, implementarse a nivel subregional, regional e internacional implicaría costos 
considerables para los inversores por concepto de adquisición de equipos, emplazamiento del 
proyecto, monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso, sin embargo, bien podría 
desarrollarse como iniciativas pilotos, complementarias a procesos de desarrollo locales, 
implementados por instituciones que han realizado intervenciones complejas y que reconocen 
la necesidad de proyectos complementarios con las características de las MCH para fortalecer 
y asentar las iniciativas que ya han desarrollado. 
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6.3 Sección 3. Enseñanzas 
Lecciones  aprendidas: 

En relación con los recursos  humanos  

1. Requieren una evaluación a profundidad de los beneficiarios, sus necesidades, sus 
características y las habilidades esenciales que hay que fortalecer, modificar y mejorar 
para realizar las adaptaciones necesarias que permitan fortalecer las garantías de 
sostenibilidad de la intervención. 

2. Es importante recuperar particularmente, los conocimientos comunitarios desarrollados y 
aprendidos por los pobladores en el transcurso de la intervención, de manera que sean 
identificables las adaptaciones realizadas por los mismos, para que revitalicen y 
fortalezcan aún más el sentido de pertenencia y apropiación sobre los proyectos. 

3. Es importante medir en la población su nivel de vinculación con la satisfacción de una 
necesidad complementaria, o su vinculación con la expectativa del mejoramiento integral 
de las condiciones de vida en armonía con los recursos naturales. 
 

En relación con los aspectos  financieros   

1. Es importante que los pobladores formalicen y registren los costos de inversión asumidos 
como contraparte local, que puedan vincularlos y ponderarlos en relación a los costos 
globales de la construcción del sistema y habilitación de la MCH, para poder determinar 
los valores de participación que se deducirán como costos para los cálculos tarifarios y de 
recuperación del sistema. 

2. El análisis tarifario debe realizarse de acuerdo a los requerimientos operativos del sistema, 
sobre todo los relacionados a la prestación de los servicios ambientales que se 
determinaran para la protección de la microcuenca. 

 
En relación con los aspectos  técnicos 

1. Es oportuno que el traslado de los conocimientos (información técnica, diseños, cálculos, 
adaptaciones tecnológicas y equipo especifico) y el desarrollo de habilidades se realice 
durante el transcurso del proceso, lo que requiere una adaptación de la metodología para 
la incorporación de la formación complementaria dirigida a los líderes comunitarios que 
manejaran y sostendrán la MCH, volviendo el proceso más replicable entre comunidades y 
donde los pobladores desempeñen un papel de facilitadores y las instituciones puedan ir 
transfiriendo la experiencia de manera paulatina. 

2. Podría analizarse la facilitación de una estrategia para la formación especializada de 
líderes comunitarios que ejerzan la función de operadores y técnicos de los sistemas 
comunitarios de las MCH, esto puede contribuir a la formación de capacidades técnicas 
locales especializadas, lo que puede garantizarles un empleo y una fuente de ingreso 
estable y contractualmente formalizada. 
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6.4 Beneficios 
Los beneficios inmediatos alcanzados por esta buena práctica son los siguientes; 
 

1. Protección de las reservas naturales de las microcuencas que abastecen las comunidades 
de Las Quebradas y Ni Duermes II, contribuyendo a la mitigación del impacto ambiental 
provocado por la depredación del bosque, que para Honduras representa un volumen 
anual de más de 80,000 ha, llevando a una precipitada perdida de su valoración 
económica natural, reflejada principalmente en la perdida de la diversidad bilógica y en 
sus reservas hidrográficas para la producción de agua, el deterioro de los recursos hídricos 
y la erosión de los suelos. 

2. Iluminación de viviendas y dotación de energía para el entretenimiento y la conservación 
de alimentos refrigerados a precios accesibles y a un costo mucho más barato y con 
menos riesgo que al que se incurre al iluminarse, entretenerse y abastecerse de alimentos 
recurriendo a otros medios como el kerosene cuando no hay energía eléctrica. 

3. Mejora de las condiciones de salud, al garantizarse las condiciones de preservación de los 
alimentos y al disminuir la cantidad de gases contaminantes que se generan por la quema 
de combustibles o biomasa, para la generación de luz artificial. 

4. Mejora de los conocimientos sobre la salud adquiridos al ver programas televisivos sobre 
temas de esa naturaleza. 

5. Mejora de las condiciones de estudio y ampliación del tiempo destinado para ese fin, al 
disponer de iluminación artificial. 

6. Desarrollo de nuevos emprendimientos productivos, simples y complejos. 
7. Mejora de las condiciones de comunicación por medio de la facilitación de la carga de 

celulares y la habilitación a futuro del internet comunitario o a nivel de centros educativos. 
8. De manera intangible, la promoción de liderazgo para el desarrollo de futuros 

emprendimientos sobre una base comunitaria afianzada en un principio  más estructurado 
o más estable. 
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