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Introducción 

Los trabajos del Estudio de Viabilidad y Diseño Detallado del Proyecto de la Presa Multipropósito 
del Río Ewaso Ng´iro South en Kenia se realizaron en varias fases que se fueron concretando en la 
redacción de los siguientes documentos: 

 Informe Inicial (Inception Report) 

 Informe del Proyecto (Project Report) 

 Informe Provisional (Interim Report) 

 Estudio de Viabilidad (Feasibility Study) 

 Diseño Preliminar (Preliminary Design) 

 Evaluación de Impacto Ambiental y Social (ESIA - Environmental and Social Impact 
Assessment) 

 Plan de Monitoreo Ambiental (EMP - Environmental Monitoring Program) 

 Plan de Gestión y Conservación de la Cuenca (CCMP - Catchment Conservation and 
Management Plan). 

 Plan de Reasentamiento y Expropiaciones RAP (Resettlement Action Plan) 

 Diseño de Detalle (Detail Design)  

 Documentación para la contratación de la obra (Tender Documents) 

Los trabajos y documentos fueron realizados por un equipo multidisciplinar de técnicos expertos 
ubicados en varias delegaciones de la empresa TYPSA en España y en colaboración con una empresa 
keniata que contaba con un grupo de expertos locales. 

El departamento de Medio Ambiente de Andalucía de la empresa fue el responsable de la 
elaboración de los documentos y trabajos relacionados con los aspectos ambientales y sociales. 
Dentro de los trabajos realizados, además de los propios de recopilación de información y 
descripción del medio físico y social que forman la descripción del medio en un documento técnico, 
y las visitas de campo para la toma de datos y realización de consultas públicas; destacan la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Social (ESIA), el Programa de Monitoreo Ambiental 
(EMP), el Plan de Gestión y Conservación de la Cuenca (CCMP) y el Plan de Reasentamiento y 
Expropiaciones (RAP). 
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De izquierda a derecha parte del equipo encargado en aspectos ambientales y sociales: Enrique Piñero (Geógrafo), 

Tom Omenda (Medioambientalista), Abonyai Kiogora (Sociólogo), Jaime Ruíz (Biólogo), Enmanuel S. Ariga 
(Agrónomo), Frederick Owino (Forestal), Gonzalo Varas (Ingeniero de Montes), Charles Mbara (Riegos) y Joaquín 

Maggioni (Ingeniero Agrónomo) 

Descripción del Proyecto 

El proyecto de generación hidroeléctrica del Ewaso Ng´iro Sur se localiza en el Gran Rift Valley al 
sureste de Kenia, en los distritos de Narok y Kajiado. El proyecto consiste en tres presas en cascada, 
en el tramo medio y bajo en el paisaje de sabana de Maasailand, para producción hidroeléctrica 
(Oletukat / Olenkuluo 24 MW, Leshota 54 MW y Oldorko 96 MW).  

 

 
Esquema y diseño de las tres presas. 

El proyecto incluye un trasvase en cabecera desde el río Amala, afluente del rio Mara que fluye a 
través del Masai-Mara y del Serengeti, al Ewaso Ng´iro que a su vez desemboca en el lago hipersalino 
Natrón, excepcional lugar de reproducción en África del Este para dos millones de flamencos. 
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Esquema general de algunas de las principales actuaciones del proyecto. 

Se considera un proyecto multipropósito ya que además de la producción de energía, se contempla 
también el desarrollo agrícola de parcelas en regadío, agua de abastecimiento para varias 
poblaciones, la creación de una piscifactoría en la última masa de agua y el desarrollo turístico en 
las inmediaciones de las dos últimas masas de agua.  

Actividades destacadas 

Dentro de los trabajos directamente relacionados con la actividad del Ingeniero de Montes cabría 
destacar las medidas compensatorias de impacto ambiental y social que se propusieron. En ellas se 
plasma la actividad que puede ejercer un Ingeniero de Montes adaptadas al medio ambiental y 
social de Kenia. Las medidas se incluyeron en el documento de CCMP, siendo las más destacadas las 
que se describen a continuación:  

Restauración de Riberas 
Se realizó un análisis de la vegetación de los ríos 
identificando tres niveles de degradación, lo que ayudó 
a identificar dónde y cómo actuar. Se propone la 
restauración de 306 km de riberas en las cuencas de los 
ríos Ewaso y Mara (en particular en la subcuenca del río 
Amala), con un ancho de 23 metros por margen, lo que 
suponen 1.407 ha de reforestación 

 
Además se propone la creación de tres viveros para la 
producción de 500.000 plantas autóctonas al año. 
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Reforestaciones en el Mau Forest Complex  

Las medidas se basan en las reforestaciones en el 
Complejo Forestal de Mau Forest, en la cabecera de 
la cuenca. Para determinar las zonas a reforestar se 
realizó un análisis GIS sobre varias imágenes 
Landsat con fechas de 1989, 2000, 2001 y 2011. 

Tras los análisis se observó una elevada tasa de 
desaparición del bosque. En 2011 sólo quedaban 
126.000 ha, el 56% del existente en 1989. 

 
 

 
Se delimitan 4.700 ha de intervención en 
Kiptunga, Ol-Pusimoru, Sierra Leone y 
Loingetia, de las cuales se reforestarán 
directamente 2.350 ha 

 

Corredores ecológicos en el área de nuevo regadío  

36 Km de corredores ecológicos de 250 m de anchura, en el 
área de regadío. 

Reducción de conflictos con elefantes y vida silvestre 

El establecimiento de nuevas zonas de cultivos en regadío en 
un área frecuentada por elefantes y búfalos puede ocasionar 
conflictos con la población. Las medidas para evitar estos 
conflictos pasan por impartir cursos específicos a los 
agricultores y a la población en general. 

  

Dos tipos: 
- específicos para el 
elefante. 
- genéricos para el resto 
de especies conflictivas 
(hipopótamo, búfalo, 
babuino, león, hiena,…). 

Soporte a Ketri (programa mosca tsé-tsé) 

La zona sur de la cuenca cuenta con presencia permanentemente de dos especies de mosca tsé-tsé. 
Estas moscas son las causantes de la enfermedad de tripanosomiasis o del sueño. KETRI (Instituto 
de Investigación de la Tripanosomiasis de Kenia) realiza in situ investigaciones y estudios acerca del 
efecto de esta enfermedad sobre el ganado y las personas. El proyecto dota de una partida 
presupuestaria de apoyo a este instituto en su lucha contra el control de la enfermedad. 

Soporte a las Zonas de Conservación de Fauna 

Se facilita apoyo logístico y técnico a la organización encargada de la gestión de las zonas de 
conservación de fauna de Olkiramatian y Shompole Conservancies.  
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Estudios Ecológicos en el Río Ewaso y en el Lago Natrón. 

Aunque no se esperan efectos adversos significativos al lago Natrón debido al Proyecto 
Multipropósito, se elabora un programa de monitoreo e investigación científica de las variables 
físicas y ecológicas de los ecosistemas del río Ewaso Ng´iro y el humedal del Ewaso Ng'iro en 
Shompole y en el Lago Natrón.  

Creación de Puntos de Agua para el Ganado y la 
fauna 

El proyecto incorpora la ejecución de cerca de 100 
balsas de agua, de 4.900 m3 y 480 m3. Para la 
localización de las nuevas balsas, se tuvo en cuenta 
las ya existentes y se identificó, mediante 
fotointerpretación, todos los núcleos familiares 
(bomas). Un análisis GIS por distancias identificó los 
puntos óptimos de forma que sirvan al mayor 
número de personas con un mínimo de 
desplazamiento para ellas.  

Captación de Agua pluvial a través de los tejados 

La medida consiste en aprovechar el agua de lluvia 
que, recogida por los tejados, quede almacenada 

finalmente en tanques, 
para ser utilizada por la 
población. Esta medida, 
se implantará en 82 
escuelas de primaria de 
los dos tercios sur de la 
cuenca.  

Formación a población local. 

Centrados en la mejora de la producción agrícola y las 
prácticas ganaderas, se proponen cursos de 
formación en las 210 escuelas de la cuenca. La 
formación sería sobre salud, agua y medio ambiente 
y se realizará mediante un aula móvil.  

 

Aula móvil 

El trabajo del Ingeniero de Montes 

En estos proyectos donde intervienen distintos factores ambientales y sociales con varios 
componentes, la mejor forma de trabajar es mediante equipos multidisciplinares. La colaboración y 
trabajo en conjunto con licenciados en biología, ciencias ambientales, geografía, ingenieros de 
caminos, forestales, agrónomos, agrícolas,... hacen que los distintos puntos de vista mejoren la 
calidad final del trabajo.  

Aunque el medio natural y social en el que se desarrollan los trabajos internacionales es distinto al 
existente en la Península, los comportamientos biológicos y ecológicos de las especies son, en 
muchos casos, extrapolables a los que tenemos más cerca y mejor conocemos. Además las nuevas 
tecnologías y herramienta informáticas, permiten un mayor conocimiento del medio, al mejorar las 
condiciones de trabajo y el acceso a la información, lo que propicia un trabajo más eficiente. 
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El proyecto podría afectar a la migración más importante de herbívoros del planeta que se produce 
entre Masai Mara y Serengueti (estimada en 2 millones de ñues, 700 mil cebras y 500 mil gacelas), 
a la reproducción de 2 millones de flamencos del Lago Natrón o fauna amenazada como leones, 
leopardos, elefantes, búfalos,… lo que hace que se tenga muy en cuenta a los condicionantes 
ecológicos que pueden afectarlos en el proceso de diseño del proyecto. 

Es importante visitar el área de trabajo y planificar una campaña de toma de datos ambiciosa pero 
realista, con un planteamiento prudente, sobre todo teniendo muy en cuenta la forma de trabajar 
local. Durante el desarrollo de los trabajos aparecieron dificultades debidas a las limitaciones 
técnicas y logísticas del país, elevada dificultad de acceso,... sobre todo debidas a la forma y ritmo 
de trabajo existentes, tanto por parte de los expertos locales como por parte de las administraciones 
y organismos públicos. Las dificultades que aparecen en el desarrollo de los trabajos pueden ser 
solventadas gracias a la capacidad de análisis y experiencia adquirida durante los estudios de la 
carrera y en el desarrollo de la actividad profesional en el ámbito nacional. 

El aspecto social es un factor muy importante, es de destacar la muy diferente tenencia de la tierra 
y los problemas socio-políticos, por lo que es prácticamente imprescindible contar con la ayuda de 
un sociólogo kenyata para la realización de los trabajos, sobre todo en los referentes a la toma de 
datos in situ y las consultas y participaciones públicas, que en algunos casos condicionan el 
desarrollo de los trabajos.  

 

Reunión con los responsables del servicio forestal de Mau Forest. De izquierda a derecha Gonzalo Varas (Ingeniero de 

Montes), Douglas Odiambo (Forestal) y dos de los agentes forestales de la zona de Ol-Pusimoru. 

Propuesta de Conclusiones. 

La internacionalización del mercado laboral y el avance y desarrollo de la tecnología, hace que 
nuestro ámbito de trabajo actual sea cualquier parte del mundo.  

Saber inglés a nivel medio-alto es imprescindible para tener mayor proyección y opciones de trabajo 
en el ejercicio de la profesión. Si además se domina algún idioma más, mucho mejor. 

Manejar varios sistemas de información geográfica (QGIS, ArcMAP, gvSIG,...) a nivel avanzado, así 
como aplicaciones para tablets o smartphones como OruxMaps, facilita y mejora la realización de 
los trabajos de campo y análisis del medio, sobre todo cuando hay que optimizar los recursos.  

Saber adaptarse a las condiciones culturales, logísticas, sociales,... de donde se desarrollan los 
trabajos y a trabajar en equipos multidisciplinares, tanto nacionales como locales, es vital para un 
correcto desarrollo de los trabajos. 


