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RESUMEN EJECUTIVO  

El proyecto ‘‘Subestación San Juan del Sur, Línea de 

transmisión en 138kV’’ se origina como una necesidad que la 

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) para 

atender la creciente demanda en la zona turística de San Juan 

del Sur y zonas aledañas. La realización de un Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) para el proyecto es de gran importancia 

para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación 

ambiental vigente (Decreto 76-2006) y poder identificar, 

definir y evaluar los impactos que se pueden generar sobre el 

medio ambiente tanto en la etapa de ejecución como de operación 

y mantenimiento y cierre; definiendo medidas de prevención, 

mitigación, corrección y/o compensación ambiental que 

garanticen la viabilidad ambiental.  

De acuerdo con los términos de referencia del proyecto, se 

realizó la línea base ambiental que comprende los aspectos 

legales (Legislación ambiental relacionada al proyecto), 

alternativas de proyecto, descripción y etapas del proyecto, 

análisis de riesgo y descripción del medio ambiente. Además, 

ser realizo la identificación, predicción y valoración de los 

impactos potenciales, la zonificación ambiental, programa de 

gestión ambiental (PGA) y pronóstico ambiental.  

Dentro del Estudio de Impacto Ambiental se analizaron dos 

posibles alternativas de proyecto de conformidad a los 

siguientes criterios: la trayectoria más corta al punto de 

destino, la menor afectación forestal y las distancias de 

seguridad respecto a viviendas aledañas. La alternativa 

seleccionada fue la dos para el proyecto consiste en 9.81 km 

de longitud de línea de transmisión y una subestación ubicada 

en el km 131.2 carretera La Virgen-San Juan del Sur en el 

sector conocido como La Cebadilla en el municipio del mismo 

nombre. 

De conformidad a la alternativa seleccionada, se determinó el 

área de influencia directa e indirecta, equivalente a 29.38ha 

y 1,132.64ha respectivamente. Esta área de influencia presenta 
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una probabilidad de ocurrencia de eventos sísmicos y de 

inundación medio.  

El efecto económico del proyecto tiene una dimensión 

importante, al incidir sobre las actividades productivas y de 

servicios de los diferentes sectores; especialmente de todo el 

municipio de San Juan del Sur. El proyecto tiene un carácter 

estratégico no solo para el municipio de San Juan del Sur, sino 

también para el departamento de Rivas, debido a que contribuye 

a resolver la problemática de distribución de energía del 

municipio de San Juan del Sur, les imprime más dinamismo a los 

diferentes sectores mediante la reducción de sus costos, actúa 

como un incentivo y fomenta la inversión productiva o de 

servicios, especialmente del sector turístico. 

En general, los pobladores del área de influencia directa e 

indirecta del proyecto consideran que la ejecución del mismo, 

favorece el desarrollo de la calidad de vida y la reducción de 

la pobreza de sus municipios de San Jorge, Rivas y San Juan 

del Sur, al mejorar su competitividad, de la misma manera en 

que han contribuido los proyectos de electrificación local a 

mejorar la calidad de sus vidas. 

Las condiciones físico mecánicas de los suelos encontrados en 

el Estudio geotécnico de cimentación, área de construcción, de 

subestación eléctrica san Juan del Sur y línea de transmisión 

de 138 Kv se la virgen-se san Juan del Sur”. Rodríguez & 

Asociados, julio del 2016, indican un desplante de casi 2 m de 

profundidad como solución técnica ingenieril. 

A pesar que el análisis de riesgo por inundación el área donde 

se planea construir la nueva subestación San Juan del Sur es 

media, la planificación y las obras propuestas por el Estudio 

geotécnico de cimentación, área de construcción, de 

subestación eléctrica san Juan del Sur y línea de transmisión 

de 138 Kv se la virgen-se san Juan del Sur”. Rodríguez & 

Asociados, julio del 2016, el mejoramiento de suelo y el diseño 

de terrazas serán solución técnica a este fenómeno y se 

requiere un estudio hidrotécnico del área (incluyendo posible 

afectación del rio Cebadilla) a fin de garantizar la protección 

a la SE San Juan del Sur.  
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En el estudio del medio biótico se encontró que la formación 

vegetal predomínate de pasto, el 90% del área de influencia 

indirecta, identificándose árboles escasos con una riqueza de 

más de 34 especies arbóreas, su mayoría características de 

zonas secas intervenidas, localizando principal concentración 

de árboles en las riberas de los ríos. La mayoría de las 

especies de arbóreas pueden llegar a alcanzar alturas 

superiores a los 15 metros en óptimas condiciones, por lo que 

la poda periódica es inminente. Se localizan remanente de fauna 

de interés, como las aves migratorias, aves rapaces y especies 

de mamíferos en peligro de extinción que deben de ser 

conservadas. 

Una vez elaborado el Estudio de Impacto Ambiental para el 

proyecto, se logró comprobar que los impactos negativos 

esperados que generará el proyecto sobre el medio ambiente en 

su mayoría son de mediana importancia, oscilando entre -17 a 

-23% para la etapa de construcción, habiendo un incremento en 

la afectación al paisaje, flora y cambio de usos de suelo de 

valores alto de importancia que oscilan de -25% - -26%. En la 

fase de operación la importancia varía entre – 15 a -23%, de 

baja a moderada importancia negativa y en su conjunto son 

mitigables. 

En el estudio que se aquí se presenta se incluyen las pautas 

principales para que las medidas ambientales sean incluidas en 

los pliegos de Licitación de las Empresas Constructoras y 

supervisoras. 

Para mitigar los impactos eventualmente desfavorables, se 

deberá ejecutar las medidas de compensación, mitigación y 

protección ambientales propuestas y detalladas en los 

capítulos trece y dieciséis del presente estudio. De tal 

manera, que las mismas sean parte integrante de los compromisos 

que el contratista, la empresa supervisora y ENATREL deberán 

de cumplir al realizar sus actividades. 

El Estudio de Impacto Ambiental concluye que el proyecto 

analizado es ambientalmente viable en su contenido 

relacionados con las actividades de transmisión de energía 

eléctrica en la zona de su recorrido, y SE en el marco de las 

medidas de acciones preventivas y/o correctivas que se tendrá 

que asumir para su normal operación, así como por las acciones 
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planteadas en el plan de contingencias y el Programa de Gestión 

Ambiental. 

1. INTRODUCCIÓN  

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) ha visto 

las necesidades de demanda de servicio de energía eléctrica en 

Rivas principalmente en San Juan del Sur por la creciente 

demanda del sector turístico, viéndose afectada por 

interrupciones de servicio debido a que la capacidad de la red 

de distribución resulta insuficiente, además de que la 

subestación de Rivas se encuentra alejada del centro de carga 

de San Juan del Sur.  

Por ello, el proyecto ‘‘Subestación San Juan del Sur, Línea de 

transmisión en 138kV’’tiene como propósito construir una 

subestación eléctrica para mejorar la calidad y confiabilidad 

del suministro de energía eléctrica a los usuarios actuales y 

futuros del municipio de San Juan del Sur y zonas aledañas. 

Obteniéndose con la nueva subestación San Juan del Sur, la 

mejora de calidad del servicio eléctrico en la zona de 

desarrollo turístico, reduciendo las pérdidas en los circuitos 

de distribución y podrá brindarse cobertura de servicio 

eléctrico a nuevas comunidades del departamento de Rivas. 

Este proyecto consiste en construir una subestación en esquema 

de barra simple, con un transformador de potencia con capacidad 

de 20/25 MVA, en un nivel de tensión de 138-24.9 kV. La 

subestación se conectará a la subestación La Virgen por medio 

de una línea de 138 kV con una longitud de 9.81 km abarcando 

los municipios de Rivas, San Jorge y San Juan del Sur. Con un 

periodo de ejecución de 2017 a 2020 y un costo de U$ 8.979 

millones de dólares.  

Considerando la legislación ambiental vigente (Decreto 76-

2006), ENATREL ha contratado la realización del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, para la obtención del 

permiso ambiental correspondiente por parte de MARENA. Dicho 

estudio realizado por un equipo multidisciplinario de la 

empresa DYSCONCSA.  

El presente Estudio de Impacto Ambiental contiene la 

descripción del proyecto, marco legal, estado actual del 
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ambiente, identificación y valoración de los impactos 

ambientales, zonificación ambiental, medidas ambientales para 

prevenir y mitigar los impactos y el Programa de Gestión 

Ambiental.   

 

2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General del EIA  

Identificar, definir y evaluar los impactos que se pueden 

generar sobre el medio ambiente tanto en la etapa de ejecución 

como de operación y mantenimiento y cierre; definiendo medidas 

de prevención, mitigación, corrección y/o compensación 

ambiental que garanticen la viabilidad ambiental. 

 

2.2. Objetivos Específicos del EIA  

 Describir sucintamente el medio ambiente actual y 

generalidades del proyecto. 

 Identificar el marco legal e Institucional que rige al 

estudio. 

 Delimitar las áreas de influencia directa e indirecta de 

las obras. 

 Realizar un análisis de alternativas de diseño desde el 

punto de vista ambiental. 

 Identificar y valorar los impactos ambientales, directos 

e indirectos, positivos y negativos, que causará la 

ejecución del proyecto. 

 Elaborar un Programa de Gestión Ambiental para el 

proyecto, en donde se establecen las medidas mitigadoras 

y compensatorias necesarias para la minimización de estos 

impactos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO  

En 1972 se energizo la Subestación Rivas para suplir la demanda 

de energía eléctrica en el departamento de Rivas, esta cuenta 

con cinco circuitos de distribución, el circuito eléctrico RIV-
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4060 es el que alimenta el sector este de Rivas, incluyendo la 

zona costera de San Juan del Sur, la cual es una de las zonas 

de mayor crecimiento en infraestructura turística en la costa 

del pacífico de Nicaragua. Desde el punto de vista técnico, la 

infraestructura de este circuito se encuentra muy obsoleta y 

ante incremento de la demanda, fallas o mantenimiento del 

transformador de Rivas no hay posibilidades de retroalimentar 

la carga de Rivas, por lo que todo el departamento queda sin 

el suministro de energía eléctrica. También el sistema no es 

capaz de satisfacer a los diferentes sectores económicos y 

sociales del departamento, de un servicio eléctrico confiable 

y seguro. Esta situación ocasiona daños a la actividad 

económica del municipio de San Juan del Sur entre otros. 

Desde el punto de vista socio económico la industria del 

turismo se ha definido como una de las actividades de mayor 

crecimiento y de mayor futuro tanto en Nicaragua como en el 

resto de la región centroamericana. El sector económico del 

desarrollo de complejos residenciales y turísticos de playa ha 

tenido una destacada posición en el contexto de desarrollos 

turísticos de los últimos años, en especial en las playas en 

el departamento de Rivas. Este crecimiento ya ha pasado del 

punto de no retorno en el mercado de Estados Unidos, y se ve 

con mucha confianza un continuo avance con cada vez más 

complejos y de mejor calidad.1. 

A Pesar que el proyecto pasa por tres municipios (Rivas, San 

Jorge y San Juan del Sur), es este último municipio el mayor 

beneficiario. Con la nueva subestación San Juan del Sur se 

mejorará la calidad del servicio eléctrico en la zona de 

desarrollo turístico, se reducirán las pérdidas en los 

circuitos de distribución y podrá brindarse mejor cobertura de 

servicio eléctrico a nuevas comunidades del departamento de 

Rivas. Esto significa que otros municipios del departamento 

como Tola, (que cuenta con infraestructura turística y 

urbanística) y donde hay una creciente demanda del servicio 

eléctrico podrán también contar con una mejor calidad del 

servicio eléctrico. 

                       

1 Calvet y Asociados, Plan Estratégico para el Desarrollo Turístico del Municipio de 
S.J.S., P.45. 
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4. METODOLOGIA  

El EIA se elaboró mediante procesos donde se evalúa los 

factores del ambiente utilizando métodos cualitativos para 

estimar datos cuantitativos porcentualmente. A continuación, 

se muestra en la Figura 4.1, el esquema metodológico aplicado 

en donde se distinguen cuatro fases o pasos.  

            

  

Figura 4.1. Esquema Metodológico de los pasos metodológicos 

aplicado para la elaboración del estudio ambiental del 

proyecto 

Como muestra la figura anterior, se encuentran siete pasos 

metodológicos, donde inicialmente se realiza el diagnóstico de 

la situación ambiental actual, describiéndose los factores del 

ambiente que son intervenidos dentro del área de influencia 

directa e indirecta del proyecto. Todo esto por medio de la 

recopilación primaria (recolección de datos in situ) y 

secundaria (documentación existente) del área de influencia 

del proyecto. Seguidamente se plantea un análisis desde el 

punto de vista ambiental de las alternativas propuestas en el 

avance del diseño, considerando que para el presente estudio 

no se contó con el diseño final del proyecto.  Presentándose 

la opción que establezca las condiciones aceptables desde el 

punto de vista ambiental.  

Diagnóstico de la 

situación ambiental  
Análisis de 

Alternativas 

Identificación, predicción y 

valoración de los impactos 

potenciales 

Pronóstico Ambiental  Programa de Gestión 

Ambiental   

Elaboración de Informes 

 EIA y DIA 

Análisis de Riesgo  
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La siguiente fase metodológica es la identificación y 

valoración de impactos ambientales potenciales, el 

instrumental metodológico aplicado en este paso metodológico 

fue descrito de forma resumida en el capítulo 11,  

Después se realiza un pronóstico ambiental, donde se estima el 

pronóstico del impacto final potencial o pérdida de la calidad 

ambiental que puede experimentar el área de influencia del 

proyecto, se llevó a cabo el cálculo del mismo, deduciendo las 

medidas de remediación para disminuir el impacto potencial 

esperado del proyecto. Para ello se utiliza la formula general 

de importancia de impactos. Para concluir en la Importancia de 

los impactos residuales considerando los factores de los 

medios: abiótico, biótico, perceptuales y socioeconómico y 

cultural.  

Importancias de los Impactos residuales = Importancia del 

impacto negativos – importancias de las medidas recomendadas 

a aplicarse.  

Una vez obtenido, se da inicio a la elaboración del Programa 

de Gestión Ambiental, presentando una tabla con los planes que 

lo componen, los responsables de implementación de cada sub 

programa, los costos asociados por cada sub programa y el 

total, así como los plazos establecidos para su implementación. 

Para finalizar se elabora los informes de Estudio de Impacto 

Ambiental EIA y Documento de Impacto Ambiental. 

 

5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

La defensa y protección ambiental es una de las prioridades en 

Nicaragua, razón por la que se han creado normativas jurídicas 

que regulan y fortalecen los mecanismos de protección del medio 

ambiente en cada una de las actividades de desarrollo 

socioeconómico.  

 

La legislación Nicaragüense contempla leyes que son parte 

integral de la política económica y social de nuestro país y 

de la estrategia de desarrollo sostenible, incluyendo las 

destinadas a la protección ambiental convirtiéndose en un 

instrumento principal que guía las acciones priorizadas por el 
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Gobierno de Nicaragua y orienta la gestión y preservación 

ambiental en el país, lográndose avances significativos en la 

implementación de las acciones definidas para sus diferentes 

ámbitos. 

 

En todas y cada una de las actividades de desarrollo 

socioeconómico que Nicaragua ejecuta se ha incorporado una 

sección específica para la protección ambiental, con el 

objetivo de preservar los recursos naturales, hídricos, fauna, 

flora y todos los que estén relacionados con el medio ambiente. 

 

5.1. Marco Institucional 

El marco institucional es referente a la inclusión de políticas 

administrativas y organizativas que hacen las Instituciones 

estatales o descentralizadas, priorizando inversiones 

destinadas a la protección y el mejoramiento de la calidad de 

vida de los ciudadanos, así como las partidas presupuestarias 

destinadas a obras o proyectos de inversión en los que se debe 

incluir el Estudio del Impacto Ambiental y medidas o acciones 

que se deriven de los mismos.  

 

El marco institucional Nicaragüense es consistente en su 

desempeño, ya que existe una institución creada exclusivamente 

para dar seguimiento, control, regulación e implementación del 

cumplimento de las normativas establecidas para la protección 

del medio ambiente, esta Institución es MARENA.  

 

Dentro del marco institucional también existe interrelación de 

tipo institucional e intersectorial siendo positiva para la 

implementación y aplicación de las normativas en todas las 

actividades de desarrollo económico en el país.  

 

Dentro del marco jurídico de las instituciones creadas en el 

país, se ha incorporado legislación de prevención y protección 

del medio ambiente. Cada institución o ente descentralizado 

organiza de forma administrativa sus autoridades responsables 

de la observancia y aplicación del cumplimiento de las 

normativas jurídicas relacionadas con la protección ambiental. 
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La ley 290 hace una determinación puntualizada de la forma 

institucional que aplica en Nicaragua y especifica que la 

Desconcentración Administrativa, es una organización en la que 

un órgano centralizado confiere autonomía técnica a un órgano 

de su dependencia para que ejerza una competencia limitada a 

cierta materia o territorio.  

 

La Descentralización Administrativa, es organización 

administrativa en la que a través de una Ley se le confiere 

autonomía técnica y administrativa a un órgano para ejercer 

competencia administrativa. Se le otorga patrimonio propio y 

personalidad jurídica, existiendo control o tutela del 

Presidente de la República o del Ministerio al que estén 

vinculados.  

 

La Rectoría Sectorial, es el vínculo del órgano de 

administración centralizada con los entes de administración 

desconcentrados o descentralizados, el cual se ejecuta por 

medio de instrucciones y direcciones sobre las actividades que 

estos deben realizar de acuerdo a las estrategias y políticas 

del sector.  

 

La organización y competencia ministerial y rectorías 

sectoriales está clasificada en Ministerios, donde cada 

Ministerio en el ámbito de su competencia, es el órgano 

delegado del Poder Ejecutivo, para cumplir y hacer cumplir la 

constitución Política y las leyes aplicables. 

 

El Gobierno de Nicaragua en su afán de forjar un país en vías 

de desarrollo y comprometido en mejorar las condiciones de vida 

de los ciudadanos Nicaragüenses, ha creado políticas 

prioritarias y dentro de las que se encuentra la actividad de 

generación, transmisión, distribución, comercialización, 

importación y exportación de la energía eléctrica, así como la 

ampliación del suministro de Energía eléctrica en todo el 

territorio nacional.   

 

La ampliación de electrificación en nuestro país es el elemento 

más importante para el desarrollo socioeconómico, por tanto, 

el Gobierno de la Republica de Nicaragua lo ha contemplado de 

interés nacional estableciendo dentro de las normativas 
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legales, la seguridad y calidad en la prestación del servicio 

eléctrico.  Se crea la empresa Nacional de Transmisión 

Eléctrica, ENATREL, siendo la encargada de la actividad de 

Transmisión Eléctrica y demás actividades conexas. 

 

ENATREL anualmente crea un plan de Contrataciones, amparado en 

la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector 

Público, por medio de la Unidad de Adquisiciones, que es la 

encargada de planificar, desarrollar y dar seguimiento a los 

procedimientos de Contratación en sus diversas modalidades.  

 

En el Departamento de Rivas, se ha estudiado el sistema 

eléctrico existente, dando como resultado la necesidad de crear 

una nueva subestación, ya que la demanda de energía se ha 

incrementado y es necesario mayor abastecimiento de energía a 

fin de crear mejores condiciones de servicio energético en el 

poblado de San Juan del Sur, ya que este representa un mayor 

movimiento en actividades económicas y para la cual se necesita 

suficiente capacidad de energía eléctrica. 

 

5.2. Marco Legal 

 

El Marco Legal comprende las leyes creadoras y orgánicas de 

las instituciones estatales con mandatos específicos o 

sectoriales, en materia de recursos naturales y medio ambiente.  

 

El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las 

instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza 

de la prevención y protección ambiental a través de la 

implementación de medidas coercitivas que han sido legisladas 

en determinadas leyes para su aplicación y cumplimiento. 

 

El marco jurídico ambiental es un conjunto de leyes, 

reglamentos, decretos, resoluciones y ordenanzas que otorgan 

derechos y responsabilidades al Estado y los ciudadanos para 

la protección del medio ambiente y el mejor manejo de los 

recursos. 
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En la legislación Nicaragüense prevalece la supremacía 

constitucional, siendo este un principio teórico del derecho 

Constitucional que postula en ubicar a la Constitución Política 

jerárquicamente por encima de todas las demás normas jurídicas, 

internas y externas.  

 

La Constitución Política de la Republica de Nicaragua, es la 

máxima ley, la ley fundamental y la de mayor jerarquía. En ella 

se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos, 

la estructura y organización del Estado y bajo sus lineamientos 

se aprueban las demás normas que rigen la vida del país. 

 

Una vez que se ha reconocido la supremacía constitucional en 

la legislación Nicaragüense, se hace el análisis de la 

normativa específica para la protección ambiental y que tiene 

aplicación para la Construcción e instalación de la línea y la 

Subestación Eléctrica San Juan del Sur. 

 

5.3. Legislación Nacional aplicable. 

 

La legislación nacional es el conjunto de leyes aplicables en 

el ámbito ambiental. Es el conjunto de normas contempladas en 

la constitución, leyes orgánicas y especiales, Decretos, 

Reglamentos y ordenanzas.  Siendo la principal ley de 

aplicación la Carta Magna gozando de máxima supremacía. 

A continuación, normativas aplicables para el proyecto: 

Construcción e instalación de la línea y la Subestación 

Eléctrica San Juan del Sur. 

 

5.3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE NICARAGUA. 

 

Se inicia con lo establecido en la carta magna en su artículo 

60 que establece que los nicaragüenses tienen derecho de 

habitar en un ambiente saludable siendo obligación del Estado 

la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y 

de los recursos naturales, adoptando patrones que garanticen 

la vitalidad y la integridad del medio ambiente.   
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Nuestra constitución hace reconocimiento especial a la madre 

tierra instando a que debe ser amada, cuidada y regenerada por 

constituir un bien común para toda la humanidad, debe ser 

considerada con dignidad y respeto en conjunto con todo el 

ecosistema que es parte de ella misma.  Ella está formada por 

un conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y 

humanos, aptos para el desarrollo de vida de todos los seres 

vivos que la habitan. 

 

 

El artículo 102 reconoce los recursos naturales existentes en 

el país como patrimonio nacional.   La preservación del 

ambiente y la conservación, desarrollo y explotación racional 

de los recursos naturales corresponden al Estado; éste podrá 

celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, 

cuando el interés nacional lo requiera. 

 

Para la Construcción e instalación de la línea y la Subestación 

Eléctrica San Juan del Sur, se hace necesario cumplir con lo 

establecido en la carta magna de proteger y restaurar la 

integridad de los ecosistemas que conforma la madre tierra, 

incluyendo la diversidad biológica para lo que se deben 

adquirir el compromiso de adoptar medidas de equidad social y 

el consumo responsable y solidario y el buen vivir comunitario. 

 

5.3.1.1. LEYES AMBIENTALES 

 

a. Ley N°. 217. Ley General Del Medio Ambiente Y 

Los Recursos Naturales con sus reformas 

incorporadas y Decreto No. 9-96, Reglamento De 

La Ley General Del Medio Ambiente Y Los 

Recursos Naturales. 

 

 

La ley 217 es parte medular de los ordenamientos jurídicos que 

regulan de manera general la protección del medio ambiente y 

sus recursos. Las regulaciones contenidas en la Ley 217 y sus 

reformas, deben ser atendidas y cumplidas en todas las 

actividades a realizarse en la Construcción e instalación de 
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la línea y la Subestación Eléctrica San Juan del Sur, poniendo 

en práctica los objetivos establecidos en la ley. 

Con la ley 217 se regula, previene y controla las causas o 

actividades que originen deterioro del medio ambiente y 

contaminación de los ecosistemas, al igual que establece los 

medios de explotación racional de los recursos, a través de 

planificación nacional. 

La legislación ambiental promueve la educación ambiental para 

la creación de una sociedad en armonía con la naturaleza, e 

incentiva actividad que tiendan a cumplir con las normativas 

establecidas en la ley. 

Cualquier actividad que sea realizada en el país y que 

constituya desarrollo económico y social debe sujetarse a los 

principios regulatorios contemplados en la ley 217.  

 La base para el desarrollo sostenible del país está 

constituida por el medio ambiente, siendo este 

patrimonio nacional. 

 El Estado y los ciudadanos estamos comprometidos a 

la protección y restauración de los recursos 

naturales y el ambiente. 

 En cualquier gestión pública y privada deben 

prevalecer las medidas preventivas y de precaución 

en todas las actividades que puedan impactar y 

afectar el medio ambiente.  

 La opinión de los Gobiernos municipales es tomada 

en cuenta por el Estado de Nicaragua, cuando 

existan contratos de explotación racional de los 

recursos que se encuentren ubicados en los 

municipios.  

 Debe prevalecer el principio de precaución en 

cualquier gestión pública y privada del ambiente, 

donde el Estado tomará medidas preventivas en caso 

de duda sobre el impacto o las consecuencias 

ambientales negativas de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño. 

Se contemplan definiciones exactas que deben ser reconocidas. 

Se mencionan algunos como: 
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 Auditoría Ambiental: Examen sistemático y exhaustivo de 

una empresa y/o actividad económica, de sus equipos y 

procesos, así como de la contaminación y riesgo que la 

misma genera, que tiene por objeto evaluar el 

cumplimiento de las políticas y normas ambientales, con 

el fin de determinar las medidas preventivas y 

correctivas necesarias para la protección del ambiente y 

ejecutar las acciones que permitan que dicha instalación 

opere en pleno cumplimiento de la legislación ambiental 

vigente y conforme a las buenas prácticas de operación 

aplicables. 

 Consumo Sostenible: Uso de bienes y servicios que 

responden a las necesidades básicas y contribuye a la 

mejora en la calidad de vida, mientras reduce el uso de 

recursos naturales, materiales tóxicos y contaminantes a 

lo largo del ciclo de vida, sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de las futuras 

generaciones. 

 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): Instrumento de 

gestión ambiental que incorpora procedimientos para 

considerar los impactos ambientales de planes y programas 

en los niveles más altos del proceso de decisión, con 

objeto de alcanzar un desarrollo sostenible. 

 Producción más Limpia: Aplicación continúa de una 

estrategia ambiental preventiva integrada y aplicada a 

los procesos, productos y servicios para mejorar la eco-

eficiencia y reducir los riesgos para los humanos y el 

medio ambiente. 

 Recursos Naturales no Renovables: Aquellos que no son 

susceptibles de renovación, regeneración o recuperación, 

en lapsos menores a varios miles o millones de años, 

puesto que se han formado en la tierra en largos períodos 

geológicos.  

 Recursos Naturales Renovables: Aquellos que tienen la 

capacidad de regenerarse por procesos naturales y que 

pueden también, ser mantenidos o incrementados por el 

manejo que el ser humano haga de ellos. A este tipo de 

recursos pertenece el agua, el suelo, el aire, la energía 

en todas sus formas, la biomasa constituida por la flora 

y la fauna, tanto silvestre como doméstica. 
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 Tecnología Limpia: Tecnologías que aumentan la 

productividad de las empresas de una manera sostenible; 

es decir, conservan la materia prima y la energía, reducen 

la toxicidad de los materiales usados en el proceso y la 

cantidad de los residuos y emisiones en la fuente. 

 

Se forma la Procuraduría para la Defensa del Ambiente y de los 

Recursos Naturales, como rama especializada de la Procuraduría 

General de la República, la que ejerce la representación y 

defensa de los intereses del Estado y la sociedad en los 

juicios que se promuevan en materia ambiental, sean de índole 

administrativa, civil o penal, además, se reconoce la condición 

de víctima en lo referido a los delitos contra el Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales. 

Se establecen los Planes y Programas de Inversión y de 

Desarrollo Municipal y Sectorial que obliga a realizar una 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), estableciendo el 

MARENA los criterios, metodologías, requisitos y procedimiento 

administrativo a seguir. 

 

Los proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad, 

públicos o privados, de inversión nacional o extranjera, 

durante su fase de pre inversión, ejecución, ampliación, 

rehabilitación o reconversión que por sus características 

pueden producir deterioro al medio ambiente o a los recursos 

naturales, deben obtener previo a su ejecución, el Permiso 

Ambiental o Autorización Ambiental. Dejando prohibido la 

fragmentación de las obras o proyectos para evadir la 

responsabilidad del Estudio en toda su dimensión.   

 

Dentro de las normativas se establece el procedimiento de la 

realización de Auditoría Ambiental considerándolo como un 

proceso sistemático, independiente y documentado de un examen 

de una empresa o actividad económica para obtener evidencias 

y evaluarlas de manera objetiva, para verificar el grado de 

cumplimiento, de las políticas y normas ambientales, así como 

de las medidas, condicionantes y obligaciones impuestas en el 

Permiso Ambiental otorgado por el MARENA, Municipalidades o 

por los Consejos Regionales Autónomos, por parte del proponente 

de un proyecto. 
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Requisito fundamental para el Proyecto: Construcción e 

instalación de la línea y la Subestación Eléctrica San Juan 

del Sur, es adquirir el Permiso ambiental otorgado por el 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, para la 

construcción de la obra antes de su inicio y se debe realizar 

los estudios y evaluaciones de Impacto Ambiental, como 

requisito para el otorgamiento del Permiso Ambiental. Este 

requisito es de obligatorio cumplimiento. 

 

 

 

5.3.2. LEYES NORMATIVA SECTORIAL 

 

b. Ley No.583, Ley Creadora de la Empresa Nacional de 

Transmisión Eléctrica, (ENATREL) 

 

La Ley 583 tiene como base legal Transportar energía eléctrica 

desde las plantas de generación de los municipios del país, 

donde entrega este servicio básico a las empresas 

distribuidoras, para que éstas lo lleven a la población en 

general, contempla la ejecución de programas, proyectos y obras 

de ampliación del sistema de transmisión de energía en 

coordinación con las empresas distribuidoras, Ministerio de 

Energía y Minas, Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL). 

 

Se crea ENATREL, siendo su función principal la transmisión 

eléctrica y ejecuta las siguientes actividades: 

 Tiene la Administración del Sistema Nacional de 

Transmisión (SNT) y las líneas de transmisión secundarias 

de propiedad privada según contratos suscritos. 

 Se encarga de Administrar el Centro Nacional de Despacho 

de Carga (CNDC) para garantizar las operaciones y 

transacciones del mercado eléctrico nacional y regional. 

 Provee el mantenimiento a la Red de Transmisión Regional 

(RTR) conocida como Sistema de Interconexión Eléctrica de 

los países de América Central (SIEPAC), conforme 

normativas regionales emitidas por la Comisión Regional 

de Interconexión Eléctrica (CRIE) y el Ente Operador 

Regional (EOR). 
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 Transporta energía eléctrica a un voltaje mayor o igual 

a 69 kv, a través del Sistema Nacional de Transmisión. 

 Transforma energía eléctrica en todos los niveles de 

tensión con capacidad instalada en el país. 

 Elabora el Plan de Expansión de ENATREL tomando como 

referencia el Plan de los distribuidores de energía 

eléctrica, el Plan Indicativo de Generación elaborado por 

el Ministerio de Energía y Minas y las condiciones 

actuales del Sistema Nacional de Transmisión 

 Ejecuta programas, proyectos o contratos de ampliación 

del sistema de distribución de energía coordinando con 

las empresas distribuidoras en las zonas concesionadas y 

no concesionadas, así como proyectos de pequeñas 

centrales hidroeléctricas, sistemas fotovoltaicos y de 

energía renovable, derivados del Fondo para el Desarrollo 

de la Industria Eléctrica Nacional, FODIEN, el Programa 

Nacional de Electrificación Sostenible y Energía 

Renovable, PNESER, los proyectos de electrificación 

urbanos o rurales. 

 Tiene participación en la constitución y creación de 

empresas de transmisión, de telecomunicación por fibra 

óptica u otros del sector eléctrico nacional, regional o 

internacional. Enatrel presta servicios de mantenimiento 

y operación de sistemas de transmisión, distribución, 

montajes, rehabilitaciones y conexiones de plantas de 

generación, así como servicios de diseño, consultoría e 

instalación de sistemas de comunicaciones por medios 

inalámbricos y ópticos, medición de atenuación en cables 

ópticos y detección de fallas, reparación de cables de 

fibra óptica por medio de empalmes a fusión y mecánicos 

y certificación de canales de datos digitales y análogos. 

 

 

El Proyecto: Construcción e instalación de la línea y la 

Subestación Eléctrica San Juan del Sur forma parte del Plan de 

Inversión que ejecuta ENATREL para modernizar y expandir el 

Sistema nacional de Transmisión.  

 

c. Ley 272 LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA.  
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La Ley 272 estable el ámbito legal sobre las actividades de la 

industria eléctrica, como la generación, transmisión, 

distribución, comercialización, importación y exportación de 

la energía eléctrica. 

 

La industria eléctrica es un elemento indispensable para el 

progreso de la Nación y de gran importancia nacional. Dentro 

de las actividades de la industria eléctrica, la Transmisión 

y la Distribución constituyen servicios públicos de carácter 

esencial por estar destinadas a satisfacer necesidades 

primordiales en forma permanente. Y los agentes económicos que 

tengan calificación para la realización de las actividades de 

la industria eléctrica deben constar con licencia otorgada por 

INE. 

  

El Estado en su condición de garante del suministro de energía 

eléctrica al país, crea condiciones propicias para que los 

Agentes Económicos puedan expandir la oferta de energía, así 

como la responsabilidad de desarrollar la electrificación en 

el área rural y en las poblaciones menores donde no se ha 

desarrollado interés de participar de parte de cualquiera de 

los agentes económicos que se dediquen a las actividades de la 

industria eléctrica independientemente de su régimen de 

propiedad. El Estado asigna recursos disponibles a través de 

los organismos competentes para el desarrollo de la 

electrificación rural. 

 

Los agentes económicos que se dediquen a las actividades de 

transmisión y distribución de energía eléctrica están 

regulados por el Estado; los que se dediquen a la generación 

de electricidad realizan sus operaciones en un contexto de 

libre competencia; no obstante, no podrán realizar actos que 

impliquen competencia desleal ni abuso de una eventual posición 

dominante en el mercado. Esta actividad de regulación está a 

cargo del INE. 

 

Los agentes económicos deben evaluar sistemáticamente los 

efectos ambientales de sus actividades y proyectos en sus 

diversas etapas, y tienen la obligación de tomar las medidas 

necesarias para evitar, controlar, mitigar, reparar y 
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compensar dichos efectos cuando resulten negativos, de 

conformidad con las normas vigentes. 

 

La ley 272, Ley de la Industria Eléctrica, sus normativas deben 

ser de estricta aplicación en la realización del Proyecto: 

Construcción e instalación de la línea y la Subestación 

Eléctrica San Juan del Sur, ya que este proyecto constituye 

desarrollo nacional al país y genera beneficios a la población, 

por tanto, las normativas indicadas deben ser cumplidas para 

un mejor proceso de construcción. 

 

 

d. Ley No. 839, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 272, 

“Ley de la Industria Eléctrica”, a la Ley No. 554, “Ley de 

Estabilidad Energética”, de Reformas a la Ley No. 661, “Ley 

para la Distribución y el Uso Responsable del Servicio 

Público de Energía Eléctrica” y a la Ley No. 641, “Código 

Penal”. DECRETO No. 42-98. Reglamento de la Ley de la 

Industria Eléctrica.  

 

El objetivo de esta ley es establecer el régimen legal sobre 

las actividades de la industria eléctrica, las cuáles 

comprenden la generación, transmisión, distribución, 

comercialización, importación y exportación de la energía 

eléctrica.  

 

Las actividades de la industria eléctrica son elemento 

indispensable para el progreso de la Nación y representan 

interés nacional.  

 

La ley establece que es responsabilidad de la empresa de 

transmisión cumplir el Plan de Expansión necesario para atender 

mayores niveles de generación eléctrica. La transmisión debe 

ser confiable y con eficiencia regido a través de normativas 

de operación. 

  

Los bienes y derechos tanto privados, como estatales, pueden 

ser afectados, ya sea a través del establecimiento de 

servidumbres o declarados de utilidad pública por la autoridad 

respectiva de conformidad con las leyes correspondientes.  
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Dentro de las actividades de la industria eléctrica, la 

Actividad de Transmisión y la Actividad de Distribución 

constituyen servicios públicos de carácter esencial por estar 

destinadas a satisfacer necesidades primordiales en forma 

permanente.  

 

Las actividades de la industria eléctrica se ajustan a las 

siguientes reglas:  

 Seguridad, continuidad y calidad en la prestación del 

servicio eléctrico;  

 Eficiencia en la asignación de los recursos energéticos 

para obtener con el menor costo económico la prestación 

del servicio eléctrico;  

 Promoción de una efectiva competencia y atracción del 

capital privado, con el fin de incentivar su 

participación en la industria eléctrica;  

 Protección de los derechos de los clientes y el 

cumplimiento de sus deberes;  

 Eficiencia en el uso de la electricidad por parte de los 

clientes y los Agentes Económicos; 

 Prestación del servicio con estricto apego a las 

disposiciones relativas a la protección y conservación 

del medio ambiente y de seguridad ocupacional e 

industrial. 

 Expansión de la capacidad de generación de energía y del 

servicio eléctrico.  

 

El reglamento a la ley es la norma jurídica de carácter general 

dictada por la Administración pública y con valor subordinado 

a la ley. El reglamento es la forma de aplicar las normas 

contenidas en la ley, pero sin traspasar los límites de la 

ley.  

 

Las normativas contenidas en la Ley, sus reformas y el 

reglamento son de estricto cumplimiento aplicables para el 

Proyecto: Construcción e instalación de la línea y la 

Subestación Eléctrica San Juan del Sur. 

 

 

5.3.3. LEY DE ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DEL PODER EJECUTIVO. 
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e. Ley 290, Ley De Organización, Competencia y 

Procedimientos del Poder Ejecutivo 

 

La ley 290 contempla en su normativa la Organización y 

Competencia Ministerial. Describe taxativamente cada 

Ministerio con sus respectivas competencias y funciones 

administrativas. 

 

El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio su funcionalidad 

consiste en Formular, proponer, dirigir y coordinar con el 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales la 

planificación del uso y explotación de los Recursos Naturales 

del Estado. Tramitar de acuerdo a la Constitución Política y 

las leyes, las solicitudes de concesiones y licencias, negociar 

los términos de las mismas y otorgarlas; así como suspenderlas 

y cancelarlas cuando violen las normas técnicas y regulaciones 

establecidas por el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales (MARENA).  

 

Al Ministerio de Energía y Minas le corresponden las funciones 

y atribuciones:  

 Formular, proponer, coordinar y ejecutar el Plan 

estratégico y Políticas Públicas del sector energía y 

recursos geológicos; 

 Elaborar las normas y regulaciones técnicas de las 

actividades de reconocimiento, exploración, explotación, 

aprovechamiento, producción, transporte, transformación, 

distribución, manejo y uso de los recursos energéticos. 

 Revisar y actualizar el Plan estratégico y políticas 

públicas del sector energía, especialmente los aspectos 

del balance energético la demanda y la oferta. la 

conservación de energía, políticas de precios y de 

cobertura de servicio en el país, incluyendo la 

electrificación rural. 

 Aprobar y poner en vigencia las normas técnicas de la 

regulación de las actividades de generación, transmisión 

y distribución del sector eléctrico a propuesta del Ente 

Regulador.  
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f. LEY No. 929 LEY DE REFORMAS Y ADICIÓN A LA LEY No. 290, 

LEY DE ORGANIZACIÓN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTOS DEL 

PODER EJECUTIVO Y A LA LEY No. 462, LEY DE CONSERVACIÓN, 

FOMENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR FORESTAL 

 

La reforma del arto. 14 a la Ley 290, define cada uno de los 

entes descentralizados, los que están regidos por rectorías 

sectoriales.  Dentro de ellos se encuentra el Instituto 

Nicaragüense de Energía, Instituto Nicaragüense de Seguridad 

Social, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, 

Ministerio del Trabajo, Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales y el Instituto Nacional Forestal. 

 

Los Entes Descentralizados tienen sus funciones establecidas 

en sus leyes orgánicas o creadoras.  

 

Se adiciona la Reorganización de competencias. Estableciendo 

que es competencia del Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales la administración forestal en todo el 

territorio nacional, la que ejecuta a través del Instituto 

Nacional Forestal (INAFOR).  

 

La ley 290 establece que el Instituto Nacional Forestal 

(INAFOR), es un ente de Gobierno descentralizado, con 

personalidad jurídica propia, autonomía funcional técnica y 

administrativa, patrimonio propio y con capacidad en materia 

de su competencia. 

 

Los proyectos que son ejecutados por ENATREL, están 

intrínsecamente relacionados con la legislación de 

conservación del medio ambiente.  Al igual que se apega y 

cumple con los requerimientos para el fomento y desarrollo 

sostenible del Sector Forestal.  

 

Enatrel en el desarrollo de sus funciones tiene un especial 

respeto y cuido a la protección del medio ambiente, integrando 

la implementación de medidas y cumplimiento de planes de 

control ambiental para evitar afectaciones que se generan, 

tanto en la fauna, suelo y forestal. Los proyectos a ejecutarse 

contienen especial respeto y cuido de la vegetación forestal, 

especies que crecen y se desarrollan en forma natural, así 
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mismo la reforestación después del estudio sistemático donde 

se permita su corte con la condición y compromiso de la 

posterior restauración. 

 

Para el Proyecto: Construcción e instalación de la línea y la 

Subestación Eléctrica San Juan del Sur, se realiza el análisis 

y la valoración respectiva a como manda la ley forestal a fin 

de proteger cualquier daño que pudiera surgir por la 

construcción. Se está en total cumplimiento de las normativas 

establecidas en pro de la protección del medio ambiente y de 

recursos que estén en peligro sean estos, fauna, flora, suelo, 

recursos hídricos y todos los que nuestra legislación contempla 

como prioridad de protección. 

 

 

5.3.4. LEYES FORESTALES 

 

g. Ley 462.  Ley De Conservación, Fomento Y Desarrollo 

Sostenible Del Sector Forestal y su Reglamento Decreto 73-

2003 

 

El Instituto Nacional Forestal (INAFOR), siendo un ente 

descentralizado y teniendo autonomía funcional técnica y 

administrativa, es el encargado de la regulación y protección 

del medio forestal, a través de las normativas establecidas en 

la ley 462, sus reformas y su reglamento. 

 

Dentro de las normativas reguladoras se encuentra la 

prohibición a la tala de árboles, la que está contemplada en 

la Ley 462 que establece el régimen legal para la conservación, 

la protección y la restauración de áreas forestales.  

 

El Instituto Nacional Forestal, bajo la rectoría sectorial del 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, se encarga 

de hacer efectivo el cumplimiento del régimen forestal en todo 

el territorio nacional, teniendo dentro de sus funciones 

específicas:  

 Vigilar el aprovechamiento forestal, ejerciendo 

facultades de inspección, disponiendo las medidas, 

correcciones y sanciones pertinentes. 

 Ejecutar la política de desarrollo forestal.  
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 Suscribir convenios con los gobiernos municipales o con 

organismos públicos o privados delegando funciones de 

vigilancia y control. 

 Promover y ejecutar con los gobiernos locales y la 

sociedad civil, programas de fomento forestal, y 

especialmente aquellos encaminados a la reforestación de 

zonas degradadas. 

 Disponer la realización de auditorías forestales 

externas, conocer sus resultados y resolver lo que 

corresponda.   

 

El artículo 19 es tácito al indicar que se prohíbe el corte, 

extracción o destrucción de árboles de aquellas especies 

protegidas y en vías de extinción que se encuentren registradas 

en listados nacionales y en los convenios internacionales 

ratificados por el país.   

 

Para la ejecución del proyecto: Construcción e instalación de 

la línea y la Subestación Eléctrica San Juan del Sur, se debe 

cumplir con el requisito indicado en la ley, de solicitarse el 

respectivo permiso forestal. 

5.3.5. LEYES MUNICIPALES 

 

h. Ley 40 y 261. Ley de Municipios y su 

Reglamento. 

 

La ley 40, Ley de Municipios es la que regula a través de su 

organización la defensa de los intereses de sus habitantes.  

Cada Municipio tiene autonomía municipal siendo este un 

principio consignado en la Constitución Política de la 

República de Nicaragua, teniendo competencia para satisfacer 

las necesidades de la población.   

 

Dentro de las prioridades establecidas en esta ley se encuentra 

la de ejercer por medio de la gestión y prestación de 

servicios, competencias sobre materias que afectan su 

desarrollo, preservación y protección del medio ambiente y la 

satisfacción de las necesidades de sus pobladores.  
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Se pretende desarrollar, conservar y controlar el uso racional 

del medio ambiente y los recursos naturales como base del 

desarrollo sostenible del Municipio y del país, fomentando 

iniciativas locales y contribuyendo a su monitoreo, vigilancia 

y control, en coordinación con los entes nacionales 

correspondientes.  

Igualmente, la ley hace partícipe a las municipalidades en 

conjunto con el Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales en la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental 

de obras o proyectos que se desarrollen en el Municipio, previo 

al otorgamiento del permiso ambiental. 

Además de la participación de las municipalidades en el proceso 

de evaluación ambiental para la obtención del permiso 

ambiental, para su construcción solicitará los permisos y 

avales respectivos de uso de suelo, construcción, corte de 

árboles. 

 

La coordinación y colaboración de la Municipalidad debe estar 

presente en todo su ámbito legal para la realización del 

proyecto: Construcción e instalación de la línea y la 

Subestación Eléctrica San Juan del Sur, tomando participación 

directa la Municipalidad a fin de concertar la protección de 

los recursos naturales que puedan verse afectados por la 

construcción y así mismo cumplir con lo establecido en la ley 

de Municipios. 

 

 

5.3.6. LEYES ESPECIALES 

 

i. Ley No. 730, Ley Especial Para El Uso De Bancos De 

Materiales Selectos Para El Aprovechamiento En La 

Infraestructura y DECRETO No. 18-2011, Reglamento a La Ley 

730. 

 

La ley 730 contiene las normas para el uso y aprovechamiento 

de manera racional de los bancos de materiales selectos o 

bancos de préstamos que sean aptos para la infraestructura y 

que no requieren más operación que las de arranque, 

fragmentación y clasificación. 
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Las Autoridades de Aplicación de la Ley y su Reglamento son: 

 Ministerio de Energía y Minas: otorga licencias o 

permisos. 

 Ministerio de Transporte e Infraestructura: Administra y 

supervisa los bancos de materiales selectos 

 Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales: 

aplica la competencia conforme a las Normativas Técnicas 

de la materia. 

 

De manera conjunta el Ministerio de Energía y Minas, el 

Ministerio de Transporte e Infraestructura y el Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales; establecen los criterios 

técnicos necesarios para la explotación racional y segura de 

los bancos de materiales selectos, sin perjuicio de lo 

dispuesto en la Norma Técnica 050 21- 02, Norma Técnica para 

el Aprovechamiento de los Bancos de Materiales de Préstamos 

para la Construcción.   Indicando que no se deben hacer 

excavaciones que causen perforaciones u hoyos en forma de 

cráteres volcánicos o de otra índole. La explotación de los 

bancos de préstamos y/o materiales selectos, se deben explotar 

únicamente por medio de excavaciones terraceadas. Para la 

ejecución del proyecto no se explotará bancos de materiales, 

se suplirá de empresas autorizadas que provean este tipo de 

material.  

 

 

5.3.7. LEYES LABORALES 

 

j. Ley 185. Código del Trabajo de la República de 

Nicaragua. 

 

La ley 185 es la que se encarga de regular las relaciones de 

trabajo estableciendo los derechos y deberes mínimos de 

empleadores y trabajadores.   

 

Las disposiciones son de aplicación obligatoria a todas las 

personas naturales o jurídicas que se encuentran establecidas 

o se establezcan en Nicaragua.  
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El código del trabajo contiene la normativa jurídica legal para 

la protección del sector trabajador, por tanto, es de estricto 

cumplimiento su aplicación en todas las modalidades donde se 

desarrollen obras que necesiten mano obrera.  

 

La aplicación de la normativa laboral se hace a través del 

Código Laboral y su procedimiento, así como los convenios 

internacionales ratificados y firmados por Nicaragua. Su 

regulador es el Ministerio del Trabajo. El cual se encarga de 

Formular, normar, rectorar y dirigir la política laboral con 

el objetivo de promover, asegurar los derechos laborales. 

 

Para la realización del proyecto: Construcción e instalación 

de la línea y la Subestación Eléctrica San Juan del Sur, se 

necesitará la mano laboral de obreros que lleven a efecto las 

actividades de construcción.  La parte empleadora está en la 

obligación de implementar políticas de empleo basadas en las 

regulaciones indicadas en la legislación laboral al igual que 

prestar las mejores condiciones laborales a los empleados. 

 

 

 

k. Ley No. 539, Ley De Seguridad Social y Decreto 

No. 975 Reglamento a la Ley 539 y su Reforma 

Decreto 39-2013. 

 

La ley establece el sistema de Seguro Social en el marco de la 

Constitución Política de la República, para regular y 

desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y los 

ciudadanos, para la protección de los trabajadores y sus 

familias frente a las contingencias sociales de la vida y del 

trabajo.  

 

El Instituto Nicaragüense de Seguridad establece, organiza y 

administra los regímenes obligatorio y facultativo que 

comprenden los seguros de Enfermedad, Maternidad, Invalidez, 

Vejez, Sobrevivencia, Riesgos Profesionales y los servicios 

sociales y programas especiales. 

 

Basado en el principio de Universalidad, Integralidad e 

Igualdad, es de carácter obligatorio el aseguramiento de las 
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personas nacionales y extranjeros residentes que mediante una 

relación laboral verbal o escrita, o por cualquier tipo de 

contratación en calidad de dependiente o independiente por la 

realización de obras o servicios, sea en forma temporal o 

permanente con vinculo a un empleador sea este persona natural 

o jurídica, entidad privada, estatal, mixta, o institución u 

organismo extranjero residente o no en el país e incluyendo a 

los organismos e instituciones de Integración Centroamericana.  

 

Independientemente de la cantidad de trabajadores, el 

empleador está sujeto al aseguramiento obligatorio. 

 

Con la ley de seguridad social y su reglamento se pretende 

proteger a los trabajadores contra los riesgos laborales, 

asegurando que tengan el beneficio de la salud en las clínicas 

adscritas previsionales al INSS, se busca garantizar la 

incorporación de cada obrero en el seguro social.  Esta 

disposición establecida en la ley debe ser cumplida a cabalidad 

en la realización del proyecto: Construcción e instalación de 

la línea y la Subestación Eléctrica San Juan del Sur, 

cumpliendo con la afiliación de los obreros que presten sus 

servicios laborales, a fin de asegurar la atención de salud 

preventiva de cada uno de ellos, en cumplimiento de lo normado 

por la ley. 

 

 

l. Ley No. 618. Ley General De Higiene Y Seguridad 

Del Trabajo y Decreto No. 96-2007, Reglamento 

a la Ley 618. 

 

Contiene disposiciones de higiene y seguridad del trabajo que 

deben ser implementadas en los centros de trabajo para la 

promoción, intervención, vigilancia y establecimiento de 

acciones que protejan a los trabajadores en el desempeño de 

sus labores. 

 

Las Normativas establecidas son de obligatorio cumplimiento 

tanto para personas naturales o jurídicas, nacionales y 

extranjeras en las que se realicen labores industriales, 

agrícolas, comerciales, de construcción, de servicio público 

y privado o de cualquier otra naturaleza.  
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El Ministerio del Trabajo (MITRAB), establece los requisitos 

a cumplir por los centros de trabajo en materia de higiene y 

seguridad del trabajo y regula: 

 

 Prevención de riesgos laborales. 

 Evaluación de los riesgos para la salud de los 

trabajadores. 

 Trabajos prohibidos a adolescentes y mujeres. 

 Protección de la maternidad. 

 Medidas preventivas en trabajos peligrosos o cuando se 

presenten riesgos derivados de determinadas 

características o situaciones especiales de los 

trabajadores. 

 

Nuestra legislación indica que todo empleador está obligado a 

tener licencia en materia de higiene y seguridad, la cual se 

debe tramitar bajo ciertos procedimientos ante el INSS, MITRAB 

y realizar capacitaciones médicas. 

 

En la ejecución del Proyecto: Construcción e instalación de la 

línea y la Subestación Eléctrica San Juan del Sur, debe ser 

tramitada la Licencia de Higiene y Seguridad con el fin de 

cumplir con la ley y de esa manera implementar las medidas de 

seguridad en el sitio de labores y medidas de protección a los 

obreros.  Está en la obligación de reportar las no de 

incidencias de accidentes laborales de manera mensual. Deberá 

cumplir con las solicitudes de inspecciones, investigación de 

accidentes y solicitar asesorías técnicas. 

   

 

m. Ley No. 625, Ley De Salario Mínimo 

 

A través de la ley 625 se fija el salario mínimo para 

determinada prestación laboral que realiza un empleado de 

manera que se garantiza la satisfacción de las necesidades 

básicas al trabajador y su familia. 

 

El Salario mínimo constituye una retribución que satisfaga las 

necesidades mínimas de orden material, seguridad social, moral 

y cultural del trabajador.  Ese salario es irrenunciable y no 
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puede ser objeto de compensación, descuento de ninguna clase, 

reducción, retención o embargo, excepto los de seguridad 

social, alimentos de familiares del trabajador declarados. 

 

El salario mínimo se ajusta cada seis meses atendiendo a las 

modalidades de cada trabajo y el sector económico que 

pertenezca, el cual es publicado y es de obligatorio 

cumplimiento por los empleadores. 

 

La implementación del salario mínimo tiene por objeto 

garantizar el pago o salario justo de acuerdo al desempeño 

laboral del empleado y que con éste pueda para la subsistencia 

de su familia. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la ley, es obligación que 

para la ejecución del Proyecto: Construcción e instalación de 

la línea y la Subestación Eléctrica San Juan del Sur, deba ser 

aplicada la tabla de salario mínimo aprobado por la Comisión 

Nacional de Salario Mínimo y los reajustes que se realicen en 

cada uno de los sectores de la economía nacional.  

 

 

n. Ley No. 664, Ley General De Inspección Del 

Trabajo. 

 

Su objetivo principal es la inspección del Trabajo con el fin 

de tutelar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones 

legales relativas a las condiciones de trabajo y a la 

protección de los trabajadores en el ejercicio de su actividad 

laboral. 

 

Sus normativas son de estricto cumplimiento para los 

empleadores o responsables del cumplimiento de las normas 

laborales en los centros de trabajo y en aquellos lugares donde 

se presuma que exista prestación de trabajo, sean estos 

públicos o privados. 

 

 

El Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección General de 

Inspección del Trabajo, es el encargado de cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones establecidas en la ley. 
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Las solicitudes de inspecciones al sitio donde se desarrolla 

la ejecución del Proyecto: Construcción e instalación de la 

línea y la Subestación Eléctrica San Juan del Sur, debe ser 

cumplida reglamentariamente ante el MITRAB. 

 

 

5.3.8. LEGISLACION PENAL 

 

o. Código Penal de la República de Nicaragua  

 

Es el conjunto de normas que imponen sanciones y penas a los 

infractores de las disposiciones contempladas en las leyes. 

 

El Título XV contempla las normativas para las construcciones 

que no están permitidas por atentar contra la naturaleza y el 

Medio ambiente. Prohibiendo la contaminación de los suelos y 

contempla las multas y sanciones cuando sea alterado el paisaje 

natural urbano o rural por instalaciones de postes y torres de 

trasmisión de energía eléctrica o de comunicaciones sin constar 

con el estudio de Impacto Ambiental y demás autorizaciones.  

 

El Capítulo II del Título XV, define los delitos contra el 

Medio Ambiente y los Recursos Naturales, estableciendo normas 

coercitivas con sanciones y multas para los que incurran en la 

contaminación atmosférica, Transporte de materiales peligrosos 

o contaminantes que ponga en peligro o dañe la salud de las 

personas o el medio ambiente, así como el Almacenamiento o 

manipulación de sustancias peligrosas, explosivas, 

radioactivas o contaminantes sin cumplir con las medidas y 

precauciones establecidas en la legislación vigente.  

 

El Código penal estable normas de sanción a los que incumplan 

con las regulaciones indicadas en el mismo. Denota sanciones 

en casos de alteraciones al paisaje natural ya sea por 

instalación de antenas, postes y torres de transmisión de 

energía eléctrica, de comunicaciones, cuando no hayan 

realizado el Estudio de Impacto Ambiental o no hayan tramitado 

las autorizaciones correspondientes. 
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El Estudio de impacto ambiental aprobado por la autoridad 

competente debe ser cumplido de manera que no se altere, dañe 

o degrade el medioambiente por su incumplimiento en los límites 

y previsiones establecidos en el. 

 

Se considera delito contra la naturaleza el que incorpore o 

suministre información falsa en documentos, informes, 

estudios, declaraciones, auditorías, programas o reportes que 

se comuniquen a las autoridades competentes y con ocasión de 

ello se produzca una autorización para que se realice o 

desarrolle un proyecto u obra que genere daños al ambiente o 

a sus componentes, a la salud de las personas o a la integridad 

de los procesos ecológicos. 

 

 

El Código penal regula y norma con sanciones al que deforeste, 

tale o destruya, de manera total o parcial la vegetación 

herbácea, o árboles, sin cumplir, con los Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA) y las normativas técnicas y ambientales 

establecidas por la autoridad competente. Cuando este delito 

se presente la autoridad judicial podrá ordenar bajo costas 

del autor del delito medidas tales como:  

 

 Restituir al estado previo a la producción del hech 

 Reparar el daño ambiental causado 

 Compensar en su totalidad el daño ambiental producido. 

 

 

En consecuencia, que el Código Penal es el regulador de las 

sanciones contra los violadores de las normativas establecidas 

en las leyes de la materia, el Proyecto: Construcción e 

instalación de la línea y la Subestación Eléctrica San Juan 

del Sur, debe cumplir a cabalidad con cada una de las 

normativas que tengan relación con la ejecución del proyecto 

a fin de no caer en sanciones judiciales. 

 

 

p. Ley 475 – Ley de Participación Ciudadana y su 

Reglamento Decreto 8-2004. 
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La ley promueve el ejercicio pleno de la ciudadanía en el 

ámbito político, social, económico y cultural, mediante la 

creación y operación de mecanismos institucionales que 

permitan una interacción fluida entre el Estado y la sociedad 

nicaragüense, contribuyendo al fortalecimiento de la libertad 

y la democracia participativa y representativa establecida en 

la Constitución Política de la República. 

Se reconoce la democracia participativa y representativa y el 

derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos 

de la gestión pública del Estado. 

 

El estado es el encargado de crear mecanismos institucionales 

que permitan la interacción con los ciudadanos organizados. 

 

La ley contempla la participación de los pobladores en el 

ámbito local, a través de asociaciones de pobladores 

organizados que facilitan a los habitantes la participación en 

la gestión local, con el fin de promover el desarrollo 

sostenible de la unidad básica del territorio nacional o el 

municipio. 

 

Las asociaciones de pobladores se encargan de: 

 Promover el desarrollo económico, social, ecológico y 

turístico. 

 Representar a los habitantes en la circunscripción 

territorial ante las autoridades municipales. 

 Promover la presentación de la iniciativa de ordenanzas 

y/o resoluciones del Concejo Municipal. 

 Impulsar, promover y ayudar a la preservación de la 

identidad nacional, la cultura local y fomentar la 

educación cívica. 

 Impulsar, promover, ayudar y contribuir en las labores de 

protección del medio ambiente y los recursos naturales, 

así como la obtención de un desarrollo sostenible y el 

mejoramiento de las condiciones higiénico - sanitarias de 

la comunidad. 

 Participar e integrarse en la cooperación en las labores 

de prevención, mitigación y atención de desastres 

naturales o causados por la mano del hombre y brindar 

auxilio en situaciones de emergencia. 
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 Promover e impulsar una política y cultura de paz y 

tolerancia entre los pobladores. 

 

La población tiene el derecho de participar, opinar y denunciar 

cualquier actividad ilegal de un proyecto, actividad, 

industria que afecte al medio ambiente, pudiendo actuar de 

forma personal o través de los espacios constituidos legalmente 

para la participación ciudadana. 

 

La participación ciudadana que sea parte del proceso de 

recopilación de información en los estudios de impacto 

ambiental del Proyecto: Construcción e instalación de la línea 

y la Subestación Eléctrica San Juan del Sur, deben ser tomados 

en cuenta dándole el lugar que se merecen a como lo indica la 

ley 475. 

 

5.3.9. DECRETOS 

 

 

a. DECRETO No. 76-2006 Sistema De Evaluación Ambiental. 

 

Establece las disposiciones que regulan el Sistema de 

Evaluación Ambiental de Nicaragua, siendo su ámbito de 

Aplicación Planes y Programas de Inversión Sectoriales y 

Nacionales y Actividades, Proyectos, Obras e Industrias 

sujetos a realizar Estudios de Impacto Ambiental. Este normado 

por los siguientes principios: 

 

 Principio de Prevención.  

 Principio de Sostenibilidad.  

 Principio de Participación Ciudadana 

 Principio de Inclusión Proactiva 

 Principio de Responsabilidad Compartida 

 Principio de la Conectividad Ecológica.  

 

b. DECRETO No. 49-95.- Ratificación del Convenio para la 

Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas 

Silvestres Prioritarias en América Central. Aprobado el 

29 de septiembre de 1995.  Publicado en La Gaceta No. 198 

del 23 de octubre de 1995. 
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El Gobierno de Nicaragua ha asumido desde su inicio la 

protección del medio ambiente como una política nacional y ha 

ratificado el Convenio Para La Conservación De La Biodiversidad 

Y Protección De Áreas Silvestres Prioritarias En América 

Central,  suscrito por los Países de Centroamérica, en ocasión 

de la celebración de la XII Cumbre de Jefes de Estado del Istmo 

Centroamericano, siendo su objetivo conservar al máximo la 

Diversidad Biológica, terrestre y costero-marina de la región 

Centroamericana, para el beneficio de las presentes y futuras 

generaciones.  

 

  

c. Decreto A.N. No. 4346, Aprobación del Convenio de 

Estocolmo Sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes 

(Cops) Y Sus Anexos, Aprobado el 07 de Julio del 2005. 

Publicado en La Gaceta No. 159 del 17 de Agosto del 2005. 

 

El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (COPs) se abrió a firma el veintitrés de Mayo del 

año dos mil uno en Estocolmo, Suecia y fue firmado por 

Nicaragua en la misma fecha. 

 

El objetivo principal del Convenio, es la adopción y aplicación 

de normas para la protección de la salud humana y el medio 

ambiente de los efectos indeseables de los contaminantes 

orgánicos persistentes por medio de medidas destinadas a 

regular, reducir o eliminar su producción, utilización, 

emisión voluntaria o involuntaria, importación y exportación 

de los productos químicos en listados en el Convenio. 

 

 

d. Decreto No. 2295, Aprobación Al Protocolo De Kyoto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas, Aprobado el 1 de 

Julio de 1999, Publicado en La Gaceta No.133 del 13 Julio 

de 1999. 

 

Nicaragua es parte de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York N.Y., 

Estados Unidos de América el 9 de Mayo de 1992 al ser aprobada 

por la Asamblea Nacional por Decreto No.1010 del 14 de Junio 
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de 1995 y ratificada por el Poder Ejecutivo por Decreto No. 

50-95 del 29 de Septiembre del mismo año, publicados en La 

Gaceta Diario Oficial No.123 del 3 de Julio de 1995 y No.199 

del 24 de Octubre del mismo año, respectivamente. 

 

 

5.3.10. RESOLUCIONES 

 

a. Resolución Ministerial No. 001-03-2013 Aprobación de la 

Normativa de Operación de Energía Y Minas. 

 

 

Contempla el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, 

proceso gradual de integración eléctrica, mediante el 

desarrollo de un mercado eléctrico regional competitivo, a 

través de líneas de transmisión que interconecten sus redes 

nacionales y la promoción de proyectos de generación 

regionales.  

 

Suscribiendo los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá, el 30 de diciembre de 1996, el 

Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, que 

tiene por objeto la formación y crecimiento gradual de un 

Mercado Eléctrico Regional (MER) competitivo, basado en el 

trato recíproco y no discriminatorio, sino que contribuya al 

desarrollo sostenible de la región dentro de un marco de 

respeto y protección al medio ambiente. 

 

Dicho Tratado ha sufrido dos modificaciones, a través del 

Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América 

Central suscrito el 11 de julio de 1997 y del Segundo Protocolo 

al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central del 

10 de abril de 2007. 

 

 

b. Resolución Ministerial No. 004-DGERR-003-2016 Aprobación 

de la Normativa de Operación 

 

Mantiene en vigencia las disposiciones contenidas en la 

Resolución Ministerial 001-03-2013. Solo modifica la normativa 

de operación en el anexo técnico: Desempeño mínimo del sistema 
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XI: Incorporación al Sistema Interconectado Nacional (SIN) de 

generación eólica.  

 

 

c. Resolución Ministerial No. 032-DGERR-05-2014 Aprobación 

De La Normativa De Operación 

 

Se aprueba las Modificaciones a la NORMATIVA DE OPERACIÓN y 

sus Anexos Técnico y Comercial, y se adicionan en el Tomo 

Normas Generales (TNG), la definición de Oferta de Flexibilidad 

y nomenclaturas. 

 

 

d. Resolución Administrativa No. 11-2015, Disposiciones 

Administrativas para el Manejo sostenible de los Bosques 

Latifoliados, Coníferas y Sistemas Agroforestales. 

 

Su objetivo es desarrollar de manera complementaria las normas 

forestales vigentes, siendo sus disposiciones de estricto 

cumplimiento en todo el territorio nacional.  Las disposiciones 

son aplicadas por el Instituto Nacional Forestal. 

 

La normativa establece que toda persona natural o jurídica está 

obligada a reponer el recurso forestal cuando lo haya 

aprovechado en cualquiera de sus modalidades.  

 

Se contempla el procedimiento para la aprobación de palanes 

generales de manejo forestal, dentro de las cuales podemos 

mencionar las siguientes: 

 El Regente forestal debe presentar el procedimiento 

General de manejo forestal en documento físico y también 

en archivo digital. 

 El Delegado Municipal al recibir la documentación procede 

a hacer revisión de gabinete y de campo en conjunto con 

la comisión Interinstitucional. 

 El Delegado Municipal debe realizar propuesta de 

aprobación y posteriormente lo remite al Delegado 

Distrital para que sea revisado. 

 La Delegación Distrital remite el documento físico y 

archivo digital a la Dirección de Coordinación 

Territorial para que sea revisado y luego será distribuido 
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al Departamento de Inventario Nacional Forestal para su 

revisión cartográfica, a la oficina de Asesoría Legal para 

revisar la documentación legal, al Departamento de 

Monitoreo y seguimiento, a la oficina de registro Nacional 

forestal para la revisión técnica y registro. 

 El procedimiento contempla una duración máxima de treinta 

(30) días para que sea aprobado o denegado. En el tiempo 

de revisión podrá subsanar, ajustar o enmendar, para lo 

que deber ser regresado al beneficiario y una vez 

corregido volverá a correr el tiempo para su aprobación. 

 

Cuando haya incumplimiento de la normativa se establece la 

sanción de suspender el proceso de construcción, previo 

proceso administrativo. 

 

La corta de árboles es autorizada por el INAFOR, cuando se 

trate de proyectos de interés nacional y municipal, 

(instalación de tendidos eléctricos, construcción y 

ampliación de carreteras, caminos, calles, parques, 

escuelas, cementerios y otros), para lo cual el usuario debe 

llenar el formato diseñado por INAFOR, a fin de otorgar el 

respectivo permiso. Debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 Solicitud escrita de la persona jurídica interesada. 

 Poder de representación legal 

 Permiso ambiental autorizado por MARENA 

 Plan especial de aprovechamiento forestal 

 Aval de la Alcaldía Municipal 

 Contrato firmado de reposición del recurso forestal 

 Designación de regente forestal 

 

Se norma la poda y corte de árboles para el mantenimiento de 

la red eléctrica, cumpliendo con requisitos establecidos como 

la distancia horizontal de 7.20 metros a ambos lados del poste 

y realizado el corte con ángulo de 45°.  Reducción de derecho 

pase de poda de árboles a 4 metros a los lados del poste y 

debe asegurar lo siguiente: 

 

 Solicitarlo por escrito 
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 Presentar inventario de las especies forestales 

 Aval de la Alcaldía Municipal 

 Acreditación de representación legal. 

 Pago de inspección Técnica e inscripción 

 Contrato firmado de reposición del recurso forestal. 

 Designación del Regente forestal. 

 

Las podas de árboles en líneas eléctricas de tensión media son 

permitidas cumpliendo con una distancia de 3 metros en ambos 

lados del poste y 3 metros de punto neutro a la base de la 

copa. 

 

Se establece que los cortes de árboles autorizados deben 

ajustarse al método de tala dirigida a fin de evitar daños a 

los arboles remanentes, regeneración natural, al suelo, a 

cuerpos de agua y a la biodiversidad en general. 

 

 

e. Resolución No. 04-2000, Normativa De Transporte Del 

Sistema Eléctrico De Nicaragua 

 

Las normativas contenidas en la Resolución No. 04-2000, son 

aplicables para el trasporte del sistema eléctrico en 

Nicaragua, las que deben ser cumplidas de acuerdo a las reglas 

y procedimientos establecidos. 

 

La Normativa de Transporte abarca los siguientes aspectos 

ligados a la Actividad del Transporte:  

 Conexión y Uso de las Instalaciones de Transporte. 

 Acceso a la Capacidad de Transporte.  

 Ampliaciones de la Capacidad de Transporte.  

 Régimen  

 Calidad del Servicio  

 Régimen transitorio  

 

Se establece que la ampliación del sistema de transmisión debe 

constar con la Licencia de Transmisión otorgada por INE. 

 

Ante el INE, debe someterse el plan de obras a fin de que sea 

estudiado y aprobado. En el plan presentado al INE, debe quedar 



Página | 47  

 

demostrado mediante estudios técnicos y económicos que las 

obras que se proponen son necesarias para solventar la demanda 

eléctrica dentro de los criterios de calidad y seguridad 

establecidos en la normativa de operación. 

 

5.3.11. CONVENIOS 

 

a. C029 - Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. 

 

Convenio ratificado por Nicaragua respecto al trabajo forzoso 

u obligatorio.  Es un instrumento actualizado formando parte 

de los convenios fundamentales. 

 

La Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración 

de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha 

ciudad el 10 junio 1930 en su decimocuarta reunión. 

 

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones 

relativas al trabajo forzoso u obligatorio acuerdan que todo 

Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que 

ratifique el presente Convenio se encuentra obligado a 

suprimir, el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas 

sus formas. 

 

Nicaragua ha ratificado este convenio y reconoce toda su 

normativa incluyéndolo dentro de su legislación nacional. 

 

5.3.12. ORDENANZAS 

 

Para el municipio de San Juan del Sur se contemplan las 

siguientes ordenanzas:  

 

a. ORDENANZA 004 Alcaldía Municipal de RIVAS, Gaceta 173 

del 12 de Septiembre de 2013.  

 

El Consejo Municipal de Rivas, en uso de sus facultades, aprobó 

la Ordenanza Municipal 004, para la Preservación, conservación 

y rescate del medio ambiente y los recursos naturales de 

nuestra madre tierra. 
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Establece prohibiciones y sanciones a la contaminación y daños 

ambientales por contaminación con residuos sólidos, residuos 

líquidos, emisiones de gases, emisiones sonoras (ruidos) y 

daños forestales. 

 

b. Ordenanza Municipal No. 12. Aprobada el 20 de Diciembre 

del 2006. 

 

Ordenanza de control para el uso de suelo, aprovechamiento de 

agua, material de los ríos y alteración del medio ambiente.  

 

Controla a través de monitoreo, vigilancia y aplicación de la 

ley la alteración al suelo en general, para garantizar el uso 

racional y desarrollo sostenible del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales del Municipio de San Juan del Sur. Además, 

que pretende prevenir, regular y controlar de cualesquier otra 

causa o actividad que originen deterioro del medio ambiente y 

contaminación de los ecosistemas. 

 

Se busca la utilización correcta del espacio físico a través 

de un ordenamiento territorial que conlleve el uso racional 

del suelo el respeto al medio ambiente y los recursos naturales 

como base para el desarrollo de las actividades humanas. 

 

 

c. ORDENANZA MUNICIPAL No. 08-2010 aprobada en sesión 

ordinaria Acta No.308 

 

Ordenanza No. 08-2010, contempla de la Política Ambiental y el 

Sistema de Gestión Ambiental para aplicarse en el Municipio de 

San Juan del Sur. 

 

Su objetivo consiste en disponer local y territorialmente de 

un Instrumento de planificación estratégica ambiental que 

apoye la toma de decisión gubernamental y social sobre gestión, 

focalización y uso de recursos públicos y privados para el 

logro de un desarrollo armónico, ordenado y sustentable del 

municipio. 
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d. Ordenanza Municipal. No. 11. Ordenanza Unidad de Gestión 

Ambiental Municipal 

 

Se crea la Oficina Técnica Ambiental, para los fines de 

protección, conservación, seguimiento, monitoreo, uso y manejo 

adecuado de los recursos naturales del Municipio, haciendo uso 

de la legislación ambiental, leyes, decretos y ordenanzas. 

 

Creación de la Unidad de Gestión Ambiental, la que mantendrán 

coordinación permanente con la Comisión Ambiental Municipal, 

para definir temáticas Ambientales en beneficio de la población 

la Conservación de los recursos Naturales, así mismo deben dar 

seguimiento a la Política Ambiental Municipal. 

 

 

5.3.13. NORMAS TECNICAS. 

 

Las normas técnicas son documentos aprobados por un organismo 

reconocido que define especificaciones técnicas basadas en los 

resultados de la experiencia y que deben cumplirse en 

determinados procesos o servicios. 

 

 

a. Norma Técnica Norma Técnica No. 050 21-02, 

Aprovechamiento De Los Bancos De Materiales De Préstamo 

Para La Construcción, Aprobada el 21 de Marzo del 2002, 

Publicada en La Gaceta N ° 128 del 9 de Julio del 2003. 

 

Los Bancos de materiales existentes en Nicaragua constituyen 

los recursos naturales que el país posee y su explotación debe 

ser de manera racional.  Estos recursos deben estar servicio 

y satisfacción de las necesidades del pueblo nicaragüense y 

del desarrollo del país. 

 

La norma técnica NTON 050-21-02, tiene como objeto establecer 

los criterios y especificaciones técnicas para la protección 

del medio ambiente, durante el aprovechamiento de los bancos 

de materiales de construcción, también conocidos como bancos 

de préstamo.   
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La norma constituye su campo de aplicación en todo el 

territorio nacional para personas jurídicas y nacionales que 

se dedique a las construcciones y hagan uso de la explotación 

de bancos de materiales. 

 

Los interesados en utilizar un Banco de materiales deben 

aplicar una solicitud de aprovechamiento para la obtención del 

permiso respectivo, así como el permiso ambiental emitido por 

MARENA, antes de proceder a desarrollar sus actividades de 

aprovechamiento. 

 

Es obligatorio formular y ejecutar un Plan de Gestión Ambiental 

que permita la recuperación de los factores ambientales del 

área alterada, debiendo cumplir con todo lo referente a la 

limpieza y acabado final de la obra y su entorno. Para el 

proyecto en referencia no se realizará la explotación de bancos 

de materiales, las empresas constructoras se suplirán de 

empresa autorizadas que suministre este tipo de materiales. 

 

 

a. NTON 05 014-02. Norma Técnica Ambiental Para El Manejo, 

Tratamiento Y Disposición Final De Los Desechos Sólidos 

No-Peligrosos Aprobada el 03 de Agosto del 2001, Publicada 

en La Gaceta No. 96 del 24 de Mayo del 2002. 

 

Esta normativa establece los criterios técnicos y ambientales 

a cumplirse, en la ejecución de proyectos y actividades de 

manejo, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos 

no peligrosos, a fin de proteger el medio ambiente.  

 

Esta norma es aplicable en todo el territorio nacional y de 

obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales y 

jurídicas, que realicen el manejo, tratamiento y disposición 

final de desechos sólidos no peligrosos. 

 

La composición física de los desechos sólidos no 

peligrosos, permite conocer las posibilidades de reciclaje, 

reutilización y recuperación de los residuos.  
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Los desechos sólidos no peligrosos de acuerdo a la fuente de 

generación se clasifican en: domiciliares, comerciales, 

Institucionales, de mercados, Limpieza de Calles.    

 

Los desechos sólidos no peligrosos se clasifican en: Desechos 

de alimentos, papel y cartón, Textiles, Plástico, jardinería, 

Cuero y caucho, Metal, Vidrio, Cerámica y piedra, Otros 

(tierra, cenizas). 

 

La norma técnica regula la Presentación de los 

Desechos, Almacenamiento, Recolección, 

Transporte, Tratamiento o Procesamiento, Reciclaje, 

Reutilización y Aprovechamiento de los mismos. 

 

En conclusión, se puede decir que el ordenamiento jurídico 

Nicaragüense en su ámbito general y en todas sus normativas ha 

incluido la protección al Medio Ambiente como prioridad, 

normando coercitivamente para su debido cumplimiento. Así 

mismo, Nicaragua ofrece los marcos jurídico, político, 

institucional, técnico y presupuestario para cumplir con los 

compromisos establecidos en las leyes que regulan la protección 

y conservación del medio ambiente. 
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6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

 

Consiste en la construcción de una subestación nueva de 411m2, 

situada en Cebadilla, en la comunidad de San Juan del Sur, 

departamento de Rivas, la cual será interconectada con la 

subastación existente’ La Virgen’, por medio de 9.81 kilómetros 

de línea primaria a construir en un nivel de tensión de 138 

kilovoltios. 

6.1. Objetivos del proyecto 

 

6.1.1. Objetivo General  

Establecer las condiciones reales recomendables para la 

construcción de la subestación y la trayectoria de la línea de 

transmisión a construir mediante previo análisis de la 

información disponible, observaciones de campo y condiciones 

existentes tanto en el punto de entronque, trayectoria de la 

línea propuesta y área de construcción de la subestación en 

Cebadilla, San Juan del Sur.  

 

6.1.2. Objetivo Especifico 

 

 Cumplir con la necesidad social y económica, del programa 

PNESER (PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOSTENIBLE 

y ENERGIA RENOVABLE), que mandata a entregar energía de 

calidad, cantidad y diversidad de fuentes, necesaria para 

el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el 

crecimiento económico y la equidad social. 

 

 Incrementar la confiabilidad del sistema de transmisión, 

con aumento de potencia en un rango de 20MVA-25MVA para 

satisfacer el crecimiento de la demanda de energía 

eléctrica en la zona costera como en los municipios del 

Departamento de Rivas.  

 Proveer las condiciones técnicas necesarias para el 

desarrollo de la electrificación rural en los municipios 
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de Tola y zonas aledañas. En forma tal que un futuro se 

facilite el uso de distribución tipo anillo. 

 

6.2. Ubicación del proyecto  

El proyecto se emplaza   

 

Subestación existente  

La subestación existente ‘‘La Virgen’’, se localiza en las 

coordenadas x=0631279.089 y y= 1259750.261 y el terreno de la 

construcción se ubica en el camino hacia la hacienda 

agropecuaria ‘La Fe’ en la comunidad ‘La Virgen’, municipio de 

San Jorge, entre los aerogeneradores de los Parques 

‘Camilo Ortega Saavedra’ y ‘La Fe-San Martín’ (Blue Power). 

Específicamente del empalme de ‘La Virgen’ KM 116, carretera 

Panamericana 3 KM al suroeste y 2 KM al sureste. 

o Línea de transmisión 

La trayectoria de esta línea de transmisión a construir 

atravesara las comunidades, según se detalla: 

PROYECTO E.I.A CONSTRUCCION SUBESTACION SAN JUAN DEL SUR Y 

9.81 KMS LINEA DE TRANSMISION. 

 

ATRAVIESA 1.59 KMS SOBRE LAS COMUNIDADES LA VIRGEN Y LA FE, 

MUNICIPIO SAN JORGE-RIVAS.  

 

ATRAVIESA 5.70 KMS SOBRE LAS COMUNIDADES DE COLAMA-LA GAMEOA 

Y JUAN DAVILA, MUNICIPIO RIVAS-RIVAS. 

 

ATRAVIESA 2.52 KMS SOBRE LAS COMUNIDADES LA ESPERANZA-

FRANCISCO DINARTE, MUNICIPIO SAN JUAN DEL SUR, RIVAS. 
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o SUBESTACION A CONSTRUIR 

La subestación a construir en ‘Cebadilla’, San Juan del Sur, 

se localiza en las coordenadas x= 0628252.567 y   y= 

1251517.787 y el terreno donde se construirá la subestación se 

ubica en el KM 131.20 de la carretera ‘La Virgen-San Juan del 

Sur’ en el sitio denominado ‘Cebadilla’, municipio de San Juan 

del Sur. 

 

6.3. COMPONENTES DEL PROYECTO 

o SUBESTACION EXISTENTE ‘‘LA VIRGEN’’ 

  

En esta se realizará una ampliación que permitirá el 

entroncamiento de la nueva línea primaria a construir, y 

conectará con la nueva subastación a construir, con las 

actividades de los aspectos constructivos, abajo listados.  

 Diseño. 

 Suministro de equipos y materiales que definan trabajo 

completo, entre ellas las civiles y las electromecánicas. 

 Prueba y puesta en marcha del sistema construido. 

 Una bahía de línea 138KV con interruptor de potencia y 

seccionador.  

 Bypass. 

 Ampliación de las barras de 138 KV, incluye pórticos, 

conductores, aisladores y herrajes. Una bahía de salida 

de la línea hacia la subestación ‘San Juan del Sur’ 

equipada con interruptor de potencia, seccionadores, 

pararrayos, transformadores de corriente y 

transformadores de potencial todo en nivel de 138 KV, 

Relés de protección a distancia y sobre corriente 

direccional (respaldo).  

 Ampliación del sistema de red de tierra y blindaje aéreo, 

con todos sus accesorios. 

 Ampliación del sistema automatizado de control, 

protección y medida, que incluye todos los paneles. 

 Ampliación del sistema de iluminación perimetral de la 

nueva bahía. 
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 Sistema de Comunicación y expandir el existente para la 

nueva Bahía. 

 Cables de control.  

 Soporte de equipos. 

 Obras grises menor, movimiento de tierra, fundaciones de 

equipos, canaletas, bordillos, drenajes etc.  

 Toda la Ingeniería necesaria para construir, integrar los 

equipos a suministrar y dejar en funcionamiento toda la 

subestación. 

 Servicios auxiliares de corrientes AC y DC. Y expandir el 

existente para la nueva Bahía. 

 Todas las obras civiles, tales como movimiento de tierra, 

calles, andenes, fundaciones de equipos, canalizaciones 

para cables, bordillos, drenajes y capa de piedrín. 

 Las obras se realizarán en los terrenos de la subestación 

dentro del perímetro de la misma, estos terrenos ya están 

conformados y solo se trabajaría en las fundaciones de 

los elementos y la instalación de los equipos. 

 

o LINEA DE TRANSMISION. CONSTRUCCION DE 9.81KM DESDE LA 

SUBESTACION EXISTENTE ‘LA VIRGEN’. 

 

En las actuales circunstancias se construirá un doble circuito 

la primera que conectará con la nueva subastación a construir 

en un nivel de tensión de 138 KV y la otra en 230 KV, dejando 

una espera para adicionar en el futuro una tercera derivación 

en 230V, tal como se detalla a continuación. 

 CONSTRUCCION DE UN TRAMO ‘A’: 243.40 m Simple Circuito de 

línea, saliendo del pórtico al Poste existente doble 

circuito ubicado en la Subestación ‘La Virgen’ con 

longitud de 52.11 m, luego parte de este punto en simple 

circuito con una longitud de 191.19 m hasta el PI2 en una 

futura estructura en triple circuito. 

 

 CONSTRUCCION DE UN TRAMO ‘B’: 2.50 km en triple circuito 

desde el punto PI2 hasta el punto PI4. En este punto se 

derivan las Líneas la 230 KV en doble circuito hacia los 

brazos libres del SIEPAC y la 138 KV se enrumba en simple 
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circuito desde el PI4 hasta el PI10 con longitud de 6.11 

KMs. 

 

 CONSTRUCCION DE UN TRAMO ‘B’: 2.50 KMs doble Circuito 

desde el PI10 hasta llegar a la futura subestación San 

Juan del Sur. 

 

o SUBESTACION A CONSTRUIR EN ‘‘CEBADILLA’’ 

 

Se localiza en las coordenadas x= 0628252.567 y   y= 

1251517.787 y el terreno donde se construirá la subestación se 

ubica en el KM 131.20 de la carretera ‘La Virgen-San Juan del 

Sur’ en el sitio denominado ‘Cebadilla’, municipio de San Juan 

del Sur, y el alcance de la construcción, se detalla, como a 

continuación se detalla:  

 

 Suministro y montaje de equipos de un parque exterior, 

para Bahía Terminal de línea para Transformación 138 KV-

24.90 KV. 

 Edificio de control y obras conexas. 

 

Se debe realizar como mínimo, pero sin ser limitativo, lo 

siguientes suministros e instalación de equipos para: 

 Bahía Terminal de línea para transformación 138 KV-24.90 

KV, provista en el lado de alta tensión con un 

transformador de potencia 20-25 MVA, con seccionador de 

barra, interruptor de potencia, transformadores de 

corriente, pararrayo, transformadores de tensión y 

aisladores soportes. 

 Conjunto de celdas de 24.90 KV tipo metal clad con sus 

equipos respectivos. 

 Sistema integrado de control y protección, incluyendo 

todos los paneles de mando, control, protección y 

medición. 

 Servicios auxiliares (paneles de AC, DC, rectificadores 

y baterías).  

 Sistema de red de tierra y blindaje aéreo de la 

subestación y del edificio de control. 
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 Sistema de iluminación perimetral y de las bahías de la 

subestación. 

 Estructuras metálicas mayores y soporte de equipos. 

 Equipo de comunicaciones, para fibra óptica. 

 Construcción de un edificio de control y muro perimetral. 

 Sistema automatizado de control y protección. 

 Toda la ingeniería necesaria para construir, integrar los 

equipos a suministrar y dejar en funcionamiento toda la 

subestación.  

 Obras grises (Movimiento de tierra, edificio de control, 

calles, andenes, muro perimetral, fundaciones de equipos, 

bordillos, drenajes y capa de piedrín, etc., en bahías de 

la subestación). 

 Los nuevos equipos de patio se instalarán a como se indica 

en los planos, también el pórtico de llegada de las Línea 

y las estructuras mayores de las barras. 

 Así mismo se deberá contemplar el diseño y montaje de la 

red de tierras, blindaje de toda la subestación, 

iluminación exterior, incluyendo el edificio de control y 

obras exteriores. 

 

o EQUIPOS y MATERIALES PARA LAS BAHIAS EN 138 KV 

 

 Un Transformador 20/25 MVA 138/24.9 KV ± 8x1.25% YNyn0d 

con cambiador de tap bajo carga. 

 Tres Transformador de Potencial Inductivo, 138000/√3: 

100/√3: 100/√3: 100/√3 Volts. 

 Tres Transformadores de Corriente de 145 KV, 100-200/1-

1-1-1 A. 

 Un Interruptor de Potencia tipo SF6, 145 kV, 1600 A 31.5 

KA, accionamiento tripolar, mando eléctrico. 

 Seis Pararrayos Unipolares tipo Estación de 120 KV. 

 Un Seccionador 145 KV, 1600 A, tripolar, con polos 

paralelos, apertura horizontal, sin cuchilla puesta a 

tierra, mando eléctrico 125 VCC. 

 Tres Aisladores Soporte 145 KV. 

 Un Lote de Estructuras metálicas para Pórticos Tipo 

celosía y pernos de anclaje 138 KV (4 Torres de 14.50 mts 

tipo “A”, 1 Viga de 13 mts. 
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 Un lote de estructuras soporte de equipos (Interruptores, 

Seccionadores, TT, TC, Pararrayos, Aisladores Soporte). 

 Un Lote de conductor AAC para ampliación de las barras, 

bajantes y conexión entre equipos 138 KV. 

 Una Caja de centralización para Transformador de 

corriente 145 KV. 

 Una Caja de centralización para Transformadores de 

potencial 145 KV. 

 

o EQUIPOS y MATERIALES EN 24.90KV 

 

 Un Grupo de Celdas Metal Clad para los circuitos de 

distribución de 24.9 KV con: 

 Un Interruptor de llegada 

 Tres Salida de los circuitos de distribución de 24.9 KV 

equipadas cada una con un interruptor de potencia, 

transformadores de corriente multi-relación integrados, 

Relé multifuncional de sobre corriente por circuito, con 

funciones 51, 51N, 50, 50N, 79 y 81, Medidor 

multifuncional. 

 Una Salida para Transformador de Servicio Propio. 

 Un Transformador de Servicio Propio con recubrimiento 

metálico tipo celda. 

 Una Celda para medición de barra equipada con 

transformadores de potencial y medidor multifuncional. 

 Tres Pararrayos Unipolares de tipo Estación 21 KV para 

exteriores 

 Un Lote de cables de potencia. 

 Un Lote de estructura soporte de barra de media tensión 

para exteriores  

 

o EQUIPOS DE MANDO, CONTROL, MEDIDA y PROTECCIONES; SERVICIOS 

AUXILIARES; COMUNICACIONES, RED DE TIERRA, ILUMINACION y 

ACCESORIOS, QUE A CONTINUACION SE DETALLA: 

 Sistema de Iluminación exterior 

 Un Panel de servicios auxiliares 220VAC 

 Un Panel de servicios auxiliares 125V DIRECTA 

 Un Banco de Baterías 
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 Un Cargadores-Rectificadores 220VAC/125 VDC 

 Un Convertidor de 120VDC a 48VDC 

 Un Lote de paneles de mando, control y Protección para 

bahía de Transformador de Potencia 20-25 MVA 138/24.9 KV. 

 Paneles de mando, control y Protección para bahía de línea 

de 138 KV, con todos sus accesorios. 

 Un sistema Red de tierra (conductor de cobre, picas, 

conectores, fundentes etc.) 

 Un sistema de comunicaciones. 

 Un sistema de Automatización de la Subestación. 

 Cable de Acero Galvanizado para el blindaje del SE. 

 Cadenas de aisladores, herrajes y accesorios para 

conexión del cable AAC y de acero galvanizado 

 Un lote de cables de Control. 

 Equipos y materiales misceláneos. 

 

o OBRAS CIVILES 

 Muro Perimetral y andenes 

 Edificio de control 

 Fundaciones 

 Canaletas 

 

Las líneas primarias existentes en media tensión con voltaje 

de distribución primaria con niveles de voltaje de 14.40-24.90 

KV se encuentra a una distancia de 12 metros del límite de 

propiedad de las áreas a construir y esta se extiende 

paralelamente al eje de la carretera “La Virgen- San Juan del 

Sur”. 

 

o DISTANCIAS DEL EJE DE LA LINEA DE TRANSMISION A LOS 

COMPONENTES  

 

Con el apoyo de google earth y los datos de las coordenadas 

geodésicas de los puntos de estaqueo de los PI, se logra 

establecer la ubicación y distancias de los elementos (casa, 

caseríos, poblaciones, ríos, líneas de distribución en media 

tensión y baja tensión, otros tipos de generación de energía 

y cartografía,  que se encuentran en las áreas de influencias, 
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en este caso directa con un diámetro de 20 metros e indirecta 

con un diámetro de 1000 metros, a lo largo de la trayectoria 

de la línea de transmisión a construir desde la subestación 

existente “La Virgen” de donde se deriva a la subestación a 

construir en Cebadilla, San Juan del Sur. 

Tabla 6.1. Distanciamiento 

 

 

TRAMO COMPONENTE EXISTENTE LOCALIZACION

COMPONENTE TRAMO DIRECTA D: 20 INDIRECTA D:1000

PORTICO LA VIRGEN-PI1 0 52.11 CONSTRUCCION BAJO LAAT APLICA NO APLICA

PI1-PI2 70 191.19 CONSTRUCCION DERECHA NO APLICA APLICA

150 CONSTRUCCION DERECHA NO APLICA APLICA

75m-95m CONSTRUCCION IZQUIERDA NO APLICA APLICA

12m APLICA IZQUIERDA APLICA NO APLICA

170 AEREOGENERADOR DERECHA NO APLICA APLICA

PI2-PI3 893 1759.62 QUEBRADA GUISCOYOL PI3-ESTE BAJO LAAT APLICA PLICA

30m (H:5) ATRAVIEZA FAJA ARBOLES BAJO LAAT APLICA PLICA

90 CONSTRUCCION DERECHA NO APLICA APLICA

180 AEREOGENERADOR DERECHA NO APLICA APLICA

200 AEREOGENERADOR DERECHA NO APLICA APLICA

210 AEREOGENERADOR DERECHA NO APLICA APLICA

210 AEREOGENERADOR DERECHA NO APLICA APLICA

260 CONSTRUCCION DERECHA NO APLICA APLICA

270 CONSTRUCCION DERECHA NO APLICA APLICA

535 AEREOGENERADOR IZQUIERDA NO APLICA NO APLICA

610 AEREOGENERADOR IZQUIERDA NO APLICA NO APLICA

610 AEREOGENERADOR IZQUIERDA NO APLICA NO APLICA

610 AEREOGENERADOR IZQUIERDA NO APLICA NO APLICA

890 AEREOGENERADOR DERECHA NO APLICA NO APLICA

PI3-PI4 710 535.79 AEREOGENERADOR DERECHA NO APLICA NO APLICA

410 AEREOGENERADOR IZQUIERDA NO APLICA APLICA

410 AEREOGENERADOR IZQUIERDA NO APLICA APLICA

500 AEREOGENERADOR IZQUIERDA NO APLICA APLICA

PI4-PI5 0 287.25 NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

PI5-PI6 225 944.09 AEREOGENERADOR DERECHA NO APLICA APLICA

421 AEREOGENERADOR DERECHA NO APLICA APLICA

734 AEREOGENERADOR DERECHA NO APLICA NO APLICA

105 AEREOGENERADOR DERECHA NO APLICA APLICA

387 AEREOGENERADOR DERECHA NO APLICA APLICA

850 AEREOGENERADOR DERECHA NO APLICA NO APLICA

1453 COLAMA IZQUIERDA NO APLICA NO APLICA

PI6-PI7 190 1502.89 CASERIO IZQUIERDA NO APLICA APLICA

PI7-PI8 580 1835.63 LA GAMBOA DERECHA NO APLICA NO APLICA

650 JUAN DAVILA IZQUIERDA NO APLICA NO APLICA

PI8-PI9 390 833.50 CASERIO IZQUIERDA NO APLICA APLICA

PI9-PI0 1060 712.37 LA ESPERANZA IZQUIERDA NO APLICA NO APLICA

PI10-PI11 322 992.12 CASERIO DERECHA NO APLICA APLICA

276 CASERIO IZQUIERDA NO APLICA APLICA

S/E-CASA MAS CERCANA 25 CASA IZQUIERDA NO APLICA APLICA

S/E-FRANCISCO DINARTE 400-675 POBLACION IZQUIERDA NO APLICA APLICA

LAMT 20 S/E EJE BM-1 y BM-4 A CARRETERA APLICA APLICA

PI11-PORTICO SJS 0 320.31 NO APLICA NO APLICA NO APLICA APLICA

9966.87

LAAT

LAMT

FUENTE: DYSCONCSA

PROYECTO E.I.A CONSTRUCCION SUBESTACION SAN JUAN DEL SUR y 9.81 KMS LINEA DE TRANSMISION

LINEA AEREA MEDIA TENSIN 24.90 KV

AREA DE INFLUENCIA (M)

        ATRAVIESA 2520M SOBRE LAS COMUNIDADES LA ESPERANZA-FRANCISCO DINARTE

ATRAVIESA 5700M SOBRE LAS COMUNIDADES DE COLAMA-LA GAMBOA y JUAN DAVILA

ATRAVIESA 1590M SOBRE LAS COMUNIDADES LA VIRGEN y LA FE

LINEA AEREA ALTA TENSION 138 KV

LONGITUD(M)
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6.4. Caracterización de la situación actual del área de 

emplazamiento del proyecto y sus alrededores, 

comunidades asentamientos y ríos. 

 

 El área de construcción de la subestación se encuentra 

limitada por los estaqueos denominados, BM-1, BM-2, BM-

3 y BM-4. Dicha área se encuentra en un nivel más bajo 

con respecto a la rasante de la carretera ‘La Virgen’- 

‘San Juan del Sur’. El suelo es pastoso, de mala 
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calidad, para propósitos específicos. Alrededor del 

área construir y dentro del área de influencia directa, 

la condición del suelo es igual. Las comunidades más 

concentradas en población como Francisco Dinarte se 

encuentran entre 400m y 675m de distancia, desde el eje 

formado por BM-1 y BM-3.  

 

 A través de toda la trayectoria de la línea de 

transmisión y principalmente los puntos de estaqueos, 

correspondientes a las coordenadas geodésicas 

suministradas por ENATREL, el suelo es de mala calidad, 

pastoso y quebradizo. 

 

 Poblaciones concentradas a lo largo de trayectoria de 

la línea construir prácticamente no existen, a 

excepción de ‘La Fe’, que está a unos 100 metros del 

eje central de la línea, pero a una distancia dentro 

del área de influencia indirecta.  

 

 A la subestación a construir, las poblaciones más cercanas 

son ‘La Esperanza la cual está fuera de las áreas de 

influencia indirecta a una distancia mayor de 500 metros de 

la subestación, mientras que la población “Francisco 

Duarte”, se encuentra en área de influencia indirecta entre 

400 a 675 metros de la subestación. 

 

6.5. Descripción del proceso de transformación y transmisión 
de energía eléctrica. 

 

Los elementos que conforman todo el proceso, son las estaciones 

generadoras-Subestaciones y líneas de distribución 

La energía eléctrica generada en una estación o subestación, 

se transporta a una estación de transmisión (Subestación), en 

la que un transformador convierte la energía de alta tensión 

en este caso 138 KV a media tensión en este caso 24.90 KV y en 

adición se utilizan transformadores de distribución tipo poste 

y de pedestal, que transforman la energía de media tensión 

24.90 KV a niveles de consumo en voltajes de 120-240V, 240-

480V y otros niveles de voltaje en dependencia de la 

configuración que se utilice.  
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En otras palabras, las diferentes cascadas permiten la 

reducción de tensión a niveles manejables para el consumo 

comercial, industrial y otros. El medio de transportes de la 

energía se realiza a través de conductores que interconectan 

los diferentes elementos de la red para lograr el propósito. 

Las líneas primarias de conducción en alta tensión suelen ser 

cables de aluminio o acero recubierto de aluminio. Estos se 

suspenden en postes, elevadas torres de acero, mediante una 

sucesión de aisladores siliconado, porcelana u otro tipo. 

Las líneas de alta tensión se identifican por el tamaño de los 

postes (torres o postes), por las distancias de separación 

entre los postes y cables, arreglo en serie de aisladores y la 

presencia de cable en la parte superior del poste denominado 

hilo de guarda. En la medida que se viene bajando 

escalonadamente la tensión las construcciones se vienen 

haciendo más pequeñas y al contrario se hacen más grandes y 

más altas las estructuras, se alejan o se acercan del nivel de 

suelo natural en dependencia de las tensiones. 

 

Toda red de distribución eléctrica requiere una serie de 

equipos adicionales para proteger a los equipos, tales como 

generadores, transformadores y las propias líneas de 

transmisión. Puede incluir dispositivos para regular la 

tensión que se proporciona a los consumidores y corregir el 

factor de potencia de la red. 

En este proyecto la energía que llegará a la subestación San 

Juan del Sur, Cebadilla, Rivas, será derivada desde la bahía 

de alta tensión en 138 KV en subestación existente ‘La Virgen’ 

por medio de la línea de transmisión a construir.   

Los cables de esta línea se utilizan para transportar la 

energía en este mismo nivel de voltaje hasta llegar a la 

subestación San Juan del Sur en Cebadilla. En esta subestación 

la línea que llega es recibida en una bahía en 138 KV, y desde 

esta se energiza el transformador de potencia de 20/25 MVA en 

138KV por el lado primario y por el secundario en 24.90 KV y 

se produce el proceso de transformación de energía reduciendo 

el voltaje de 138 KV a 24.90 KV, para entregar energía 

eléctrica a los diferentes tipos de usuarios del departamento 

de Rivas por medio de transformadores de distribución de la 



Página | 64  

 

energía que baja la tensión de 24,90KV a 120V-240V, 240-480V 

entre otros niveles de tensión en dependencia de la 

configuración utilizada. 

Para los transformadores de potencia se utiliza aceite 

dieléctrico, con características conforme a las normas y 

estándares internacionales cumpliendo con los convenios 

internacionales aplicados a Bifenilo Poli clorados (BCP). 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (COP). 

 

Tabla 6.2. CARACTERISTICAS DEL ACEITE DIELECTRICO 

PROPIEDADES METODO LIMITES ACEITE K145 X 

ACEITE DEL 

TRANSFORMADOR 

DATOS TIPICOS 

Punto de Fluidez ISO 3016 Max. -40° C -45 

Contenido de agua IEC 60814 Max. 30 mg/kg 

c/ 40 mg/kg d 

25 

Tension de ruptura IEC 60156 Min. 30 KV / 70 

KV e 

82 

Densidad a 20° C ISO 3675 o 

ISO 12185 

Max. 0,895 g/ml 0.886 

DDFat 90 °C IEC 60247 

o 

 IEC 61620 

Max. 0.005 0.0007 

Apariencia  Libre de 

sedimentos y 

material 

suspendido 

Libre de 

sedimentos y 

material 

suspendido 

Acidez IEC 62021-

1 

Max. 0,01 mg 

KOH/g 

L0,01 

Tensión 

interfasial 

ISO 6295 Sin 

Requerimientos 

49 

Contenido Total de 

Sulfuro 

BS 2000 

Part 373 ó 

ISO 14596 

Sin 

Requerimientos 

0.0213 

Corrosividad por 

sulfuro 

DIN 51353 No corrosivo No corrosivo 

Aditivos 

antioxidantes 

IEC 60666 Aceite 

inhibido: 0,08 

– 0,40 % 

0.29 

Contenido de 2-

Furfural 

IEC 61198 Max. 0,1 mg/kg L0.1 

Estabilidad de 

Oxidación 

IEC 61125 

(método C) 

Aceite 

inhibido: 500h. 
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Acides Total -- Max. 1,2 mg 

KOH/g1 

0.10 

Lodos -- Max. 0,8 % 2 0.01 

DDFat 90 °C IEC 60247 Max. 0,500 2 0.0149 

Gasificación IEC 60628 

A 

Sin 

Requerimientos 

+18.9 

Punto de 

Inflamación 

ISO 2719 Min. 135°C 140 

Contenido de PCA BS 2000 

Part 346 

max.3 % 2.1 

Contenido de PCB IEC 61619 No detectable No detectable 

Viscosidad 40° C ISO 3104 Max. 1 2 mm2/s 9.764 

Viscosidad 30° C ISO 3104 Max. 1 800 

mm2/s 

1695 

  

6.6. Características y especificaciones de construcción en 
líneas de transmisión 

 

Figura 6.1. Esquema general de generación, transmisión y 

distribución de energía 
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o LINEA DE TRANSMISION 

El esquema arriba mostrado indica los niveles de tensiones, 

desde las centrales generadoras a subestaciones que 

escalonadamente se utilizan en las redes de transmisión y 

distribución en Nicaragua, desde 230 KV, 138 KV- 69 KV, 24,90 

KV y 13.80 KV, hasta llegar a los consumidores, en niveles de 

tensiones 240-480V (220V-440V), 120V-240V (110-220V) y otros 

niveles de acuerdo a las configuraciones de los bancos de 

transformadores ya sea en delta o estrella. 

  

Tabla 6.3. PARAMETROS PARA EL DISEÑO DE LA LINEA DE TRANSMISION 

CARACTERISTICAS PARAMETROS 

Nivel básico de aislamiento 

al impulso 

650KV 

Tensión nominal entre fases: 138KV 

Tensión máxima permanente: 145KV 

Frecuencia nominal: 60Hz 

Neutro del sistema: Conectado sólidamente a 

tierra 

Potencia: 115 MVA 

Estructuras: Torres auto soportadas de 

acero en celosía, circuito 

sencillo, disposición de 

conductores en triángulo. 

Angulo de blindaje: 30º 

Resistencia de puesta a 

tierra: 

10 ohmios para todas las 

estructuras 

  

CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS 

o Longitud de la línea de transmisión y cantidad de 

estructuras:  

- Para la línea de transmisión de 9.81 Km de longitud, 

se ha previsto la instalación de 11 PI y 2 pórticos, 

con un tendido de 9.81 Km de cable ACSR DOVE 556.50 

MCM. 

 

o Parámetros a considerar en las estructuras 

o Las estructuras que se establecerán cumplir con las 

distancias mínimas, geometría de la parte superior de 

la torre, ángulo de blindaje, factores de seguridad, 
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hipótesis de carga y restricciones definidas para este 

tipo de proyecto, en la siguiente tabla se observa los 

diferentes parámetros de diseño. 

 

- CABLE DE GUARDA OPTICO OPGW 48 

El cable debe contener 48 fibras tipo mono modo, que cumplan 

con todos los requerimientos de las especificaciones técnicas 

del suministro de materiales. 

 

TIPO APLICACION ANGULO 

MAXIMO 

VANO REAL 

VR(M) 

VANO 

VIENTO, 

VM(M) 

VANO 

PESO, 

GMts) 

TA1 Anclaje sencillo 

(Vanos cortos) 

30º 350 350 800 

TS1 Alineamiento en 

Suspensión sencilla 

(Vanos cortos) 

2º 350 350 600 

TS1+L Alineamiento en 

Suspensión sencilla 

(Vanos Largos) 

2º 450 450 600 

TA1+ 

L 

Anclaje sencillo 

(Vanos Largo) 

30º 550 550 1200 

TA2 Anclaje sencillo 60º 550 500 800 

TA3 Anclaje sencillo + 

Term. 

70º 450 450 800 

 

o INCREMENTOS DE ALTURA DE LAS ESTRUCTURAS 

 

Las estructuras de retícula o celosía se diseñarán con el 

concepto de un cuerpo común (base) y extensiones de cuerpo que 

sean múltiplos de 3m (cuerpo base, +3m, +6m).   

Los alargamientos de patas se diseñarán cada metro desde -3 

hasta +3m (-3,-2,-1, 0, +1, +2, + 3) de manera que permita el 

ajuste de la altura de la torre en terrenos con declives sin 

necesidad de modificar la superficie del suelo dentro de rangos 

manejables. Las extensiones o alargamientos de los soportes 

deberán ser universales e intercambiables entre sí para todas 

las extensiones de cuerpo existente para la misma torre, 

incluso incluye el cuerpo común sin extensiones. Las 
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extensiones especiales podrán ser necesarias para vanos de 

longitudes especiales o cruzamientos.  

 

6.7. Planos de conjunto de la subestación y la línea de 

transmisión con todos sus elementos 

 

Las estructuras proyectadas contarán con los siguientes 

accesorios: 

 Placas donde se identifica: 

o La numeración, el propietario, el nombre del 

proyecto, el nivel de tensión. 

o Peligro de muerte 

 Protección contra pájaros. 

 Rótulos o esferas de señalización.  Estos se colocan en 

la línea de transmisión, una vez realizado el tendido y 

flechado a un metro del nivel de la torre. 

 

 

Figura 6.2. Foto aviso de peligro 

 

o CIMENTACIONES 

 

Para la selección del tipo de cimentación se tomar en cuenta 

la capacidad portante del suelo ante fundaciones y la magnitud 

de las cargas que serán aplicadas sobre estas fundaciones. Las 

cimentaciones diseñadas cumplirán como mínimo con los 

siguientes códigos y normas: 
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 ACI  Committee 318, American Concrete Institute.  

 AISC American Institute of Steel Construction.  

 ASCE Manual 52, American Society of Civil Engineers.  

 ASTM American Standard Testing Materials.  

 ASCE 10-97 American Society of Civil Engineers.  

 

Existen muchos tipos de fundaciones para torres auto 

soportante, entre las cuales se destacan: 

 Fundaciones de acero “de grilla o parrilla” o “Steel 

grillage” 

 Fundaciones con zapatas aisladas de concreto 

 Placas de fundación 

 Fundaciones en pila o “caissons” 

 Fundaciones de anclaje en roca 

 Fundaciones superficiales aisladas de concreto reforzado 

 Fundaciones especiales 

 Fundaciones de concreto armado con zapatas aisladas 

 

 

o PUESTA A TIERRA 

 

El electrodo de puesta a tierra en cada poste el diámetro 

mínimo debe ser de 5/8” de copperweld, acero galvanizado o 

equivalente de una longitud mínima de 2.50m.  

Los electrodos se introducirán en tierra sin obstáculo en la 

esquina extrema de la fundación y a una profundidad mínima de 

2.50 m. 

Previo al montaje de las estructuras de torres se medirá la 

resistencia eléctrica del terreno en los puntos de estaqueo de 

cada estructura y, sobre la base de estos resultados se 

establecerá la configuración más favorable para las puestas a 

tierra con la finalidad de obtener los valores deseados de 

resistencia eléctrica, que el diseño establece. 

Se medirá el valor de resistencia del suelo en cada punto de 

estaqueo para cada torre por medio de un instrumento denominado 

Megger u otro sistema aprobado.  Donde el valor supere los 10 
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ohmios se instalarán electrodos adicionales hasta que el valor 

sea ajustado al valor deseado. El diseño se hará basado en un 

criterio de progresión empleando electrodos (jabalinas), 

contrapesos o compuestos de mejoramiento de la resistencia del 

suelo. Todos los soportes de las estructuras deben tener una 

conexión entre el cable de guarda y la estructura. 

La conexión entre la estructura y el sistema de puesta a tierra 

se hará a una profundidad de 0.50 m bajo en nivel final del 

suelo para torres con parrillas de cimentación. En caso de 

estructuras con cimentación de concreto se dejará dentro de la 

cimentación un tubo tipo “conduit” para pasar la conexión a 

través de él y evitar que quede expuesto al vandalismo. La 

instalación se hará utilizando los siguientes casos. 

En caso de que con la configuración básica se obtengan 

resultados mayores a 10 ohmios, se podrá utilizar el método de 

"contrapesos", el cual consiste en la instalación de electrodos 

adicionales conectados entre ellas con extensiones de 

conductor de cobre del calibre preestablecido. 

Si posteriormente de construirse las configuraciones, no se 

lograra el valor requerido, se recurrirá al método de 

mejoramiento artificial. Se pueden emplear mallas triangulares 

y electrodos rellenos con cemento conductivo combinado con 

tierra orgánica para mejorar la resistividad del suelo a un 

valor menor de ohmios. 

Si se requiriere de contrapesos y en condiciones de terreno 

agrícola, la profundidad de enterramiento será de 80 cm.  Para 

localizaciones de postes donde los electrodos normales no 

pueden usarse debido a las condiciones del suelo, se instalarán 

electrodos de profundidad o dos cintas de tierra de acero 

galvanizados 40mm x 4 mm de sección por 20 m de largo a una 

profundidad de 50 cm o conductor de cobre trenzado de sección 

no menor a 70 mm² conectados con la puesta a tierra del poste. 

 

o DISTRIBUCION DE LAS ESTRUCTURAS 

 

Las estructuras deben ubicarse en terreno firme y estable, sin 

peligro de alteración posterior del área de fundación.  
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En algunos casos se deben considerar obras de protección para 

prever los efectos erosivos y garantizar la estabilidad de las 

estructuras. Se puede incluir también las áreas aledañas con 

especies como gramíneas de diverso tipo, barreras vivas, etc.  

Las estructuras se ubicarán de tal modo que ninguna de sus 

partes quede a una distancia inferior a las distancias 

horizontales mínimas, tal como lo refleja la tabla siguiente: 

 

Tabla 6.4. Distancias requeridas para la instalación las torres 

de transmisión 

DISTANCIAS HORIZONTALES MINIMAS 

Conductores, estructuras y otros elementos de líneas de 

comunicación 

10 m 

Conductores, estructuras y otros elementos de líneas de 

corrientes fuerte de cualquier tensión: 

15 m 

Borde de río, arroyo o curso de agua: 50 m 

Borde de barrancos, terrenos inestables o comienzo de zonas 

con peligro de erosión 

30 m 

 

En la siguiente tabla se encuentran las distancias verticales 

mínimas de los conductores al suelo. 

 

Tabla 6.5. Distancias mínimas para los conductores en 

transmisión 

DISTANCIAS VERTICALES MINIMAS  (M) 

Al suelo en zona urbana y calles 

principal  

8.50 

Al suelo en zona rural y caminos 

secundarios 

8.00 

Área de acceso peatones, espacio 

no transitado por vehículos. 

7.50 

Sembradíos de caña de azúcar:  13.20 

Sembradíos de cafetales 11.50 

Campos de cultivo (cítricos ) 11.50 

Campos de cultivo (cereales, 

leguminosas, hortalizas, etc.) 

8.00 

Carreteras y calles   9.50 

Zonas inundables 7.50 m + tirante 

de inundación 

esperado 
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Casas firmes, paredes, 

estructuras:  

6.00 

Árboles (sobre su parte más alta):  4.50 

      Fuente: ENATREL 

 

Esta distancia mínima considera la flecha máxima del conductor 

para la condición final a la temperatura que corresponde al 

límite térmico (60ºC) y para una desviación de los conductores 

por efecto del viento en ángulos comprendidos entre 0° y 

10°.Las distancias verticales mínimas requeridas en cruces con 

líneas de comunicación o de potencia son las siguientes: 

Tabla 6.6. DISTANCIAS MINIMAS VERTICALES 

DISTANCIAS LINEAS ELECTRICAS y 

COMUNICACIÓN. MINIMAS 

(M) 

Con líneas de 69 Kv 3.50 m 

Con líneas de 138Kv 4.0  m 

Con líneas de comunicación 3.50 m 

Con líneas 24.9 o menos Kv 3.50 m 

               

En los cruces con líneas de comunicación y media tensión, las 

líneas de 138 KV objeto de este proyecto deben pasar por encima 

de las otras especialidades.  Se considera que para las líneas 

especiales su condición debe considerarse a una temperatura de 

26 °C, sin carga eléctrica y para la línea de 138 KV la flecha 

de la condición final a la temperatura que corresponde al 

límite térmico (60ºC) sin viento. También se verificará que 

los conductores en su condición de tensión final y temperatura 

media diaria cumplan con las distancias horizontales mínimas 

incluidas en las siguientes tablas. 

Tabla 6.7. Distancias mínimas con viento a 60 KM/H 

DESCRIPCION DISTANCIA 

c/VIENTO 60KM/H  

(M) 

Árboles 3 

Construcciones 3 

Señales, tanques, 

rótulos  

3 
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Tabla 6.8. Distancias mínimas con viento a 25 Km/h 

DESCRIPCION DISTANCIA c/VIENTO 

CALMO 25Kp/h  (M) 

Árboles  10 

Construcciones  10 

Señales, tanques, 

rótulos 

10 

          

Características del conductor de la línea 

En la siguiente tabla se encuentran las características del 

conductor que será utilizado en la línea de transmisión Rivas 

– San Juan del Sur. 

Tabla 6.9. Características del conductor línea de transmisión 

TIPO ACSR UNIDADES 

Nombre DOVE 556.50 

MCM 

 

Sección de Aluminio 170.45 mm² 

Sección Total 198.19 mm² 

Diámetro Exterior 18.288 mm 

Peso Teórico Total 0.689 Kg/m 

Carga de Rotura 6,400 Kg 

Módulo de Elasticidad 

Final 

7,734 Kg/mm² 

Coeficiente de 

Dilatación Térmica 

18.99x10-6 mm/ o C 

Resistencia eléctrica 

a 20o C 

0.167 Ohm/Km 

Resistencia eléctrica 

a 75o C 

0.2030 Ohm/Km 

Ampacidad 570 amp. 

Formación de aluminio 26 x 2.88 mm 

Formación de acero 7 x 2.245 mm 

         

o AISLAMIENTO: 

 

El material de los aisladores será de hule siliconado “tipo 

tensión” debido a que el tramo de la línea de transmisión del 

proyecto se caracteriza por presentar un nivel bajo de 

contaminación del tipo industrial y ambiental, con gran 

frecuencia de precipitaciones. La resistencia mecánica del 

aislador será de al menos 120KN. 
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Se ha considerado un nivel de contaminación Medio (Zona II) de 

la norma IEC 60815, lo que determina una distancia de fuga 

mínima para el aislamiento de 20mm/KV fase-fase, dado que la 

zona se caracteriza por presentar nivel II del tipo 

contaminación del tipo industrial y ambiental, con frecuentes 

lluvias entre los meses de Mayo a Noviembre. Se considera un 

factor de sobretensión de maniobra de 2,50 veces el valor 

cresta de la tensión máxima permanente a tierra. La línea debe 

resistir esta sobretensión en el 99,87% de los casos. Los 

aisladores de hule siliconado “tipo tensión” cumplirán con las 

siguientes normas: 

Tabla 6.10. Normativas para líneas de transmisión 

REQUERIMIENTOS ELECTRICOS 

Distancia de Arqueo en seco mínima 1650mm 

Distancia de fuga mínima:  Zona II 2900mm 

Longitud máxima 1800mm 

Tensión a frecuencia industrial (seco) (Dry 

Power Frequency 

600KV 

Withstand voltaje)  

Tensión a frecuencia industrial (lluvia) (Wet 

Power Frequency withstand voltage) 

555KV 

Tensión crítica al impulso tipo rayo (Mínima) 

(Lightning  impulse withstand voltaje) 

985KV 

REQUERIMIENTOS MECANICOS REQUERIMIENTOS 

MECANICOS 

Carga mecánica específica mínima (SML) (1) Carga mecánica 

específica 

mínima (SML) (1) 

Tipo de Acople (de acuerdo a IEC 61466-1) Tipo de Acople 

(de acuerdo a 

IEC 61466-1) 

      

De acuerdo al tipo de estructura de soporte utilizada, 

corresponde diseñar las cimentaciones considerando en primer 

lugar los esfuerzos a nivel de la cimentación y en segundo 

lugar las características de los tipos de suelos a encontrarse 

en el terreno. 

Como criterio integral, las cimentaciones deben ser capaces 

de soportar la máxima carga de tracción (arranque) y transmitir 

al suelo una presión inferior a la presión máxima admisible 

de este. Es por esta razón que se debe seleccionar, para cada 

tipo de estructura de soporte, los esfuerzos máximos de 
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tracción y compresión, así como los esfuerzos de corte 

asociados. 

Las fundaciones de concreto armado consistirán de una zapata 

(columna) de sección cuadrada y dimensiones apropiadas para 

asegurar la estabilidad de la estructura y soportar los máximas 

requerimientos de arranque, compresión y fuerza horizontales 

asociadas. Sus dimensiones dependerán de las características 

del suelo y de los tipos de estructuras de apoyo. 

En lo relacionado a las obras electromecánicas y considerando 

las características de la zona donde se ubicará el proyecto, 

se utilizarán torres y postes metálicos auto soportadas de 

acero galvanizado, de forma tronco piramidal, altamente 

resistentes a la corrosión. 

Las estructuras serán diseñadas de modo que no se presenten 

deformaciones permanentes en sus elementos metálicos y cada 

una tendrá su conexión eléctrica a tierra como medida de 

protección. 

El tipo y material de los aisladores a utilizar estará adecuado 

a las características de la zona donde se ubica la línea de 

transmisión y toma en cuenta la práctica y experiencia de 

líneas de transmisión construidas en zonas similares del país. 

Las alternativas más comunes son los aisladores de porcelana, 

vidrio y los poliméricos de goma de silicón. 

El cable de guarda se utiliza con la finalidad de servir como 

protección activa y como medio contra descargas atmosféricas 

que podrían llegar directamente a los conductores normalmente 

energizados y como medio de enlace para el sistema de 

telecomunicaciones.  

El número de cables de guarda para las zonas expuestas a caída 

de rayos, dependerá del tipo de estructura a usarse, el 

aislamiento, la puesta a tierra y el máximo número de salidas 

permitido. 

Tocante a las puestas a tierra (PAT), esta será para proteger 

la vida de las personas contra los accidentes de tensión de 

toque o tensión de paso en las cercanías de torres que se 

ubican en zonas de circulación frecuente. 
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La instalación de los sistemas de puesta a tierra de los apoyos 

se realizará de acuerdo a lo establecido en los planos y 

diseños del proyecto y los valores de resistividad medida al 

suelo. Estas características y otras, ya mencionaron en las 

especificaciones técnicas, del proyecto. 

 

o SUBESTACIONES: 

Las bahías de transformadores contarán con una base de 

cimentación la cual se debe impermeabilizar y funcionar como 

pila o fosa con canal que conduce a un tanque de separación de 

aceite, con la capacidad suficiente para la recolección de 

aceite en el caso de fugas o derrames. En ella se instalará el 

transformador y tanque de separación de aceite. 

 

6.8. Incidencia del proyecto en el ámbito local, regional y 

nacional desde el punto de vista técnico, socio-

económico y ambiental, considerando la alternativa de 

no realización del proyecto. 

 

Desde el punto de vista técnico, no realizar el proyecto 

atentaría contra el desarrollo comunal, en otras palabras 

contra los objetivos específicos, y del cumplimiento del 

gobierno de Nicaragua en la aplicación del PNESER (PROGRAMA 

NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOSTENIBLE y ENERGIA RENOVABLE ), 

que conllevaría a: 

 

 No satisfacer el crecimiento de la demanda de energía 

eléctrica en la zona costera como en los municipios del 

Departamento de Rivas.  

 

 NO suministrar energía confiable, segura y de calidad 

a los usuarios que actualmente tienen el servicio de 

energía eléctrica en los municipios del Departamento 

de Rivas. Contraviniendo esto con la ley de la industria 

eléctrica, que mandata entregar energía de calidad. 

 

 NO proveer las condiciones técnicas necesarias para el 

desarrollo de la electrificación rural en los 
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municipios de Rivas y zonas aledañas, y atenta contra 

el fututo anillo energético que da mayores 

oportunidades de tener siempre disponible la energía. 

 

Y desde el punto de vista socio-económico, afectaría a los 

usuarios que seguirían con un servicio de mala calidad y sujeto 

al colapso del sistema y la inversión se afectaría a nivel 

regional. 

 

o PLANOS DE CONJUNTO DE LA SUBESTACIÓN Y LA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN CON TODOS SUS ELEMENTOS 
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6.9. Cantidad de torres y/o postes que utilizaran o 

estructuras de apoyos a ser instalados, sus 

características y la forma de transportar los elementos 

estructurales a los sitios donde se instalaran 

 

Se instalarán 11 PI y 2 pórticos, uno en la subestación 

existente y el otro en la subestación a construir en Cebadilla, 

San Juan del Sur. Las piezas que conforman los postes y las 

torres, son trasladadas en rastras a los sitios de construcción 

y se arman en los sitios de izado.  

 

A continuación, se presentan diseños típicos de las torres a 

instalar por el proyecto 

Las estructuras de acero contarán con agujeros para el montaje 

de los herrajes para el izado de piezas o herramientas durante 

el mantenimiento. Además, las estructuras terminales y ángulo 

deberán disponer en la placa de montaje de la cadena de 

aisladores, agujeros del mismo diámetro para fijar equipo de 

tensado. Todas las estructuras. 
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Los diferentes tipos de apoyos de detallan a continuación, las 

torres son de perfil de acero. 

 

 

Figura 6.3. Torre circuito 

 

 
Figura 6.4. Torre doble circuito 
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Figura 6.5. Poste triple circuito 138-230KV 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE INGENERIA Y PROYECTOS ENATREL 

 

o FACTOR DE SEGURIDAD 

 

Las cargas que resulten de las hipótesis de carga que se 

aplicarán a las estructuras se multiplicarán por el factor de 

carga según las siguientes consideraciones: 

 

Tabla 6.11. Valores de los factores de seguridad del proyecto 

CONDICIONES FACTOR 

Cargas excepcionales 1.20 

Cargas de construcción y 

mantenimiento 

1.70 

Cargas normales 1.50 
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Todas las cargas o requerimientos corresponden a las hipótesis 

definidas y se multiplicarán por estos factores. 

 

Tabla 6.12. Coordenadas de los puntos de inflexión a lo largo 

del trazado de la línea de transmisión. 

 
 

o Tipo de transformador, cubeto y dimensiones 

 

Tipo de pedestal para voltaje primario 138 KV y voltaje 

secundario de 24.90 KV. El tanque de los transformadores debe 

ser normalmente del tipo “tanque ondulado”, esto significa que 

sus paredes laterales están formadas por conjunto de aletas, 

calculados para brindar la superficie de disipación requerida 

en cada caso. Están fabricados con planchas  

de acero laminado en frío (aletas) y en caliente (tapa y 

culata) de la mejor calidad; todas las unidades al término de 

proceso productivo son sometidas a una prueba de estanqueidad.  

 

o Tipo de aceite dieléctrico, libre de PCB 

 

El aceite mineral es utilizado como medio aislante y 

refrigerante, y sus características deben cumplir con las 

ESTAQUEO ANGULO GRADOS

Portico La Virgen x: 0631279.089 y: 1259750.261 13

PI1 x: 0631286.81 y: 1259698.722 13

PI2 x: 0631363.101 y: 1259523.413 13

PI3 x: 0631682.355 y: 1257793 32

PI4 x: 0631682.355 y: 1257793 ALINEAMIENTO

PI5 x: 0631408596 y: 1257017.91 6

PI6 x: 0631155.567 y: 1256108.36 21

PI7 x: 0630263.915 y: 1254899.18 22

PI8 x: 0628692.063 y: 1253949.70 66

PI9 x: 0628789395.063 y: 1253121.91 17

PI10 x: 0628663.435 y: 1252420.74 14

PI11 x: 0628252.507 y: 1251517.79 78

PI12 x: 0628508.533 y: 1251325.31 FIN DE LINEA

FUENTE: DYSCONCSA

COORDENAS

PUNTOS DE INFLEXION EN CAMBIOS DE DIRECCION DE LA LINEA
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exigencias de las normas ASTM D3487 o IEC 60296. Antes de ser 

utilizado en el transformador, el aceite se somete a un 

tratamiento de filtrado y secado bajo termo-vacío y 

posteriormente, sometido a pruebas que garantizan sus 

características químicas y dieléctricas, para la óptima 

operación del transformador. Este aceite debe estar libre de 

PCB.  

 

6.10. Cronograma de trabajo, incluyendo la calendarización 

de cada una de las actividades a desarrollar para etapa 

La construcción del proyecto, requerirá de personal técnico 

capacitado y con experiencia en este tipo de obras y de 

personal no calificado para labores de apoyo. La ejecución de 

la obra requiere 50 empleos en las obras civiles relacionadas 

con las cimentaciones de los postes y torres, otra cantidad 

similar para el izado de las torres serán contratados para el 

montaje de las torres.  20 empleos para las labores 

administrativas. En relación con las actividades de desbroce 

y corte de la vegetación del área de servidumbre, se emplearán 

aproximadamente 20 hombres para la realización de estas 

actividades.  

 

 

24

15

4

6

1.4 Negociaciòn de Servidumbres 18

1.5 Elaboraciòn del diseño bàsico y DDL 5

2) Selecciòn del Contratista 6

2.1 Revisiòn Detallada del Diseño 9

2.2 Adquisiciòn de Equipos 15

3)CONSTRUCCION DE SE y de LINEA 18

3.1 Replanteo

3.2 Excavaciones

3.3 Mejoras de suelo

3.4 Fundaciones

3.5 Izado de apoyos(Torres)

3.6 Vestido de apoyos

3.7 Tirado, tensionado y flechado de cables

3.8 Interconexiones en subestaciones

4) Ampliacion de subestacion 'La Virgen'

5) Construccion de nueva subestacion

6)Prueba y Puesta en Marcha de la red 5

26

Total Proyecto 45

FUENTE: DYSCONCSA

7)Supervisiòn 

12

Año 4

CRONOGRAMA de EJECUCION DEL PROYECTO de CONSTRUCCION de SUBESTACION SAN JUAN DEL SUR y 9.81 KMS LINEA DE TRANSMISION 138KV 

12

Año 3

3 6 912

Año 2
Meses

6 9

Año 1

3 6 93 6 9 12 3

1.1 Estudio Ambiental y Permiso

1.2 Levantamiento Topogràfico

1.3 Estudio Geologico y Geotècnico

1) Tareas Preliminares del proyecto

SUBESTACION  y LT 138KV



Página | 83  

 

Para las obras de conexión de la línea de transmisión entre 

las subestaciones se requerirán aproximadamente 15 empleos. 

ENATREL posee un Reglamento de Seguridad e Higiene Laboral 

entre las cuales se destacan las siguientes medidas para el 

desarrollo del presente proyecto: 

 El Contratista electromecánico está obligado a dictar 

charlas de instrucciones diarias relacionadas con seguridad 

e higiene industrial, a todo el personal contratado a fin 

de elevar el nivel de compromiso hacia el cumplimiento de 

las normas y procedimientos de seguridad. 

 Los trabajadores deben disponer con loa uniformes, equipo y 

cualquier otro medio de protección individual, que fuere 

necesario según ley, para la ejecución de los trabajos en 

forma segura. El Contratista facilitará al trabajador los 

uniformes y equipo individual de protección, además está en 

la obligación de hacer que sus trabajadores usen de forma 

correcta los equipos e implementos de seguridad.  No se 

permitirá iniciar sus labores en el frente de trabajo a 

aquellos trabajadores que no estén provistos del equipo de 

protección personal requerido. 

 El Contratista deberá mantener una cantidad adecuada de 

equipos de protección personal a fin de garantizar 

permanentemente la disponibilidad de dichos equipos. 

 Se Prohíbe la introducción, venta, uso y consumo de drogas 

alucinógenas y bebidas alcohólicas. Bajo ningún pretexto o 

alegato se admitirá en los sitios de trabajo, a personas que 

den muestras de haber ingerido bebidas alcohólicas, drogas 

o sustancias psicotrópicas. 

 Para la realización de trabajos al aire libre deberán tenerse 

en cuenta las posibles condiciones ambientales 

desfavorables, de forma que el trabajador quede protegido 

en todo momento.  Los trabajos se prohibirán o suspenderán 

en caso de tormenta, lluvia, vientos fuertes o cualquier 

otra condición ambiental desfavorable que dificulte la 

visibilidad, o la manipulación de las herramientas. 

 Se contará con el equipo y la preparación necesaria para 

combatir un conato de incendio en las instalaciones y obras 

que se realicen. 
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 Las paredes de las excavaciones deben tener el ángulo de 

reposo adecuado según el tipo de terreno. 

 Donde sea requerido según el tipo de suelo, se deberán ademar 

las paredes de las excavaciones para evitar derrumbes.  

 Los equipos de protección mínimos con que contaran los 

trabajadores incluyen: 

- Casco de seguridad eléctrico 

- Botas de seguridad eléctrica 

- Lentes de seguridad 

- Cinturón de seguridad (cinturón de sujeción y arneses 

anti caída) 

- Protectores auditivos 

- Chalecos reflexivos 

- Entre otros, que en su momento sea requerido durante 

la ejecución de la obra 

 

ENATREL a través de la Oficina de Higiene y Seguridad 

supervisará que la empresa contratista electromecánica cumpla 

con las disposiciones antes señaladas, para garantizar la 

seguridad y protección de la salud del personal que laborará 

en la construcción de las obras del proyecto. 
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Figura 6.6.  Micro localización del proyecto 
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7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

En este acápite, se reflejan el análisis de alternativas 

realizado en la etapa previa a la realización del EIA.  Los 

criterios que se consideraron para la selección de la ruta de 

línea de transmisión fueron los siguientes: 

• Selección de la trayectoria más corta hasta llegar al 

punto de destino. 

• Menor afectación forestal.  

• Respetar las distancias de seguridad respecto a 

viviendas. 

 

Alternativa 1:  

 

Preliminarmente se tenía considerado que la línea de 

transmisión partiera de la Subestación La Virgen pasando por 

terrenos de las propiedades privadas hacia el terreno de la 

futura subestación San Juan del Sur logrando una distancia 

total de 9.44 km.  

Sin embargo, en las conversaciones con los dueños de las 

propiedades no se logró obtener la autorización en la finca 

Juan Dávila sobre el permiso para la realización del estudio 

topográfico de la línea de transmisión 138kv SE La Virgen-SE 

San Juan del Sur (La Sra. Nora Arriola fue la representante de 

la finca Dávila, quien no otorgo el permiso para realizarse el 

levantamiento topográfico a la propiedad).  

Ante esa circunstancia se procedió a realizar el cambio de ruta 

desde el PI 07 al PI 09 Verificado en campo confirmando que el 

trazado de la ruta propuesta para el desvío no presenta ningún 

inconveniente para el estudio de la misma. 

Los tramos que son interceptados por la alternativa 1, son: 
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Tabla 7.1. Tramos interceptados por alternativa 1 

Tramo Tipo  

Santa Rosa – La Fe ó  El Genizaro 

– La Fe 

Camino terciario 

El Capulín – al cerro próximo a 

la Coloma   

camino vecinal de acceso 

Las latas – Guiscoyol camino vecinal de acceso 

Sector Guiscoyol – Intersección 

Santa Rosa a La Fe.  

camino vecinal de acceso 

 

Los cauces de ríos intermitentes que atraviesa la línea de 

transmisión ríos Cebadillas, San Antonio, Guiscoyol y quebrada 

que fluye hacia el Capulín.   

 

Figura 7.1. Alternativa No.1 

Alternativa 2:  

Por efecto del desvío que se hizo en la finca Dávila se logró 

hacer el trazado mostrado en la figura 7.2, La imagen muestra 

la ruta definitiva y sirve de comparativa respecto del cambio 

obligado que se hizo en la ruta preliminar. 
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Para lograr la ruta definitiva, se reubicó la coordenada del 

PI-8 y se agregó el PI-9 y PI-10 para atravesar de manera 

perpendicular el rio y afectar lo menos posible la vegetación 

logrando un total de 12 PI´s desde la subestación La Virgen 

hacia el terreno de futura subestación San Juan del Sur con 

una distancia total de 9.81 Km. 

 

Los tramos que son interceptados por la alternativa 2, son: 

Tabla 7.2. Tramos interceptados por alternativa 2 

Tramo Tipo  

Santa Rosa – La Fe ó  El Genizaro 

– La Fe 

Camino terciario 

Intersección La Virgen a San Juan 

del Sur – Comunidad Cebadillas o 

Francisco Dinarte 

Camino vecinal de acceso 

El Capulín – al cerro próximo a 

la Coloma   

camino vecinal de acceso 

Las lajas – Guiscoyol camino vecinal de acceso 

Sector Guiscoyol – Intersección 

Santa Rosa a La Fe.  

camino vecinal de acceso 

 

Los cauces de ríos intermitentes que atraviesa la línea de 

trasmisión ríos Cebadillas, San Antonio, Las Lajas, Guiscoyol 

y quebrada que fluye hacia el Capulín y las lajas.   
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Figura 7.2. Alternativa No.2 

Figura 7.3. Alterativas de Subestación 
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8. ETAPAS DEL PROYECTO  

8.1. Etapa de construcción e instalación de la línea y la 

subestación eléctrica. 

Las obras asociadas al proyecto como mejoramiento o 

rehabilitación de caminos existentes, construcción de obras de 

drenaje (alcantarillado, cunetas) servicios básicos, se 

ejecutará en su momento durante la construcción de la obra de 

acuerdo a las normativas del MTI, aplicables y vigentes  

Las acciones del proyecto en lo concerniente con la cimentación 

de las estructuras de apoyo la limpieza del área del trazado 

de la línea de transmisión conducirá al desbroce de vegetación 

a lo largo de la faja de servidumbre, este será el trabajo 

inicial de instalación de las torres y postes que implicará 

pérdidas de cubierta vegetal en el área de la franja de 

servidumbre, debido a las excavaciones para colocar las torres 

y puesta a tierra.  

Las podas se realizan para evitar las interrupciones del 

servicio y los posibles incendios producidos por el contacto 

de ramas o troncos de árboles con los conductores de una línea 

eléctrica, se establecerá una zona de corte de proyección de 

árboles en ambos lados de la línea cuyo ancho será menor o 

igual a 10 metros a cada lado del eje central de la línea.  

Este ancho garantizaría que los conductores en su posición de 

máxima desviación bajo la acción del viento no produzcan los 

inconvenientes antes indicados.  

De igual manera, la norma técnica de ENATREL para derechos de 

servidumbre establecida por ENEL para servidumbre de líneas de 

alta tensión (ND2-138kV), recomienda que deberán ser cortados 

todos aquellos árboles que constituyan un peligro inminente 

para la conservación de la línea, entendiéndose como tales los 

que, por inclinación, caída fortuita o provocada puedan 

alcanzar los conductores, por lo que se talarán los árboles 

ubicados dentro de la franja de servidumbre y todos los árboles 

que estén fuera de la misma, cuya proyección al caer hacia la 

línea, puedan alcanzar los conductores. 

La distancia mínima que debe existir en las condiciones más 

desfavorables entre los conductores de la línea y la vegetación 
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que se encuentren bajo ella será mayor a 4 metros, por lo que 

la vegetación bajo una línea no crecerá más de los 3 m. 

En las zonas de cultivos bajos como pastos, granos básicos etc. 

y en tramos donde la distancia vertical entre el conductor más 

bajo y el suelo lo permita, no se efectuará ningún trabajo de 

desbroce. 

En las zonas de frutales y otros árboles valiosos que por su 

altura no pongan en peligro la seguridad de la línea, el 

desbroce se realizará solamente de aquellos obligadamente 

necesarios. Así mismo, se realizarán cortes, excavaciones y 

nivelaciones del perfil natural del terreno donde se instalen 

las estructuras de apoyo para obtener el nivel de plataforma 

adecuado. Se afectarán los patrones de drenaje y la topografía 

del terreno, ésta será modificada de manera puntual y mínima, 

exactamente en la ubicación de las torres de apoyo. Para todos 

estos impactos ambientales se han definido medidas de 

mitigación ambiental.  

Una vez concluidas las actividades constructivas, el área 

intervenida quedará en condiciones similares a las encontradas 

antes de que se inicien las labores. Para este fin, el material 

granular procedente de la excavación de cimentaciones, será 

utilizado como relleno para reconformar la topografía natural 

de las superficies intervenidas. Esta actividad también 

incluye la compactación de dichas superficies, a fin de que 

recuperen su estabilidad natural. 

 Maquinarias y equipos para la etapa de preparación y 

construcción  

PARA USO EN OBRAS CIVILES 

Camión volquete 

Compresora 

Perforadoras neumáticas 

Mezcladora 

Cizalla hidráulica 

Winch de izaje gasolinero 

Camión cisterna 

Cisterna de agua 

Motobomba de 2” 

Vibrador gasolinero 

Compactadora de columna 

PARA USO EN MONTAJE DE LA LINEA 

DE TRANSMISION 

Empalmadora hidráulica 

Pluma de izaje 

Winch de izaje gasolinero 

Winch para tendido 

Freno para tendido 

Porta bobina hidráulica 

Equipo de tracción (Tirfor) 

Tecles de cadenas (Rachet) 

Cable de coordinación 

Camión plataforma 

Camión plataforma con grúa 
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 Seguridad en manejo de equipo 

Para evitar situaciones de peligro o riesgo en las operaciones 

durante la construcción de la línea y subestación, el manejo 

de maquinaria, tal es el caso de camiones, grúas, cargadoras, 

etc., corresponderá a personal debidamente preparado y 

autorizado para el efecto. 

Las medidas a adoptar para prevenir, reducir y eliminar los 

riesgos que amenacen la seguridad y la salud de los 

trabajadores en los lugares de trabajo, son las siguientes: 

Deberán, también, colocarse los dispositivos de protección 

para que puedan ser utilizados y los trabajadores estarán 

obligados a cuidar y observar lo establecido sobre los 

dispositivos de protección que tenga la maquinaria. 

Cuando se requiera que una persona introduzca su cuerpo o parte 

de él en el interior de una máquina se verificará que la misma 

este completamente sin movimiento y sin funcionamiento. 

Informar a todos los trabajadores todo lo concerniente a la 

protección de la maquinaria, equipo y herramientas.   

Además, deberán ser instruidos sobre los peligros que entraña 

la utilización de los equipos y las precauciones que deben 

tomar.   

 Materiales e insumos  

Los materiales a utilizar en la construcción (cemento, hierro, 

entre otros), serán trasladados desde Managua hacia los 

diferentes sitios de emplazamiento del proyecto, vía 

terrestre. Las cantidades de insumos y materiales serán 

especificados por la Gerencia de Ingeniaría y Proyectos de 

ENATREL.  

Los materiales que se utilizarán para la construcción de los 

diferentes componentes del proyecto son los siguientes: 

 Acero de refuerzo tipo Standard, de 1”, 7/8”, ¾” y ½” de 

diámetro 

 Agua   

 Formaletas metálicas  

 Alambre de amarre 

 Clavos 

 Ladrillos, bloques, pintura 
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 Carretillas, zarandas, herramientas menores 

 Para la construcción de fundaciones se utilizará cemento 

Portland (CEMEX o HOLCIM) 

 Grava de ½” y ¾” 

 Arena 

Los volúmenes y cantidades a utilizar en cada rubro serán 

presentados cuando concluya la fase de diseño y se aprueben 

los mismos por el departamento de Ingeniería y Proyectos de 

ENATREL.  

El proyecto no ha planificado la explotación de bancos de 

préstamo por lo que se proveerán de material de las canteras 

existentes en el área de influencia del proyecto, de empresas 

autorizadas por las autoridades competentes. 

El aprovechamiento de agua para la construcción, será 

suministrado por la SE La Virgen a través de una pipa y no se 

contempla explotación de bancos de materiales, el material 

pétreo será provisto por los bancos de materiales existentes 

en la zona.   

Tabla 8.1. Materiales para la construcción de líneas de 

transmisión y ampliación de subestaciones 

DESCRIPCION DEL MATERIAL NORMATIVA 

Chapa de acero (para partes sometidas a 

esfuerzos medios)  

ASTM A283, Grado B 

Chapas de acero (para partes sometidas a 

esfuerzos severos) 

ASTM A299, Calidad Caja 

de llama 

Acero forjado para ejes, fustes, etc.  ASTM A668, Clase D 

Acero forjado para engranajes  ASTM A272, Clase 1 

Bridas de acero al carbono forjado (para 

presiones hasta 20 Kg/cm2)  

ASTM A181, Grado 1 

Bridas de acero al carbono forjado (para 

presiones hasta 20 Kg/cm2)  

ASTM A105, Grado 1 

Piezas de fundición de acero ASTM A27, Grado 65-35 ó 

70-36 

Hierro fundido  ASTM A48, Clase 35 

Perfiles y barras de acero ASTM A373 ASTM A373 

Acero para pernos y tornillos  ASTM A307, Grado 1 

Acero para tuercas  ASTM A143, Grado B 

Bronce para cojinetes, casquillos, etc.  ASTM B22, Aleación B 

Bronce para engranajes  ASTM B148, Aleación 8 B-

Ht 

Bronce para partes sometidas a esfuerzos 

severos  

ASTM B150, Aleación 1 

Bronce para pernos y pequeños accesorios C  ASTM B139, Aleación 
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Bronce en aleación con aluminio ASTM B150, Aleación 2, ó 

DIN 17665 

Metal Babbit para cojinetes  ASTM B23, Aleación Grado 

4 

Tubos de acero  ASTM A53, Grado A 

Tubos de acero inoxidable sin costura  ASTM A269, Grado TP 303 

Tubos de acero galvanizado ASTM A120 ASTM A120 

Tubos de cobre ASTM B42 ASTM B42 

Revestimiento electrolítico de cadmio en 

acero 

ASTM A165 

Revestimiento electrolítico de cromo en 

acero  

ASTM A166, Tipo DS 

 

 Disposición de desechos solidos  

El desbroce y destronque como residuos de tala, serán apilados 

de tal forma que no causen desequilibrio en el área de trabajo 

hasta ser desalojados al sitio determinado para su disposición; 

en caso de que el propietario del terreno requiera los árboles 

talados para su posterior venta, éstos podrán ser entregados; 

de ninguna manera estos residuos pueden ser quemados. 

Será terminantemente prohibida la quema a cielo abierto para 

la eliminación de desperdicios, llantas, cauchos, plásticos, 

de arbustos o maleza, en áreas desbrozadas, o de otros 

residuos. Se dispondrá en los diferentes frentes de obra de 

recipientes de recolección de desechos (barriles con capacidad 

de 55 galones). 

Para la recepción de algunos residuos inorgánicos y de manejo 

especial como las baterías ENATREL contratarán los servicios 

de la empresa autorizada y acopiadora como Hanter Metals y 

otras empresas que cumplan con los requerimientos establecidos 

por el MARENA para este fin. 

Los desechos generados deberán ser clasificados de acuerdo a 

sus características en tres tipos: Peligrosos y No Peligrosos 

reciclables, los inorgánicos serán valorizables y el resto será 

transportado hacia los sitios de disposición final de los 

municipios vinculados al proyecto.  
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Tabla 8.2. Estimación de Residuos a generar en las fases de 

Construcción y Operación 

RESIDUOS CARACTERISTICAS ETAPA VOLUMEN O PESO 

ESTIMADO 

Envases de 

vidrio  

Envases de bebidas, 

recipientes. 

Construcción, 

operación y 

cierre 

Construcción 

1.20 kg/día 

0.30 kg/día 

Envases y 

material de 

plástico  

 

Tapones de tubería, 

envases de comida, 

botellas PET (Tereftalato 

de Polietileno) y 

utensilios plásticos. 

Construcción 3.75 kg/día 

Operación 

1.20 kg/día 

Residuos de 

madera 

Generados en los embalajes 

de equipos 

Construcción 1.20 Ton/mes 

Cemento no 

utilizado  

 

Cemento mezclado usado 

para construcción de 

cimientos, bases o 

fundaciones en las obras 

de edificaciones. 

Construcción,  Construcción 

1.20 Ton/mes 

Envases 

Industriales 

de Plástico  

 

Toldos, tubos de PVC, 

baldes de grasa, químicos, 

barriles, plástico 

impermeable, etc.  

Construcción, 

operación 

Construcción 

40 kg/mes 

Operación 

14 kg/mes 

Elementos de 

Filtros 

 

Materiales con contenidos 

de aceite. 

Construcción, 

operación 

Construcción 

35 Kg/mes 

Operación 

9 Kg/mes 

Filtros de 

aceite e 

hidráulicos 

 

Filtros provenientes de 

equipos de construcción, 

maquinarias, bombas u 

otros equipos mecánicos. 

Construcción, 

operación 

Construcción 

25 kg/mes 

Operación: 

5 kg/mes 

Baterías 

usadas  

Baterías de vehículos y 

generadores. 

Construcción, 

operación 

Construcción 

30 kg/mes 

Operación: 

16 kg/mes 

Trapos o 

hilazas 

impregnados 

con 

hidrocarburos 

Provenientes de los 

talleres de 

mantenimiento. 

Construcción, 

operación y 

cierre 

Construcción 

34 Kg/mes 

Operación: 

35Kg/mes 

Materiales 

orgánicos  

Restos de Alimentos. Construcción 

y Operación 

Construcción: 

15 kg/día 

Operación: 6 

kg/día 

Papel usado  

 

Material de oficina, 

envolturas de comida, 

revistas, periódicos, 

etc.  

Operación 0.90 kg/día 
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Repuestos 

eléctricos y 

mecánicos  

Mantenimiento equipos 

electromecánicos. 

Operación 9 Kg/mes 

Maleza  Residuos del desbroce en 

el mantenimiento de áreas 

de servidumbre  

Operación 1750 Ton/año 

Materiales de 

construcción  

Acero estructural, tubos, 

cables, varillas de 

soldadura, etc.  

Construcción, 

operación y 

cierre 

Construcción 

0.90 Ton/mes  

Operación 

0.12 Ton/mes 

Envases de 

metal  

Envases de comida, grasa, 

pinturas, aceites, etc.  

Construcción, 

operación 

Construcción 

16 kg/mes 

Operación  

5 kg/mes 

 

 Campamentos  

El proyecto no contempla la construcción de campamentos, debido 

a la cercanía de centros poblados que permiten facilidad de 

desplazamiento diario de los trabajadores desde su vivienda o 

casa que rentará ENATREL en los pueblos vecinos, hasta el sitio 

de trabajo, por lo cual los trabajadores podrán movilizarse 

con rapidez y a distancias muy cortas.  

Por otro lado, es importante destacar que los sitios de las 

subestaciones donde se conectará la línea se encuentran cerca 

de los centros poblados y de las carreteras de acceso lo cual 

facilitará la ubicación de los obreros que participarán en la 

construcción en albergues o casas particulares existentes a lo 

largo de la línea y sobre la carretera si el trabajador no es 

de la zona. 

En la etapa de construcción en los frentes de trabajo se 

dispondrán letrinas portátiles a razón de 1 letrina por 25 

trabajadores. En relación con la Etapa de Construcción, tomando 

en cuenta que las obras se caracterizan por una alta movilidad, 

utilizarán letrinas móviles las cuales se adaptan a la alta 

movilidad en el avance de las obras.  La figura siguiente 

describe las características de las letrinas a utilizar. 
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 Manejo de combustible y derivados  

Para el desarrollo de los trabajos de cimentación y montaje no 

es necesario almacenar combustible. El combustible utilizado 

para el transporte de material por medio de los vehículos será 

abastecido en las estaciones de combustible disponibles en la 

ciudad o poblaciones vecinas (Rivas, Tola). 

Los cambios de aceite para el equipo motorizado se realizarán 

en talleres especializados y bajo ningún punto de vista, la 

empresa subcontratista podrá realizar este tipo de servicio en 

el área del proyecto, exceptuando el mantenimiento preventivo 

para los equipos pesados como grúas, tractores o camiones 

grandes de carga.  En este caso, los residuos generados del 

mantenimiento y del manejo de los aceites filtros, envases de 

aceites y grasas usada, lanillas impregnadas serán almacenados 

temporalmente y posteriormente entregadas a SERTRASA, empresa 

que está certificada por el MARENA, para la disposición final 

de este tipo de residuos. 

Los aceites usados, serán almacenados temporalmente en 

barriles metálicos herméticos. Se colocarán en un sitio 

especial, que cuente con el piso impermeabilizado para evitar 

que cualquier derrame de los aceites pueda contaminar el suelo. 

De la misma manera se almacenarán temporalmente los filtros, 

grasas usadas y lanillas impregnadas de aceites. El aceite 

usado como los otros residuos será vendido a empresas 

especializadas y debidamente autorizadas por las autoridades, 

como SERTRASA, las que se encargan de la reutilización y manejo 

de este tipo de desechos sólidos peligrosos. Los aceites usados 

también serán almacenados temporalmente y posteriormente 

entregados a una empresa certificada en el manejo de este tipo 

de residuos. 

8.2. Etapa de operación y mantenimiento  

La administración del proyecto en la etapa de operación y 

mantenimiento estará a cargo de ENATREL a través de la Gerencia 

de Transmisión, la cual cuenta con cuadrillas especializadas 

para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos y 

que forman parte de los planes de trabajo de la empresa. 
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 Actividades de mantenimiento  

Las obras de mantenimiento implican la realización de las 

siguientes actividades, bajo el objetivo fundamental de llevar 

a cabo la programación del mantenimiento de la maquinaria, 

equipos e infraestructura del proyecto para elevar los niveles 

de confiabilidad y disponibilidad de todos los equipos y 

elementos de las unidades realizando acciones preventivas y 

correctivas con mayor calidad y menor tiempo de ejecución. 

Los alcances del mantenimiento preventivo programado son entre 

otros: 

 Utilizar el tiempo promedio estadístico entre fallas. 

 Incrementar la disponibilidad y confiabilidad de los 

equipos. 

 Sustituir o reparar los equipos en base a un programa 

preestablecido para tal fin. 

 Minimizar las acciones correctivas, ya que la vida de los 

equipos se prolonga y su rendimiento es mayor. 

Este proceso se aplica a todas las instalaciones físicas, 

maquinaria y equipos. También abarca los edificios, 

instalaciones, sus estructuras de protección, lo mismo que los 

sistemas de tratamiento de residuos. Durante la vida útil del 

proyecto se debe ejecutar el Plan de Inspección y 

Mantenimiento, el cual incluirá los mantenimientos preventivos 

y correctivos. 

 

 Planificación del mantenimiento preventivo 

  

Es el conjunto de acciones que permiten minimizar las fallas 

de los equipos en operación y evitar en todo caso la salida de 

funcionamiento de los mismos y de esta manera garantizar el 

servicio continuo en el proceso productivo. 

El responsable de Mantenimiento, es el responsable de la 

elaboración del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo, así 

como de su seguimiento y control. En detalle este plan se 

desglosa indicando calendarización de las paradas programadas 
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de las unidades de transformación basado en las horas de 

servicio continúo diseñada por el fabricante. 

Es responsabilidad del director de Mantenimiento el control y 

conservación de la documentación técnica de los equipos, del 

planeamiento, programación y ejecución del mantenimiento. 

Para desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para todos 

los equipos garantizando la preservación de las condiciones 

ambientales se debe considerar lo siguiente: 

 Normativas ambientales emitidas por MARENA, en relación 

a la preservación del medio ambiente. 

 Análisis ingenieriles de las instalaciones, basadas en 

las características de construcción y operación de 

acuerdo a las normas nacionales. 

 Entrenamiento constante al personal del proyecto. 

 Recomendación del fabricante de los equipos. 

 

 Mantenimiento de Línea de Transmisión 

Los mantenimientos se dividen en tres grupos: 

 Control de estabilidad de sitios de poste o las torres 

 Mantenimiento zona de servidumbre 

 Mantenimiento electromecánico 

 

Las principales actividades a ser resueltas como parte integral 

del proyecto en la etapa de operación son: 

Tabla 8.3. Actividades para mantenimiento 

TIPO DE 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD 

Control de 

estabilidad de 

sitios de 

postes y torres 

En caso de ser necesario y como resultado de la 

inspección de la línea, se detectan erosiones, 

riesgos de avalancha o derrumbe o cualquier tipo 

de anomalía que atente contra la estabilidad de 

los sitios de postes o de las zonas circundantes, 

se deberán realizar obras de protección tales como 

muros de contención, gaviones, cunetas, filtros, 

empradizados, entre otras. Estos trabajos son 

puntuales y los materiales serán adquiridos con 

proveedores autorizados. 
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Mantenimiento 

Electromecánico 

Comprende las obras de recuperación y 

conservación de la infraestructura eléctrica 

propiamente dicha, entre las cuales se destacan 

las siguientes: Cambio o refuerzo de postes 

dañados y/o inclinados, o de algunos de sus 

elementos; señalización de estructuras; cambio de 

aisladores rotos y accesorios de las cadenas de 

aisladores; cambios de empalmes, camisas de 

reparación instalados en los conductores; cambio 

de uno o varios conductores, cambio de accesorios 

de cable de guarda y de puestas a tierra, 

mediciones de resistencia de las puestas a tierra. 

Mantenimiento 

zona de 

servidumbre 

Durante todo el período operativo se deben evitar 

y controlar los acercamientos de personas 

furtivas y garantizar que se conserve la distancia 

de seguridad establecida. Dado que el principal 

elemento de crecimiento dinámico dentro de la 

franja es la vegetación, se debe proceder a 

realizar los programas de despeje de la 

servidumbre mediante poda o tala de árboles, (en 

el peor de los casos), limpieza de los sitios de 

postes o torres, etc., siguiendo las 

recomendaciones establecidas en las medidas 

ambientales y el Plan de Gestión Ambiental durante 

la operación. 

 

 Subestaciones 

El mantenimiento en las subestaciones se divide en tres grupos:  

 Mantenimiento de estabilidad de obras civiles 

 Mantenimiento de zona verde 

 Mantenimiento electromecánico 

Las principales actividades a ser atendidas como parte del 

proyecto en la etapa de operación de la subestación son: 

Tabla 8.4. Actividades de mantenimiento en la etapa de 

operación de la subestacion 

TIPO DE 

MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD 

Mantenimiento de 

estabilidad de 

obras civiles 

 

Obedece a un programa periódico (semanal, 

mensual, anual, etc.) de inspección, pruebas, 

reparaciones, etc. de conservación de las obras 

civiles. Consiste en controlar problemas de 

erosión e inestabilidad del terreno y zonas 

aledañas a la Subestación por medio de 

protección y estabilización de taludes, 
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revegetación y protección de fuentes de agua, 

etc. Además, incluye la inspección y el 

mantenimiento de obras civiles complementarias, 

algunas de las cuales son:  

Revisión periódica de edificios e 

infraestructura de la subestación. 

 

Con la finalidad de conservar en buen estado las 

obras civiles se establecerá un programa de 

mantenimiento preventivo que comprenderá lo 

siguiente: 

Limpieza de techo y canales. 

Reparación pisos, paredes y muebles y demás 

infraestructura de las subestaciones. 

Mantenimiento de equipos de aire acondicionado. 

Mantenimiento de servicios sanitarios. 

Mantenimiento de la infraestructura en general, 

bahías Plataformas, caminos, cercos y áreas 

verdes. 

Mantenimiento de las obras hidráulicas del 

sistema de tratamiento de aguas residuales en 

las subestaciones. 

Revisión de sistema eléctrico y ejecutar 

trabajos especializados que requiera cualquier 

área de trabajo. 

Revisión periódica de cunetas de aguas lluvias 

para evitar infiltraciones de agua. 

Revisión periódica de tanques de almacenamiento 

de agua, tanques separadores de aceites, tanques 

(pozos) sépticos, trampas de grasa y la 

disposición adecuada de los residuos obtenidos 

de la limpieza de éstos tanques. 

Mantenimiento de 

zona verde 

Consiste en realizar un adecuado manejo de la 

arborización y jardines en la Subestación y lote 

periférico, aseo y limpieza de zonas comunes; 

eliminación de material vegetal de los patios de 

conexión de la Subestación, efectuando una 

disposición adecuada de los residuos generados. 

Mantenimiento 

electromecánico 

 

Obedece a un programa periódico (semanal, 

mensual, anual, etc.) de inspección, pruebas, 

reparaciones de la infraestructura 

electromecánica que conforma la subestación.  

 

Iniciada la operación de la subestación se 

realizarán actividades de verificación del 

funcionamiento, inspección de niveles operativos 

de los equipos, maniobra de equipos, suministro 

y procesamiento de información. Además, se 

establece un programa de mantenimiento 

predictivo y preventivo de transformadores de 

potencia (Inspección, cambio de aceite y 
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detección de puntos calientes), equipo de patios 

(Análisis, purificación o cambio de gas de 

interruptores, calibración de seccionadores, 

mantenimiento de transformadores de medida, 

pararrayos, aisladores, estructuras, etc.) y 

equipo interior (alumbrado, baterías, planta 

diésel, tableros de control, equipos de 

protecciones, comunicaciones, etc.). 

 

 Frecuencia y mantenimiento 

Tabla 8.5. Actividades y frecuencia del mantenimiento de línea 

transmisión 

ACTIVIDAD ESTRUCTURAS DE ACERO TIEMPO 

Medición de tierras 1 vez cada dos año 

Reposición de bajante de polo a tierra 

(actividad depende de la inspección 

visual de campo) 

1 vez por año 

Medición del aislamiento y/o prueba 

termografía 

1 vez por año 

Cambio de aislamiento (actividad 

depende de la inspección visual de 

campo o la medición de aislamiento, o 

prueba de termografía.) 

1 vez por año  de 

acuerdo a 

resultados de las 

pruebas de 

inspección 

Resocado de pernos de los rótulos 

colocados en cada poste 

1 vez cada dos año 

Inspección visual 1 vez por año 

Limpieza del derecho de vía y revisión 

de la estabilidad de las de cada 

estructuras de apoyo 

1 vez por año 

Cambio de herrajes y pernos afectados 

por la corrosión (actividad depende de 

la inspección visual de campo) 

De 10 años en 

adelante depende 

de la inspección 

visual de campo. 

Pintura a las estructuras  1 vez cada dos año 

Reposición de elementos por corrosión. 

(depende de la inspección visual) 

Después de 5 años 

y la zona en que se 

encuentre la 

línea. 

Revisión del conductor, empalmes 

intermedios y remates en las 

estructuras. 

Después de 5 años 

Revisión del flechado del conductor, 

cable de guarda línea y corrección  

Después de 10 años 
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Tocante a las actividades propuestas a realizar en las líneas 

de transmisión se reflejan las que de manera rutinaria se 

realizan en el mantenimiento de las mismas, algunas de estas 

actividades como la limpieza del derecho de vía se realiza por 

medio de licitaciones y estas generan empleo temporal en las 

zonas por donde va la ruta, así mismo otras actividades como 

el cambio parcial del cable conductor, cambio de aislamiento 

puede generar empleo en la zona, ya que se requieren ayudantes 

para el traslado de los materiales y para las labores mismas. 

 

 Documentación relacionada al mantenimiento preventivo 

 

Hoja de inspección de equipos de manera regular, se lleva para 

indicar el estado técnico del equipo, aquí se corrigen las 

fallas menores y se reportan fallas de consideración. 

Generación y emisión de Orden de Compra local o extranjera en 

dependencia del Stop de repuesto requeridos para cada uno de 

los equipos. 

 Tarjeta de registros, donde se anoten además de los 

datos de placa los repuestos necesarios y los trabajos 

realizados con anterioridad. 

 Plan anual de mantenimiento preventivo, tomado en 

consideración las horas de trabajo del equipo 

necesarias para realizar una parada (hora de vida de 

los rodamientos, horas continuas de servicios, 

condiciones externas) y de la existencia de repuestos 

en cuyo caso se requiere garantizar la compra de los 

mismos de no haber en existencia. 

 Contratación de servicios externos especializados 

cuando así sea necesario se requiere de un 

especialista, por lo general del fabricante del equipo, 

el cual además de garantizar los trabajos de reparación 

provee los repuestos requeridos. 

 Orden de trabajo, documento en el cual se establece el 

trabajo a realizar, el procedimiento a llevar a cabo y 

las medidas de seguridad a cumplir durante el proceso 

de trabajo, es decir durante la operatividad del 

sistema. 
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 Características de productos a ser utilizada en el 

mantenimiento de la Línea de Transmisión 

   

El mantenimiento preventivo básico o menor de las líneas 

eléctricas considera lavado de aisladores con línea 

energizada, inspección visual de estructuras y de los conjuntos 

de suspensión y de anclaje de las torres y cadenas de 

aisladores, mediciones de termografía, verificación y 

mantenimiento de pinturas. 

Las inspecciones tienen por objetivo detectar posibles fallas 

en los materiales, así como activación de procesos erosivos en 

las bases de las torres y huellas de acceso a las estructuras, 

que pudiesen afectar la estabilidad de las estructuras y la 

continuidad del servicio de la obra. 

Las reparaciones de emergencia se efectúan tras daños mayores, 

no predecibles, generalmente localizados en una torre o en 

otras estructuras o equipos. Las actividades de reparación 

pueden requerir uso de equipo mayor y de personal adecuado (2 

cuadrillas de 4 personas), sin afectar a la propiedad ajena y 

en una zona limitada alrededor del sector afectado. Respecto 

de la posible caída de una torre se debe indicar que se 

dispondrá de cuadrillas de acción de emergencia las que harán 

uso de los materiales y equipos propios de la faena de 

construcción para reparar las torres caídas. Tampoco hay 

posibilidad de daño a viviendas por las distancias mínimas de 

protección exigidas por la legislación eléctrica vigente. 

El evento de una emergencia como la descrita o de un 

mantenimiento mayor es de muy baja probabilidad. Cabe destacar 

que una vez terminada estas reparaciones, se recolectarán los 

desechos y los residuos domésticos para ser transportados a 

los Almacenes de ENATREL, los residuos domésticos se depositan 

en los vertederos municipales. 

Durante la fase de operación, solo se requerirán insumos para 

la mantención de la línea de transmisión y la subestación, 

estos materiales corresponden a básicamente a paños limpia 

polvo, líquido limpia contactos lube Oil o W40. En cuanto a 



Página | 105  

 

las mantenciones correctivas, es importante señalar que éstas 

solo se realizarán en los talleres de ENATREL. 

En el lavado de aisladores en líneas de transmisión energizadas 

se utiliza agua sin minerales con resistividad arriba de 1000 

ohmios por centímetro, en general por torre de transmisión se 

puede llevar un tiempo de 10 minutos. 

Tabla 8.6. Características de lavado de aisladores  

TENSON 

NOMINAL 

DISTANCIA 

DE 

TRABAJO 

MINIMA 

RESISTENCIA 

MINIMA DEL 

AGUA 

PRESION 

MININA DE 

LAVADO 

KV m Ωcm Kpa Kg/cm2 

138 4.00 1300 2758 28.123 

   

Tabla 8.7. Estimados de consumo de agua para lavado de 

aisladores en Líneas en caliente 

TIEMPO DE 

DESCARGA 

CONSTANTE 

DIAMETRO DE LOS 

ORIFICIOS DE LOS 

DISCOS DE BOQUILLA 

DESCARGA DEL AGUA 

Minutos mm Pulgadas Litros Galones 

29 4.76   3/16 64 17 

19 5.56   7/32 98 25.8 

13 6.35  1/4 148 39 

9 7.93   5/16 163 43 

56 3.17  1/8 34 9 

45 3.97   5/32 43 11.4 

 

 Cantidad de mano de obra a contratar, turnos de trabajo 

e implementación de esta etapa 

En esta fase, el personal es permanente de la empresa, 

calificado y están a cargo de la operación de la subestación. 

Las subestaciones operan las 24 horas en turnos de ocho horas.  

En cada subestación laboran un total de dos operadores, también 

se cuenta con personal de vigilancia de empresas subcontratadas 

por ENATREL en cantidad de una persona en turnos de 24 horas. 

Las labores generalmente se refieren a revisiones, ajustes 

periódicos, mantenimientos preventivos y/o correctivos de los 

equipos. Cada grupo de trabajo generalmente está compuesto por 
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un jefe, dos técnicos especializados, dos electricistas y un 

conductor de vehículo para un total de seis personas.  En los 

casos que se requiere el uso de grúa, participa el operador de 

grúa con su ayudante. En cuanto a la limpieza del área de la 

subestación, manejo de las áreas verdes, poda de vegetación 

ENATREL contratará los servicios de una persona para prestar 

los servicios antes mencionados de acuerdo con las necesidades 

de esta. 

Para la línea de transmisión se prevé mantenimientos a la 

vegetación en el área de servidumbre, para lo cual ENATREL 

contrata mano de obra especializada en actividades forestales, 

el personal estará constituido por una cuadrilla de 10 

personas, un responsable y un supervisor o regente forestal. 

 

 Prueba y puesta en servicio de la línea de transmisión 

Los equipos suministrados e instalados deben ser probados en 

campo tanto de aceptación para recepción, individual, 

funcional, de puesta en servicio y de energización de acuerdo 

con lo especificado por los fabricantes y los requisitos del 

Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC). 

La información de todas las pruebas (aceptación para recepción, 

individuales, funcionales, de puesta en servicio y de 

energización) se consignarán en “Protocolos de Pruebas” 

diseñados por ENATREL de tal forma que la interventoría, pueda 

verificar el cumplimiento de los requisitos de la regulación 

vigente y de las normas técnicas; por ejemplo: que se cumplen 

los enclavamientos y secuencias de operación tanto de alta 

tensión como de servicios auxiliares, que los sistemas de 

protección y control cumplen con la filosofía de operación en 

cuanto a polaridades, acciones de protecciones y demás. 

Pruebas de puesta en servicio: ENATREL debe efectuar las 

siguientes pruebas como mínimo, pero sin limitarse a estas y 

cumpliendo con el código de redes y los requerimientos 

nacionales, vigentes: 

 Fallas simuladas monofásicas, trifásicas, cierre en falla 

con el fin de verificar el correcto funcionamiento de las 



Página | 107  

 

protecciones, registro de fallas, telecomunicaciones, 

gestión de protecciones  

 Pruebas de conexión punto a punto con el CNDC.  

 Pruebas de energización: ENATREL será responsable por la 

ejecución de las pruebas de energización  

 Direccionalidad de las protecciones de línea 

 Medición y obtención de los parámetros y las impedancias 

de secuencia de las líneas asociadas a la subestación. 

 

 Disposición final de aguas residuales  

El accionar del proyecto en la fase de funcionamiento y 

mantenimiento no contempla la generación de aguas residuales 

industriales.  

En el caso de las subestaciones existentes relacionadas con el 

proyecto y dada la permanencia de personal, se generan aguas 

residuales domésticas, por lo que están dotadas de servicios 

higiénicos con sus tanques sépticos, FAFA y pozos de absorción 

para la disposición final de los efluentes, sistema de 

tratamiento individual que se construirá en la subestación de 

San Juan del Sur.  

En esta etapa el personal de las subestaciones es mínimo, 1 

vigilante en turnos de 24 horas y 2 operadores en turnos de 12 

horas, y en las líneas no permanece personal, con ese sistema 

de tratamiento individual es suficiente para manejar los 

residuos líquidos domésticos, garantizando un efluente tratado 

con una baja carga contaminante que no incidirá negativamente 

al ambiente.   

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ESTA ETAPA: Las acciones de seguridad 

en la etapa de operación deben describirse en identificación 

y descripción de medidas ambientales. 
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8.3. Etapa de cierre 

 Actividades a realizar 

Las actividades de cierre del proyecto, inician con la 

actualización del plan de abandono conceptual del proyecto.  

El Plan de Abandono inicia con la inspección de toda el área 

comprometida y la evaluación de las obras a ser abandonadas, 

a fin de preparar un programa de trabajo. ENATREL presentará 

el plan de cierre definitivo a las autoridades que establezca 

en el Plan de Cierre (MARENA, INE, MEM y municipalidades). 

Actividades principales a desarrollar en esta etapa: 

 Demolición de las cimentaciones de las obras 

complementarias, para esto se requerirá de taladros 

neumáticos y/o eléctricos. 

 Rellenado de los vacíos creados por el retiro de las 

estructuras demolidas, con material de préstamo, de 

acuerdo a las características iníciales del área ocupada.  

 Bloqueo y anulación de las vías de acceso temporal, si no 

las usa la comunidad. 

 Actividades de desconexión y des energización, así como 

el retiro de los aisladores, pararrayos, sistema de 

servicios auxiliares, complementarios e iluminación y 

estructuras metálicas. 

 Verificación de la disposición adecuada de que todos los 

Residuos sólidos no peligrosos hayan sido dispuestos en 

un sitio seguro autorizado por MARENA y las 

Municipalidades.  

 Los residuos valorizables derivados de la fase de cierre 

serán trasladados a los almacenes de ENATREL para su 

recuperación, reutilización o venta como chatarra. 

 Entrega de informes a MARENA, MEM, INE, y la municipalidad 

con las actividades desarrolladas, objetivos cumplidos y 

resultados obtenidos. 

 ENATREL se compromete a restaurar las áreas intervenidas 

para saldar los pasivos ambientales originados por el 

accionar del proyecto. 
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CONCLUSIONES 

 

AMPLIACION DE LA SUBESTACION EXISTENTE ‘LA VIRGEN’ 

 Con relación a la subestación existente “La virgen”, tiene 

las condiciones para realizar su ampliación y realizar 

entronques para nuevas líneas de transmisión que incluye 

la de la nueva subestación a construir en San Juan del 

Sur, en el sitio de Cebadilla, en cumplimiento de los 

objetivos que se plantea ENATREL 

 

LINEA CE TRANSMISION A CONSTRUIR 

 La trayectoria planteada de transmisión a construir en 

138 KV y de acuerdo al planteamiento de las áreas de 

influencias directa e indirecta, cumple para realizar la 

construcción e cumplimiento de los objetivos y 

planteamientos de ENATREL. 

 Según lo observado físicamente se debe de hacer un 

análisis más exhaustivo en relación a la calidad de suelo 

en los puntos de estaqueo donde se montarán los apoyos de 

soportes de la línea, ya que, si el suelo es pastoso y 

quebradizo e inestable, se tendrían que realizar mejoras 

de suelos en los puntos de estaqueo, lo que a las 

fundaciones se refiere, se recomienda hacer mejoramiento 

de suelos.  

 

SUBESTACION A CONSTRUIR 

 En relación al emplazamiento del área de construcción de la 

subestación se observó que dicho terreno se encuentra a un 

nivel inferior a la rasante de la carretera, se recomienda 

hacer la terraza a nivel que garantice las no afectaciones 

por la escorrentía. Así como ampliar los estudios 

hidromecánicos, para diseñar los desagües adecuados, tomando 

en cuenta los caudales proyectados.    
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8.4. Área de Influencia. 

  

De conformidad al Decreto 76-2006, el área de influencia de un 

proyecto se refiere a todo el espacio geográfico, incluyendo 

todos los factores ambientales dentro de él, que pudieran 

sufrir cambios cuantitativos o cualitativos en su calidad 

debido a las acciones en la ejecución de un proyecto. La 

dimensión de las áreas de influencia directa e indirecta fue 

indicada en los términos de referencia específicos para el 

proyecto.  

8.5. Área de Influencia Directa  

El área de influencia directa consta de 293,761.42 m2 

(equivalente a: 29.38 ha) esta corresponde a las áreas 

adyacentes a la línea de transmisión, consta de 10 metros a 

cada lado de la línea de transmisión hasta 20 metros de ancho; 

zonas de maniobra de maquinarias y equipo que corresponde al 

derecho de vía y el área de la Subestaciones La Virgen y San 

Juan del Sur y su perímetro de 10 metros que bordea el área de 

las SE. El área de influencia directa se localiza en los 

municipios de Rivas, San Jorge y San Juan del Sur, en la tabla 

9.1, se distinguen las áreas de influencias que abarcan cada 

uno de los municipios.  

Tabla 8.8. Área de influencia directa en los municipios 

Municipio  Área  Porcentaje 

(%) 

Km de LT x 

municipio  

 m2 ha   

San Jorge  95,761.12 9.57 32.58 1.59 

Rivas 113,293.77 11.33 38.58 5.70 

San Juan del 

Sur 

84,706.53 8.47 28.84 2.52 

Total  293,761.42 29.37 100 9.81 

 

La sub estación La Virgen se localiza en el municipio de San 

Jorge, en la comarca Luis Martín Rivera, la línea de 

transmisión se emplaza en las comarcas Luis Martín Rivera, 

Roberto Turcios y Francisco Dinarte (Cebadillas) hasta 

conectarse a la sub estación San Juan del Sur ubicada en el 

municipio del mismo nombre.  En las figuras 9.1 y 9.2, se 
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ilustran vistas panorámicas de los sitios en donde se emplazan 

las sub estaciones La Virgen y San Juan del Sur. 

 

 

Figura 8.1. Vistas panorámicas de las sub estaciones La 

Virgen 

 

Figura 8.2. Vistas panorámicas de las sub estación La Virgen 

y San Juan del Sur. 

En la figura 9.3, muestra área de influencia directa del 

proyecto, considerando la división política administrativas de 

los municipios: Rivas, San Jorge y San Juan del Sur. 
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Figura 8.3. Mapa de área de influencia directa e indirecta del proyecto 



  

En el capítulo diez, se describen las características del área 

de influencia directa de cada factor del ambiente. 

 

8.1. Área de Influencia Indirecta  

El área de influencia indirecta consta de 11,326,459.23 m2 

(1,132.64 ha) esta corresponde a porciones de terreno o espacio 

que pueden recibir los impactos de forma indirecta, definida 

en 500 metros a cada lado de la línea de transmisión y bordeando 

el área de las sub estaciones La Virgen y San Juan del Sur en 

500 metros.   

El área de influencia indirecta que corresponde a cada uno de 

los municipios de Rivas, San Jorge y San Juan del Sur, están 

indicados en la tabla 9.2.  

 

Tabla 8.9. Área de influencia indirecta en los municipios 

Municipio  Área   Porcentaje 

(%) 

Km de LT 

por 

municipio  

 m2 ha Km2   

San Jorge 2,258,128.49 225.81 2.26 20 1.59 

Rivas 5,889,564.69 588.96 5.89 52 5.70 

San Juan 

del Sur 

3,178,766.05 317.87 3.18 28 2.52 

Total  11,326,459.23 1,132.64 11.33 100 9.81 

 

 

9. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO  

 

En el presente acápite, se describe la situación ambiental 

inicial del proyecto “Subestación San Juan del Sur, Línea de 

Transmisión 138 kV”, dividida en: Medio Abiótico, Medio Biótico 

y Medio Socioeconómico y Cultural. 
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9.1. Medio Abiótico  

 

9.1.1. Geología   

Nicaragua está dividida en cincos provincias geológicas y 

fisiográficas según (McBirney and Williams,1965, 

Hodgson,1978): La Cuenca de Sedimentación de la Costa del 

Pacífico (Provincias Geológicas de la Costa del Pacífico), La 

Depresión o Graben de Nicaragua, Provincia Volcánica Terciaria 

(Provincia Geológica del área Central), Plataforma Paleozoica 

y Mesozoica (Provincia Geológica del Norte), Cuenca de 

Sedimentación de la Costa Atlántica (Provincia Geológica de 

los Llanos de la Costa Atlántica) (Figura 10.1).Las cuales se 

describen a continuación: 

 Provincia de la Costa del Pacífico 

 Provincia de la Meseta Central o Tierras Altas del 

Interior 

 Provincia de la Tierras Altas del Norte 

 Provincia la Planicie Costera del Atlántico 

 Provincia de la Depresión de Nicaragua 

 

En el área de influencia del proyecto se presenta en la 

Provincia de la Costa del Pacífico, en la cual está 

representada solamente por la formación Rivas (Kr) y depósitos 

aluviales Cuaternarios. 

La provincia de la costa del Pacifico coincide en gran parte 

con la cuenca sedimentaria o Cuenca Sandino localizada en el 

Ante Arco del Pacifico; ubicada entre la depresión (donde se 

encuentra el Arco Volcánico activo) y la Fosa Mesoamericana 

(área de la Plataforma del Pacifico).  

La Cuenca esta rellenada por depósitos sedimentarios con una 

secuencia mayor a los 10 Km de espesor, incluyendo sedimentos 

pelágicos y turbidíticos depositados durante el Cretácico 

Superior-Paleoceno (Miembro Sapoa, Formación Rivas y Brito) y 

sedimentos someros depositados durante el Terciario-Neógeno 

(Formación Masachapa, El Frayle y EL Salto) (Hayes 1899, 

Voughan 1918, Wegemann 1931, Figginer 1914, Willson 1941-1942, 

Zoppis B. and Del Giudice 1958, Swolf H.A. 1959,Hoffstetter y 



Página | 116  

 

Dengo 1960, Paz Rivera 1962, Raasvelt 1966, Kuang 1971, 

Mauricio Darce, Manuel Duarte y Astorga G, et al 1988-1992. 

 

Geología Local 

En el área de influencia del proyecto la geología local está 

representada por afloramientos de rocas pertenecientes a la 

Formación Rivas (Kr) y depósitos aluviales cuaternarios (Qal) 

ver figura 10.1. La formación Rivas (Kr) comprende una 

intercalación de rocas sedimentarias (lutitastobáceas, 

limonita, arenisca grawacas y conglomerados) (Kuang 1971). 

 

 

Figura 9.1. Provincias Geológicas de Nicaragua (Hodgson, 

1998) 



  

 

Figura 9.2. Mapa geológico del área de influencia del proyecto. 



  

Estratigrafía 

A continuación, se describe la estratigrafía con base a los 

sondeos geotécnicos antecedentes en el área del proyecto 

(Estudio de Zonificación Geológica por fallamiento 

superficial, SE-San Juan del sur y línea de transmisión de 138 

kv, SE-La Virgen/SE-San Juan del Sur, 2016). 

Secuencia lito-estratigráfica generalizada, encontrada a lo 

largo de la Línea de Transmisión Eléctrica La Virgen-San Juan 

del Sur, a través de los sondeos exploratorios (Sondeo PI-1 al 

PI-12) de la más reciente a la más antigua: 

 Suelo Moderno (Hs). Reciente Cuaternario – Suelos 

Arcillosos: Son suelos modernos, arcillosos, color negro; 

éstos son suelos residuales, vegetales y recientes – 

modernos.  Este estrato alcanza un espesor de 

aproximadamente 1.40 m, predominantemente se caracteriza 

por una textura arcillosa, no compacto, al reaccionar con 

el agua presenta deformaciones volumétricas.  

 

 Suelo Fósil (Hsf). Este estrato alcanza un espesor de 

aproximadamente 1.60 m, presenta textura arcillosa, y 

color café, suave al tacto, y baja compacidad. 

 

 Unidad de Toba (Tebt) Toba depósito volcánico de caída de 

mediana a alta compacidad, color café claro, alcanza un 

espesor de 3.20 m. 

  

De las características del sub-suelo en el área de construcción 

de la futura subestación eléctrica san Juan del sur. Estudio 

geotécnico de cimentación, área de construcción, de 

subestación eléctrica san Juan del Sur y línea de transmisión 

de 138 Kv se la virgen-se san Juan del Sur”. Rodríguez & 

Asociados, julio del 2016 

 

 Suelos arcillosos de mediana plasticidad (OH). 

Estos suelos se encuentran desde la superficie del terreno 

hasta una profundidad de 2 metros, presentan textura de arcilla 
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orgánica, de mediana plasticidad, color negro y café 

respectivamente, y tienen clasificación (OH). Presentan Límite 

Líquido que varía de 55 a 57% e índice plástico de 22 a 25%; 

y sus partículas pasan d100% por el tamiz #4 y de 91 a 94% por 

el tamiz de #200. (Ver tabla) 

Tabla 9.1. Resultados OH. Ensaye Triaxial con esfuerzo 

confinante de 0.5 1.0 y 1.5 kg/cm², según el Método A.S.T.M. 

D-2850. 

 

 

 SUELOS LIMO ARCILLOSOS CON GRAVA, DE BAJA 

COMPRESIBILIDAD, (ML). 

Estos suelos se encuentran hasta una profundidad de 4.65 

metros, tienen textura limo arcillosa con grava, de baja 

compresibilidad, color café, y su clasificación corresponde a 

(ML). No está demás indicar que en algunos sondeos este suelo 

adquiere características tobaceas. Estos suelos presentan 

Límite Líquido de 48% e índice plástico de 18%; y sus 

partículas pasan 85% por el tamiz #4 y 75% por el tamiz de 

#200. Solamente en el sondeo#9 subyace en el intervalo que va 

de 2.70 a 4.65 metros un estrato limo arcilloso con grava y 

arena, de baja compresibilidad, color café claro; que tiene 

clasificación (ML). Estos suelos presentan Límite Líquido de 

47% e índice plástico de 17%; y sus partículas pasan 73% por 

el tamiz #4 y 56% por el tamiz de #200. 
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Tabla 9.2. Resultados ML. Ensaye Triaxial con esfuerzo 

confinante de 0.5 1.0 y 1.5 kg/cm², según el Método A.S.T.M. 

D-2850 

 

 

 TOBA GRAVO ARENOSA CON ARCILLA (GM). 

Subyace hasta el final de los sondeos, un potente estrato 

tobaceo de textura arenosa con arcilla, color café, altamente 

compacto, que tiene clasificación (GM). Presentan Límite 

Líquido de 45% e índice plástico de 16%; y sus partículas pasan 

de 43% por el tamiz #4 y 32% por el tamiz de #200. 

 

Tabla 9.3. Resultados GM. Ensaye Triaxial con esfuerzo 

confinante de 0.5 1.0 y 1.5 kg/cm², según el Método A.S.T.M. 

D-2850. 
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De la resistencia a la penetración estándar (S.P.T.) 

La Resistencia a la Penetración Estándar (SPT) encontrada desde 

la superficie hasta el final de los sondeos, indica que el 

suelo presenta una condición de baja a mediana compacidad, con 

valores de 2, 4, 14, 11; 18; y 25 y golpes/pie. Seguidamente 

y hasta el final de los sondeos, la Resistencia a la 

Penetración Estándar (SPT), presenta valores de 34; 39; 40; 

47; 63; y más de 100 golpes/pies, debido a la presencia de un 

potente estrato tobáceo. 

A las profundidades exploradas no se encontró el Nivel Estático 

del Agua. La humedad natural del suelo encontrada en los 

sondeos varios de 17.7% a 25.6%.Con los resultados de la Prueba 

de Penetración Estándar (SPT) y aplicando la teoría de 

Meyerhof, se obtuvo la capacidad soporte en las profundidades 

de desplante que se indican en los cuadros siguientes: 

 

 

En conclusión, la geología del área de influencia y alrededores 

está caracterizada por rocas alteradas de tipo sedimentarias 

de edad Cretácica (Formación Rivas) intercaladas con rocas 

volcanoclásticas cuaternarias (Unidad de Toba y suelos 

recientes modernos). 
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9.1.2. Geomorfología  

La geomorfología del área del proyecto comprende un relieve 

plano (planicies aluviales) a Moderado (sobresalen cerros en 

forma de cresta con ligeras inclinaciones) con alturas no 

mayores a los 150 m. (ver figura N°10.3 y 10.4)  

 

Figura 9.3. Geomorfología mixta de planicies y cerros en 

forma de cresta. 
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Figura 9.4. Mapa de pendientes del terreno del área de 

influencia del proyecto, elevaciones no mayor a los 150 m en 

el área de influencia. 
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9.1.3. Clima 

A. Clasificación Climática 

De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, el área del 

proyecto se encuentra dentro del clima AW2, Clima Caliente y 

Sub-Húmedo con Lluvia en verano. Este se caracteriza por 

presentar una estación seca (Noviembre–Abril) y otra lluviosa 

(Mayo–Octubre). En la figura 10.5, se muestra la clasificación 

climática del área de estudio.  

 

Figura 9.5. Clasificación climática del área de influencia 

del proyecto 

De acuerdo al mapa climático (ver Figura 10.5), en la mayor 

parte del área de influencia del proyecto, el régimen de 

precipitación oscila entre los 1,400 y 1,800 milímetros 

anuales. En el área restante, en la comunidad de Cebadilla, 

municipio de San Juan del Sur, se registran precipitaciones 

entre 1000 y 1400 mm. La temperatura media anual se encuentra 

en el rango de 26 a 28 grados centígrados. De acuerdo a ERM-

HKND (2014) las temperaturas, en la estación de Rivas, oscilan 

entre 27.1 0C en enero a 29.8 0C en abril.  

Según INETER (2012), en la mitad del período lluvioso (julio 

- agosto), se observa un mínimo estival conocido como 
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"Canícula". El período canicular inicia generalmente en la 

tercera decena de julio y finaliza en la segunda decena de 

agosto.  

B. Estaciones meteorológicas 

Para la caracterización climática del área de influencia, se 

seleccionaron las estaciones meteorológicas de Rivas y La 

Virgen. En esta última, sin embargo, solo se encuentran 

disponibles datos de precipitación. 

 

Tabla 9.4. Estaciones meteorológicas seleccionadas 

Número Nombre Latitud Longitud Elevación 

69070 Rivas 11026’06’’ 85050’00’’ 70 msnm 

69026 La Virgen 11022’39’’ 85046’00’’ 40 msnm 

Fuente: INETER 

 

 Estación meteorológica Rivas 

 

ERM-HKND (2014) recopiló datos meteorológicos de la estación 

Rivas, en un rango de datos que va del año 1975 a 2014. Esta 

información se presenta en la siguiente Tabla: 

Tabla 9.5.  Datos de la Estación Meteorológica de Rivas 
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1975 a 

abril de 

2014 

2584 28.2 72.9 2.9 

Fuente: NOAA (2014), recopilado por ERM-HKND (2014) 

De acuerdo a la Tabla10.5, la precipitación promedio en el 

periodo de estudio fue de 2584 mm. Los meses más lluviosos 

fueron agosto (348 mm) y octubre (338 mm); enero (85.9 mm) y 

diciembre (100 mm) representan los meses más secos. 
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ERM-HKND (2014) expresa que la humedad relativa es típicamente 

más baja durante la estación seca, especialmente en el mes de 

abril, que reportó un valor de humedad de 63.0%, y más alta en 

octubre (79.1%), durante la estación húmeda. 

La dirección predominante del viento, a lo largo de todo el 

año, fue de componente Este (E). La velocidad promedio del 

viento durante el período de estudio fue menor a 4 metros por 

segundo (m/s) de marzo a diciembre. Los meses más ventosos 

fueron febrero (4.4 m/s) y enero (4.2 m/s). Las velocidades 

promedio del viento más bajas se registraron en septiembre y 

octubre (1.4 m/s).  

Periodo 2014-2016 

Se realizó un análisis de datos más recientes, correspondientes 

al período 2014-2016. Estos fueron adquiridos en la Dirección 

General de Meteorología de INETER, y se presentan en Anexos 

19.2.  

Se analizaron los siguientes parámetros: 

 Precipitación  

La precipitación alcanzó un promedio de 1099.1 mm durante el 

período de estudio. El valor máximo de precipitación se 

registró en el año 2016, llegando a 1580.5 milímetros; mientras 

que en 2015, se reportó un valor mínimo de 736.3 mm.  

 

Figura 9.6. Precipitación media 
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En la Figura anterior, se puede observar que la estación seca 

está bien definida en la región, abarcando los meses de 

diciembre a abril. La estación lluviosa, en contraste, inicia 

en el mes de mayo, y alcanza valores máximos en el mes de 

octubre, registrando una precipitación media de 308.6 mm, y 

una máxima de 409.3 mm en el año 2014. Los meses más secos 

fueron febrero y marzo, reportando valores promedio de 2.0 y 

1.5 mm, respectivamente.  

 

 Temperatura media  

La temperatura promedio anual fue de 27.6 C0. Esta se mantiene 

generalmente uniforme a lo largo del año, alcanzando un valor 

máximo de 29.5 en el mes de abril del año 2016, y un mínimo de 

26.1 en diciembre del mismo año. En 2014 y 2015, las 

temperaturas máximas se registraron en el mes de mayo, 

alcanzando valores de 29.1 y 28.9 C0, respectivamente; mientras 

que las mínimas se observan en el mes de enero, con valores de 

26.5 y 26.7 C0. Lo anterior se ilustra en la siguiente figura: 

 

Figura 9.7.  Temperatura media 

 

 Humedad relativa media 

 

La humedad relativa promedio anual fue de 78%. El mes de 

octubre alcanzó un valor máximo promedio de humedad de 86%, 
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seguido por el mes de septiembre con 83%. En contraste, el mes 

de marzo reportó valores mínimos, registrándose un 69% de 

humedad promedio, seguido por los meses de febrero y abril, 

que reportaron valores de 71%.  

 

 

Figura 9.8. Humedad relativa media 

 Velocidad del viento 

 

De acuerdo a la gráfica de velocidad del viento, la velocidad 

promedio anual del viento en el periodo de estudio fue de 3.0 

m/s. Los valores máximos se registran en los meses de febrero 

y marzo, alcanzando valores promedios de 4.7 y 4.5 m/s 

respectivamente. La velocidad mínima se presentó en el mes de 

octubre, (1.3 m/s), seguida por el mes de septiembre en el que 

se reportó una velocidad del viento de 1.8 m/s.  

 

Figura 9.9. Velocidad del viento 
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 Dirección predominante del viento 

La dirección del viento predominante (Rumbo), a lo largo de 

todo el año, fue de componente Este (E). Sin embargo, se 

observaron variaciones en el mes de enero, que registró 

predominio de dirección Noreste (NE), y en septiembre, en el 

cual la dirección sureste (SE) prevaleció. En el año 2016, se 

observó una dirección Norte (N) de los vientos en los meses de 

noviembre y diciembre.   

 Estación La Virgen 

 

 Precipitación  

En la estación La Virgen, únicamente se cuenta con datos de 

precipitación. De acuerdo a Fiallos & Asociados (2011), la 

precipitación promedio en la estación es de 1489 milímetros 

por año. 

Periodo 2012-2014 

Para el período 2012-2014, el parámetro alcanzó un promedio de 

1112.1 milímetros al año. Datos de 2014 en adelante no se 

encuentran disponibles.  

En el año 2013, se registró un valor máximo de precipitación 

equivalente a 1404.5 mm; mientras que el año 2012, únicamente 

se reportó 883.1 mm de lluvia. Lo anterior se ilustra en la 

siguiente Figura: 

 

Figura 9.10. Precipitación media en Estación meteorológica La 

Virgen 
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En la Figura 10.10, al igual que en la estación Rivas, se puede 

observar claramente una estación seca bien definida, que abarca 

los meses de diciembre a abril; que contrasta con la estación 

lluviosa que inicia en mayo. Los valores máximos de 

precipitación se presentan en octubre, registrándose un valor 

promedio de 268.3 mm, y una máxima de 318.7 mm en el año 2013. 

Los meses más secos fueron marzo y abril, en los cuales no se 

registraron precipitaciones en la estación. 

 

9.1.4. Hidrología  

El proyecto se encuentra dentro de la cuenca 69, cuenca del 

rio San Juan, o cuenca 952 de acuerdo a la metodología 

Pfafstetter (INETER, ANA, UNI, & GIZ, 2014). La cuenca abarca 

una extensión en área de tierra firme de 19,533.46 Km2 y se 

caracteriza por albergar dos lagos importantes de Nicaragua, 

el Lago Cocibolca con una extensión de 8,000 km2 y el lago 

Xolotlán de 1,025 km2. 

 

El área de influencia directa e indirecta del proyecto es 

atravesada por las quebradas: El Güiscoyol, San Antonio y 

Cebadilla, afluentes del Rio Las Lajas que pertenece a la 

intercuenca 952576. Este rio desemboca en el Lago de Nicaragua, 

y debido a la condición geográfica de la zona, se caracteriza 

por un corto recorrido. 



  

 

                        Figura 9.11. Mapa de cuencas hidrográficas, el área de influencia se encuentra en la cuenca número 69 (cuenca del rio San Juan). 



  

 

La cuenca del Río Las Lajas tiene un área de drenaje de 98.29 

Km2 con un perímetro de 79.53 km. La elevación promedio en la 

cuenca es de 79.1 m, la pendiente máxima de la vertiente/arroyo 

es de 0.0035 m/m y la distancia de la cuenca es de 14.5 km 

(ERM-HKND, 2014). 

 

Según ERM-HKND (2014) se realizó un balance hídrico para la 

cuenca del rio Las Lajas tomando en cuenta el año 2005, año 

lluvioso, en el cual las precipitaciones alcanzaron 2363 mm, 

y el año 2006, año seco, registrándose precipitaciones 

equivalentes a 695 mm. En este estudio se comprobó un 

escurrimiento total de lluvia de 4 m3/s en el año 2005 comparado 

a 2 m3/s obtenido en 2006.  Las pérdidas para el año 2005 fueron 

de 951 mm, mientras que en 2006 fueron de 147 mm. La producción 

de sedimentos en la cuenca del rio resultó de 79,189 toneladas 

por año en 2005 y 31,005 en 2006. 

 

Según AMUR (2010) el agua superficial se encuentra disponible 

de forma estacional; de tal manera que durante la estación 

lluviosa que va de mayo a noviembre, cantidades medias a altas 

de agua están disponibles, mientras que en la estación seca 

que va de diciembre a abril, la cantidad es escasas a pequeñas 

y, en algunos casos, se conserva agua únicamente en las partes 

bajas del rio y sus quebradas. La disminución o intermitencia 

del caudal de ríos que atraviesan áreas agrícolas está 

asociada, en ocasiones, al uso de agua para riego de cultivos 

(plátano, papaya, granadilla) y ganadería. 

 

9.1.5. Hidrogeología  

 

De manera general, el proyecto se localiza en la Provincia 

Hidrogeológica Pacífica que limita al suroeste por el Océano 

Pacífico y al noreste por la Provincia Hidrogeológica Central.  

Más específicamente, se sitúa dentro de la subprovincia 

hidrogeológica Rivas-Tamarindo, que se extiende a lo largo del 

Océano Pacifico desde la frontera meridional de Nicaragua hasta 
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Corinto al Norte, y posee aproximadamente 200 kilómetros de 

longitud de y hasta 25 kilómetros de anchura.  

En la subprovincia, se presenta un afloramiento de rocas 

volcánico-sedimentarias del cretácico pertenecientes a la 

formación Rivas, la cual se caracteriza hidrogeológicamente 

por un medio físico poroso, transmisibilidad baja (menor que 

500 m2/día) a nula, que de acuerdo a Krásný (1993) permite un 

aprovechamiento del agua subterránea para extracciones menores 

que sirven para el abastecimiento local de grupos de casas o 

fincas pequeñas, registrándose un caudal aproximado de 0.05 a 

0.5 l/s con descenso del pozo de 5 metros. La permeabilidad es 

de carácter regular (10-10-4 m/s) a impermeable (menor que 10-

4 m/s), resultando en acuíferos de bajo rendimiento de acuerdo 

a Fenzl (1989). 

En la zona de Cebadilla, sector donde se ubicará la Subestación 

San Juan del Sur, se midió la profundidad del agua en dos pozos 

comunitarios que abastecen a la población. En el pozo 

localizado en las coordenadas UTM 0628151, 1251244 se registró 

una profundidad del agua de aproximadamente cinco metros, 

mientras que en el pozo localizado en las coordenadas UTM 

0628134, 1251129 el agua se encuentra a una profundidad de 6.02 

metros.  

  

(a)Pozo en las coordenadas 

0628151, 1251244 

(b)Pozo en las coordenadas 

0628134, 1251129 

Figura 9.12. Pozos  

9.1.6. Suelo 

El área de área de influencia del proyecto, está constituida 

por suelos profundos, la mayoría de ellos son bien drenados y 
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poseen, por lo tanto, condiciones adecuadas para el desarrollo 

de cultivos anuales, suelos silvo pastoriles, pastos 

manejados, maleza y pastos con árboles.  

 

Estratigrafía  

 Subestación La Virgen 

De acuerdo al Estudio geotécnico de cimentación (2016), la 

estratigrafía del subsuelo en la zona de la subestación 

eléctrica La Virgen es uniforme en cuanto a su conformación, 

de manera que el análisis de los resultados de los ensayos 

realizados a los materiales extraídos de los sondeos, permite 

comprobar que el subsuelo hasta las profundidades exploradas, 

se encuentra compuesto en su gran mayoría por suelos 

granulares: Arena Limosa de Alta Compresibilidad Con Grava 

Color Café Oscuro tipo SM y Grava Areno Arcillosa de Alta 

Compresibilidad Color Café (GM); y suelos cohesivos: Limo Areno 

Arcilloso de Media Compresibilidad Con Grava Color Gris tipo 

ML, y Limo Gravo Arcilloso de Alta Compresibilidad tipo MH. 

 

 Subestación San Juan del Sur  

Los suelos encontrados por medio de los sondeos (Estudio 

geotécnico de cimentación, área de construcción, de 

subestación eléctrica san Juan del Sur y línea de transmisión 

de 138 kv se la virgen-se san Juan del sur”. Rodríguez & 

Asociados, julio del 2016). A partir de la superficie del 

terreno hasta el final de los mismos, indican un claro perfil 

estratigráfico de la litología predominante en esta zona. Desde 

la superficie del terreno hasta una profundidad de 1.20 metros, 

se encuentra un estrato de arcilla orgánica, de mediana 

plasticidad, color negro, que tienen clasificación (OH). 

Seguidamente y hasta una profundidad de 2 metros, subyace un 

estrato de arcilla orgánica, de mediana plasticidad, color 

café, que tienen clasificación (OH). Continua hasta una 

profundidad de 4.65 metros, un estrato limo arcilloso con 

grava, de baja compresibilidad, color café, que tiene 

clasificación (ML). En algunos sondeos este suelo adquiere 

características tobáceas. Continúa hasta el final de los 
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sondeos, un potente estrato tobáceo de textura arenosa con 

arcilla, color café, altamente compacto, que tiene 

clasificación (GM). 

Tipo de suelo 

El tipo de suelo se ilustra en un mapa temático, en el anexo 

19.1. De acuerdo a este mapa, en el área de influencia directa 

del proyecto se presentan dos tipos de suelos: alfisol, en un 

área de 156619.14 m2 representando el 53.32% del sitio, y 

vertisol, que se extiende en 137142.28 m2, abarcando un 46.68%. 

En el área de influencia indirecta, los suelos alfisoles 

predominan, cubriendo un terreno de 3526874.28 m2 (52.24%), 

seguidos por los vertisoles, presentes en 3224869.37 m2 

(47.76%).  

Los suelos alfisoles, de acuerdo a Fadda (s.f.), se 

caracterizan por un epipedón ócrico y un horizonte argílico 

con moderada a alta saturación con bases. Además, presentan un 

buen desarrollo del perfil y un moderado grado de alteración. 

Por otra parte, los Vertisoles (ver Figura 10.13) consisten de 

arcillas negras y pesadas, son profundos y moderadamente 

profundos, que se han derivado de materiales madres básico como 

ceniza volcánica, toba y basalto. Estos suelos se contraen y 

se agrietan en seco y se expanden cuando están mojados. Cuando 

están secos, las grietas varían de 3 a 10 centímetros de 

espesor (Catastro, 1971). 

 

Figura 9.13. Suelos vertisoles evidenciados en el área del 

proyecto 
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Uso de suelo 

De acuerdo al mapa de uso de suelo, ilustrado en el anexo 19.1, 

en el área de influencia directa del proyecto el uso 

predominante es pasto, ocupando un 72.57% del área, seguido 

por bosque latifoliado ralo (26.11%), suelo sin vegetación 

(0.71%) y en menor representación, vegetación arbustiva 

(0.61%). AMUR (2010) afirma que, debido a sus condiciones de 

profundidad, fertilidad natural, posición en el paisaje y la 

susceptibilidad a la erosión, el principal potencial de estos 

suelos es el forestal, sistemas agroforestales y 

silvopastoriles. 

En el área de influencia indirecta, el uso de suelo 

predominante es pasto, que abarca un 68.41% de la zona, seguido 

por bosque latifoliado ralo (28.9%), y suelos sin vegetación 

(1.67%). En menor proporción se presentan tacotales (0.46%), 

vegetación arbustiva (0.4%), bosque latifoliado denso (0.13%) 

y ciudades, poblados y caseríos (0.03%).  

 

9.1.7. Paisaje  

 

De acuerdo a Milán (2004) para la valorización del paisaje, 

usualmente se siguen los siguientes pasos:  

 

Figura 9.14. Pasos para la valorización del paisaje 

Definición de unidades de estudio e inventario del paisaje

Determinación de la visibilidad paisajística 

Valoración de la calidad paisajística 

Valoración de la fragilidad y degradación del paisaje

Determinación de la capacidad de absorción del paisaje
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La metodología empleada para la evaluación paisajística se 

encuentra en anexo 19.3.  

 

A. Definición de unidades de estudio e inventario del paisaje 

Se identificaron las siguientes unidades paisajísticas en el 

área de influencia del proyecto: 

Zona rural con 

viviendas 

esporádicas. Se 

identificó esta 

unidad en 

Cebadilla, parques 

eólicos, y zonas 

adyacentes a la 

carretera. 

 

 

Pastizales y 

barbechos. Esta 

unidad se 

caracteriza por 

estar acompañada 

de vegetación 

herbácea, 

matorrales y 

presencia de 

algunos árboles 

dispersos. 
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Cruce de ríos. 

Presentan bosque 

riberinos o 

bosques de 

galería. 

 

 

B. Visibilidad paisajística  

La cuenca visual depende de la unidad paisajística analizada. 

En zona de pastizales y barbechos, unidad paisajista 

predominante en el área del proyecto, la cuenca visual es 

amplia. Se registran alturas en su mayoría menores a 100 msnm, 

presentándose pequeños cerros y montículos de poca altura. La 

forma de la cuenca resulta de carácter circular, debido a que 

es una zona relativamente llana, de pocos accidentes y que 

dificulta ocultar actividades no deseables, de acuerdo a Milán 

(2004).  

En el área urbanizada-periurbana, la cuenca visual es más 

reducida que en la anterior unidad debido a la presencia de 

obstáculos. Esta cuenca presenta predominio de sombras, de 

manera que la visibilidad esta en dependencia donde se sitúe 

el observador. En este tipo de cuencas se pueden ocultar 

actividades no deseables.   

En el cruce de ríos, se presentan bosques riberinos o también 

denominados bosques de galerías. La visibilidad en este tipo 

de paisaje es limitada, debido a que la presencia de árboles 

y arbustos limita el campo visual.   

C. Valoración de la calidad paisajística  

Para la valoración de la calidad paisajística se asignó un 

valor numérico a cada componente del paisaje, de acuerdo al 

estado en que estos se encuentran. Los valores fueron 
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designados siguiendo los lineamientos establecidos por BLM 

(1980) y recopilados por Milán (2004); para lo cual se obtuvo 

lo siguiente: 

Tabla 9.6.  Valoración de la calidad paisajística 

Componentes del paisaje Estado del componente Valor 

numérico 

Morfología del territorio 

 

La topografía del sitio   del 

proyecto es principalmente 

plana. Se presentan algunas 

colinas suaves, fondos de 

valles planos, con pocos o 

ningún detalle singular.  

1 punto 

Vegetación 

 

El ecosistema predominante 

es representado por Sistemas 

Productivos Agropecuarios 

SPA1 que se caracterizan por 

presentar una cobertura 

agropecuaria con agricultura 

intensiva. El área presenta 

mosaicos de terrenos 

agrícolas, ganaderos y 

remanentes de bosques 

naturales. Predominan 

hierbas (malezas) 

hemicriptofitas y geófitos. 

3 puntos 

Agua 

 

El área del proyecto es 

atravesada por las quebradas 

El Güiscoyol, San Antonio y 

Cebadilla, afluentes del Rio 

Las Lajas; sin embargo estos 

elementos no son dominantes 

en el paisaje. 

3 puntos 

Color El paisaje presenta alguna 

variedad e intensidad en los 

colores y contrastes del 

suelo, roca y vegetación, 

sin embargo el color actúa 

como elemento dominante.  

3 puntos 
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Fondo escénico 

 

El paisaje circundante del 

área de influencia del 

proyecto incrementa de 

manera moderada la calidad 

visual del entorno. 

3 puntos 

Rareza 

 

El paisaje es característico 

del sitio, pero resulta 

similar a otros en la región. 

3 puntos 

Actuaciones humanas 

 

La calidad estética del 

paisaje se ve afectada por 

modificaciones poco 

armoniosas como líneas de 

transmisión, tendido 

eléctrico y torres eólicas.  

0 puntos 

Total 16 puntos 

Fuente: BLM (1980) 

De acuerdo a las características de los componentes del paisaje 

analizados en la Tabla anterior y los valores numéricos 

asignados para estos, el paisaje en el área de influencia del 

proyecto se clasifica como Clase B, áreas que reúnen una mezcla 
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de características excepcionales para algunos aspectos y 

comunes para otros.  

El paisaje en la zona ha sido previamente alterado, sobre todo 

por la instalación de torres eólicas, líneas de transmisión, 

tendido eléctrico, y por el desarrollo de la actividad ganadera 

en la zona. Estos elementos son fácilmente visibles desde 

varios ángulos debido a la ausencia de obstáculos que los 

oculten o enmascaren, y no se integran de manera armoniosa a 

las diferentes unidades paisajísticas.    

D. Valoración de la fragilidad y degradación del paisaje 

La fragilidad del paisaje fue determinada considerando un serie 

de variables propuestas en el modelo de Escribano, et Al. 

(1987). Los resultados de la valoración se presentan a 

continuación: 

 

Tabla 9.7. Fragilidad visual del punto 

Variables Clases de fragilidad 

Alta Media Baja 

Fragilidad visual del punto (factores biofísicos) 

Densidad de la 

vegetación  

 X  

Contraste cromático 

suelo vegetación  

 X  

Altura de la 

vegetación  

 X  

Contraste cromático 

dentro de la 

vegetación  

 X  

Estacionalidad de la 

vegetación  

 X  

Pendientes   X 

Orientación   X  

Fuente: Escribano, et al. (1987) 

De acuerdo a la Tabla anterior, la fragilidad visual del punto 

en las unidades paisajísticas identificadas es de carácter 

media a baja. El suelo en el área de influencia se encuentra 

medianamente cubierto por especies leñosas, presentándose 

moderados contrastes entre el color del suelo y la vegetación, 

que resulta de una mezcla de especies caducifolias y perennes 

con poca densidad de estratos y presencia de herbáceas 

predominante. Sin embargo, en la zona de cruce de ríos se 
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presentan bosques de galerías. El sitio, de manera general, se 

caracteriza por ser relativamente plano con bajas pendientes, 

y presenta una diversidad de contraste cromático de tonos de 

carácter media.  

Tabla 9.8. Fragilidad visual del entorno del punto 

Fuente: Escribano, et al. (1987) 

Analizando la Tabla anterior, se puede observar que las 

unidades paisajísticas de pastizales y barbechos, y área 

urbanizada-periurbana presentan un grado de fragilidad medio. 

Estas áreas se caracterizan por una cuenca visual de tamaño 

moderado, presentándose un mayor tamaño de cuenca en zona de 

pastizales. La forma de la cuenca en estas unidades es 

medianamente regular y presenta puntos medianamente alejados 

con respecto a la cuenca visual. Sin embargo, estos tipos de 

paisajes se encuentran próximos a vías de comunicación, y son 

frecuentemente visualizados desde carreteras.  

Unidades 

paisajísticas  

Área urbanizada-

periurbana 

Pastizales y 

barbechos 

Cruce de ríos 

Variables Clases de fragilidad visual  

Alta Media Baja Alta Media Baja Alta Media Baja 

Tamaño de la 

cuenca visual  

 X   X    X 

Compacidad de 

la cuenca 

visual 

 X   X   X  

Forma de la 

cuenca visual 

 X   X   X  

Altura 

relativa del 

punto respecto 

a la cuenca 

visual 

 X   X   X  

Fragilidad visual intrínseca= Fragilidad visual del punto + Fragilidad 

visual del entorno del punto 

Accesibilidad 

Distancia de 

carreteras y 

pueblos 

X    X   X  

Accesibilidad 

visual desde 

carreteras y 

pueblos 

 X  X     X 

Fragilidad visual adquirida= Fragilidad visual intrínseca x 

accesibilidad 
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La fragilidad visual del entorno en cruces de ríos es media a 

baja, debido a que la cuenca visual es de poco tamaño, y 

presenta una forma medianamente regular. Este tipo de paisaje 

es medianamente frecuentado y es poco visualizado desde 

carreteras y otras vías de comunicación.  

 

E. Determinación de la capacidad de absorción del paisaje 

La capacidad de absorción de las unidades paisajísticas 

identificadas se presenta a continuación. Para esto, se 

consideraron las siguientes variables: 

Tabla 9.9. Valores de absorción visual 

Unidades paisajísticas  

P
u
n
t
a
j
e
 

Z
o
n
a
 
r
u
r
a
l
 
 

P
a
s
t
i
z
a
l
e
s
 

y
 

b
a
r
b
e
c
h
o
s
 

C
r
u
c
e
 
d
e
 

r
í
o
s
 

Factores Cualidad Variables Valor 

Posición 

del 

observador 

Superior +91.0-152.0 metros 1    

+30.0-91.0 metros 2  X  

Normal 30 metros 3 X  X 

Inferior -30.0-91.0 metros 4    

-91.0-152.0 metros 5    

Distancia 

del 

observador 

Primer 

plano 

0-402.0 metros 1    

402-201.0 metros 2 X  X 

Plano 

intermedio 

201.0-1609.0 

metros 

3  X  

Fondo 1609.0-3213.0 

metros 

4    

>3213.0 metros 5    

Duración de 

la vista 

Larga >30 segundos 1    

10-30 segundos 2  X  

Corta 5-10 segundos 3 X  X 

3-5 segundos 4    

Instantánea 0-3 segundos 5    

Descripción 

del paisaje 

 Con rasgo 1    

 Focal 2    

 Cerrado 3 X  X 

 Panorámico 4  X  

 Cerrado 5    

Grado de 

inclinación 

Muy 

inclinado 

>45% 1    
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Moderadamen

te 

inclinado 

31-45% 2    

Inclinado 21-30% 3    

Suave 10-20% 4  X X 

Muy suaves 0-10% 5 X   

Total 16 15 15 

Fuente: United States Department of Agriculture (USDA) (1974) 

De acuerdo a Milán (2004) la capacidad de absorción del paisaje 

se clasifica en: 

 Capacidad de absorción visual baja: de 5 a 13 puntos 

 Capacidad de absorción visual moderada: de 14 a 16 puntos 

 Capacidad de absorción visual alta: de 17 a 23 puntos 

 

De acuerdo a lo presentado en la Tabla anterior, se estimó una 

capacidad de absorción visual de 15 puntos para el paisaje de 

pastizales y barbechos, y zona de ríos. De acuerdo a la 

clasificación propuesta por Milán (2004) y presentada 

previamente, estas unidades poseen una capacidad de absorción 

visual moderada; lo que implica una habilidad moderada del 

paisaje a absorber los cambios o modificaciones producto de la 

construcción del proyecto, sin embargo, se menciona que la 

capacidad se describe para el estado actual, sin la 

implementación del proyecto. La capacidad de absorción en estas 

unidades se debe a que las pendientes suaves que se presentan 

en el sitio, permiten la existencia de barreras visuales entre 

el observador y el punto, lo que posibilita la absorción, en 

cierta manera, de la alteración sobre el factor. Sin embargo, 

en el paisaje de cruce de ríos, la distancia del observador es 

de primer plano, lo que dificulta ocultar la alteración.  

En el caso de pastizales y barbechos, la posición superior del 

observador implica, generalmente, una ampliación en el campo 

de visión; permitiendo crear una idea general sobre cómo se 

disponen los elementos en el paisaje. 

En el caso de paisaje de zona rural, la capacidad de absorción 

visual es clasificada como moderada, debido a que la distancia 

del observador es a primer plano, pero la duración de la vista 

es corta, y la posición del observador es normal; lo que en 

conjunto significa que este tipo de paisaje tiene una capacidad 

moderada para absorber los cambios provocados por la 
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implantación de la línea de transmisión y subestación 

eléctrica. 

 

9.1.8. Posibles fuentes contaminantes 

 

Según la Ley 217 un contaminante es toda materia, elemento, 

compuesto, sustancias, derivados químicos o biológicos, 

energía, radiación, vibración, ruido o combinación de ellos en 

cualquiera de sus estados físicos que al incorporarse o actuar 

a la atmosfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro 

elemento del ambiente, altere o modifique su composición 

natural y degrade su calidad, poniendo en riesgo la salud de 

las personas y la preservación y conservación del ambiente. 

Dentro del área de influencia indirecta, se localizan posibles 

fuentes de contaminación, clasificadas para efecto del estudio 

en: posibles fuentes contaminantes móviles y fijas.  

 Posibles fuentes contaminantes móviles 

De acuerdo al Decreto 32-97, Arto. 20: los vehículos 

automotores no deben de emitir hidrocarburos en cantidades 

superiores a 600 ppm, ni monóxido de carbono y bióxido de 

carbono en cantidades superiores al 4.5% y 10.5% (del volumen 

total de los gases) respectivamente.  

Según estudios de tráfico realizados para el tramo de carretera 

La Virgen – San Juan del Sur, (INOCSA- MTI 2007), año en que 

se realizaron los estudios y diseños para la rehabilitación de 

la carretera, el Tráfico Promedio Diario Anual (TPDA) alcanza 

los 1,508 vehículos diarios al 2007 y proyecciones al 2016 el 

TPDA es de 1824 vehículos diarios; distribuidos como se muestra 

en la tabla 10.10.  

 

 

 

 

Tabla 9.10. TPDA de la carretera La Virgen - San Juan del Sur 
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Tipo de vehículos Vehículos diarios  Porcentaje (%) 

Automóvil  605 40.12 

Motos  85 05.64 

Jeep 129 08.55 

Camionetas  339 22.48 

Microbuses 23 01.53 

Buses  46 03.05 

Vehículos de carga  200 13.26 

Otros vehículos  81 05.37 

Total TPDA 1508 100 

   

Fuente: INOCSA- MTI, 2007 

En base a estas 

especificaciones, se concluye 

que la contaminación por 

vehículos automotores es de 

bajo nivel, sin embargo, dado 

el desarrollo del sector 

turístico de la zona es 

susceptible a un aumento. En la 

figura 10.6, se muestra el tipo 

de vehículo que circula en el 

área de influencia indirecta a 

la sub estación San Juan del 

Sur.  

 

Figura 9.15. Vehículos que circulan en el tramo La Virgen – 

San Juan del Sur. 

 Posibles fuentes contaminantes fijas 

La contaminación de fuente puntual es una fuente concreta que 

se localiza e identificada en un punto específico. En el área 

de estudio, las posibles fuentes contaminantes identificadas 

son de origen ganadero y doméstico.  

Doméstica o área pobladas  

De acuerdo a las disposiciones finales de la NTON 05-014-02, 

no se permite la quema de desechos sólidos no peligrosos, bajo 

ninguna circunstancia.  Sin embargo, los pobladores de la zona, 

al no contar con acceso al servicio de recolección de desechos, 

queman los desechos provenientes de sus actividades 
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domésticas. De la misma forma, se hacen quemas de parcelas en 

temporadas de siembra con la finalidad de eliminar rastrojos 

y parte de la cobertura vegetal. 

De acuerdo a la Norma Técnica para el diseño de sistemas de 

abastecimiento de agua potable en el medio rural y saneamiento 

básico rural (2001), la construcción de letrinas se debe hacer 

siguiendo las siguientes especificaciones: Letrina-Pozo 

excavado (20.00m), Letrina–Vivienda (5.00m), Letrina-Linderos 

de propiedad (5.00m), estas distancias son necesarias para 

evitar los malos olores y contaminación por coliformes fecales 

de pozos excavados a mano o perforados. En la comunidad de 

Cebadilla, se observó la presencia de letrinas colocadas 

próximas a pozos y viviendas; donde potencialmente existe la 

posibilidad de contaminación biológica de las aguas 

subterráneas por bacterias Coliformes y química con nitratos 

procedente de letrinas y sumideros, que en la mayoría de los 

casos no consideran las medidas elementales para evitar posible 

contaminación.   

Con base en el Arto. 4 de la Resolución Ministerial No. 122-

2008: los propietarios de solares baldíos, patios, locales 

abiertos o cerrados, tienen la responsabilidad de mantenerlos 

libres de todo tipo de residuos sólidos, a fin de que se evite 

la proliferación de vectores que pongan en peligro la salud de 

la población y proteger el entorno ambiental. No obstante, se 

encontraron zonas aledañas a los caseríos, donde los habitantes 

dejan al aire libre los desechos, sin depositarlos en alguna 

fosa o disponerlos en algún recipiente.   

El consumo de leña en la zona es alto, debido a que los 

pobladores cocinan en fuego proveniente de leña, generando 

gases como: monóxido de carbono (CO), compuestos irritantes, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), compuestos 

orgánicos volátiles, dioxinas y material particulado (CEC-CCA-

CCE, S.F.) 
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Letrinas próximas a pozos en 

Cebadillas  

Quema de desechos sólidos 

Figura 9.16. Ejemplo de fuentes contaminantes 

Agricultura y ganadería  

Otra actividad que representa una fuente de posible 

contaminación, es la agricultura, la cual puede representar 

una amenaza para el acuífero y cuerpos de agua cercanos; ya 

que existe el uso de sustancias agroquímicas para el 

mejoramiento del suelo y la eliminación de plagas. De acuerdo 

con estudios realizados para otros proyectos en la zona (ERM-

HKND, 2014) los compuestos químicos con concentraciones 

relevantes presentes en la zona son: Triadimefón (27.6 ug/L), 

Bromacil (3.8 ug/L), Imazalil (3.9 ug/L), Forato (22 ug/L), 

Cipermetrina (4.3 ug/L) y Deltametrina (1 ug/L). 

 

Es importante señalar que la actividad económica más 

desarrollada en la zona es la ganadería extensiva, está puede 

afectar la calidad del suelo debido al arrastre de pesticidas, 

herbicidas y fertilizantes que se utilizan para el tratamiento 

de las reses, en el manejo de las pasturas. En la figura se 

observa la actividad ganadera en el área de influencia 

indirecta del proyecto.  
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Figura 9.17. Actividad ganadera en el sector de Cebadillas 

 

Así como, por la cantidad de heces fecales que se generan por 

dicha actividad, las cuales contienen altas concentraciones de 

nutrientes como fósforo y nitrógeno. Esta sobrecarga de 

nutrientes en el suelo puede ocasionar infiltración por 

escurrimiento y lixiviación en aguas superficiales y 

subterráneas (UASLP, 2012). Esta actividad de ganadería 

extensiva se observa asociadas en el parque eólico. Tal como, 

se ilustra en la figura captada en el área de influencia 

indirecta del proyecto. 

Figura 9.18. Asociación de actividades ganadera y parque 

eólico. 

Subestaciones y línea de transmisión  

En el área de influencia del proyecto se localizan la 

Subestación SE La Virgen y Albanisa-Rivas, con sus líneas de 

trasmisión. Estos suponen una fuente de contaminación por campo 

electromagnético. Sin embargo, dentro de la literatura actual 

existe controversia al considerar afectaciones por exposición 

a altos niveles de campos electromagnéticos.  

Algunos casos hipotéticos presentan a las afectaciones a largo 

plazo por exposición de personas que viven en zonas cercanas 

a torres de alta tensión. Sin embargo, la OMS (1987) estima 

que los niveles no existen correlación entre altos niveles de 

campo electromagnético y las enfermedades que se les atribuye. 

Además, indican que los campos magnéticos, creados por línea 

de transmisión de hasta 420kV, no constituyen amenaza para la 
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salud humana e incluso se puede asumir de extensión de esta 

afirmación hasta los sistemas de alta tensión de 800kV.  

    

 Nivel de ruido  

De acuerdo a la OMS, los niveles de ruido para un área rural 

varían entre los 20dB y 35dB (A), este puede variar según el 

uso de maquinarias agrícolas o en presencia de camino y 

carreteras. En relación al área de estudio del proyecto, la 

fuente de ruido identificada es la línea de transmisión 

perteneciente a los parques eólicos: Comandante Camilo Ortega, 

Albanisa-Rivas y La Fe San Martín. Donde se verifico el valor 

de ruido máximo 49.7 dB y mínimo 35.4dB en área cercana (E 

631134, N 1259342 SE La Virgen). El nivel de ruido generado en 

áreas con abundante presencia de aves (E 630374, N 1255320) 

los valores fueron de máximo 69.7 dB y mínimo 43.2dB.   

Así también, el sonido residual producto del tráfico vehicular, 

en especial el que pasa sobre la carretera La Virgen-San Juan 

del Sur, donde se localiza el terreno en el que se construirá 

la Subestación San Juan 

del Sur que presentaron 

valores de ruido máximo 

66.5 dB y mínimo 45.8 dB 

en área cercana (E 

628623, N 1251206).  

En el caso del ruido 

generado por la línea de 

transmisión, es 

denominado efecto 

corona. El cual provoca 

un sonido de alrededor 

de 10 a 20dB(A) (Velilla 

& Moreno, s.f.)  En base a estos datos, el ruido originado por 

el funcionamiento de la línea eléctrica es similar al valor 

medio que existe en zonas rurales (20dB y 35dB). 

Figura 9.19. Parque eólico en la zona del proyecto  



  

 

Figura 9.20. Mapa de posibles fuentes contamianantes en el área de influencia del proyecto. 



  

De acuerdo a los datos y observaciones en campo, se elaboro el 

anterior  mapa de posibles Fuentes Contaminantes. Las 

potenciales fuentes de contaminacion fija se ubican a lo largo 

de toda la linea de transmision, la mayor concentracion de 

estos se ubican en los alrededores de la SE La Virgen, en estas 

areas se hacen quema de deechos solidos, quema de residuos 

vegetales y zonas destinadas a la crianza de ganados. El area 

total que abarcan una superficie de 52745.63m2. 

Como posibles fuentes móviles de contaminación se consideran 

los vehiculos automotores, los cuales generan oxidos de carbono 

y oxidos de nitrogenos. En el mapa se puede observar que entre 

el P1 y el P5 de la linea de transmisión, se encuentra un 

camino de acceso a los generadores eólicos, estos caminos no 

son muy transitables por lo que no generan considerables 

emanaciones de gases. Cabe señalar que, en el área indirecta 

del proyecto, a 184m de la SE San Juan del Sur, se localiza la 

carretera La Virgen- San Juan del Sur, donde la afluencia de 

vehiculos es mayor y potencialmente aumente.  

9.2. Medio Biótico  

 

9.2.1. Flora  

Ecosistemas  

Según mapa de ecosistemas de Nicaragua 2006 el área de 

influencia del proyecto presenta en su mayoría ecosistemas de 

Sistemas Productivos Agropecuarios SPA1 (área de influencia 

indirecta 6 748 170.68m2), que se caracterizan por ser áreas 

de mosáicos de terrenos agrícolas, ganaderos y remanentes de 

bosques naturales. En los terrenos agrícolas o de barbecho hay 

predominio de hierbas (malezas) hemicriptofitas y geófitos que 

se adapta a la cobertura (competencia) de plantas cultivadas 

perennes. Hierbas anuales están presentes, pero no 

predominantemente.  

Las especies arbóreas comunes dentro de este tipo de ecosistema 

son los siguientes: Nim (Azadirachta indica), Leucaena 

(Leucaena leucocephala), Teca (Tectona grandis), Mango 

(Manguifera indica), Laurel (Cordia alliodora), Guanacaste de 

Oreja (Enterolobium cyclocarpum), Guayaba (Psidium guajava), 

Roble (Tabebuia rosea), Marañon (Anacardium occidentale), 
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Sardinillo (Tecoma stans), Chilamate (Ficus insipida), Nancite 

(Byrsonima crassifolia), Guachipilin (Jacaranda copaia), 

Nispero (Manilkara zapota), Genizaro (Albizia saman).   

 

En menor medida se encuentra el ecosistema de Bosque tropical 

deciduo latifoliado de bajura, moderadamente intervenido, 

IB1a(1)-2 (3 572.92 m2)donde se pueden encontrar especies como: 

Ron-ron (Astronium graveolens), Jocote Jobo (Spondias mombin), 

Jocote (Spondias purpurea), Sacuanjoche (Plumeria rubra), 

Chilca de rio (Astianthes viminalis), Jicaro sabanero 

(Crescentia alata), Cortez (Tabebuia chrysanta), Roble 

(Tabebuia rosea), Sardinillo (Tecoma stans), Tiguilote (Cordia 

dentate), Laurel hembra (Cordia gerascanthus), Caraño (Bursera 

graveolens), Pitahaya (Epiphillum phillanthus), Nacascolo 

(Caesalpinia coriaria), Carao (Cassia grandis), Guapinol 

(Hymenaea courbaril), Acacia (Hymenaea courbaril), Tamarindo 

(Tamarindus indica), Guarumo (Cecropia peltata), Guanacaste 

blanco (Albizia niopoides), Guanacaste de oreja (Enterolobium 

cyclocarpum), Espino de playa (Prosopis juliflora), Madroño 

(Calycophyllum candidissimum).  

En la siguiente figura se ilustra los dos tipos de ecosistemas 

observados en campo: 

 
 

Bosque tropical deciduo 

latifoliado de bajura 

Sistema agropecuario 

intervenido  

Figura 9.21. Dos ejemplos de ecosistemas en el área de 

influencia indirecta 
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Región Ecológica  

De acuerdo con Salas (1993), el proyecto se encuentra en la 

Región ecológica I, cuya principal formación forestal es de 

bosques medianos o bajos sub caducifolios de zonas cálidas y 

semi húmedas.  

En la región ecología I del pacifico, se destaca la presencia 

de flora menor, especialmente en potreros y cultivos de 

extensiones considerables en el área de proyecto. En la 

siguiente tabla se mencionan algunas de las especies 

encontradas:  

Tabla 9.11. Flora menor 

 

Formación Vegetal  

Los tipos de formaciones vegetales fueron agrupadas y unificadas en 

el mapa de ecosistemas de Nicaragua por Meyrat en 2006. Para efectos 

de dar una descripción más detallada de la vegetación existente en 

el área de influencia del proyecto, se identificaron las siguientes 

formaciones vegetales:  

 Pastizales 

 Bosques de galería  

 Agrícolas  

 Matorralosos o Bosques en formación       

En el siguiente mapa se ilustra las formaciones vegetales en el área 

de influencia del proyecto:  

 

 

 

 

Nombre común  Nombre científico  Familia 

Chilillo  Achyranthes indica  Amaranthaceae 

Tamarindo  Aeschynomene americana  Fabaceae 

Bledo  Amaranthus spinosus Amaranthaceae 

Cardosanto  Argemone mexicana  Papaveraceae 

Flor amarilla Baltimora recta  Asteraceae 

Piñuela Bromeria caratas  Bromeliaceae 

Piñuela  B. pinguin  Bromeliaceae 

Mozonte  Cenchrus brownii Gramineae 

Mozonte de puas  C. echinatus  Gramineae 

Pata de gallina Eleusine indica Gramineae 



  

 

Figura 9.22. Mapa de Formaciones vegetales 



  

Según el mapa anterior, existen las siguientes formaciones: 

pastos, seguido de áreas de bosque de galería y pequeño parche 

de bosques en formación y agrícolas. 

 

 Pastos  

Los pastos son las formaciones más predominantes tanto en el 

área de influencia directa como indirecta. En las áreas de 

pastizales, las especies que predominaban son Gliricidia 

sepium, Clescentia alata, Tamarindus indica, Erythrina sp. 

 

 Bosques de galería 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de bosque de 

galería dentro del área de influencia del proyecto:   

 

Figura 9.23. Rio Cebadilla 

Dentro de las especies encontradas en las formaciones de bosque 

de galería se encuentran: Astianthes viminalis, Bambusa 

vulgaris, Psidium guajava, Anacardium occidentale, Pouteria 

sapota, Manilkara chicle, Simarouba glauca, Byrsonima 

crassifolia, Ceiba pentandra, Tabebuia rosea, Mastichodendron 

capiri y Cassia grandis. 
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 Matorrales o Bosques en formación  

Los bosques en formación son aquellos bosques remanentes que 

venían regenerándose y repoblándose naturalmente. Donde 

generalmente comprenden zonas matorralosas espinosas. Es 

decir, los matorrales espinosos representan estados 

sucesionales de comunidades o asociaciones vegetales en 

desarrollo como consecuencia de la intervención de los bosques 

naturales o de continuo uso de la tierra (Salas, 1993).  

 

En el área de influencia del proyecto las especies 

arborescentes que se ven en aumento y que son característicos 

de las zonas matorralosas espinosas, son las especies de 

avanzada (arboles pioneros o invasores), tales como:   

 

Tabla 9.12. Especies de avanzada 

Nombre común  Nombre científico  

Nancite  Byrsonima crassifolia  

Jicaro  Crescentia alata 

Guácimo de ternero Guazuma ulmifolia  

Espino de playa  Pithecellobium dulce 

Sardinillo  Tecoma stans 

Cornizuelo  Acacia hindsii 

   

  
Acacia hindsii Crescentia alata 

Figura 9.24. Ejemplo de Especies de avanzada 
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Especies identificadas 

Las especies comunes dentro del área de influencia del proyecto 

son las siguientes:  

 

Tabla 9.13. Especies de flora verificada en campo  

No. Nombre común  Familia  Nombre científico  

1 Madero Negro  Fabaceae  Gliricidia sepium  

2 Carao  Caesalpiniaceae  Cassia grandis  

3 Paraíso  Meliaceae Melia azedarach  

4 Jícaro sabanero  Bignoniaceae  Clescentia alata  

5 Cornizuelo  Mimosaceae Acacia hindsii 

6 Pochote  Bombacaceae Bombacopsis quinata  

7 Chilca  Bignoniaceae  Astianthes viminalis 

8 Ron Ron  Anacardiaceae Astronium graveolens  

9 Bambu  Poaceae  Bambusa vulgaris  

10 poro poro Bixaceae   Cochlospermun vitifolium 

11 Sardinillo  Bignoniáceae  Tecoma stans 

12 Mango  Anacardiaceae Manguifera indica  

13 Guácimo de 

ternero  

Sterculiaceae Guazuma ulmifolia  

14 Espino de 

playa/cuajadita  

Mimosaceae  Pithecellobium dulce  

15 Malinche  Fabaceae  Delonix regia  

16 Tamarindo  Fabaceae  Tamarindus indica  

17 Jocote dulce  Anacardiaceae  Spondia purpurea  

18 Guanacaste 

blanco  

Mimosaceae  Albizia caribaea  

19 Guanacaste 

negro/ oreja   

Mimosaceae  Enterolobium cyclocarpum  

20 Guayabo  Myrtaceae  Psidium guajava  

21 Guarumo  Cecropiaceae  Cecropia petalta   

22 Tigüilote  Boraginaceae  Cordia dentada  

23 Guachipilín  Fabaceae  Diphysa robinioides  

24 Guacimo de 

molenillo  

Tiliácea  Luehea candida 

25 Teca  Lamiaceae Tectona grandis  

26 Marañón  Anacardiaceae  Anacardium occidentale  

27 Zapote   Sapotaceae  Pouteria sapota 

28 Nispero  Sapotacea  Manilkara chicle 

29 Roble  Bignoniacea Tabebuia rosea  

30 Tempisque  Sapotaceae  Mastichodendron capiri  

31 Acetuno  Simarouceae  Simarouba glauca 

32 Nancite  Malpighiaceae Byrsonima crassifolia  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
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33 Helequeme  Fabaceae Erythrina sp. 

34 Ceiba  Bombacaceae Ceiba pentandra  

Ver anexo 19.3 fichas de especies de flora  

 

De acuerdo con la tabla anterior se identificaron 34 especies 

de árboles dentro del área de influencia del proyecto. De ellos 

se identificaron a 12 familias, el mayor porcentaje lo 

representan las familias: Fabaceae (5.15%), Mimosaceae (4.12), 

Bignoniaceae (4.12%) y Anacardiaceae (4.12).  

 

Figura 9.25. Porcentaje de especies por familia 

En la siguiente figura se muestran algunos ejemplos de las 

familias más comunes identificadas:   
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Familia: Bombacaceae 

Nombre científico: Ceiba 

pentandra  

Familia: Bignoniaceae  

Nombre científico: Tabebuia 

rosea 

  

 Familia: Sapotaceae 

Nombre científico:  Pouteria 

sapota 

Familia: Fabaceae 

Nombre científico: Gliricidia 

sepium 

Figura 9.26. Ejemplo de familias identificadas 

En los predios destinados a la construcción de la subestación 

San Juan del Sur, se identificó a un individuo (Crescentia 

alata) que podría ser afectado por el proyecto, debido a que 

las demás especies se encuentran en los linderos de la 

propiedad.  
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Figura 9.27. Panorámica de terreno y linderos de subestación 

Las especies encontradas dentro del área de influencia pueden 

alcanzar alturas máximas, ilustrado en la figura siguiente:  

 

Figura 9.28. Altura máxima de las especies de flora  

El grafico anterior muestra de acuerdo al tipo de especie las 

alturas máximas que pueden alcanzar, obteniendo a la Ceiba 

pentandra con nivel de altura de 70 m. Le siguen especies de 

avanzada como el Tectoma grandis con 40 m, Manilkara chicle, 

Tabebuia rosea, Astianthes viminalis y Bombaccopsis quinata 

con alturas entre los 37-35 m.   

En la siguiente grafica se ilustra la cantidad de individuos 

por especie identificada en los cuadrantes de muestreo 
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realizado. Encontrándose que en su mayoría (13 individuos) 

pertenecen a la especie de Guazuma ulmifolia (Guacimo ternero) 

y Gliricidia sepium (Madero Negro) con 10 individuos.   

 

Figura 9.29. Cantidad de Individuos por especie   

 

Abundancia y Densidad  

Para determinar la abundancia y densidad de la vegetación 

existente, se realizaron dos muestreos de árboles.  El primer 

muestreo se realizó abarcando el 70% del área de influencia 

del proyecto con el fin de identificar la presencia de las 

especies y determinar las áreas donde existe mayor población 

de árboles.  

El segundo muestreo se basó en el conteo de árboles dentro de 

una parcela (cuadrantes) este método consiste en colocar un 

cuadrado sobre la vegetación, para determinar la densidad 

cobertura y frecuencia de las plantas. En referencia a 

Mostacedo y Fredericksen (2000), los cuadrantes para el 

muestreo de árboles con DAP superiores a 10cm, pueden ser de 

5x5 o 10x10 considerando el tamaño de los cuadrantes dependen 

de la densidad de las plantas a medirse, haciéndose necesario 

el pre-muestreo (primer muestreo) para evitar encontrar 
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parcelas con ausencia o abundancia de individuos que no 

indiquen un valor real de la cobertura de árboles presentes. 

Para efectos del presente estudio se estimaron parcelas de 

35x35 (1,225 m2 cada una) en tres diferentes áreas de formación 

vegetal (Pastizales, Bosques en formación y agrícola y Bosques 

de galería) y en áreas con densidades representativas de cada 

formación vegetal a lo largo de la línea de transmisión.  

 

    

Figura 9.30. Ilustración de Muestreo realizado 

 

Encontrándose que de los nueve cuadrantes (más el área del 

terreno de subestación San Juan del Sur) las áreas más 

representativas porque contiene los elementos más 

característicos del área de influencia son las siguientes:  

 Pastizales (X: 631386, Y: 1256252) 

 Bosques en formación y agrícola (X: 628371, 1252674)  

 Bosques de galería (X: 628388, Y: 1251404) 

En la siguiente tabla se indican los valores obtenidos de 

Densidad y su relación con la abundancia:   
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Tabla 9.14. Abundancia con respecto a la densidad 

Tipo de 

formación 

vegetal  

Stanley 

y Chipp 

(1926) 

Braun 

Blaquet 

(1932)  

Hanson 

y Love 

(1930) 

Rocher 

(1933) 

Hanson 

(1934) 

Densidad 

(promedio) 

Individuo/m2 

Pastizales  Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0024 

Bosques en 

formación y 

Agrícola  

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.00408 

Bosques de 

galería  

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0114 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla anterior, se 

encontró que existe una baja densidad promedio de árboles 

dentro del área de influencia del proyecto. Encontrándose con 

valores muy escasos de abundancia en las zonas de pastizales, 

donde la mayor concentración se encuentra a la orilla o límite 

del camino.   

 

Figura 9.31. Ejemplo de vegetación a la orilla del camino 

En las zonas de bosques en formación y áreas agrícolas es mayor 

la concentración de especies con respecto a los pastizales. 

Sin embardo, dada las características de dicha formación 

vegetal, siguen siendo escasas.   

Considerando como área de muestreo de vegetación el rio 

Cebadilla, se encontró mayor número de especies con respecto 
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a las otras formaciones teniendo de abundancia poco frecuente 

con una densidad de 0.0114 individuos/m2. 

  

Tipo de aprovechamiento  

De las especies de árboles encontrados en el área de influencia 

del proyecto se identificaron 13 tipos de aprovechamientos para 

las especies, que se describen en el siguiente gráfico:  

 

Figura 9.32. Especie y sus usos 

Ver anexo 19.3 fichas 

De acuerdo a sus usos, las floras presentes dentro del área de 

influencia del proyecto en su mayoría son para medicina (19 

especies), seguido de especies forrajeras (18 especies), 

maderables (16 especies) y alimenticias (15 especies).  
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Cabe destacar que las especies consideradas de importancia 

ecológica son: Astianthes viminalis, Astronium graveolens, 

Guazuma ulmifolia, Enterolobium cyclocarpum, Cordia dentada, 

Manilkara chicle, Tabebuia rosea, Mastichodendron capiri y 

simarouba glauca.  Además de las consideradas como fijadoras 

de nitrógeno: Cassia grandis y Gliricidia sepium.  

Las especies con uso alimenticio, son de gran importancia para 

la fauna silvestre de la zona. Se han encontrado aves y 

mamíferos en las cercanías de: Simarouba glauca, 

Mastichodendron capiri, Pouteria sapota, Guazuma ulmifolia y 

Astianthes viminalis.  

Dentro de las especies identificadas en el área de influencia 

del proyecto, no se encontraron especies protegidas en Veda o 

en la lista CITES. 

En conclusión, se identificaron alrededor de 34 especies 

arbóreas en su mayoría características de zonas secas e 

intervenidas, encontrándose mayor cantidad de individuos en 

áreas cercanas a cuerpos de agua formando los bosques de 

galería o denominado en otras literaturas como bosque riparios. 

La mayoría de las especies identificadas en campo pueden llegar 

a alcanzar alturas superiores a los 15 metros en óptimas 

condiciones, exceptuando al Jicaro sabanero, Marañon, Jocote 

dulce, Malinche, Cornizuelo, Espino de playa y Helequeme que 

presentan alturas máximas entre 7 y 12m.  

      

9.2.2. Fauna  

Para el estudio de fauna silvestre del área de influencia del 

proyecto se realizó un muestreo de identificación de especies 

existentes. Realizándose dos tipos de muestreo, descritos por 

Wunderle (1994) el recuento de puntos y Transectos:  

 Recuento de puntos: se realizó un muestreo donde el 

observador permaneció en cuatro puntos fijos por un tiempo 

determinado (20 minutos) registrándose las especies 

avistadas sin considerar la distancia (Recuento de puntos 

sin estimación de distancia).   

 Transectos: se realizó cinco Transectos de longitudes 

equivalente a los 600 metros, sin estimación de 
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distancia para determinar la presencia o ausencia de una 

especie. 



  

En la siguiente figura, se ilustran los sitios de muestreo: 

 

Figura 9.33. Zonas de Muestreo 



  

Además, se realizaron consulta a los pobladores de las zonas 

aledañas al proyecto de las especies encontradas, 

principalmente de reptiles y mamíferos que transitan la zona. 

  

Tabla 9.15. Ubicación de zonas de muestreo 

Tipo de muestreo Coordenadas 

Puntos de 

muestreo 

 x Y 

1 631448 1257245 

2 631437 1255833 

3 630374 1255320 

4 628412 1252686 

Transectos Inicio: 

Fin: 

631327 

631234 

1258266 

1258902 

Inicio: 

Fin: 

631411 

631386 

1256166 

1256834 

Inicio: 

Fin: 

630864 

630395 

1255487 

1255220 

Inicio: 

Fin: 

628386 

628553 

1252504 

1253017 

Inicio: 

Fin: 

628165 

628281 

1251300 

1251915 

 



  

Corredor de fauna  

 

Figura 9.34. Corredores de fauna 



  

En la imagen anterior se muestran los corredores existentes de 

fauna que intervienen en el área de influencia del proyecto. 

Dando énfasis al corredor de mamíferos que predomina alrededor 

de los cauces de los ríos y al corredor del istmo.    

Especies identificadas  

De acuerdo con el muestreo realizado y consulta con pobladores 

de la zona, se identificaron una riqueza de 41 especies de 

animales. Divididos en 29 familias y segregadas de la siguiente 

manera:   

 

Figura 9.35. Numero de familia de acuerdo a la clase 

En este gráfico se ilustra que la mayoría de las familias 

identificadas pertenecen a la clase de aves (65.51%), seguido 

de Mamíferos (20.68%) y reptiles (13.79%). Estos resultados 

concuerdan con el total de especies identificadas en el área 

de estudio, que indican que el 72.5% son especies de aves, 

17.5% mamíferos y 10% reptiles. 

En la tabla a continuación se indican las especies de fauna 

identificadas en el área de estudio:   

   

Tabla 9.16. Especies encontradas en el área de influencia 

Clase  Nombre común Familia Nombre científico No.  

Reptiles 

Cascabel Viperidae Crotalus durissus P 

Coral Negro Elapidae Micrurus nigrocintucs P 

Boa Boidae Boa constrictor P 

Sabanera Colubridae Adelphicos quadrivirgatum P 

19
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Mamíferos 

Mono congo / Mono 

Aullador 
Cebidae Alouatta palliata 23 

Zorro cola pelada Didelphidae Didelphis marsupialis P  

Perezoso de tres 

garfios 
Megalonychidae Bradypus variegatus 1  

Perezoso de dos garfios Megalonechidae Choloepus hoffmanni P  

Ardilla Sciurudae Sciurus variegatoides 2 

Ratón común Muridae Mus Musculus P  

Conejo Leporidae Sylvilagus floridanus P  

Aves 

Urraca Corvidae Calocitta Formosa 35 

Palomita San Nicolás Columbidae Columbina passerina 45 

Palomita llanera Columbidae Zenaida macroura 38 

Tortolita colilarga Columbidae Columbina inca 28 

Chichiltote Icteridae Icterus pectoralis 1 

Golondrina Común Hirundidos Hirundo rustica 62 

Colibrí Trochildae  Phaechroa cuvierii 3 

Cierto Guis Tyrannidae Pitangus sulphuratus 15 

Paloma ala blanca Columbidae Zenaida asiática 26 

Tijereta Rosada Tyrannidae Tyrannus forficatus 95 

Chocoyo Zapoyolito Psittacidae Brotogeris jugularis 38 

Chocoyo frente naranja Psittacidae Aratinga canacularis 42 

Lora nuca amarilla Psittacidae Amazona auropalliata 10 

Lora peliroja Psittacidae Amazona farinosa 4 

Charralero Fajeado Troglodytidae  Thryothorus pleurostictuS 8 

Zanate común Tyrannidae Quiscalus nicaraguensis 133 

Carpintero Nuquigualdo Picidae  Melanarpes hoffmannii 2 

Caracara o Querque Falconidae Caracara Cheriway 2 

Zopilote común Sulidae Coragyps atratus 5 

Güís Chico Tyrannidae Myiozetetes similis 8 

Sensontle Pardo Turdidae  Turdus grayi 2 

Saltapiñuela Barreteada Troglodytidae Campylorhynchus rufinucha 9 

Reinita Amarilla Parulidae  Dendroica petechia 11 

Mirasol común Ardeidae Ixobrychus involucris 1 

Trogon Cabecinegro Trogonidae Trogon melanocenphalus 3 
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Garza Blanca Ardeidae Ardea alba 7 

Gavilán pollero Accipteridae Buteo Brachyrus 1 

Pijul Cuculiadae Crotophaga sulcirostri 25 

Guardabarranco Momotidae Eumomota Superciliosa 8 

Pelicano blanco  Pelicanidae Pelecanus erythrorhynchos 1 

P: avistado por pobladores 

 

Estado de conservación  

Tabla 9.17. Resumen de estado de conservación de las especies 

Clase VEDA CITES 

VNI VN

P 

TOTA

L 

I II II

I 

TOTAL  

Reptiles - 1 1 - 1 2 3 

Mamíferos  3 - 3 1 1 1 3 

Aves  5 2 7 1 4 - 5 

Total  8 3 11 2 6 3 11 

CITES: Apéndice I: En grave peligro de extinción, 

Apéndice II: casi en peligro de extinción por 

comercio, Apéndice III: con bajo riesgo. 

VEDA:    

VNI: Veda Nacional Indefinida, VNP: Veda Nacional 

Parcial 

 

De acuerdo con la tabla anterior, existen 11 especies de fauna 

en la lista de Vedas nacionales y 11 especies dentro de la 

lista CITES (Convenio sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), es decir, 

27.5% de las especies analizadas se encuentran en Veda o en 

los apéndices del CITES.  

 Especies en VEDA: Incterus pectoralis, Brotogeris 

juglularis, Aratinga canacularis, Quiscalus 

nicaraguensis, Caracara Cheriway, Turdus grayi, Buteo 

Brachyrus, Boa constrictor, Alouatta palliata, Bradypus 

variegatus, Choloepus hoffmanni.  

 Especies en Lista CITES: Amazona farinosa, Caracara 

Cheriway, Crotalus durissus, Micrurus nigrocintucs, Boa 

constrictor, Bradypus variegatus, Brotogeris jugularis, 

Aratinga canacularis, Choloepus hoffmanni y Alouatta 

palliata.  
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Descripción de fauna existente  

 Reptiles  

De acuerdo con la tabla 10.18, los reptiles encontrados dentro 

del área de influencia del proyecto, se caracterizan por 

encontrarse en los lugares de suelos cubiertos de hojarasca y 

en otros casos con abundantes pastizales, en especial los 

Adelphicos quadrivirgatum. Por otro lado, los Crotalus 

durissus, se encuentran en tierras cálidas, en el bosque seco 

y a veces en zonas de vegetación abierta premontano, incluyendo 

bosques tropicales secos, bosques espinosos y áridos 

matorrales. En el caso de la Micrurus nigrocinctus (Coral), es 

una especie altamente venenosa. Se encuentra en hábitats 

variados que van desde bosques secos premontanos, de tierras 

bajas y bosques espinosos. Generalmente se encuentran en huecos 

de troncos secos y raíces superficiales (SINIA, 2014).  

De acuerdo con la población aledaña, la Boa constrictor se 

encuentra en cercanías a los cuerpos de agua donde se 

encuentran pequeños parches de bosque. Sin embargo, se 

encuentran de forma escaza.  

Cabe mencionar que las especies de reptiles anteriormente 

mencionadas se encuentran en la lista CITES (II y III), con la 

excepción de Adelphicos quadrivirgatum (Sabanera). 

  

Tabla 9.18. Estado de conservación de los reptiles 

Nombre común Nombre científico CITES VEDA 

Cascabel Crotalus durissus III - 

Coral Negro Micrurus nigrocintucs III - 

Boa Boa constrictor II VNP 

Sabanera Adelphicos quadrivirgatum - - 

Vedas: Resolución Ministerial No. 07.01.2016, VNI: Veda 

Nacional Indefinida, VNP: Veda Nacional Parcial. 
CITES: Apéndice I: En grave peligro de extinción, Apéndice II: 

casi en peligro de extinción por comercio, Apéndice III: con 

bajo riesgo. 
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Figura 9.36. Evidencia de presencia de cascabel 

 Mamíferos  

Los mamíferos avistados en campo dentro del área de estudio 

son las ardillas Sciurus variegatoides (figura 10.36), los 

Monos congos Alouatta palliata en las distintas áreas cercanas 

a los ríos (véase figura 10.37) y Bradypus variegatus (perezoso 

tri-garfeado).      

 

Las ardillas, son especies que se alimentan de nueces de 

palmas, frutas suaves, insectos, hongos y a veces hojas. En 

particular la Sciurus variegatoides es una endémica en 

Centroamérica y México. Se caracteriza por preferir bosques 

tropicales y por permanecer la mayor parte del tiempo en 

árboles o ramas a una altura aproximada de 5 metros. Esta 

especie fue avistada en dos sitios dentro del área de 

influencia del proyecto: Rio Las Lajas y Cebadilla.       
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Figura 9.37. Sciurus variegatoides 

Los Alouatta palliata de acuerdo con el SINIA (2014), habitan 

en diversidad de ambientes que comprenden bosques secundarios, 

bosques semi-caducifolios, bosques húmedos, bosques secos, 

bosques de montaña, manglares y bosques nubosos. 

Caracterizados por ser diurnos, arbóreos y relativamente 

sedentarios con poca actividad social. Su preferencia en 

alimentos varía entre flor de higuerones, matapalo, mango, 

jocote jobo, pochote, flores de roble de sabana, flores de 

cortés amarillo, guajiniquil, genízaro —el que tiene una vaina 

con una especie de miel—, flores del guanacaste de oreja y 

níspero. 

Según la población aledaña al proyecto, los monos congos viven 

y se congregan en grupos de alrededor de 10-12 individuos a 

las orillas de los ríos y quebradas: Cebadilla, Güiscoyol y 

Las Lajas. Aseveración que fue corroborada en campo como se 

muestran en las siguientes figuras, estos fueron avistados en 

horas de 9:00 am y 11:00 am, en las cercanías del rio Las Lajas 

y Guiscoyol; encontrándose alrededor de 23 ejemplares en total 

en los sitios muestreados.    
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(a) Guiscoyol  (b) Las Lajas  

Figura 9.38. Alouatta palliata  

Tanto los monos congos como los perezosos (doble y tri-

garfeados) su población se ha venido disminuyendo en los 

últimos años debido a la reducción de alimentación y agua 

producto de la sequía. En la figura 10.19, se muestra un 

ejemplar de Bradypus variegatus observado aledaño al cauce del 

río Guiscoyol.  

 

Figura 9.39. Bradypus variegatus (perezoso tri-garfeado) 

Nombre común Nombre científico CITES VEDA 

Mono congo / Mono 

Aullador 

Alouatta palliata I VNI 

Zorro cola pelada Didelphis marsupialis - - 

Perezoso de tres garfios Bradypus variegatus II VNI 

Perezoso de dos garfios Choloepus hoffmanni III VNI 

Ardilla Sciurus apachi - - 

Ratón común Mus Musculus - - 

Conejo Sylvilagus floridanus - - 

Vedas: Resolución Ministerial No. 07.01.2016, VNI: Veda 

Nacional Indefinida, VNP: Veda Nacional Parcial. 
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CITES: Apéndice I: En grave peligro de extinción, Apéndice II: 

casi en peligro de extinción por comercio, Apéndice III: con 

bajo riesgo. 

 

 Aves  

Se contabilizaron 667 aves dentro del área de influencia del 

proyecto, de ellas se identificaron que pertenecen a 18 

familias. En la gráfica a continuación, se muestra el número 

de especies divididas en cada familia:  

 

 

Figura 9.40. Especies de aves por familia 

El gráfico muestra que las familias más comunes presentan 

cuatro especies, estas familias son: Columbidae (137 
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individuos), Psittacidae (94 individuos) y Tyrannidae (243 

individuos).  Otra familia común es el Ardeidae con dos tipos 

de especies donde se identificaron ocho individuos siendo el 

Mirasol Común y la Garza Blanca.  

 

Estado de conservación  

En la siguiente tabla se ilustra el estado de conservación de 

cada una de las especies de aves identificadas de acuerdo a la 

lista de Vedas y a los apéndices del CITES:  

 

Tabla 9.19. Aves y su estado de conservación 

Nombre común Nombre científico Altura 

de 

vuelo 

(msnm) 

CITE

S 

VED

A 

Urraca Calocitta Formosa 0-700 - - 

Palomita San Nicolás Columbina passerina 0-1500 - - 

Palomita llanera Zenaida macroura 0-1500 - - 

Tortolita colilarga Columbina inca 0-1000 - - 

Chichiltote Icterus pectoralis 0-1000 - VNP 

Golondrina Común Hirundo rustica 0-200 - - 

Colibrí Phaechroa cuvierii 0-600 - - 

Cierto Guis Pitangus sulphuratus 0-1500 - - 

Paloma ala blanca Zenaida asiática 0-1500 - - 

Tijereta Rosada Tyrannus forficatus 0-800 - - 

Chocoyo Zapoyolito Brotogeris jugularis 0-1500 II VNI 

Chocoyo frente 

naranja 

Aratinga canicularis 0-500 - VNI 

Lora nuca amarilla Amazona auropalliata 0-800 I - 

Lora peliroja Amazona farinosa 0-800 II - 

Charralero Fajeado Thryothorus 

pleurostictus 

0-800 - - 

Zanate común Quiscalus nicaraguensis 30-50 - VNI 

Carpintero 

Nuquigualdo 

Melanerpes hoffmannii 0-800 - - 

Caracara o Querque Caracara Cheriway 0-1000 II VNI 

Zopilote común Coragyps atratus 0-2000 - - 

Güís Chico Myiozetetes similis 0-800 - - 

Sensontle Pardo Turdus grayi 0-1400 - VNP 

Saltapiñuela 

Barreteada 

Campylorhynchus 

rufinucha 

0-1000 - - 

Reinita Amarilla Dendroica petechia 0-1600 - - 

Mirasol común Ixobrychus involucris 0-1000 - - 

Trogon Cabecinegro Trogon melanocephalus 0-1500 - - 
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Garza Blanca Ardea alba 0-1200 - - 

Gavilán pollero Buteo brachyurus 0-1500 II VNI 

Pijul Crotophaga sulcirostri 0-1500 - - 

Guardabarranco Eumomota Superciliosa 0-1200 - - 

Pelicano Blanco Pelecanus 

erythrorhynchos 

- - - 

Vedas: Resolución Ministerial No. 07.01.2016, VNI: Veda Nacional 

Indefinida, VNP: Veda Nacional Parcial. 

CITES: Apéndice I: En grave peligro de extinción, Apéndice II: 

casi en peligro de extinción por comercio, Apéndice III: con bajo 

riesgo. 

 

La tabla anterior muestra que la mayoría de especies en lista 

los apéndices del CITES se encuentran en el apéndice II, 

considerado casi en peligro de extinción y la Amazona 

auropalliata es la especie de mayor peligro de extinción. Por 

otro lado, las especies como: Turdus grayi, Quiscalus 

nicaraguensis y Icterus pectoralis; no se encuentran en los 

apéndices, pero pertenecen a la lista de especies en veda de 

Nicaragua. 

Diversidad y similitud de acuerdo al tipo de formación vegetal  

Para determinar la diversidad de la avifauna del área de 

estudio, se realizó el cálculo del Índice de Shannon y el 

Índice de similitud de Sorensen considerando tres tipos de 

hábitats:   

- Fauna asociada a pastizales  

- Fauna asociada a Bosques en formación y agrícola  

- Fauna asociada a Bosques de galería  

Obteniéndose los siguientes resultados:  

 Índice de Shannon:   

Tabla 9.20. Índice de diversidad de aves 

 Pastizales  Bosques de 

Galería  

Bosques en Formación 

y agrícola  

TOTAL  

H’ 0.334 0.344 0.332 1.010 
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De acuerdo con la tabla anterior, según el tipo de hábitat 

existe mayor diversidad de especies en las zonas de bosques en 

formación, equivalentes al punto cuatro de muestreo (X: 628412, 

Y: 1252686). Sin embargo, de conformidad con los resultados 

del cálculo del índice, el área de influencia del proyecto se 

encuentra con un bajo índice de diversidad de especies.  

 Índice de Sorensen:  

Tabla 9.21. Índice de similitud Sorensen 

  

Pastizales 
Bosque 

de 

Galería  

Bosque en 

Formación 

y 

Agrícola  

Pastizales        

Bosque de 

Galería  80.9 %     

Bosque en 

Formación 

y Agrícola  72.34% 65.00%   

 

De acuerdo a la tabla anterior, se observa que las áreas de 

mayor similitud de especies de aves son las localizadas en los 

Bosques de Galería y pastizales con un 80.9%, seguido de 72.34% 

de similitud para los bosques de formación y agrícolas con los 

pastizales, y en menor medida la relación Bosques de galería 

y bosques de formación y agrícolas 65%.  

 

Descripción de las especies  

Todas las especies de aves observadas en el área del proyecto, 

son aves que anidan y residen en todo el año en el pacifico 

del país (con la excepción de las Golondrinas, Pelicano y las 

Tijeretas). De acuerdo con Martínez (2007), la mayoría de estas 

aves son comunes en zonas de matorrales, ganaderas y bosques 

esparcidos y espinosos; característicos del área de influencia 

del proyecto.  
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A continuación, se ilustran ejemplos de aves encontradas en 

zonas de pastizales:  

    

  

(a) Caracara cheriway (b) Pitangus sulphuratus 

  
(c) Quiscalus 

nicaraguensis 

(d) Zenaida asiática 

Figura 9.41. Especies encontradas en áreas de pastizales 

La mayoría de las especies de aves observadas en este tipo de 

zona son especies abundantes en la zona del pacifico del país 

y se caracterizan por encontrarse en grupos grandes mayores a 

cinco individuos en cada bandada. Exceptuando el Querque 

(Caracara cheriway) especies solitarias que fue encontrada en 

coordenadas UTM X: 631358.1, Y: 1256271.51.   

La mayoría de estas aves su dieta se basa en pequeñas semillas, 

insectos, arañas y lombrices. En algunos casos como: Coragyps 

atratus un ave carroñera que se alimenta de animales muertos 

y algunos frutos, la Caracara Cheriwayque que se alimentan de 

culebras, ranas, roedores y aves pequeñas; y el Pitangus 

sulphuratus que se alimenta de roedores y reptiles.  
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El Quiscalus nicaraguensis es un ave característica por 

encontrarse en abundancia en zonas cercanas a cuerpos de agua, 

dentro del área de influencia del proyecto esta especie fue 

avistada en todas las áreas de recorrido (pastizales, cerca de 

ríos, bosques en formación y agrícola). 

Otras especies características de las zonas cercanas a bosques 

o de ríos, son de especies de la familia Psittacidae, 

especialmente observada en el punto de muestreo tres, estas 

acostumbran a hacer sus nidos en panales de comején (termitas) 

y avispa, que dentro del área de influencia era común encontrar 

en los árboles.  

    

   

Figura 9.42. Ejemplo de panales encontrados 

En las áreas de bosques de galería se lograron apreciar una 

riqueza de 163 individuos de los que se destacan las especies 

de Ardae alba, Ixobrychus involucris y Calocitta Formosa. 

Especies que se concentran en zonas aledañas a ríos y demás 

cuerpos de agua dulce.  
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(e) Quiscalus 

nicaraguensis 

(f) Ardea alba  

  
(g) Ixobrychus 

involucris 

(h) Calocitta Formosa 

Figura 9.43. Captura fotográfica de especies alrededor de 

cauces de ríos   

En el caso particular de las Calocitta formosas, estas 

presentan preferencias de alimentos como Frutos y néctar de 

flores de Ochroma pyramidale, una especie de árbol encontrado 

a la orilla de los ríos, en campo se lograron apreciar en 

bandadas de cinco a 10 individuos. Esta especie, no solo se 

logró apreciar en zonas de bosques de galería. También, fueron 

avistadas en las áreas de bosques en formación y agrícolas 

debido a la presencia de árboles y matorrales espinosos, áreas 

características de encontrarse las urracas. La tipología de 

nidos de estas aves se muestra a continuación:   

  

Figura 9.44. Ejemplo de Nidos observados 

Algunas especies encontradas en los bosques en formación son: 

Zenaida macroura, Columbina inca, Brotogeris jugularis, 
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Tyrannus forficatus, Zenaida asiática, Pitangus sulphuratus, 

Phaechroa cuvierii, Hirundo rustica y Icterus pectoralis.  

Áreas en las que también se localizaron las especies:  

 
  

(i) Crotophaga 

sulcirostri 

(j) Trogon 
melanocenphalus 

(k) Eumomota 
Superciliosa 

Figura 9.45. Especies encontradas en zonas de bosques en 

formación 

Los trogones, al igual que los Psittacidae acostumbran hacer 

agujeros en nidos de termitas para anidar. A diferencia de las 

Eumomota Superciliosa que prefierne hacer huecos en áreas 

calizas al lado de un camino o en las riberas de rio.  

 

Figura 9.46. Posible nido de Eumomota Superciliosa 

Es importante señalar que la especie Pelecanus erythrorhynchos 

es un ave migratoria que se mantiene en las costas. Sin 

embargo, fue avistada en el transecto cercano al rio Guiscoyol.  
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Figura 9.47. Pelecanus erythrorhynchos 

 

En conclusión, el estudio de fauna indica que a pesar de que 

el área de influencia del proyecto se encuentra intervenida 

por actividades humanas, aún se localizan pequeñas poblaciones 

de animales de interés, como las aves migratorias (Golondrinas, 

Tijeretas y Pelicanos), aves rapaces y especies en peligro de 

extinción que deben de ser conservadas. 

 

9.3. Medio socioeconómico  

9.3 Medio socioeconómico  

 

El proyecto se inserta en tres municipios del departamento de 

Rivas, los cuales son Rivas, San Jorge y San Juan del Sur. Como 

puede observarse en la descripción del numeral 8 (8.1 y 8.2) 

sobre área de influencia directa (AID) y área de influencia 

indirecta (AII) del proyecto; la mayor cobertura territorial 

en AID es para el municipio de Rivas seguido del municipio de 

San Juan del Sur. En relación a cobertura territorial del AII, 

la mayor parte corresponde a Rivas, seguido de San Juan del 

Sur y finalmente San Jorge.  En ambos casos, se observa una 

correspondencia de cobertura territorial en ambas áreas para 

los mismos municipios. 
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9.3.1 Población  

 

La población de los municipios de cobertura del proyecto es la 

siguiente2:  

Tabla 9.22. Proyección Municipal de Población a 2017 

Municipio Total Urbana Rural 

Rivas 46,290 31,157 15,133 

San Jorge 9,042 8,030 1,022 

San Juan del Sur 16,611 8,136 8,475 

        

Fuente: INIDE, con base a VIII Censo de Población y IV de 

Vivienda 

 

Sin embargo, población directa sobre la línea del camino solo 

serán los caseríos de La Fe y Cebadilla, los cuales según datos 

oficiales en población total y empleo son las siguientes: 

 

Tabla 9.23. Población 2017 AID 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: INIDE 2005 con base a VIII Censo 

Población y IV de Vivienda 

 

No se determinó población directa que vaya a ser afectada por 

las obras físicas a ejecutarse con el proyecto, a la cual se 

le deba indemnizar o compensar por el uso del derecho de vía 

de la línea de transmisión o por reasentamiento. 

9.3.2 Economía  

 

El proyecto tiene un total de uso de suelos en su área de 

influencia directa de 293,761.42m2 y un total de 11,326,459.23 

m2 en su área de influencia indirecta. (Ver anexo 19.1. Mapa 

de Uso de Suelos Área de Influencia del Proyecto). Para efectos 

                       

2 La propuesta línea de transmisión discurre cerca de los territorios de las comunidades de Colama, 
Gamboa, Juan Dávila del municipio de Rivas; comunidades de la Fe y La Virgen en el municipio de San 

Jorge y las comunidades de La Esperanza y Francisco Dinarte en el municipio de San Juan del Sur. 

Poblado Población Empleo 

La Fe 112 43 

Cebadilla 195 15 

Total 307 58 
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del estudio se considera un corredor de 500 metros a cada lado 

del eje de la línea y 500 metros alrededor de la sub estación.  

 

De acuerdo con información productiva del último censo 

agropecuario (CENAGRO), la composición de tenencia de la tierra 

por municipio es la siguiente: 

 

Tabla 9.24. Tamaño de Explotaciones Agropecuarias por 

municipio 

Municipio EA´s 0-9 

mz 

10-50 

mz 

51-100 

mz 

101-

200 

mz 

201-

500 

mz 

501-

mas 

Rivas 1,126 710 318 30 29 24 15 

San Jorge 209 168 30 2 8 1 0 

San Juan Sur 682 205 321 72 40 24 20 

Fuente: INIDE 

 

En el área de influencia del proyecto predominan las 

actividades del sector primario dedicadas principalmente a la 

ganadería de leche y carne y en menor medida a la 

agricultura.  

 

La actividad agrícola de pequeños productores parceleros es 

mínima (producción de granos básicos, sorgo forrajero, trigo) 

es mínima, la cual solo se efectúa en un solo ciclo 

(postrera). No existen empresas agropecuarias dedicadas a la 

actividad agrícola.  

 

Tabla 9.25. Tamaño de Explotaciones Agropecuarias Poblados 

AID 

Municipio EA´s 0-9 

mz 

10-50 

mz 

51-100 

mz 

101-

200 

mz 

201-

500 

mz 

501-

mas 

La Fe  3 0 0 0 0 0 

La Virgen  0 7 0 1 0 2 

Fuente: INIDE 

En los últimos años han incidido sobre el sector agrícola 

factores negativos como suelos de baja fertilidad, ataque de 

plagas, poco acceso a tecnologías apropiadas, baja 
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disponibilidad de semillas mejoradas e insumos y sequías 

recurrentes creando inestabilidad en la economía rural. 

La ganadería constituye una actividad significativa en la vida 

económica de las comunidades aledañas al área de influencia 

del proyecto, con predominio de la actividad ganadera 

extensiva, con fincas grandes en promedio mayores de 100 

manzanas en los alrededores del área de influencia indirecta.3  

La mayor parte de las fincas ganaderas pertenecen al municipio 

de Rivas, la composición de ganado por municipio es la 

siguiente: 

 

Tabla 9.26. Cabezas de Ganado por Municipio 

Municipio Ganado Bovino 

Rivas 17,084 

San Jorge 1,782 

San Juan del Sur 10,664 

 

             Fuente: III Censo Agropecuario CENAGRO. 

 

De acuerdo con el inventario productivo desde la sub estación La 

Virgen hasta el lugar conocido como La Fe (1.7 kms), sobre la línea 

del camino se contabilizan un total de 5 fincas que se dedica a 

actividades de repasto de ganado de carne, poseen pastos 

mejorados, cultivan en algunos casos sorgo forrajero 

utilizando cierta mecanización agropecuaria y poseen 

infraestructura para producir alimentos como heno.  

La descripción de las fincas es la siguiente:  

 

i. Rancho El Escondido  

ii. Las Tres Bryas donde se encuentra una pequeña plantación 

de Teca 

iii. El Jardín  

iv. El Recreo  

v. La Fe con la Agropecuaria propiedad del grupo ALBANISA.   

 

                       

3 Fuente: MAG 
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En adelante sobre la línea propuesta de transmisión, desde el 

PI6 hasta el PI11 en las afueras del poblado de Cebadilla y 

fuera del área de influencia indirecta del proyecto, se 

contabilizan 6 fincasde buen tamaño con arreglos silvo 

pastoriles y potreros de gran tamaño con poco pasto para 

actividades extensivas de ganadería.4  

9.3.3 Nivel de Pobreza. 

 

El empleo en actividades económicas productivas y permanentes 

es uno de los principales aspectos que incide sobre la 

clasificación de pobreza de los municipios de Rivas, San Jorge 

y San Juan del Sur, el cual tiene la siguiente composición: 

  

Tabla 9.27. Población Económicamente Activa (PEA) e Inactiva 

(PEI) 

Municipio Total PEA Ocupados Desocupados Total PEI 

Rivas 15,78

3 

15,214 569 17,571 

San Jorge  3,108 3,016 92 3,360 

San Juan del Sur 5,596 5,405 191 6,015 

Fuente: INIDE  

 

La actividad ganadera que tiene un peso importante en la 

economía de los municipios y en particular en la zona de 

influencia del proyecto no está en capacidad de absorber la 

mano de obra no calificada que se encuentra disponible.  

En el caso del municipio de San Juan del Sur, el crecimiento 

de la actividad turística ha impulsado que una parte de la mano 

de obra se encuentre realizando actividades de servicios 

formales o informales, no obstante, esta mano de obra es 

mayormente urbana.   

En observación directa, se ha podido constatar que el sector 

agropecuario solo genera empleos temporales y hay pocas 

oportunidades de fuentes de empleo directo agropecuario.  

La clasificación de pobreza municipal es la siguiente: 

                       

4 Fuente: Entrevista con administrador de Agropecuaria La Fe. 
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Tabla 9.28. Porcentaje de Pobreza por Municipio 

Municipio No Pobre Pobre no 

Extremo 

Pobre 

Extremo 

Total 

Rivas 56.9 25.9 7.4 100 

San Jorge 46.6 33.9 13.3 100 

San Juan 

del Sur 

45.2 30.5 12.6 100 

Fuente: INIDE 

 

En el área de influencia del proyecto, en Rivas se presentan 

zonas de pobreza baja y pobreza alta, en San Juan del Sur se 

presentan zonas de en pobreza baja y pobreza alta y en San 

Jorge se presenta pobreza alta5.  

Tabla 9.29. Porcentaje de Pobreza por Municipio 

Municipio No Pobre Pobre no 

Extremo 

Pobre 

Extremo 

Total 

La Fe 66.7 25.9 7.4 100 

La Virgen 52.8 33.9 13.3 100 

Cebadilla 56.8 30.5 12.6 100 

  
Fuente: INIDE 

 

9.3.4 Migración.   

 

El departamento de Rivas colinda con la república de Costa 

Rica, en general el país tiene alrededor de 650,000 

nicaragüenses trabajando en la vecina el sur y esta situación 

no es ajena en el departamento de Rivas y en especial en los 

municipios colindantes como Rivas y San Juan del Sur, en donde 

la población mayormente rural migra temporal o permanente. 

Las remesas familiares son un resultado de los procesos 

migratorios de ciudadanos en busca de mejores oportunidades de 

empleo. En el caso de los municipios de estudio, la situación 

migratoria se resume de la siguiente manera: 

                       

5 Fuente: Mapa 3. Incidencia de la Pobreza Extrema por v Hogar según Barrio y Comarca, INIDE  
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Tabla 9.30. Migración y Remesas por Municipio 

Municipio Hogares Hogares 

con 

Migración 

Hogares 

con 

Remesas 

Rivas 9,178 1,597 955 

San Jorge 1861 291 194 

San Juan del Sur 3,196 417 169 

  

Fuente: INIDE 

En el proceso de abordaje directo con pobladores del área de 

influencia del proyecto, se ha podido conocer que existen 

movimientos migratorios promovidos por la falta de empleo y 

emigra a otras zonas a trabajar para obtener un ingreso que 

les permita subsistir, sobre todo en época de verano cuando la 

actividad agrícola es nula.   

Los puntos de movilización en búsqueda de trabajo a nivel 

interno son hacia occidente y el norte, o hacia la vecina Costa 

Rica. La situación de migración y remesas en los poblados del 

área de influencia son los siguientes: 

 

Tabla 9.31. Migración y Remesas del AII 

 Municipio Hogares Hogares 

con 

Migración 

Hogares 

con 

Remesas 

La Fe 27 2 1 

La Virgen 529 90 45 

Cebadilla 74 12 17 

 Fuente: INIDE 

 

9.3.5 Infraestructura social  

 

Existe una vía de camino terciario seco, de 4 metros con poco 

revestimiento, sin alcantarillas, que viene desde la sub 

estación La Virgen, pasa por el caserío de La Fe, se desvía en 

el PI6 con rumbo sur-este hacia el caserío Colama, hasta salir 

por una intersección de dos caminos hacia el km 127 de la 

carretera pavimentada hacia San Juan del Sur en los puntos 

poblados conocidos como La Guarida y El Genízaro.  
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Caserío Colama Intersección PI6 Salida hacia Carretera a SJS 

  
Intersección en el Genizaro con 

Carretera pavimentada hacia SJS 

Intersecc. Colama hacia 

Genizaro 

Figura 9.48. Infraestructura social  

 

Estos tres puntos se encuentran fuera del área de influencia 

del proyecto. No se contabiliza otro camino transitable desde 

La Fe hasta el final del proyecto siguiendo la línea de 

transmisión propuesta. 

 

Nicaragua es el segundo país más atractivo de América Latina 

(después de Brasil) para la inversión en producción de energía 

eólica. Esta infraestructura de generación de energías limpias 

se encuentra concentrada en el municipio de Rivas, actualmente 

los parques registrados son los siguientes: 

 

a) Alba Rivas con capacidad de 39,600 kw. Y 22 turbinas 

b) Amayo I, con capacidad de 39,900 kw. Y 19 turbinas 
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c) Amayo II con capacidad de 23,100 kw. Y 11 turbinas 

d) Eolo con capacidad de 44,000 kw. Y 22 turbinas 

e) La Fé San Martín con capacidad de 39,600 kw. Y 22 

turbinas. 

f) Papagayo MG con capacidad de 100,000 kw. Y 20 turbinas.  

 

El Ministerio de Energía con fondos del FODIEN (Fondo para el 

Desarrollo de la Industria Eléctrica Nacional) ejecutó en la 

comunidad Cantón La Fe un proyecto de electrificación, con el 

cual se beneficiaron un total de 13 viviendas y se llevó 

energía a toda la zona, excepto luminarias.  

 

 
Figura 9.49. Proyecto de Electrificación Cantón La Fe 

 

Desde la sub estación La Virgen hasta el PI6 cercano a la Fe, 

no se encontró infraestructura física social, esto es escuela 

multigrado, centro de salud, no hay agua potable y toda la que 

se adquiere es de pozo. Tampoco hay tendido telefónico, solo 

servicio de comunicación por celular y servicio de internet.  

 El poblado de Cebadilla que se encuentra muy cerca del río 

del mismo nombre, es el único punto dentro del área de 

influencia del proyecto (cercano al punto de construcción de 

la sub estación SJS) en donde se ha contabilizado lo siguiente: 

 

 67 viviendas, la mayor parte pequeñas, de madera y 

bloque y en menor medida solo madera, con dos a tres 

secciones.  
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 Una escuela de primaria completa ubicada a la entrada 

del poblado con una población estudiantil de 40 

alumnos atendidos por tres profesoras.  

 Servicio de luz eléctrica.  

 Tuberías con servicio de agua potable puesta con un 

proyecto de la Alcaldía unos tres meses atrás.  

 Letrinas en todas las casas 

 Telefonía celular solamente.  

 Un callejón de 2.5 mts sin revestimiento ni obras de 

drenaje que inicia en la carretera y termina hasta 

los límites del poblado con dirección noroeste con 

una extensión de 1 km. 

 Luminarias públicas hasta la mitad del callejón que 

cruza el poblado.  

 

 
Figura 9.50. Escuela David Guyette (X: 0628142 Y: 1251171) 

 

9.3.6 Histórico y cultural  

 

No se encontraron afectaciones directas que pudiera provocar 

el proyecto sobre sitios de importancia cultural, histórico y 

arqueológico, cementerios indígenas, etc, ya que el proyecto 

en su mayoría pasará por zonas despobladas, llanas y abiertas, 

con características de potreros para ganadería. 
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9.3.7 Resultados de Opiniones acerca del Proyecto 

a) Entrevistas a pobladores.  

 

Se efectuaron tres entrevistas a pobladores dentro del área de 

influencia del proyecto utilizando un instrumento pre 

elaborado (Ver anexo 19.5). Los resultados de este abordaje 

son los siguientes: 

 

 A la pregunta de si conocían o no el proyecto la 

respuesta fue unánime: ninguno conocía el proyecto, pero 

lo asociaban con trabajos de mejoramiento o 

mantenimiento de la red que ha efectuado Unión Fenosa. 

 A la pregunta de a quienes creían que beneficiaba el 

proyecto, los encuestados coincidieron que mayormente a 

San Juan del Sur por el turismo, pero exteriorizaron 

que también a toda la población del municipio, porque 

va a haber mayor calidad de energía. 

 A la pregunta de que si se sentían afectados por el 

proyecto si este se efectuará, respondieron 

unánimemente que no. 

 A la pregunta sobre cómo podrían involucrarse para 

reducir una posible afectación del proyecto, los 

entrevistados mencionaron no saber, ya que no conocen 

el proyecto ni se sienten afectados.  

 

La percepción de los pocos pobladores que se encuentran sobre 

el área de influencia del proyecto es que, por no conocer el 

proyecto, tampoco pueden opinar sobre el mismo, lo cual los 

hace sentirse no incorporados, no obstante, opinan que podría 

ser importante que se les brinde oportunidades a la población 

circunvecina para que participen en la ejecución física de las 

obras. 

 

b) Entrevista en Alcaldía Municipal de San Juan del Sur. 

Se efectuó entrevista con el encargado de la oficina de 

ordenamiento territorial, quien brindó información sobre el 

municipio.  En particular, sobre el proyecto, se hizo alusión 

de que la información que tiene la Alcaldía acerca del proyecto 

tiene que ver con la importancia que reviste para el municipio 



Página | 197  

 

la ampliación de la capacidad y futura cobertura del suministro 

de energía; lo cual se enmarca dentro de su Plan de desarrollo 

municipal.   

Se hacía mención en los costos económicos en que incurren los 

diferentes sectores, por la falta de suministro, los cuales se 

reducirán sensiblemente con la puesta en marcha del proyecto.  

Todo el municipio se beneficiará con este proyecto que reviste 

un carácter estratégico no solo para el municipio; sino también 

para el departamento.  Esto podría conllevar a representar para 

el sector servicio un incentivo que impulse una mayor actividad 

económica.  

Las únicas inquietudes de la Alcaldía de San Juan del Sur 

tienen que ver con las interrupciones que puedan causarse 

durante la ejecución del proyecto, por los riesgos de ocasionar 

pérdidas económicas de tipo social, productivo, financiero y 

comercial de la ciudad. La Alcaldía sugiere coordinar acciones 

para apoyar y proteger el proyecto, tanto en su fase 

constructiva como de sostenibilidad.  

 

10. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES  

 

El tercer paso metodológico para la evaluación de impacto 

ambiental es la identificación, evaluación y análisis de los 

impactos ambientales potenciales. A continuación, describe el 

proceso para determinar la identificación de los impactos y la 

evaluación y análisis de los impactos ambientales  

10.1. Identificación de los Impactos  

Para la identificación de los impactos previamente se 

consideran cada una de las acciones generales del proyecto con 

probabilidades de generar un impacto y los factores del 

ambiente a ser impactados en las etapas de construcción, 

operación, mantenimiento y cierre del proyecto. 
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Actividades o acciones generales durante la etapa de 

construcción   

 Movilización, instalación y operación de bodegas y oficinas 

provisionales: construcción de obras temporales para bodegas 

y oficinas provisionales. 

 Limpieza, roce y despeje: comprende la limpieza inicial del 

sitio y el corte o desrame de árboles y/o arbustos que se 

encuentran en el área donde se construirá la subestación y 

en el derecho de servidumbre de la línea de transmisión. 

Incluye los cortes y derrame de vegetación cuando se realice 

el movimiento de tierra, el montaje de estructura, el tendido 

de cables, caminos de accesos.    

 Movimiento de tierra: excavaciones de zanjas para cimientos, 

base de equipos, zapatas, canaletas, ductos, entre otros. 

 Cimentaciones: fundaciones para las estructuras de la línea 

de transmisión y bases de los equipos de la subestación. 

 Movilización, montaje de estructuras y apoyos: Para la 

construcción de la línea de transmisión se consideran: 

Postes de Acero auto soportados, seccionados, Triple 

circuito, y Torres de celosía Simple Circuito y Doble 

Circuito, disposición de conductores por circuito vertical.  

 Instalación de máquinas y equipos: para la subestación se 

incluye la instalación de: Transformadores, Interruptor de 

Potencia, Pararrayos, Seccionador, Aisladores, Estructuras 

metálicas para Pórticos Tipo celosía y pernos de anclaje, 

Caja de centralización para Transformador de corriente y de 

potencial, conductor AAC, Celdas Metal Clad, Interruptor de 

llegada, Salida de los circuitos de distribución de 24.9 kV, 

Salida para Transformador, Equipos de Mando, Control, Medida 

y Protecciones, Servicios Auxiliares, Comunicaciones, Red 

de Tierra, Iluminación y Accesorios.  

 Tendido de cables: Tendido de conductores y tensado. 

 Construcción de accesos y obras complementarias: 

construcción de caminos de accesos y rellenos. 

 Energización de la línea  

 Construcción de obras exteriores, retiro de bodegas y 

oficinas provisionales  
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Actividades generales de la etapa de operación y mantenimiento  

 Operación de sub estación San Juan del Sur y las obras 

complementarias en la SE la Virgen.  

 Operación de la línea de transmisión de 138kV.  

 Mantenimiento preventivo y correctivo de la sub estación 

San Juan del Sur y las obras complementarias en la SE La 

Virgen.  

 Mantenimiento de la línea de transmisión (que incluye el 

mantenimiento  

 

Actividades generales de cierre o desmontaje del proyecto: 

 Desmonte del conductor; 

 Desmontaje, desarme de torres;  

 Clasificación, empaque y transporte de material sobrante; 

 Desmontaje de estructuras de subestaciones eléctricas. 

 

Factores del ambiente susceptibles a recibir impactos 

Los factores del ambiente susceptibles a recibir impactos 

ambientales fueron agrupados, analizados y caracterizados de 

acuerdo a la implementación del Proyecto de Sub estación San 

Juan del Sur y línea de transmisión de 138 kV, esto sobre la 

base de la correspondencia con el medio abiótico, biótico y 

socioeconómico – cultural, en la tabla 11.1, se enumera los 

factores del ambiente y los medios. 

 

Tabla 10.1. Medios y factores del ambiente susceptibles a 

recibir impactos 

Medio Factor 

MEDIO ABIOTICO Y AMENAZAS 

NATURALES 

Geología y geomorfología 

Suelo 

Agua 

Clima y amenazas naturales 

Aire (ruido y emisiones) 

MEDIO PERCEPTUAL  Paisaje   

MEDIO  

BIOTICO 

Flora 

Fauna 

MEDIO SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL Población  
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Infraestructura   

Economía  

Usos del suelo 

Patrimonio histórico y cultural 

Áreas protegidas 

 

La evaluación cualitativa de los impactos ambientales del 

proyecto, se desarrolla a partir del uso de la matriz causa- 

efecto, esta consiste en un cuadro de doble entrada cuyas 

columnas muestran las acciones impactantes y en fila los 

factores ambientales susceptibles de recibir impacto. Esta 

matriz es una herramienta metodológica propuesta por Vicente 

Conesa (1995), modificada por Milán 1998. 

 

La matriz causa – efecto facilita la identificación de los 

impactos en el medio natural, marcando con una equis (x) los 

impactos probables, dejando vacía la casilla para aquellos 

donde no se prevé la ocurrencia de impactos. Esta matriz se 

convierte en una tabla resumen y en el eje del estudio de 

impacto ambiental, porque sirvió de base a la hora de evaluar 

la magnitud e importancia de los impactos. 

 

Figura 10.1. Formato usado para la matriz causa – efecto  

 

A continuación, se muestran las matrices causa efecto para los 

impactos positivos y negativos del proyecto en las etapas de 

construcción, operación y mantenimiento; así como cierre o 

desmantelamiento.  

 Fase de construcción  

Impactos positivos y negativos  

MATRIZ DE CAUSA – EFECTO 

 

FACTORES DEL MEDIO 

ETAPA:  

Acciones impactantes  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 An An 

NOMBRE CLAVE         

 M1         

 M2         

 M3         

 Mn         
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Tabla 10.2. Matriz Causa efecto impactos positivos  
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M ED IO FA C TO R  C O D A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A 11

Geología y 

geomorfología M 1

Suelo M 2

Agua M 3

Clima y amenazas 

naturales M 4

Paisaje  y ruido M 5

Flora M 6

Fauna M 7

Población M 8 x x x x x x x

Infraestructura  M 9

Economía M 10 x x x x x x x

Usos del suelo M 11

Patrimonio histórico y 

cultural M 12

Areas protegidas M 13

 “Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138kV”

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS POSITIVOS 

M ED IO  B IO TIC O

M ED IO  SO C IO  

EC O N O M IC O -

C U LTU R A L

ETAPA:  CONSTRUCCION 

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 

FACTORES DEL MEDIO CON 

PROBABILIDAD DE SER BENEFICIADOS 

POR EL PROYECTO

M ED IO  A B IO TIC O  

Y  A M EN A ZA S 

N A TU R A LES 
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Tabla 10.3. Matriz causa efecto de impactos negativos  
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M ED IO FA C TO R  C O D A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10

Geología y geomorfología M 1 X

Suelo M 2 X X X X X X

Agua M 3 X X X X X X

Clima y amenazas naturales M 4

Aire M 5 X X X X X X

Paisaje M 6 X X X X X

Flora M 7 X X

Fauna M 8 X X X

Población M 9 X X X X X X X X X X

Infraestructura  M 10 X X X X

Economía M 11

Usos del suelo M 12 X

Patrimonio histórico y 

cultural M 13

Areas protegidas M 14

“Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138kV”

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS 

M ED IO  B IO TIC O

M ED IO  SO C IO  

EC O N O M IC O -

C U LTU R A L

ETAPA:  CONSTRUCCION 

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR EL 

PROYECTO

M ED IO  A B IO TIC O  

Y  A M EN A ZA S 

N A TU R A LES 
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 Fase de operación y mantenimiento  

Tabla 10.4. Matriz causa efecto de impactos positivos 
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Geología y M 1

Suelo M 2

Agua M 3

Clima y amenazas 

naturales M 4

Paisaje  y ruido M 5

Flora M 6

Fauna M 7

Población M 8 x x

Infraestructura  M 9 x x

Economía M 10 x x

Usos del suelo M 11

Patrimonio histórico 
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 “Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138kV”

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS POSITIVOS  

FACTORES DEL MEDIO 

BENEFICIADOS POR EL PROYECTO

ETAPA:  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 
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Tabla 10.5. Matriz causa efecto impactos negativos 
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M ED IO FA C TO R  C O D A 1 A 2 A 3 A 4

Geología y geomorfología
M 1

Suelo M 2 X X X

Agua M 3 X X X

Clima y amenazas 

naturales M 4

Aire M 5

Paisaje M 6 X X

Flora M 7 X

Fauna M 8 X X

Población M 9 X X X X
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Economía M 11

Usos del suelo M 12
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cultural M 13
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C U LTU R A L

“Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138kV”

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS 

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR EL 

PROYECTO

ETAPA:  OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 
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 Fase de Cierre 

Tabla 10.6. Matriz causa efecto  

ETAPA:  CIERRE  O DESMONTAJE DEL PROYECTO 
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M ED IO FA C TO R  C O D A 1 A 2 A 3 A 4 A 5

Geología y geomorfología M 1 X

Suelo M 2 X X X X

Agua M 3 X X X X

Clima y amenazas naturales M 4

Aire M 5 X X X X

Paisaje M 6 x x x

Flora M 7

Fauna M 8 X X X X

Población M 9 X X X X X

Infraestructura  M 10

Economía M 11

Usos del suelo M 12

Patrimonio histórico y 

cultural M 13

Areas protegidas M 14

“Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138kV”

MATRIZ CAUSA-EFECTO DE IMPACTOS NEGATIVOS 

M ED IO  B IO TIC O

M ED IO  SO C IO  

EC O N O M IC O -

C U LTU R A L

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 

FACTORES DEL MEDIO AFECTADOS POR EL 

PROYECTO

M ED IO  A B IO TIC O  

Y  A M EN A ZA S 

N A TU R A LES 
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10.2. Análisis y Evaluación de los Impactos  

 

En el siguiente paso se elabora la matriz de valoración de 

impactos, que permite obtener una valoración cualitativa de la 

importancia de los impactos presentes.  De esta forma se 

interceptan las dos informaciones, obtenidas sobre la base de la 

matriz causa – efecto, con el fin de significar las alteraciones 

ambientales derivadas tanto del estado inicial del medio, durante 

su explotación, y poder así valorar su importancia. 

La figura 11.2 muestra la fórmula general para el cálculo de la 

importancia de los impactos considerada como una función 

directamente proporcional al grado de alteración producido por un 

impacto ambiental en el medio ambiente que se expresa como un por 

ciento de alteración con respecto a la alteración máxima posible. 

 

Figura 10.2. Valores de los atributos de impactos para realizar 

la evaluación cualitativa. Fuente: Vicente Conesa, 1995, 

Modificado por MILÁN, 1998 

Conociendo el máximo grado de alteración que puede producir un 

impacto, que se determina por la suma del valor máximo de cada 

atributo que interviene en la cualificación del impacto (cuando 

participan todos los atributos el valor máximo de alteración será 

100 unidades), se establece el impacto total del estadio que se 

evaluó, mediante el uso de matrices separadas para los valores 



Página | 207  

 

positivos y negativos; la suma por columnas de los valores de 

importancia dividido entre el valor máximo de importancia,  

expresará el grado de alteración que provoca cada impacto ambiental 

en el medio ambiente, mientras que esta misma operación en el 

sentido de las filas expresará la magnitud de alteración que 

percibe cada factor del medio ambiente; la intersección de estas 

dos informaciones expresará el impacto total  o grado de alteración 

total del estadio que se evaluó.    

En la figura 11.3, se muestra la integración de las tres matrices 

antes mencionadas.  

 

Figura 10.3. Integración de Matriz Causa-Efecto, Matriz para 

Valoración de Impactos Y Matriz de Importancia 

Posteriormente se utilizó la estadística para realizar el proceso 

de discriminación con el propósito de buscar un mayor grado de 

precisión al establecer la importancia de los impactos, para lo 

cual se valora lo siguiente:  

Se determina por separado los impactos positivos y negativos, el 

valor medio (Vm) y la desviación típica (), considerando como 

valor crítico del impacto (Vcr) todos aquellos cuyo valor de 

importancia (Vi) fuera superior a Vm +  , es decir: Vcr = Vi >Vm 

+   (1) 

Así mismo se consideró valorar como irrelevantes (Vir) aquellos 

impactos cuyos valores de importancia (Vi) fueran inferiores del 

valor medio (Vm) menos la desviación típica (). O sea: Vir = Vi 

<Vm -   (2) 

A continuación, se presenta las matrices de valoración en 

importancias para la fase construcción y fase de operación y 

mantenimiento:   
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Tabla 10.7. Matriz de valoración impactos positivos fase de construcción  
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 “Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138kV”
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Tabla 10.8. Matriz de importancia de impactos positivos fase de operación y mantenimiento 
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Tabla 10.9. Matriz de valoración de impactos positivos en fase de construcción 
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Tabla 10.10. Matriz de valoración de impactos positivos en fase de operación y 

mantenimiento 

 

 

O
p
e
r
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
S
E
 
S
a
n
 

J
u
a
n
 
d
e
l
 
S
u
r
 
y
 
o
b
r
a
s
 

c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
a
s
 
e
n
 
S
E
 

L
a
 
V
i
r
g
e
n
 

O
p
e
r
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
l
í
n
e
a
 
d
e
 

t
r
a
n
s
m
i
s
i
ó
n
 

M
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o
 

p
r
e
v
e
n
t
i
v
o
 
y
 

c
o
r
r
e
c
t
i
v
o
 
d
e
 
S
E
 
S
a
n
 

J
u
a
n
 
d
e
l
 
S
u
r
 
y
 
o
b
r
a
s
 

c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
i
a
s
 
S
E
 
L
a
 

V
i
r
g
e
n

M
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o
 
d
e
 
l
í
n
e
a
 

d
e
 
t
r
a
n
s
m
i
s
i
ó
n
 

MEDIO FACTOR COD A 1 A 2 A 3 A 4

Geología y 

geomorfología

M1

0 0 0

MEDIO Suelo M2 0 0 0

ABIOTICO Agua M3 0 0 0

Y AMENAZAS 

Clima y amenazas 

naturales
M4

0 0 0

Aire M5

NATURALES Paisaje  M6 0 0 0

MEDIO Flora M7 0 0 0

BIOTICO Fauna M8 0 0 0

Población M9 63 63 126 200 63

Infraestructura  M10 38 38 76 200 38

MEDIO 

SOCIO-
Economía 

M11
29 29 58 200 29

Usos del suelo

M12

0 0 0

Patrimonio 

histórico y 

cultural
M13

0 0 0

Areas protegidas M14 0 0 0
Valor 

Medio de 
43

Dispersión 

Típica
16

Rango de 

Discrimina
59 28

Valor del 

beneficio
130 130 0 0 260

Máximo 

Valor del 
200 200 0 0 600

Grado de 

Alteración
65 65 0 0 43

VALOR ALTO

VALOR BAJO

VALOR MEDIO

  “Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138kV”

MATRIZ DE IMPORTANCIA  IMPACTOS POSITIVOS

V
a
l
o
r
 
d
e
 
l
a
 
A
l
t
e
r
a
c
i
ó
n

M
á
x
i
m
o
 
v
a
l
o
r
 
d
e
 
l
a
 

a
l
t
e
r
a
c
i
ó
n

G
r
a
d
o
 
d
e
 
A
l
t
e
r
a
c
i
ó
n

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 

Fase: Operación y Mantenimiento



Página | 212  

 

 

Tabla 10.11.Matriz de Valoración de impactos negativos en fase de construcción  
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A 1M 3 -17 -100

A 1M 5 -17 -100

A 1M 7 -22 -100

A 1M 9 -17 -100

A 1M 10 -16 -100

A 2M 2 -22 -100

A 2M 3 -21 -100

A 2M 5 -17 -100

A 2M 6 -26 -100

A 2M 7 -25 -100

A 2M 8 -22 -100

A 2M 9 -17 -100

A 2M 12 -25 -100

A 3M 1 -22 -100

A 3M 2 -22 -100

A 3M 3 -20 -100
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A 4M 2 -22 -100
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A 8M 5 -19 -100
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A 10M 3 -15 -100

A 10M 5 -18 -100
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1
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1 4 1 1 2 1 1 1
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1
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1 1 4 1 1 11

2 4 2 4(-) 1
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1

1 2

1 14 4 2 2(-) 1 1 2

11 1 4 4 1 1

(-) 1 1 2
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1

1 1 2 2 2 24

4 4 2 2

1 1 1

1 1

(-) 1 1 4

1 1

22 1 4 1 1 1

1 1 4 2 2 42

1 1 1 1

1(-) 1 1 4

(-) 1 1 4

1 1 1
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(-) 1 1 4 2 2 2
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1 1 2
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causa 

efecto)

Ef

Periodicidad 

(regularidad 

de 

m anifestación)

P r

Percepción social 

(grado de percepción 

del im pacto por la 

población)

P S

Probabilidad 

(certidum bre 

de aparición)

1

1 1

“Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138kV”

ETAPA:CONSTRUCCION

 MATRIZ PARA LA VALORACION DE IMPACTOS NEGATIVOS

VALORES DE LOS ATRIBUTOS DE IMPACTOS

I

M

P

A

C

T

O

S

Signo

A cum ulación 

(increm ento 

progresivo)

A c

Extensión (A rea de 

influencia) I
m
p
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r
t
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n
c
i
a
 
[
I
=
 
-
 
(
 
3
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N
 
+
 
2
E
X
 
+
 
M
O
 
+
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E
 
+
 
R
V
 
+
 
A
C
 
+
 
P
B
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E
F
 
+
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R
 
+
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S
)
]

P bI

Intensidad (grado de 

destrucción)

Ex

M om ento 

(plazo de 

m anifestación

)

M o

N aturaleza

Persistencia 

(perm anencia 

del efecto)

P r

(-) 1 1 4 4 1 12

1 2

1

1(-) 1 1 4 1

1 1

(-) 1 1 4 1 11 1 2 1 1

1

(-)

4

4 1 11 1 4 4 2 22

1 4

1 1 4 1 12 1

(-) 1

1 1

4 1 1

1

(-) 1 1 4 1 1 2 1 1

(-)

(-) 1 1 4 1 1 2 2

(-) 1 1

(-) 1 1

(-) 1 1

(-) 1 1

(-) 1 1

1 1

(-) 1 1 4 2 1 2 1 4 1 1

(-) 1 1 4 1 1 1 1 4

(-) 1

4 1 4 1 1

1 4 1 1 2 4 1 1 1

1

1 4 1 2 2 2 1 1 1

(-) 1 1

4 1 1 1

(-) 1 1 4 1 1 2 4 4 1 1

(-) 1 1

1

(-) 1

1 1

4 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1

(-) 1 1 4 2 2 2 1 4

1 1

2 1 1 2 1 1 1 1

1 1

4 1 1 2

1 1 2 1 4

4 1 1

(-) 1 1 2 2 2 4 2 1
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Tabla 10.12. Matriz de importancia de los impactos negativos en fase de construcción  

 

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 
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MEDIO FACTOR COD A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10

Geología y geomorfología M1 -22 -22 100 -22

MEDIO Suelo M2 -20 -22 -22 -22 -19 -20 -125 600 -21

ABIOTICO Agua M3 -17 -21 -20 -22 -20 -15 -115 600 -19

Y AMENAZAS Clima y amenazas naturales M4 0 0 0

Aire M5 -17 -17 -18 -17 -19 -18 -106 600 -18

NATURALES Paisaje  M6 -26 -21 -20 -20 -20 -107 500 -21

MEDIO Flora M7 -22 -25 -47 200 -24

BIOTICO Fauna M8 -22 -20 -20 -62 300 -21

Población M9 -17 -17 -21 -17 -21 -21 -20 -22 -20 -22 -198 1000 -20

Infraestructura  M10 -16 -19 -23 -16 -74 400 -19

Economía M11 0 0 0

Usos del suelo M12 -25 -25 100 -25

Patrimonio histórico y 

cultural M13
0 0 0

Areas protegidas M14 0 0 0

-20

2

-18 -23

-109 -175 -144 -61 -99 -41 -60 -81 -36 -75 -881

600 800 700 300 500 200 300 400 200 400 4400

-18 -22 -21 -20 -20 -21 -20 -20 -18 -19 -20

VALOR ALTO

VALOR BAJO

VALOR MEDIO

“Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138kV”
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MATRIZ DE IMPORTANCIA  IMPACTOS NEGATIVOS 

Fase: Construcción

MEDIO SOCIO-

ECONOMICO Y 

CULTURAL 

Valor Medio de Importancia

Dispersión Típica

Rango de Discriminación

Valor de la Alteración

Máximo Valor de Alteración

Grado de Alteración
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Tabla 10.13. Matriz de valoración de impactos negativos en fase de operación y 

mantenimiento  
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A 1M 6 -17 -100

A 1M 9 -23 -100

A 2M 8 -23 -100

A 2M 9 -23 -100

A 3M 2 -18 -100

A 3M 3 -15 -100

A 3M 9 -22 -100

A 4M 2 -18 -100

A 4M 3 -15 -100

A 4M 6 -18 -100

A 4M 7 -21 -100
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1 1

1 1
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(-) 1 1 4 4 1 2 1 4 1 1

(-) 1 1 2 2 2 2 1 1

1 1

(-) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1

(-) 1 1 2 1 1 2 1 4

1 2

2 1 1 2 1

2 2 4 2

1

2 1 1

1(-) 1 1 2 1
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2 41 1 4 2 1(-)

2 2 2 4

(-) 1 1 2 1 1 1 4

(-) 1 1 4 4 1 2 1 4

1(-) 1 1 2 4

“Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138kV”

 MATRIZ PARA LA VALORACION DE IMPACTOS NEGATIVOS

ETAPA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
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(-) 1 1 2 1 1

(-) 1 1 2 1

2 1(-) 1 1 4
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(-) 1 1 4 2 2

(-) 1 1 2 2
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Tabla 10.14. Matriz de importancia de impactos negativos en fase de operación y 

mantenimiento  

 

 

ACCIONES IMPACTANTES DEL PROYECTO 
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MEDIO FACTOR COD A1 A2 A3 A4

Geología y M1 0 0 0

MEDIO Suelo M2 -18 -18 -18 -54 300 -18

ABIOTICO Agua M3 -15 -15 -15 -45 300 -15

Y AMENAZAS 

Clima y amenazas 

naturales M4
0 0 0

Aire M5

NATURALES Paisaje  M6 -17 -18 -35 200 -18

MEDIO Flora M7 -21 -21 100 -21

BIOTICO Fauna M8 -23 -20 -43 200 -22

Población M9 -23 -23 -22 -23 -91 400 -23

Infraestructura  M10 0 0 0

Economía M11 0 0 0

Usos del suelo M12 0 0 0

Patrimonio 

histórico y 

cultural M13

0 0 0

Areas protegidas M14 0 0 0

-19

3

-16 -22

-73 -46 -55 -115 -289
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“Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138kV”
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Fases:  Operación y Mantenimiento 

Valor de la Alteración
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Grado de Alteración

Valor Medio de Importancia

Dispersión Típica

Rango de Discriminación
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Tabla 10.15. Matriz de valoración impactos negativos en la fase de cierre  
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i
m
p
a
c
t
o
 
p
e
r
j
u
d
i
c
i
a
l

i
m
p
a
c
t
o
 
b
e
n
e
f
i
c
i
o
s
o

B
a
j
a

M
e
d
i
a
 

A
l
t
a
 

M
u
y
 
a
l
t
a
 

T
o
t
a
l

P
u
n
t
u
a
l

P
a
r
c
i
a
l

E
x
t
e
n
s
o

T
o
t
a
l

C
r
í
t
i
c
a

L
a
r
g
o
 
p
l
a
z
o

M
e
d
i
o
 
p
l
a
z
o

I
n
m
e
d
i
a
t
o

F
u
g
a
z

T
e
m
p
o
r
a
l

P
e
r
m
a
n
e
n
t
e

R
e
c
u
p
e
r
a
b
l
e
 
a
 
c
.
 
P
l
a
z
o

R
e
c
u
p
e
r
a
b
l
e
 
a
 
m
.
 
p
l
a
z
o

I
r
r
e
c
u
p
e
r
a
b
l
e

S
i
m
p
l
e
 
(
s
i
n
 
s
i
n
e
r
g
i
a
)

S
i
n
é
r
g
i
c
o

A
c
u
m
u
l
a
t
i
v
o

P
r
o
b
a
b
l
e

D
u
d
o
s
o

C
i
e
r
t
o

I
n
d
i
r
e
c
t
o

D
i
r
e
c
t
o

I
r
r
e
g
u
l
a
r
 
y
 
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
o

P
e
r
i
ó
d
i
c
o

C
o
n
t
i
n
u
o

M
í
n
i
m
a

M
e
d
i
a
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A 1M 5 -20 -100

A 1M 8 -17 -100

A 1M 9 -52 -100

A 2M 2 -20 -100

A 2M 3 -17 -100

A 2M 5 -17 -100

A 2M 6 -18 -100

A 2M 8 -19 -100

A 2M 9 -52 -100

A 3M 2 -21 -100

A 3M 3 -18 -100

A 3M 5 -18 -100

A 3M 6 -18 -100
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Tabla 10.16. Matriz de importancia de impactos negativos en la fase de cierre  
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A continuación se presenta una reseña de los impactos esperados en 

las etapas de construcción, operación y mantenimiento:  

Impactos positivos 

Los impactos positivos durante la fase de construcción del proyecto 

se manifiestan en los factores población y economía del medio 

socioeconómico y cultural, debido a las actividades de: 

movilización, instalación y operación de bodega y oficina 

provisional; limpieza, roce y despeje; movimiento de tierra; 

cimentaciones; movilización, montaje de estructuras y apoyos; 

construcción de accesos y obras complementarias; y construcción de 

obras exteriores y retiro de bodega y oficina provisional. Lo 

anterior se ilustra en la siguiente Figura: 

 

Figura 10.4. Impactos Positivos en la Fase de Construcción 

Los impactos positivos se encuentran en un rango de valores de 

importancia que se clasifican como moderados, tanto para el factor 

población como economía, y se derivan de la generación de nuevos 

empleos y fuentes de ingresos para las empresas constructoras que 

ejecuten cada una de las actividades del proyecto.  
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Para el factor población, los valores de importancia se mantienen, 

en mayoría, en 20, registrándose un valor de 19 para la actividad 

de cimentaciones. En el caso del factor económico, se observa un 

rango de valores de 15 a 17, este último en la actividad de 

movilización, instalación y operación de bodega y oficina 

provisional. 

En la Figura 11.5, se observa que, en la fase de operación y 

mantenimiento, las actividades de operación de la subestación San 

Juan del Sur y obras complementarias en la subestación La Virgen, 

y la operación de la línea de transmisión, generan impactos 

positivos sobre los factores: población, infraestructura y 

economía.  

 

Figura 10.5. Impactos Positivos en la Fase de operación y 

mantenimiento  

El impacto positivo de mayor relevancia se registra sobre el factor 

población, considerando el beneficio económico que percibirán los 
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del Sur, obras complementarias de la SE La Virgen y línea de 

transmisión. La población también se verá potencialmente 

favorecida con el suministro de energía eléctrica las 24 horas; 

razón por la cual que estima un valor de importancia de 63% para 

el impacto, clasificado como alto. Lo anterior se debe a que la 

población se verá beneficiada por la mejora en la calidad del 

servicio eléctrico en el municipio de San Juan del Sur; además, 

con el proyecto se reducirán las pérdidas en los circuitos de 

distribución y será posible dar cobertura a nuevas comunidades y 

usuarios del departamento de Rivas.  

El impacto sobre la infraestructura, con valor de importancia de 

38, radica en que el departamento actualmente solo cuenta con una 

subestación, por lo que el proyecto representa una solución a la 

situación actual. El factor económico también será impactado 

positivamente, con un valor de importancia de 29 para la operación 

de la SE San Juan del Sur, La virgen y línea de transmisión, ya 

que el municipio de San Juan del Sur es una zona de importante 

desarrollo turístico, de manera que los negocios locales se verán 

beneficiados. 

 

Impactos negativos  

Los impactos negativos generados en la etapa de construcción por 

las acciones del proyecto en relación a los factores del medio, se 

presentan en la Figura*. Se observa que el factor que recibe la 

mayor cantidad de impactos es la población, seguido por el suelo 

y el agua. 
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Figura 10.6.Impactos Negativos en la Fase de Construcción 

La acción más impactante en esta fase, es decir, la que generan un 

impacto en un mayor número de factores del ambiente es la limpieza, 

roce y despeje que afecta negativamente el suelo, agua, aire, 

paisaje, flora, fauna, población y usos del suelo. Los valores de 

importancia para esta actividad se encuentran en un rango de -17 

a -26, siendo este último de carácter alto, manifestándose sobre 

el paisaje. Este impacto se debe a que se producirá una 

modificación del paisaje natural de la zona. También, se registran 

impactos de valor alto sobre la flora debido a la perdida de la 

cobertura vegetal, y sobre el uso del suelo, por el cambio en el 

uso de suelo actual del área de la subestación y línea de 

transmisión. Los impactos para el resto de las actividades se 

encuentran en un rango de -15 a -23, clasificados como bajos a 

moderados. 

Para la etapa de operación y mantenimiento, se identificó que el 

factor más afectado es la población, seguido por el suelo y agua. 

Lo anterior se ilustra en la siguiente figura.  
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Figura 10.7.Impactos Negativos en la Fase de Operación y 

Mantenimiento 

La acción más impactante es el mantenimiento de la línea de 

transmisión, que afecta a los factores: suelo, agua, paisaje, 

flora, fauna y población. Los valores de importancia para esta 

actividad se encuentran en un rango de -18 a -26, este último sobre 

el factor población, debido a que podrían realizarse cortes al 

suministro eléctrico durante la labor de mantenimiento. Los 

impactos en el resto de las actividades se clasifican como bajos 

a moderados, con un rango de importancia de -18 a -26. 

Al considerar el impacto negativo en la fase de cierre del 

proyecto, se puede observar, en la figura 11.8, que el factor del 

ambiente más afectado será la población, seguido por el suelo, 

aire y fauna. 
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Figura 10.8.Impactos Negativos en la Fase de Cierre 

Las acciones más impactantes en esta fase son el desmontaje y 

desarme de las torres de la línea de transmisión y el desmontaje 

de estructuras de subestaciones eléctricas, que provocan un efecto 

negativo sobre los factores: suelo, agua, aire, paisaje, fauna y 

población. Este último factor percibe un impacto de carácter alto, 

con un valor de importancia de -52, debido a posibles afectaciones 

a la población por la emisión de polvo, emisiones de CO y CO2 y 

ruidos durante esta actividad. Los impactos sobre los otros 

factores del ambiente por las actividades de cierre son de carácter 

moderado, y se encuentran en un rango de importancia de -16 a -

21. 

Descripción de las afectaciones a los factores del ambiente por el 

proyecto 

Este acápite hace alusión a aquellos factores del ambiente que 

potencialmente pueden ser afectados por las actividades del 

proyecto, durante las fases de construcción, operación y 

mantenimiento, y cierre; considerando los impactos negativos y 

positivos que pueden presentarse. Para la fase de cierre, sin 

embargo, solo se estima la ocurrencia de impactos negativos. 
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 Geología y geomorfología  

 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: Durante esta fase, la geología y 

geomorfología se ve afectada por el movimiento de tierra. El 

impacto sobre el factor será de carácter moderado con un valor de 

importancia de -22. 

Las actividades, anteriormente mencionadas, generarán un cambio en 

la topografía natural del terreno de la subestación y en los sitios 

donde se instalarán las bases para las estructuras de soporte a lo 

largo de la línea de transmisión, modificando de igual manera el 

patrón de drenaje. La generación de taludes inestables también 

representa una alteración negativa al factor, sin embargo, por las 

características topográficas del terreno (plano) se espera que 

este impacto sea de baja intensidad. 

Fase de operación y mantenimiento: No se esperan impactos 

potenciales sobre este factor durante la fase de operación y 

mantenimiento. 

Fase de cierre: Durante esta fase, la rehabilitación del área 

ocasionará un impacto moderado sobre el factor, con un valor de 

importancia de -20. El impacto radica en que la rehabilitación 

provocará una alteración en la topografía del terreno del proyecto 

y patrones de drenaje natural del área.  

 Impactos positivos 

 

No se esperan impactos positivos en la geología y geomorfología 

por la construcción, operación, mantenimiento y cierre del 

proyecto. 

 Suelo 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: Las actividades que podrían ocasionar un 

impacto en este factor del ambiente son: movilización, instalación 

y operación de bodega y oficina provisional; limpieza, roce y 

despeje; movimiento de tierra; cimentaciones; movilización, 

montaje de estructuras y apoyos; y la construcción de obras 

exteriores y retiro de bodega y oficina provisional. 
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Durante la movilización, instalación y operación de bodega y 

oficina, se generará un impacto sobre las propiedades edáficas del 

suelo debido al efecto de compactación que deriva del paso de 

maquinaria pesada y el movimiento de equipos. Además, un efecto 

similar se produce por el almacenamiento de materiales de 

construcción.  

El uso de maquinarias y equipos durante la fase de construcción 

requiere de sustancias líquidas como combustibles, aceites y 

lubricantes, productos derivados del petróleo. Estas sustancias 

podrían llegar a contaminar el suelo en caso de producirse un 

vertido o filtración accidental. Otro elemento contaminante del 

suelo es el manejo inadecuado de residuos sólidos generados en el 

proyecto, principalmente desechos de piezas mecánicas, residuos de 

materiales de construcción, repuestos de maquinarias, entre otros. 

El movimiento de tierra conlleva un posible desarrollo o incremento 

de procesos erosivos, debido a que el suelo se ve expuesto a la 

acción del viento (erosión eólica), y al arrastre frente a las 

lluvias (erosión hídrica). Este impacto también puede presentarse 

en la excavación para cimentaciones, construcción de obras 

exteriores y retiro de bodega, y durante la limpieza, roce y 

despeje. En esta última actividad, se contempla la remoción de la 

cobertura vegetal, lo cual hace susceptible al suelo a ser 

arrastrado por las escorrentías en periodo lluvioso; y en el 

periodo seco a ser propenso a erosión eólica. 

Se contempla la impermeabilización del suelo por la construcción 

de la subestación, accesos y obras complementarias, lo cual implica 

una disminución de la capacidad de infiltración de las aguas, que 

limitará el intercambio de nutrientes en el suelo.   

Los impactos anteriormente descritos se consideran de carácter 

moderado, con valores de importancia que van de -19 a -22. Estos 

impactos pueden ser compensables y mitigables siempre que se tomen 

medidas en lo referente al manejo adecuado de hidrocarburos, 

pintura y residuos sólidos.  

Fase de operación y mantenimiento: Las actividades que 

potencialmente podrán provocar un impacto sobre este factor son la 

Operación de SE San Juan del Sur y obras complementarias en SE La 

Virgen, y el Mantenimiento preventivo y correctivo de SE San Juan 

del Sur, obras complementarias SE La Virgen y línea de transmisión. 
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El valor de importancia para las actividades de mantenimiento sobre 

el suelo es de -23, y -25 para la operación de las subestaciones. 

Estos impactos se clasifican como moderados.  

Para el mantenimiento de las subestaciones y línea de transmisión, 

se podrá utilizar aceites dieléctricos, que, en caso de fuga o 

derrame accidentales, ocasionarían una contaminación del suelo. 

Esta situación también podría presentarse por desperfectos del 

transformador de potencia, al momento de la operación de las 

subestaciones. También, se menciona que los vehículos que utilizan 

las cuadrillas encargadas del mantenimiento de la línea y 

subestaciones eléctricas podrían llegar a presentar fugas, lo cual 

podría significar una contaminación del suelo provocada por 

derrame de combustible. 

 

Fase de cierre: El suelo podrá ser impactado negativamente por las 

siguientes actividades: desmontaje, desarme de torres; 

clasificación, empaque y transporte de material sobrante; 

desmontaje de estructuras de subestaciones eléctricas y 

rehabilitación del área, durante la fase de cierre del proyecto. 

Los impactos se consideran de carácter moderado, y se encuentran 

en un rango de valores de importancia de -19 a -21.  

El impacto sobre el suelo radica en que la calidad de este podría 

verse afectada por la generación de desechos sólidos durante las 

actividades de cierre. De igual manera, el suelo podría ser 

afectado por derrames o fugas accidentales de combustibles, por el 

uso de maquinarias durante esta fase.  

 Impactos positivos 

 

No se esperan impactos positivos en el suelo por la construcción, 

operación, mantenimiento y cierre del proyecto. 

 Agua 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: Las actividades que podrán generar un impacto 

negativo en el factor son: movilización, instalación y operación 

de bodega y oficina provisional; limpieza, roce y despeje; 

movimiento de tierra; cimentaciones; construcción de accesos y 
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obras complementarias; y construcción de obras exteriores y retiro 

de bodega y oficina provisional. 

Las actividades de cimentaciones (para bases de los postes, torres 

y elementos de las subestaciones), movimiento de tierra y 

construcción de accesos y obras complementarias podrían llegar a 

contaminar los cuerpos de agua superficiales, principalmente las 

quebradas El Güiscoyol, San Antonio y Cebadilla que atraviesan el 

área de influencia del proyecto, debido al arrastre de sedimentos 

y residuos sólidos resultantes de estas actividades. 

También, la falta de mantenimiento de vehículos, equipos y 

maquinarias que serán utilizados en la construcción del proyecto, 

podría ocasionar derrames frecuentes de hidrocarburos, existiendo 

la posibilidad que estas sustancias luego sean arrastradas por 

escorrentías hacia cuerpos de agua, contaminando el recurso. La 

calidad del agua subterránea, también podría verse afectada por la 

situación anteriormente descrita.  

La infiltración de sustancias químicas, derivados del petróleo o 

pinturas producto de vertidos accidentales que se pueden 

manifestar durante el trasiego o almacén de estas sustancias, en 

sitios que no han sido previamente impermeabilizados, también 

podrían llegar a contaminar las aguas subterráneas. Además, podría 

presentarse una disminución del flujo de aguas subterráneas por la 

pérdida de la capacidad de infiltración del suelo producto de la 

compactación de este, a causa de las cimentaciones y paso de 

maquinaria, aunque por la magnitud de las obras el impacto es muy 

bajo.  

El aprovechamiento de fuentes de agua por demanda de los 

trabajadores y el proyecto, se considera de bajo impacto, ya que 

se estima un consumo de agua limitado durante la construcción. 

La mayoría de estos impactos son clasificados como moderados, y se 

encuentran en un rango de -20 a -22, con excepción de los impactos 

causados por la movilización, instalación y operación de bodega y 

oficina provisional; y la construcción de obras exteriores y retiro 

de bodega y oficina provisional, que se clasifican como bajos, con 

valores de importancia de -17 y -15, respectivamente. 

Fase de operación y mantenimiento: La operación de SE San Juan del 

Sur y obras complementarias en SE La Virgen, y el mantenimiento 

preventivo y correctivo de SE San Juan del Sur, obras 
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complementarias SE La Virgen y línea de transmisión, representan 

las actividades que potencialmente podrían provocar un impacto en 

este factor. El valor de importancia de los impactos sobre el agua, 

por las actividades de mantenimiento, es de -18 que se clasifica 

como bajo impacto. El impacto por la operación de las subestaciones 

es moderado, con un valor de importancia de -20. 

La afectación sobre el factor, radica en el consumo de agua 

necesario para la operación y mantenimiento la subestación San 

Juan del sur y obras complementarias de la SE La Virgen, y el 

mantenimiento de la línea de transmisión. Para el abastecimiento 

de agua, se tiene previsto un tanque con capacidad de 1850 litros. 

Otro impacto es la posible contaminación del manto acuífero por la 

infiltración de derivados de hidrocarburos (aceites dieléctricos) 

producto del derrame accidental, principalmente durante las 

labores de mantenimiento de equipos y maquinarias (transformador 

de potencia), tanto en las subestaciones como en la línea de 

transmisión. 

Fase de cierre: El agua podrá ser afectada negativamente por las 

siguientes actividades: desmontaje, desarme de torres; 

clasificación, empaque y transporte de material sobrante; 

desmontaje de estructuras de subestaciones eléctricas y 

rehabilitación del área. Los impactos sobre este factor se 

consideran de carácter moderado, y se encuentran en un rango de 

valores de importancia de -16 a -20. 

El impacto de las actividades mencionadas anteriormente sobre el 

factor, radica en la afectación a la calidad del agua superficial 

principalmente, las quebradas El Güiscoyol, San Antonio y 

Cebadilla, que atraviesan el área de influencia del proyecto, por 

generación de desechos sólidos y líquidos (combustibles y otros 

hidrocarburos por la fuga y filtraciones en equipos y maquinarias) 

durante las labores de cierre.  

 Impactos positivos 

 

No se esperan impactos positivos en el factor agua por la 

construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto. 

 Aire 
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 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: Las actividades que podrían ocasionar un 

impacto en este factor del ambiente son: Movilización, instalación 

y operación de bodega y Oficinas Provisionales; Limpieza, roce y 

despeje; Movimiento de tierra; Tendido de cables; Construcción de 

accesos y obras complementarias; y Construcción de obras 

exteriores y retiro de bodega y oficinas provisionales.  

Los impactos son de carácter bajo, con un valor de importancia de 

-17, para las actividades de: Movilización, instalación y 

operación de bodega y Oficinas Provisionales; Limpieza, roce y 

despeje; y tendido de cables. Los impactos moderados pueden 

presentarse en las actividades de Movimiento de tierra; 

Construcción de accesos y obras complementarias; y Construcción de 

obras exteriores y retiro de bodega y oficinas provisionales, con 

valores de importancia en de -18 a -19. 

La calidad del aire puede ser afectada por la generación de 

material particulado durante el movimiento de tierra y las 

actividades constructivas. También, los vehículos, equipos y 

maquinarias pesadas a ser utilizados en esta etapa, provocarán un 

aumento en las emisiones de gases de combustión como el NOX, CO, 

CO2 y SO2, deteriorando la calidad del aire local. Además, el uso 

de estos equipos genera vibraciones que podrían afectar a los 

trabajadores. Sin embargo, se considera que estos impactos son de 

carácter temporal y recuperables a corto plazo, por lo que no 

representan una afectación significativa. 

Otro impacto es la generación de ruido. El ruido se deriva de la 

utilización de equipos, vehículos y maquinarias y podría tener un 

efecto negativo sobre la población aledaña. La población más 

cercana al proyecto, y que puede verse afectada, se encuentra en 

la comunidad de Cebadilla. También, se menciona que los 

trabajadores podrían verse perjudicados por los niveles de ruido 

generados. 

Fase de operación y mantenimiento: No se esperan impactos 

potenciales sobre este factor durante la fase de operación y 

mantenimiento. 
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Fase de cierre: En esta fase, las actividades que podrán provocar 

un impacto negativo sobre el aire son: desmonte del conductor; 

desmonte, desarme de torres; clasificación, empaque y transporte 

de material sobrante, y rehabilitación del área.  

El impacto, similar a la fase de construcción, radica en la 

afectación a la calidad del aire local por la generación de 

material particulado, ruido, vibraciones y gases de combustión, 

producto del uso de vehículos, equipos y maquinaria pesada en las 

labores de cierre del proyecto. 

 

 Impactos positivos 

 

No se esperan impactos positivos sobre el factor aire por la 

construcción, operación y mantenimiento, y cierre del proyecto. 

 Paisaje  

 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: Durante esta fase, el paisaje se ve afectado 

por la limpieza, roce y despeje; movimiento de tierra; 

movilización, montaje de estructuras y apoyos; instalación de 

maquinaria y equipos; y construcción de accesos y obras 

complementarias.   

El impacto por la movilización, montaje de estructuras y apoyos, 

e instalación de maquinarias y equipos se clasifica como moderado, 

con un valor de importancia de -20 para ambas actividades, ya que 

se estiman alteraciones al paisaje natural de la zona por la 

presencia de estos elementos artificiales. El impacto también 

radica en la intervención de la franja de terreno que será ocupada 

por la línea de transmisión y subestación, afectando la calidad 

visual del paisaje. Sin embargo, se menciona que el área de 

emplazamiento del proyecto ha sido previamente intervenida, 

principalmente por actividades antropogénicas (principalmente 

ganadería), y por la instalación de generadores eólicos y torres 

de transmisión eléctrica, que han disminuido la calidad 

paisajística de la zona. 
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Se estima que el impacto generado por la limpieza, roce y despeje 

sobre el paisaje sea de carácter alto, con un valor de importancia 

de -26. Lo anterior se debe a que el paisaje natural de la zona 

será intervenido por el corte o, cuando resulte necesario, el 

desrame de árboles y/o arbustos en el sitio donde será construida 

la subestación y línea de transmisión, lo cual ocasionará una 

disminución de los elementos escénicos propios de las unidades 

paisajísticas de la zona.  

La generación de desechos sólidos también podría afectar la calidad 

visual del paisaje. 

Fase de operación y mantenimiento: En esta fase, se esperan 

impactos negativos sobre el paisaje por las actividades de 

operación de SE San Juan del Sur y obras complementarias en SE La 

Virgen, y mantenimiento de línea de transmisión. El impacto para 

la operación de las subestaciones será de carácter moderado, con 

un valor de importancia de -20; y de carácter bajo para el 

mantenimiento de la línea, con una importancia de -18.  

 

El impacto en la fase de cierre radica en la modificación del 

paisaje por la presencia de elementos artificiales y la pérdida de 

la calidad paisajística por la poda o posible corte de árboles.  

Fase de cierre: En esta fase, las actividades que podrían impactar 

negativamente el factor son: Desmontaje, desarme de torres; 

Clasificación, empaque y transporte de material sobrante; y 

Desmontaje de estructuras de subestaciones eléctricas. El impacto 

será de carácter moderado, con un valor de importancia de -18 para 

las tres actividades. 

El desmontaje de torres y estructuras de las subestaciones 

provocarán una nueva modificación del paisaje, que previamente 

había sido alterado por estos elementos. También, se podrá producir 

una afectación a la calidad visual del área por la generación de 

desechos sólidos, principalmente por la presencia de residuos en 

la actividad de clasificación, empaque y transporte de material 

sobrante. 
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 Impactos positivos 

 

No se esperan impactos positivos en el factor paisaje por la 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

 Flora 

 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: Las actividades que impactarán negativamente 

a la flora son la movilización, instalación y operación de bodega 

y oficinas provisionales; y la limpieza, roce y despeje. 

La instalación de bodegas y oficinas temporales implica una 

disminución de la cobertura vegetal en el sitio, ya que el área 

debe ser previamente despejada. El impacto de esta actividad se 

clasifica como moderado con un nivel de importancia de -22. 

Para la actividad de limpieza, roce y despeje, se estima un impacto 

de carácter alto, con un valor de importancia de -25. Esto se 

justifica porque la actividad contempla el corte de árboles y 

arbustos en la faja de servidumbre de la línea de transmisión 

implicando una pérdida de cubierta vegetal en la zona.  

El distanciamiento mínimo que deberá haber entre partes bajo 

tensión y árboles situados debajo y lateralmente a la línea, La 

distancia mínima que debe existir en las condiciones más 

desfavorables entre los conductores de la línea y la vegetación 

que se encuentren bajo ella será mayor a 4 metros, por lo que la 

vegetación bajo una línea no crecerá más de los 3 m. 

Considerando lo anterior, y de acuerdo a las figura 11.9 y 11.10, 

se estima que las especies de Madero Negro (Gliricidia sepium), 

Paraíso (Melia azedarach), Chilca de río (Astianthes viminalis), 

Ron ron (Astronium graveolens), Poro poro (Cochlospermun 

vitifolium), Mango (Manguifera indica), Guácimo de ternero 

(Guazuma ulmifolia), Espino de playa (Pithecellobium dulce), 

Tamarindo (Tamarindus indica), Guanacaste blanco (Albizia 

caribaea), Guanacaste negro (Enterolobium cyclocarpum), Guayabo 

(Psidium guajava), Guarumo (Cecropia peltata), Zapote (Pouteria 

sapota), Teca (Tectona grandis), Níspero (Manilkara chicle), 

Pochote (Bombacopsis quinata), Guácimo de molenillo (Luehea 

candida), Roble (Tabebuia rosea), Acetuno (Simarouba glauca), 
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Tempisque (Mastichodendron capiri), Nancite (Byrsonima 

crassifolia), Ceiba (Ceiba pentandra) y Carao (Cassia grandis), 

identificadas en el área de influencia del proyecto, podrían ser 

potencialmente removidas debido a que las alturas promedio de estos 

árboles superan la altura de las torres de simple y doble circuito 

(componentes de la primera línea de transmisión); o pueden llegar 

a estar en contacto con los conductores. Para la segunda línea de 

transmisión, las especies que potencialmente serán removidas son 

Ron ron (Astronium graveolens), Tamarindo (Tamarindus indica), 

Guanacaste negro (Enterolobium cyclocarpum), Zapote (Pouteria 

sapota), Teca (Tectona grandis), Níspero (Manilkara chicle), 

Pochote (Bombacopsis quinata), Guácimo de molenillo (Luehea 

candida), Roble (Tabebuia rosea), Acetuno (Simarouba glauca) y 

Ceiba (Ceiba pentandra). En postes de triple circuito, la Ceiba 

(Ceiba pentandra) es la única especie que podría entrar en 

conflicto con la altura del poste, de acuerdo a la figura 11.11. 
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Figura 10.9.Altura de las especies de árboles identificadas vs altura de torres de simple 

circuito 
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Figura 10.10.Altura de las especies de árboles identificadas vs altura de torres de doble 

circuito 
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Figura 10.11. Altura de las especies de árboles identificadas vs altura de poste de 

triple circuito 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Poste  Triple Circuito

Especies árboreas Línea de transmisión (48m)



Página | 237  

 

En el área de emplazamiento de la subestación solo se detecta un 

árbol de la especie Jicaro sabanero (clescentia alata), por lo que 

el impacto sobre el factor será mínimo en esta zona. 

Fase de operación y mantenimiento: El mantenimiento de la línea de 

transmisión podrá ocasionar un impacto negativo en la flora. Este 

se considera moderado, con un valor de importancia de -24 y se 

debe a la poda de árboles que deberá efectuarse para evitar que 

estos entren en contacto con la línea de transmisión. 

Fase de cierre: No se esperan impactos negativos sobre la flora 

por las actividades de cierre del proyecto. 

 Impactos positivos 

No se esperan impactos positivos en el factor flora por la 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

 Fauna 

 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: En la construcción, las actividades que 

podrán impactar negativamente a la fauna son la limpieza, roce y 

despeje; movimiento de tierra y movilización, montaje de 

estructuras y apoyos. Los impactos para estas actividades se 

clasifican como moderados, y registran valores de importancia de 

-22, -20 y -20, respectivamente.  

Especies migratorias de aves como la tijereta y golondrina común 

podrían verse ahuyentadas por la generación de ruido durante las 

actividades constructivas. De igual manera, la presencia de los 

trabajadores podría generar perturbación en la fauna, modificando 

el normal comportamiento de esta. 

Otro impacto potencial es el ocasionado por la cacería por parte 

de los trabajadores de la empresa constructora y personal 

subcontratado. Las especies especialmente vulnerables ante este 

tipo de situación, en aves, son el chocoyo zapoyolito, lora 

pelirroja, querque y gavilán pollero, que se encuentran en la lista 

CITES, en el apéndice II de especies casi en peligro de extinción 

por comercio y están en un periodo de veda nacional indefinido; y 

la lora nuca amarilla perteneciente al apéndice I, especies en 

grave peligro de extinción.  En mamíferos, las especies vulnerables 
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son el mono Congo (CITES, apéndice I), perezoso de tres garfios 

(CITES, apéndice II) y el perezoso de dos garfios (CITES, apéndice 

III). Estas especies se encuentran en veda nacional indefinida. En 

reptiles se menciona a la boa, que actualmente se encuentra en 

veda nacional parcial, y en la lista CITES, acápite II. 

Fase de operación y mantenimiento: Las actividades que podrían 

ocasionar un impacto a la fauna son la operación y mantenimiento 

de la línea de transmisión. El impacto radica en el probable 

incremento de mortandad de aves por electrocución; situación que 

ocurre cuando estos animales resultan atraídos a las estructuras 

de la línea (por ser sitios elevados, donde pueden anidar, 

descansar, cazar y/o defender territorios) y se posan sobre 

crucetas, haciendo contacto con una de las fases energizadas de la 

línea u otra estructura cargada eléctricamente. La electrocución 

también podría ocurrir por la colisión de las aves (principalmente 

aves de gran tamaño) con los conductores o cable de guarda, cuando 

estas se desplazan por el espacio aéreo y no pueden distinguir 

estos elementos con suficiente anticipación.   

Las especies que se encuentran especialmente vulnerables son las 

aves rapaces como el Caracara o Querque, debido a su tamaño, 

hábitat de caza y alimentación. Esta especie se encuentra en la 

lista CITES, en el apéndice II: especie casi en peligro de 

extinción por comercio, y de acuerdo a la Resolución Ministerial 

No. 07.01.2016 está en veda nacional indefinida. Otra especie que 

podría verse afectada es el Gavilán Pollero, que al igual que el 

Querque está en la lista CITES apéndice II; y el zopilote común.  

Se estima que el impacto será moderado en ambas actividades, con 

un nivel de significancia de -25 durante la operación y -20 en el 

mantenimiento de la línea.  

Fase de cierre: En esta fase, las actividades que podrían impactar 

de manera negativa a la fauna son: Desmonte del conductor; 

Desmontaje, desarme de torres; Clasificación, empaque y transporte 

de material sobrante; y Desmontaje de estructuras de subestaciones 

eléctricas. Los impactos de estas actividades son de carácter 

moderado, con un rango de importancia de -17 a -20. 

 

Las actividades de cierre podrían provocar perturbaciones de la 

fauna, que podría verse ahuyentada por la generación de ruido por 
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el uso de equipos y maquinaria. Las especies más vulnerables a 

este impacto son las migratorias, como la tijereta y la golondrina 

común. 

También se considera que la presencia de trabajadores podría 

generar una modificación en el normal comportamiento de esta. La 

cacería de especies de valor comercial, por parte de los 

trabajadores, representa otro impacto potencial. 

 

 Impactos positivos 

No se esperan impactos positivos en el factor fauna por la 

construcción, operación y mantenimiento del proyecto. 

 Población 

 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: Las actividades que generarán un impacto 

sobre la población son la movilización, instalación y operación de 

bodega y oficinas provisionales; limpieza, roce y despeje; 

movimiento de tierra; cimentaciones; movilización, montaje de 

estructuras y apoyos; instalación de máquinas y equipos; tendido 

de cables; construcción de accesos y obras complementarias; 

energización de la línea; y construcción de obras exteriores y 

retiro de bodega y oficinas provisionales. Este factor será el más 

afectado por la construcción del proyecto. En esta fase, los 

impactos generados serán de carácter bajo a moderado, en un rango 

de importancia de -17 a -22.  

El tendido de cables y el montaje de estructuras y apoyos de la 

línea de transmisión involucrará trabajo en alturas, que podría 

ocasionar posibles accidentes laborales por el riesgo de caída en 

alturas, si no se toman las medidas de seguridad adecuadas. Otras 

afectaciones que se podrían generar durante la ejecución de las 

actividades constructivas, son posibles accidentes de trabajadores 

por electrocución, corte por objetos cortopunzantes, caídas al 

mismo nivel, atrapamiento, entre otros.  

El transporte de materiales y equipos durante las actividades de 

movilización, instalación y operación de bodega y oficinas 

provisionales; movilización, montaje de estructuras y apoyos; 
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tendido de cables; construcción de acceso y obras complementarias, 

se realizará haciendo uso de maquinaria pesada, incrementando el 

tráfico vehicular en la zona. Se espera que esta situación genere 

ruidos, vibraciones y ocasione incrementos en las emisiones de 

partículas. Lo anterior afectará potencialmente a la población 

aledaña al sitio del proyecto, sin embargo, no se espera una mayor 

incidencia debido a la escasa población que reside en cercanía del 

derecho de vía de la línea de transmisión y subestación. De igual 

manera, el paso constante de maquinaria y vehículos podría afectar 

de manera puntual al tráfico de vehículos por el traslado de 

materiales; llegando a dificultar, y en algunos casos obstruir, el 

tráfico vehicular que normalmente circula por las vías de acceso 

al proyecto. No obstante, se menciona que las viviendas en la zona 

se encuentran dispersas. 

La emisión de polvo y partículas también se presentará durante las 

actividades de excavación para cimentaciones; movilización, 

instalación y operación de bodega y oficinas provisionales; y 

limpieza, roce y despeje.  

Se considera, también, que la línea de transmisión atravesará 

propiedad privada, lo que podría provocar inconformidad de la 

población, resultando en un sentido de malestar en los propietarios 

de los terrenos debido a que el uso del suelo en la faja de 

servidumbre de la línea se verá restringido. Además, se menciona 

que las actividades constructivas podrían provocar daños en estas 

propiedades. 

Fase de operación y mantenimiento: La población, en esta fase, 

será afectada por las actividades de Operación de SE San Juan del 

Sur y obras complementarias en SE La Virgen; Operación de línea de 

transmisión; Mantenimiento preventivo y correctivo de SE San Juan 

del Sur y obras complementarias SE La Virgen; y Mantenimiento de 

línea de transmisión. El impacto se considera de carácter moderado 

para las actividades mencionadas anteriormente, con un valor de 

importancia de -24 a -26. 

El impacto radica en posibles accidentes de trabajadores durante 

las labores de mantenimiento y operación, y afectaciones a la 

población por posibles cortes del suministro de energía eléctrica. 

La operación de la línea de transmisión podría generar un efecto 

corona, que se produce por la ionización del aire que rodea a los 
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conductores de tensión. Esta situación se ve especialmente 

potenciada durante lluvias, por el aumento de la humedad relativa. 

Este efecto podría generar ruidos y energía electromagnética, 

existiendo la posibilidad de interferencias de radio y televisión. 

La producción de ozono y óxidos de nitrógeno también representan 

una eventualidad potencial. Sin embargo, se espera que el efecto 

corona y su afectación sea mínimo por lo retirado de las viviendas. 

Fase de cierre: Durante la fase de cierre, las actividades que 

podrían ocasionar un impacto negativo sobre la población son: 

Desmonte del conductor; Desmontaje, desarme de torres; 

Clasificación, empaque y transporte de material sobrante; 

Desmontaje de estructuras de subestaciones eléctricas; y 

Rehabilitación del área. 

Los impactos son de carácter alto, con un valor de importancia de 

-52, para las actividades de desmonte del conductor; desmonte, 

desarme de torres y desmontaje de estructuras de subestaciones 

eléctricas. Lo anterior se debe a que la integridad física de los 

trabajadores podría resultar afectada por accidentes laborales 

como electrocución, corte por objetos corto punzantes, caídas al 

mismo nivel, atrapamiento, entre otros. La población podría verse 

afectada por la generación de ruido por el uso de equipos y 

maquinarias, y por la generación de material particulado durante 

las labores de cierre. El corte del suministro eléctrico también 

podría causar molestias y malestares a la población beneficiaria 

del proyecto, por la suspensión del servicio. 

El tráfico vehicular en la zona podría ser interrumpido de manera 

temporal por el transporte de material sobrante, afectando a la 

población aledaña al proyecto. También, se podrían provocar daños 

a la propiedad privada durante estas actividades. 

 

 Impactos positivos 

 

Fase de construcción: El impacto positivo sobre la población será 

producto de las actividades de movilización, instalación y 

operación de bodega y oficina provisionales; limpieza, roce y 

despeje; movimiento de tierra; cimentaciones; movilización, 

montaje de estructuras y apoyos; construcción de accesos y obras 
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complementarias; construcción de obras exteriores y retiro de 

bodegas y oficinas provisionales.   

La población se verá beneficiada por la generación de nuevas plazas 

de empleo directo. Además, se generará oportunidades de empleos 

temporales para los pobladores cercanos al área de influencia del 

proyecto. Empleos indirectos podrían surgir en forma de pequeños 

negocios de suministros de servicios y alimentos, representados 

por comedores, hospedajes, pulperías, entre otros. Sin embargo, el 

beneficio será temporal, y se presentará durante el período de 

tiempo destinado para la construcción del proyecto. 

Los impactos por estas actividades se consideran moderados, con un 

rango de valores de importancia de 19 a 20. 

Fase de operación y mantenimiento: Las actividades de operación de 

la subestación y línea de transmisión generará un impacto positivo 

en la población debido al mejoramiento sustancial de la calidad 

del servicio eléctrico en San Juan del Sur, zona de rápido 

desarrollo turístico que actualmente se ve afectada por 

interrupciones súbitas de energía eléctrica. Estas interrupciones 

serán eliminadas por la puesta en marcha del proyecto, mejorando 

así la confiabilidad del suministro del servicio.  

Además, el proyecto permitirá la posibilidad de brindar cobertura 

del servicio a nuevas comunidades del departamento de Rivas, 

mejorando la calidad de vida de los habitantes. 

Los impactos anteriormente descritos se consideran altos, con un 

valor de importancia de 63 en ambas actividades. 

 Infraestructura 

 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: La movilización, instalación y operación de 

bodega y oficina provisional; movilización, montaje de estructuras 

y apoyos; tendido de cables y energización de la línea de 

transmisión, podrían ocasionar un impacto negativo sobre el factor 

infraestructura. El impacto es de carácter bajo para la 

movilización, instalación y operación de bodega y la energización 

de la línea, con un valor de importancia de -16 para ambas 

actividades.  
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Para las actividades de movilización, montaje de estructuras y 

apoyos; y tendido de cables, se espera que el impacto sea moderado, 

con un valor de importancia de -19 y -23, respectivamente.   

Para la energización de la línea de transmisión se considera una 

potencial suspensión del suministro de energía eléctrica. En las 

actividades de movilización, instalación y operación de bodega; y 

movilización, montaje de estructuras y apoyos, se estiman posibles 

afectaciones a la infraestructura vial de la zona por probables 

obstrucciones a las vías de acceso y afectaciones puntuales al 

tráfico vehicular por el traslado de materiales. También, las 

actividades constructivas podrán provocar una mayor demanda de la 

infraestructura de salud por parte de los trabajadores, en caso de 

la ocurrencia de accidentes laborales u otras eventualidades.  

Fase de operación y mantenimiento: No se esperan impactos 

potenciales sobre este factor, durante la fase de operación y 

mantenimiento. 

Fase de cierre: No se esperan impactos potenciales sobre este 

factor, durante la fase de cierre. 

 

 Impactos positivos 

 

Fase de construcción: No se esperan impactos positivos sobre este 

factor durante la fase de construcción. 

Fase de operación y mantenimiento: El factor infraestructura 

recibirá impactos positivos por la operación de SE San Juan del 

Sur y obras complementarias en SE La Virgen, y línea de 

transmisión. Los impactos previstos son de carácter moderado, con 

un valor de importancia de 38 para ambas actividades.  

Lo anterior se debe a que el proyecto vendrá a ampliar y mejorar 

la infraestructura eléctrica del municipio de San Juan del Sur, y 

del departamento de Rivas, mediante la ampliación de la SE La 

Virgen. Esto representará una mejora de la situación actual debido 

a que Rivas actualmente solo cuenta con una subestación que 

abastece a todo el departamento. 

 

  



Página | 244  

 

 Economía 

 

 Impactos negativos 

No se esperan impactos negativos potenciales sobre este factor 

durante las fases de construcción, operación, mantenimiento y 

cierre. 

 Impactos positivos 

 

Fase de construcción: Las actividades de movilización, instalación 

y operación de bodega y oficinas provisionales; limpieza, roce y 

despeje; movimiento de tierra; cimentaciones; movilización, 

montaje de estructuras y apoyos; construcción de accesos y obras 

complementarias; construcción de obras exteriores y retiro de 

bodega y oficinas provisionales, generarán un impacto positivo 

sobre la economía. 

La imposición del área de servidumbre para la construcción de la 

línea de transmisión, conlleva el derecho del dueño o dueños de 

las propiedades a ser indemnizados. Lo anterior podría representar 

un beneficio económico para los propietarios. 

Las municipalidades también se verán beneficiadas por el pago de 

impuestos, esto por servicios de supervisión del proyecto, 

construcción del proyecto, impuestos por salarios, por compras, 

por transporte de materiales y de equipamientos de construcción. 

La generación de empleo durante esta fase, aportará a la economía 

familiar a nivel de comunidad y local, aumentando de esta manera 

el poder adquisitivo de estas familias. 

Fase de operación y mantenimiento: La operación de las 

subestaciones y línea de transmisión tendrá un impacto positivo en 

la economía. Este será de carácter moderado, con un valor de 

importancia de 29 para ambas actividades.  

En esta etapa, el proyecto contribuirá a la mejora de la oferta 

energética tanto a nivel municipal como departamental, 

favoreciendo el desarrollo económico de la zona. Implicará, 

también, mayores inversiones en el sector turístico en San Juan 

del Sur ya que existirá la capacidad de satisfacer el crecimiento 

de la demanda de energía eléctrica.  
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 Usos del suelo 

 

 Impactos negativos 

 

Fase de construcción: La limpieza, roce y despeje tendrá un efecto 

negativo en el uso del suelo. El impacto potencial se espera que 

sea de carácter alto, con un valor de importancia de -25. 

El uso de suelo en el derecho de vía de la línea de transmisión se 

verá limitado. Edificaciones y presencia de árboles de gran altura 

no serán permitidos, ya que estos elementos podrían poner en riesgo 

la línea. Además, la construcción de la subestación cambiará de 

manera permanente el uso de suelo actual del sitio, que actualmente 

es utilizado para ganadería.  

Fase de operación y mantenimiento: No se esperan impactos 

potenciales sobre este factor durante la fase de operación y 

mantenimiento. 

Fase de cierre: No se esperan impactos potenciales sobre este 

factor durante la fase de cierre. 

 Impactos positivos 

 

No se esperan impactos positivos en el factor usos del suelo por 

la construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto. 

 

11. ANÁLISIS DE RIESGO  

Amenaza o Peligro. 

Es la probabilidad de ocurrencia de un evento (sismos, 

deslizamientos, inundaciones, huracanes, tsunamis, erupciones 

volcánicas, etc.) potencialmente dañino, caracterizado por una 

cierta intensidad, dentro de un periodo dado y en un área 

determinada. (INETER-COSUDE, 2005)  
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11.1. Identificación del Peligro  

11.1.1. Amenaza volcánica  

 

 Marco tectónico regional  

El Arco Volcánico Centroamericano se extiende a lo largo de la 

costa del Océano Pacifico, desde el norte de Guatemala, pasando 

por El Salvador, Honduras, Nicaragua, hasta la región fronteriza 

de Costa Rica y al sur de Panamá (Figura 12.1). Se origina por la 

subducción de las placas tectónicas convergentes; con una 

extensión de 1500 km incluyendo cientos de formaciones volcánicas, 

que van desde estratovolcanes mayores, a domos de lava y ceniza. 

 

Figura 11.1. Marco geológico de América Central, basado en De 

Mets (2001), Horlow y White (1995) y Gusman-Speziale (2001). 

 

Cadena volcánica de Nicaragua 

La cadena volcánica de Nicaragua se extiende desde el golfo de 

Fonseca hacia el SE, unos 30 km hasta llegar a la frontera con 

Costa Rica y está íntimamente asociada con grandes depresiones 

tectónica tales como el golfo de Fonseca y los lagos de Managua y 

Nicaragua, se conforma en su sector Noroeste por la Cordillera de 

Marabios con cinco grandes conos volcánicos, mientras que en su 

sector Sureste se constituye de seis centros volcánicos (Hogdson, 

2002).  (Figura 12.2, tomado de un estudio realizado por el 
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COMUPRED del municipio de Moyogalpa). Por otro lado, es preciso 

mencionar que en Nicaragua existen 18 volcanes principales, si 

bien existen muchos otros que se encuentran extintos o son conos 

incipientes en proceso de evolución. De ellos 12 han mostrado 

históricamente alguna actividad. (Rodríguez, A. et. al. 2000). 

Basado en los estudios existentes se han identificado al volcán 

Concepción y las zonas eruptivas que contribuyen en la amenaza 

volcánica en la parte NE del área de influencia del proyecto (Ver 

figura 12.3). Tomando en cuenta el tipo de volcán en este caso se 

trata de un volcán basáltico alto en alúmina-dacítico que ha tenido 

varias erupciones entre 1883 y 1986 (Simkin y Siebert, 1995), las 

características eruptivas (p.e. débilmente explosivo o muy 

explosivo), con sus productos volcánicos derivados de ellos y la 

composición química de los magmas, se determinaron los diferentes 

y correspondientes peligros potenciales. 

 

Figura 11.2. Cadena volcánica de Nicaragua, obtenida de un 

informe realizado por la alcaldía de Moyogalpa, COMUPRED 2016. 

La actividad más reciente está registrada en los sedimentos del 

lago como depósitos de oleadas piroclásticas húmedas y capas de 

ceniza de composición basáltica y andesítica (Borgia y WyK van de 

Vries, 2001).  

Dentro de las amenazas que pueden ser generados por el volcán 

Concepción existen: 

 La caída de cenizas, siendo este el material más fino y más 

fácilmente transportable puede afectar de diversas maneras a 

una gran extensión de población, se depositan en las cárcavas 
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o puntos de erosión de las laderas favoreciendo su arrastre 

o transporte. 

 

Amenaza por caída de tefras (caída de cenizas) procedentes del 

volcán Concepción.  

La estratigrafía parece estar influenciada por los patrones de 

viento. Depósitos de tefra 65 dominan el sector occidental, 

mientras que las lavas se observan con más frecuencia en el sector 

oriental del cono En épocas recientes no ha habido erupciones con 

magmas dacíticos, se esperaría que los eventos explosivos fuesen 

similares a los que han ocurrido recientemente, es decir de 

explosiones de carácter estromboliano a vulcaniano que produzcan 

materiales de composición basáltico-andesítico. De acuerdo con 

trabajos previos, los espesores máximos esperados en Moyogalpa 

serían de 50 cm. De acuerdo con comentarios provenientes de 

habitantes de la región de Rivas, localizada al otro lado del lago 

y a favor del viento, las cenizas han llegado a precipitarse en la 

zona y tal vez unas decenas de kilómetros más al oeste-suroeste 

para un total de cerca de 100 km de área de influencia. Tomado del 

estudio denominado: Mapa de Amenaza Volcánica Volcán Concepción, 

Departamento de Vulcanología Instituto de Geofísica, UNAM, 

Dirección de Vulcanología Instituto Nicaragüense de Estudios 

Territoriales México, D. F. 21 de junio, 2002). 
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Figura 11.3. Mapa de Amenaza Volcánica en el área del proyecto. El 

mapa indica una erupción de tipo pliniana Dacítica, amenaza por 

caída de cenizas. Nótese que de haber una erupción de este tipo 

afectará la parte NE del área de influencia del proyecto, afectando 

parte de la línea y la Subestación la Virgen. 

11.1.2. Amenaza sísmica  

La ocurrencia de terremotos en Nicaragua obedece al mecanismo del 

choque de la placa Cocos seduciendo a la placa Caribe en un régimen 

convergente a una tasa de velocidad ocho centímetros, 

aproximadamente, por año (DeMets et al., 1994). La placa Coco 

desciende abruptamente en un ángulo de 80 grados en dirección 

Noreste bajo el margen pacífico de la placa Caribe. En el lugar 

donde se dobla la placa del Coco, se forma la zona de contacto y 

de fricción entre las dos placas, en la cual se generan sismos y 
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grandes terremotos con magnitudes hasta 8 Richter. El material 

fundido de la placa del Coco sube casi verticalmente y penetra la 

placa del Caribe a lo largo de una línea casi recta; formando así 

la cadena volcánica, y causa erupciones volcánicas y sismos 

superficiales. 

En Nicaragua existen tres regiones sísmicas de acuerdo con la 

profundidad de sus focos: 

 Temblores de foco someros asociados con fallas activas en la 

parte terrestre del área, particularmente con el Graben 

conocido como Depresión de Nicaragua. 

 Temblores de foco poco profundos variables entre 30 y 70 km 

y coinciden con el límite de la plataforma continental o con 

la fosa mesoamericana. 

 Temblores de focos de profundidad intermedia, entre 70 a 120 

km, alineados con la fosa submarina, pero abajo la tierra 

firme. 

 

En el área de influencia del proyecto y sus alrededores se 

encuentran localizados focos de epicentros ocurridos en años 

anteriores (Ver figura 12.4) las fallas tienen una orientación NS, 

NW – SE. Los desplazamientos causados por las fallas recientes 

generalmente son de pocas extensiones (entre cm y 2 m). (Hodgson 

2002). Esto representa que hay una amenaza sísmica en esta, se 

sabe que toda la parte del pacifico de Nicaragua tiene un rango de 

amenaza sísmica muy alto (ver figura 12.5). 

En cuanto a estructuras geológicas lineales (fallas), el área de 

influencia es atravesada por dos fallas de tipo regional que 

presentan una longitud mayor a los 4 Km, tienen una orientación 

NW-SE y N-S, siendo estos dos sistemas los que predominan, y más 

representativos los que se orientan al NE. A 1344 Km al NW se 

encuentra una falla geológica con dirección NW /NE, siendo estas 

las que predominan más y son las más cercanas al sitio de la SE- 

La Virgen y a 0.5 Km aproximadamente del sitio donde se construirá 

la SE-San Juan del Sur se encuentra una falla regional con 

dirección N-S.  
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Figura 11.4. Epicentros de sismos ocurridos en el área de 

influencia y alrededores. 
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Figura 11.5. Mapa de amenaza sísmica de Nicaragua.  

Fuente: INETER. 

 

La causa principal de la amenaza sísmica en Nicaragua es el choque 

entre placas tectónicas Coco y Caribe y el vulcanismo generado por 

el propio proceso de la subducción en el Oeste de Nicaragua. 

La ciudad de Rivas está ubicada en terrenos planos y amplios valles 

con espesas capas de sedimentos blandos y rocas volcánicas. A 

continuación, se presenta una tabla con datos del PGA aceleración 

máxima esperada para la ciudad de Rivas para un periodo de retorno 

máximo 50 años. (Tomado de amenazas naturales de Nicaragua 2001) 

El Grado de amenaza Está en función de la aceleración máxima 

esperada (PGA) Para el caso de su representación por aceleraciones, 

se confeccionan mapas de isoaceleraciones. (Ver figura 12.6) 
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Figura 11.6. Valores de aceleración en roca para la zona del 

Pacífico sur de Nicaragua. Valor de aceleración máxima en roca en 

el Municipio de Rivas = 1.90 m/s2 para un período de retorno de 50 

años. Tomado de Reporte sobre las Amenazas, Vulnerabilidad y 

Riesgos ante Inundaciones, Deslizamientos, Actividad Volcánica y 

Sismos del departamento de Rivas. (septiembre de 2005). 

 

Zonificación sísmica del terreno 

Con base al Estudio de Zonificación Geológica por fallamiento 

superficial, SE-San Juan del sur y línea de transmisión de 138 Kv, 

SE-La Virgen/SE-San Juan del Sur Rodríguez & Asociados Julio del 

2016; la zonificación sísmica del área de estudio utilizó 

principalmente la información geológica obtenida a través de los 

sondeos exploratorios, y la información recopilada en los 

alrededores del área de estudio, la cuales presentan un panorama 

claro de la estratigrafía del terreno, no encontrándose evidencias 

de fallas tectónicas ni plegamientos; además se utilizó el Mapa de 

Fallas Regionales para correlacionarla con los sistemas de fallas 

locales. Existe una falla geológica ubicada del sitio de estudio 

donde se construirá la Subestación Eléctrica San Juan del Sur, 

1.344 km, en dirección Noroeste, es la más cercana al sitio. 

A lo largo de la Línea de Transmisión Eléctrica, existe una falla 

geológica con dirección Noroeste-Suroeste, paralela a la línea de 



Página | 254  

 

transmisión, a una distancia con respecto a los PI, que varía de 

300m; en el PI-11; 800m; en el PI-8, y 6 kilómetros en el PI-3: 

También se encuentra una falla geológica con dirección Suroeste-

Noroeste, que pasa exactamente por el PI-4; y a 400 m del PI-3; y 

300m del PI-5. 

En los principales estratos litológicos encontrados en los sondeos 

exploratorias, y observados en cortes expuestos, no se encontraron 

evidencias de fallas, se zonifica como ZONA I BUENA, se permite la 

construcción de la sub estación eléctrica, apegada a las 

recomendaciones indicadas en el estudio geotécnico de cimentación, 

y a los resultados de los cálculos estructurales, al analizar la 

estructura proyectada por volteo dada la esbeltez de las torres de 

transmisión. 

ZONA INDEFINIDA: Se refiere a los terrenos circundantes al área de 

estudio, que están fuera del alcance de esta investigación y donde 

podrían existir fallas activas ocultas para las cuales es necesario 

un estudio geológico detallado para definir el uso del terreno. 

 

11.1.3. Amenaza por Inundación  

La inundación es un evento natural y recurrente para un río en la 

zona de drenaje. Estadísticamente los ríos igualarán o excederán 

la inundación media anual cada 2,33 años.  

INETER, 2001 ha creado una clasificación del nivel de amenaza de 

inundación en una escala de 1 a 10 donde los valores de la amenaza 

son ascendentes desde un mínimo de 1 hasta un máximo de 10. En el 

siguiente mapa se muestra el nivel de amenaza de inundación por 

municipio. (Ver figura 12.7 y 12.9.) 
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Figura 11.7. Mapa de amenaza por inundaciones fuente INETER 2001, 

para el departamento de Rivas donde se encuentra localizada el 

área del proyecto tiene una categoría de amenaza 7 y 8. 

De acuerdo a los análisis de la topografía del sitio donde se 

construirá la nueva sub estación San Juan de Sur, esta presenta un 

relieve plano (ver figura 12.8) y en el extremo SE del área donde 

se construira la nueva sub estación San Juan del sur está 

localizado un riachuelo (Cebadilla), consideramos que para épocas 

lluviosas esta planicie posiblemente sea una llanura de inundación 

del riachuelo (ver figura 12.10). A esto se le suma la evidencia 

de los suelos aluviales presentes en el terreno.  

 

Figura 11.8. Terreno donde se construirá la nueva Sub Estación San 

Juan del Sur. 
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Figura 11.9. Mapa Multi-amenazas del área de influencia de la línea de transmisión. La 

parte sombreada   en azul del mapa se refiere a la zona d inundación presente en el área 

del proyecto. 
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Figura 11.10. Mapa propuesto de inundación en la parte SW del área 

de influencia y el sitio donde se construirá la Sub Estación San 

Juan del Sur. Buffer de 100 m. 
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11.1.4. Amenaza por Huracanes 

Los ciclones tropicales son depresiones meteorológicas o sistemas 

de baja presión sobre aguas abiertas en el trópico, usualmente 

entre las latitudes 30 º al norte y 30 º al sur y se originan en 

lugares donde cierta inestabilidad de la atmósfera causa 

diferencias en la cantidad de energía recibida por los polos 

terrestres.  

Los ciclones tropicales obedecen a un ciclo de vida que se divide 

en desarrollo, intensificación, madurez y decaimiento o 

modificación. El ciclón tropical es un término asignado a 

circulaciones ciclónicas originadas sobre aguas tropicales (ver 

figura 12.11). 

 

Figura 11.11. Mapa de trayectoria de los huracanes y tormentas 

tropicales que han afectado al país en el periodo de 1988-2010. 

Fuente:  http://www.tortillaconsal.com/images/mapa_c_paul.png 

 

La temporada ciclónica en Nicaragua y las regiones adyacentes 

inicia en el mes de junio para concluir en octubre. Por su posición 

geográfica (10 y 15° N), el país está propenso a será afectado por 

http://www.tortillaconsal.com/images/mapa_c_paul.png
http://www.tortillaconsal.com/images/mapa_c_paul.png
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tormentas tropicales y huracanes, siendo una zona que ha presentado 

más de 800 huracanes en un período de 100 años. 

Se conoce que en el Mar Caribe se forman 12 a 14 huracanes en 

promedio cada año, desde el mes de junio hasta octubre, y que 

tienen un retorno anual. Pero la trayectoria de los mismos se ve 

influenciada por la rotación de la Tierra, los sistemas de vientos, 

los sistemas de alta y baja presión y los frentes fríos. (Blandón 

Sandino, 2012) (Ver figura 12.12) 

 

Figura 11.12. Mapa de clasificación de los municipios de Nicaragua 

según su nivel de amenaza. Fuente: INETER 2001. 

Según el mapa de amenaza de huracanes se puede decir que para el 

municipio de Rivas la amenaza es de una categoría 5 y para el 

municipio de San Juan de Sur es de categoría 3. 

 

11.2. Probabilidad de ocurrencia  

 

Riesgo 

Es la probabilidad de que se produzcan perdidas socio-económicas 

en un determinado momento y en un área del territorio determinada 
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a causa de una amenaza. Se obtiene de la relación amenaza-

vulnerabilidad de los elementos expuestos. (COSUDE-INETER 2005). 

 

Riesgo volcánico 

La actividad más reciente de un evento de caída de cenizas fue el 

28 de julio de 2005, la actividad estuvo caracterizada por una 

explosión, caída de ceniza en Ometepe y zona de Rivas y alrededores 

así como fuerte emanación de gases (INETER) actividades anteriores 

de este mismo tipo de evento de caída de ceniza según el historial 

eruptivo del volcán Concepción de INETER, fueron en los años 1955 

y 1957 habiendo un periodo de retorno menor o igual a 50 años, la 

probabilidad de ocurrencia de un evento de caída de cenizas en el 

área de influencia del proyecto es alta. Esto de acuerdo a la tabla 

de clasificación de probabilidades de las recomendaciones técnicas 

para la elaboración de mapas de amenaza por erupciones volcánicas 

(COSUDE-INETER, 2005) (Ver figura 12.3).  

 

 

Figura 11.13. Criterios recomendados para evaluar la probabilidad 

de ocurrencia de un evento (COSUDE-INETER, 2005)  

Riesgo sísmico 

Para un periodo de retorno de 50 años la velocidad de las 

aceleraciones en el departamento de Rivas es de 1.90 m/s² la 

probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico es media.   

Riesgo por inundación 

Según el mecanismo que generaría un fenómeno de inundación en el 

área de influencia para el área donde se construirá la nueva 

Subestación San Juan de Sur, se calificaría como una inundación 
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fluvial, un desbordamiento de la quebrada Cebadilla que es un 

afluente del rio Las Lajas a consecuencia de excesos de lluvia 

provocada por un huracán. La amenaza por huracanes para el 

municipio de San Juan del Sur es de categoría 3 y el periodo de 

retorno en años entre 10 < T ≤50 años por lo que se estima que la 

probabilidad a ocurrencia de riesgo por inundación sea media. 

 

Conclusiones  

• Basado en los estudios existentes se han identificado al 

volcán Concepción contribuyen en la amenaza volcánica (caída de 

Cenizas) de ocurrir un evento de este tipo afectaría la parte NE 

del área de influencia y línea de transmisión del proyecto. 

actividades anteriores de este mismo tipo de evento de caída de 

ceniza según el historial eruptivo del volcán Concepción de INETER, 

fueron en los años 1955 y 1957 habiendo un periodo de retorno menor 

o igual a 50 años, la probabilidad de ocurrencia de un evento de 

caída de cenizas en el área de influencia del proyecto es alta. 

• En el área de influencia del proyecto y sus alrededores se 

encuentran localizados focos de epicentros ocurridos en años 

anteriores, esto significa que el área de influencia presenta una 

amenaza sísmica muy alta. 

• Las pendientes del terreno del área de influencia del proyecto 

tiene elevaciones no mayores a los 150 m. 

• No se identificaron fenómenos de tipo gravitacionales (puntos 

críticos de deslizamientos, etc.) en el área de influencia. 

Se recomienda completar los estudios existentes con un análisis 

hidrotecnico a fin de definir los caudales y las escorrentías en 

el sitio de Sevadia donde se ubicará la subestación eléctrica. 

 

12. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES  

 

En la tabla 13.1 se ilustran las medidas ambientales de acuerdo a 

las etapas de construcción, operación y mantenimiento del 

proyecto: 
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Tabla 12.1. Resumen de Medidas Ambientales 

Fase de construcción 

Actividad del 

proyecto/Ubicación 

espacial/ 

Responsable  

Impacto 

potencial  

Medida ambiental a 

implementarse  

Descripción de la medida  

-Movilización, 

instalación de 

planteles  

 

-Cimentaciones 

 

-Construcción de 

obras exteriores y 

retiro de 

planteles 

 

- Construcción de 

accesos y obras 

complementarias  

 

-Movilización, 

montaje de 

estructuras de 

apoyo  

 

-Movimiento de 

tierra  

 

 

 

Ubicación:  

Bodega del 

proyecto, 

subestación, línea 

de transmisión 

Posibles 

filtraciones 

de aceites, 

hidrocarburos

, pinturas 

que 

contribuyen a 

la afectación 

de la calidad 

del suelo, 

compactación 

del suelo por 

pisoteo de 

maquinarias y 

equipos. 

 

Afectaciones 

por ruido a 

la fauna 

existente. 

 

Posible 

generación de 

desechos 

sólidos.  

 

Incremento de 

partículas en 

suspensión y 

gases de 

(MAC01) Realización de 

mantenimiento rutinario 

y preventivo de 

maquinarias y equipos 

que se utiliza para el 

proyecto 

 

(MAC02) Se 

impermeabilizarán las 

áreas de manipulación, 

resguardo y/o trasiego 

de combustible 

 

 

 

 

 

 

(MAC03) Aplicación de 

las disposiciones de la 

NTON 05 014 02 para el 

manejo de desechos 

sólidos no peligrosos 

  

 

 

 

 

 

 

Todo equipo y maquinaria se le 

realizara previamente al ingreso al 

proyecto su mantenimiento preventivo 

para evitar fugas y filtraciones. 

Llevándose un registro de 

mantenimiento durante su estancia en 

el proyecto. Esto, se realizará en 

un taller autorizado y en caso de ser 

mantenimiento menor por desperfectos 

se realizará en área previamente 

impermeabilizada para evitar 

derrames de aceites y lubricantes. 

 

Las áreas designadas a manipulación, 

trasiego y/o resguardo de 

hidrocarburos serán 

impermeabilizadas con geotextil o 

embaldosado, para evitar 

infiltración.   

 

De acuerdo con la NTON 05 014 02 para 

la disposición de los desechos 

sólidos se contará con el permiso de 

la municipalidad para su disposición 

final.  

- Todo el desecho sólido que se 

manipula y traslada por los 

empleados y operarios debe estar 

contenido en bolsas de nylon. 
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Responsable:  

Contratista  

combustión 

por vehículos 

y maquinaria 

pesada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MAC04) Se restringirá 

las maniobras en el 

área de los planteles 

con el propósito 

reducir el área de 

compactación del suelo. 

- El personal que manipula residuos 

sólidos debe poseer y emplear los 

Equipos de Protección Personal 

(tales como guantes y botas). 

- En cada frente de trabajo se deberá 

tener bolsas de nylon con el 

propósito de recolectar los desechos 

sólidos durante el desarrollo de las 

diferentes actividades. 

- Los recipientes destinados a la 

recolección de desechos sólidos 

orgánicos o desperdicios de la 

alimentación, se mantendrán tapados 

y limpios; serán lavados y 

desprovistos de grasa 

periódicamente. Los mismos se 

mantendrán en casetas o locales 

cerrados, no accesibles a 

artrópodos, roedores y otros 

animales. 

-Los vehículos destinados a la 

recolección y transportación de los 

desechos sólidos, deberán portar 

carpa, durante su traslado hacia el 

sitio de disposición final.     

- La disposición final será en el 

botadero municipal y plantas de 

tratamiento y de recuperación 

(sitios autorizados).  

 

Se indicara  mediante señalización 

los sitios destinados para la 

maniobra de maquinarias y otros 

vehículos que ingresen al plantel 

Afectaciones 

al libre paso 

(MAC05) Se debe de 

realizar drenajes 

Se realizaran obras de drenaje 

provisional para el paso de las 
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de las 

escorrentías  

provisionales y 

permanentes  

escorrentías no afecten la obra de 

plantel  

Aumento de 

ruido 

(MAC06) Realizar 

trabajos en horarios 

diurnos y utilización 

de equipos y 

maquinarias en buen 

estado y con 

silenciadores  

(MAC01) Realización de 

mantenimiento rutinario 

y preventivo de 

maquinarias y equipos 

que se utiliza para el 

proyecto 

Se establecerá una clausula en el 

contrato que indique un horario 

laboral de 6:00 am a 5:00 pm. 

Los equipos y maquinaria utilizados 

para esta actividad deberán 

mantenerse en buen estado y con 

silenciadores. 

 

Afectaciones 

a la 

cobertura 

vegetal en el 

área 

destinada 

para bodega 

(MAC04) Se restringirá 

las maniobras en el área 

de los planteles con el 

propósito reducir el 

área de compactación del 

suelo. 

 

(MAC07) Destinar para 

la zona de la bodega 

área que estén ya 

impermeabilizada o 

desprovistas de 

vegetación 

La ubicación de la bodega y oficina 

temporal será en el área intervenida 

donde se construirá la subestación 

para no afectar más sitios 

adyacentes al terreno.  

Afectaciones 

a la 

población 

aledaña y a 

los 

trabajadores 

que laboren 

en el plantel  

(MAC08) Aviso previo a 

la población aledaña 

sobre las actividades y 

posibles inconvenientes 

por traslado de 

materiales y equipos 

para la construcción del 

proyecto. 

Se distribuirán avisos a través de 

los líderes comunales de la 

población (Cebadilla) de actividades 

del proyecto con el fin de que 

prevengan actividades y posibles 

afectaciones directas. 
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(MA09)Disposiciones de 

higiene y seguridad de 

los trabajadores que 

laboren en planteles y 

traslado de equipos y 

maquinarias  

Se aplicarán disposiciones sobre 

higiene y seguridad de los 

trabajadores que laboren en 

planteles. Tales como:  

-El suministro de equipos de 

seguridad y protección física, tales 

como: mascarillas, gafas, para 

ambientes polvosos. Y todo equipo 

necesario de acuerdo a cada frente 

de trabajo. 

-Establecer comisión mixta entre 

trabajadores del contratista  

-Colaborar en la inspección que 

practiquen las autoridades 

competentes en materia de Higiene y 

seguridad del trabajo, asi como la 

investigación de accidentes que se 

puedan generar.  

-Adecuada señalización en las líneas 

de trabajo. 

Obstrucción 

en la vía  

(MA09) Disposiciones de 

higiene y seguridad de 

los trabajadores que 

laboren en bodegas y 

traslado de equipos y 

maquinarias 

 

(MA10) Establecer 

horarios de circulación 

de baja movilización 

vehicular y peatones en 

las vías de acceso al 

plantel.   

Utilizar para el traslado de 

maquinarias equipos y materiales 

horas de poca frecuencia vehicular 

para evitar obstáculos e incomodidad 

a la libre circulación vehicular de 

la zona al momento de acceder al área 

del proyecto. 

Se controlará la velocidad de los 

vehículos que no sobrepase los 30 

km/h para evitar accidentes 

-Limpieza, roce y 

despeje 

 

-Tendido de cable  

Susceptibilid

ad a la 

erosión de 

los suelos  

(MA11)Reutilización de 

suelo fértil  

Se reutilizará suelo fértil 

(horizonte A del suelo) que se 

elimine de las áreas donde se 
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- Movimiento de 

tierra  

 

-Movilización, 

montaje de 

estructuras de 

apoyo  

 

 

Ubicación:  

Bodega, 

subestación, línea 

de transmisión   

 

Responsable:  

Contratista   

emplazará la subestación, áreas de 

cimentación.  

Disminución 

del flujo de 

agua 

subterráneo  

(MA12)Pequeñas bermas en 

la zona circundante 

durante época lluviosa  

Se realizaran pequeñas bermas a fin 

de tener pequeñas áreas de retención 

de agua para infiltración  

Perturbación 

al paisaje 

por 

disminución 

de elementos 

escénicos  

(MAC13) Aplicar plan de 

reforestación  

Se implementara el Plan de 

reforestación (inciso 16.3) para la 

compensación de árboles 1:10; de 

acuerdo a lo establecido en el 

Contrato de Reposición con INAFOR. 

 

Disminución 

de la 

cobertura 

vegetal  

(MAC13) Aplicar plan de 

reforestación 

 

(MA14)Reutilización de 

suelo fértil y capa 

vegetal (con siembra de 

grama) 

Se deberá de reutilizar suelo 

fértil y se adicionará capa vegetal 

(grama) de acuerdo a lo indicado en 

el plan de reforestación.  

Afectaciones 

a la fauna  

(MA15) Establecer 

restricciones para los 

trabajadores con el fin 

de evitar la caza de 

aves. 

 

(MA16)Instalación de 

disuadores de pájaros de 

conformidad al diseño 

En el contrato de los trabajadores 

figurara una cláusula que establezca 

que está prohibida la caza y pesca 

de fauna, en donde se establezcan 

sanciones laborales. 

 

Se instalaran disuadores de pájaros 

(cuatro pares por cada torre) para 

evitar accidentabilidad y mortandad 

de avifauna 

Afectaciones 

de 

accidentabili

dad de los 

trabajadores  

(MA17) Disposiciones 

generales del plan de 

contingencia y medidas 

generales para la 

higiene y seguridad.   

Se seguirán las indicaciones del 

Plan de Contingencia (inciso 16.2) y 

disponer de las medidas generales 

para la seguridad de los 

trabajadores (EPP, en el INSS, 

señalización en las áreas de trabajo 
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sobre las medidas preventivas, de 

riesgo, contingencia) 

Cambio de uso 

de suelo  

(MA18) Evitar afectar 

propiedades vecinas al 

área intervenida de la 

subestación San Juan del 

Sur.  

 

(MAC19) Reconformación 

del terreno con capa 

fértil  

Se realizarán actividades del 

proyecto dentro de los límites del 

terreno. En caso de daños a terceros 

por las actividades del proyecto se 

debe resarcir los daños a las 

condiciones encontradas. 

 

Una vez que se realicen las obras 

constructivas de cimentación, se 

reconforma terreno de tal manera que 

a la vegetación (gramineae) logren 

establecerse naturalmente.   

-Movimiento de 

tierra  

 

Ubicación:  

Bodega, 

subestación, línea 

de transmisión 

 

Responsable:  

Contratista  

Cambio en la 

geomorfología  

(MAC20) Aprovechamiento 

de material sobrante 

para nivelación de 

terreno e indicaciones 

de la medida 13 y 14.  

Durante la construcción el material 

sobrante de la excavación será 

distribuido en las zonas bajas del 

terreno como material para nivelar 

la superficie. 

Se deberá de reutilizar suelo fértil 

y se adicionara capa vegetal (grama) 

de acuerdo a lo indicado en el plan 

de reforestación. 

-Cimentaciones  

 

- Construcción de 

obras exteriores y 

retiro de 

planteles 

 

-Tendido de cables 

 

-Instalación de 

máquinas y equipos  

   

Afectaciones 

a los cuerpos 

de agua 

superficial 

por arrastre 

de sedimento 

(MAC21) Material 

sobrante de excavaciones 

deberán de estar 

distantes de cuerpos de 

agua y en sitios 

autorizados por la 

municipalidad  

El material procedente de las 

excavaciones para estructura se 

depositará a distancias mayores de 

100m de los cuerpos de agua, en 

sitios autorizados por la 

municipalidad. 

Afectaciones 

en la 

población y 

trabajadores  

 

(MAC22) Cuando se 

acopien materiales o 

suelos en las 

subestaciones se cubra 

con plástico u otro 

Los materiales sobrantes que sean 

acopiados en las subestaciones serán 

tapados con plástico u otro 

material, estos materiales  

 



Página | 268  

 

-Movilización, 

montaje de 

estructuras de 

apoyo  

 

 

Ubicación:  

Bodega, 

subestación, línea 

de transmisión 

 

Responsable:  

Contratista  

Incremento de 

partículas en 

suspensión y 

gases de 

combustión 

por vehículos 

y maquinaria 

pesada 

material a fin de 

evitar partículas en 

suspensión por 

materiales sobrantes  

 

(MAC23) Humedecimiento 

continúo con agua del 

material extraído de la 

excavación para evitar 

la generación de 

polvos.  

 

(MAC24) Previo al 

inicio de actividades 

se deberá de delimitar 

el área de trabajo 

 

(MAC25) Señalización 

preventiva y restrictiva  

 

(MAC26) Disposiciones 

para la capacitación de 

trabajadores 16.4. 

Capacitación y educación 

ambiental 

Riego como mínimo tres veces al día 

en estación seca para evitar 

emanaciones de polvo.  Disminuyendo 

las áreas abiertas y removidas, 

solo utilizar aquellas áreas donde 

se labore en las próximas 24 horas.  

 

Se deberá de cercar el área donde se 

realicen actividades para evitar la 

incursión de personal externo a la 

obra y evitar accidentabilidad  

 

Las áreas donde se realicen 

actividades deberán de contar con 

la señalización respectiva, 

indicando áreas de peligro, de 

zanjas y de prohibición de paso, de 

acuerdo a lo establecido en la ley 

618.   

 

Realizar capacitaciones a los 

trabajadores en materia de higiene y 

seguridad, y contingencia  (dos 

talleres) 

Mayor demanda 

de servicios 

por parte de 

los 

trabajadores 

y el proyecto  

(MAC08) Aviso previo a 

la población aledaña 

sobre las actividades y 

posibles inconvenientes 

por traslado de 

materiales y equipos 

para la construcción 

del proyecto. 

 

(MAC27) Dotación a 

trabajadores agua para 

Se suministrará botiquín de primeros 

auxilios, continuamente abastecido 

con los medicamentos indicados por 

el MITRAB por cada sub contratista.  

 

Dotar a los trabajadores de letrinas 

temporales en relación 1:25 

trabajadores según la ley 618.  
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consumo y equipo de 

primeros auxilios  

 

(MAC28)Dotación de 

letrinas móviles  

Afectaciones 

a las aguas 

superficiales 

y 

subterráneas 

por 

infiltración 

de sustancias 

derivadas del 

petróleo y 

pinturas 

(MAC29)En caso de tener 

almacenamiento de 

combustible dentro de la 

bodega Realizar trasiego 

y/o manejo de 

combustible en áreas 

aprobadas por la 

supervisión que se 

encuentren alejados de 

cuerpos de agua 

El combustible se proveerá de 

camiones lúbricos de empresas que 

brinden el servicio. En caso de 

almacenamiento temporal de 

combustible para evitar 

contaminación de los cuerpos de agua 

no se permite el trasiego y/o manejo 

de combustibles y grasas cerca de los 

cuerpos de agua. Estos se realizarán 

en áreas debidamente 

impermeabilizadas y techadas, en 

áreas aprobadas por la supervisión 

de la obra.  

Movilización, 

montaje de 

estructuras de 

apoyo  

 

 

Ubicación:  

Bodega, 

subestación, línea 

de transmisión 

 

Responsable:  

Contratista 

Modificación 

del paisaje  

 

Aumento de 

niveles de 

ruido por 

actividades 

constructivas 

y 

afectaciones 

a la 

población  

(MAC30)Dotar a los 

trabajadores de equipo 

de protección personal 

EPP 

Se dotarán a los trabajadores equipo 

de protección personal de acuerdo a 

las actividades que este realice 

siguiendo lo establecido en la ley 

618.  

Tendidos de cables 

 

 

Ubicación:  

Afectación 

puntual al 

tráfico de 

vehículos por 

traslado  

(MAC31)Señalización 

preventiva en sitios de 

vías y caminos 

peatonales  

Se instalaran señales preventivas 

que indiquen las actividades a 

realizar y el grado de peligrosidad  
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Bodega, 

subestación, línea 

de transmisión 

 

Responsable:  

Contratista 

Energización de la 

línea  

 

Ubicación:  

Bodega, 

subestación, línea 

de transmisión 

 

Responsable:  

Contratista 

Inconformidad 

de la 

población  

(MAC32) Aviso a la 

población aledaña de 

posibles cortes de 

energía 

Se dará aviso a la población de 

posible suspensión de energía 

eléctrica mediante comunicados en 

radio y otros medios 

Posible 

suspensión de 

energía  

(MAC33) Programación de 

actividades para 

disminuir los tiempos 

de suspensión  

Se planificara de manera efectiva la 

actividad a fin de disminuir los 

tiempos de suspensión eléctrica  

Construcción de 

obras exteriores y 

retiro de 

planteles  

 

Ubicación:  

Plantel, 

subestación, línea 

de transmisión 

 

Responsable:  

Contratista 

Afectaciones 

e 

inconformidad 

de la 

población  

(MAC34) los materiales a 

ser trasladados deberán 

de contar con lona para 

evitar desprendimiento 

de material particulado.  

 

(MAC35) Humedecimiento 

continúo con agua del 

material extraído de la 

excavación para evitar 

la generación de polvos. 

Y del área de trabajo en 

general 

El traslado de materiales será 

movilizado con lona. 

 

Se humectara el suelo al menos tres 

veces al día en áreas. 

Fase de operación y mantenimiento 

Operación de SE 

San Juan del Sur y 

obras 

complementarias en 

SE La Virgen 

Afectación a 

la salud de 

los 

trabajadores 

Necesidades 

de 

(MAOM01) Dotación de 

equipos de protección 

personal (EPP) y 

seguridad, a los 

trabajadores y 

operarios. 

Se proporcionará gratuitamente a 

los trabajadores los EPP 

necesarios; garantizando el 

mantenimiento, reparación adecuada 

y sustitución de estos equipos, de 



Página | 271  

 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de SE 

San Juan del Sur y 

obras 

complementarias SE 

La Virgen 

 

Ubicación: 

Subestación San 

Juan del Sur y 

Subestación La 

Virgen 

 

Responsable: 

ENATREL 

 

equipamiento 

para 

trabajadores 

y medidas de 

seguridad 

 

 manera periódica y en caso que sea 

necesario. 

Los EPP que deberán utilizar los 

trabajadores incluyen:    

-Guantes dieléctricos  

-Sobre guante de carnaza. 

-Guante interno de algodón. 

-Casco dieléctrico tipo gorra. 

-Botas dieléctricas con casquillo. 

-Gafas dieléctricas de 

policarbonato. 

(MAOM02) Señalización 

de las diferentes áreas 

de la subestación 

Las diferentes áreas de la 

subestación, incluyendo equipos, 

accesos y muro perimetral, se 

señalizarán sobre medidas 

preventivas, de protección, riesgo y 

contingencia; implementando señales 

sobre prohibición, advertencia, 

obligación, relativas a la lucha 

contra incendios, emergencia y 

salvamento, que se establecen en la 

“Norma ministerial sobre las 

disposiciones básicas de higiene y 

seguridad del trabajo aplicables a 

la señalización en esta materia”. 

(MAOM03)Capacitar 

periódicamente al 

personal sobre las 

medidas a implementar en 

caso de emergencias, 

establecidas en el 

acápite 16.2 Plan de 

Contingencia. 

Se acatarán las disposiciones y 

medidas establecidas en el plan de 

contingencia, para la fase de 

operación de la subestación. Los 

trabajadores serán capacitados sobre 

estas medidas a través de la 

implementación de dos talleres. 

Operación de línea 

de transmisión 

 

Afectación a 

la salud de 

los 

(MAOM01) Dotación de 

equipos de protección 

personal (EPP) y 

Se proporcionará gratuitamente a los 

trabajadores los EPP necesarios; 

garantizando el mantenimiento, 
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Mantenimiento de 

línea de 

transmisión 

 

Ubicación:  

A lo largo de la 

línea de 

transmisión 

Responsable: 

ENATREL 

 

trabajadores 

y población 

 

Necesidades 

de 

equipamiento 

para 

trabajadores 

y medidas de 

seguridad 

seguridad, a los 

trabajadores y 

operarios. 

reparación adecuada y sustitución de 

estos equipos, de manera periódica y 

en caso que sea necesario. 

(MAOM03)Capacitar 

periódicamente al 

personal sobre las 

medidas a implementar en 

caso de emergencias, 

establecidas en el 

acápite 16.2 Plan de 

Contingencia. 

Se acatarán las disposiciones y 

medidas establecidas en el plan de 

contingencia, para la fase de 

operación de la línea de 

transmisión. Los trabajadores serán 

capacitados sobre estas medidas a 

través de la implementación de dos 

talleres. 

(MAOM04) Señalización de 

las estructuras que 

componen la línea de 

transmisión 

Las estructuras de soporte (torres y 

postes) estarán debidamente 

señalizadas identificando el grado 

de peligro, y el voltaje de la línea. 

Muerte de 

aves por 

electrocución 

y colisiones 

(MAOM05) Impedir la 

deposición de residuos 

en el área de 

servidumbre. 

Para evitar atraer aves carroñeras 

que se presentan en la zona, como el 

zopilote, se evitará la acumulación 

de residuos orgánicos en la 

servidumbre de la línea. 

(MAOM06) Implementar un 

programa de monitoreo de 

mortalidad de aves, de 

acuerdo a lo establecido 

en el acápite 16.2 Plan 

de contingencia para 

eventualidades de 

cortocircuito por choque 

de aves. 

Se realizará un registro de las 

especies, número de aves afectadas, 

tipo de estructura relacionada con 

el incidente, fecha y evidencias 

fotográficas, con el propósito de 

identificar las especies más 

afectadas por la operación de la 

línea de transmisión. 

(MAOM07) En caso de 

instalarse disuadores de 

aves en la etapa de 

construcción, se 

realizará un monitoreo 

para determinar la 

El monitoreo se efectuará dos veces 

al año, y tendrá el objetivo de 

verificar la eficacia de los equipos 

dispersores. 
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efectividad de estos 

elementos. 

Operación de SE 

San Juan del Sur y 

obras 

complementarias en 

SE La Virgen 

 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de SE 

San Juan del Sur y 

obras 

complementarias SE 

La Virgen 

 

Ubicación: 

Subestación San 

Juan del Sur y 

Subestación La 

Virgen 

 

Mantenimiento de 

línea de 

transmisión 

 

Ubicación:  

A lo largo de la 

línea de 

transmisión, y 

área de 

servidumbre 

 

Responsable: 

Posibles 

filtraciones 

de aceites 

dieléctricos 

en el área del 

transformador 

y fugas o 

derrames de 

combustible 

en vehículos, 

que 

contribuyen a 

la afectación 

de la calidad 

del suelo 

(MAOM8) Establecer y 

ejecutar un plan de 

mantenimiento para los 

equipos que conforman la 

subestación y línea de 

transmisión. 

Se deberá de dar un mantenimiento 

preventivo y correctivo a los 

transformadores y otros equipos y 

maquinarias de la subestación, para 

prevenir fugas y/o derrames. 

Para desarrollar el plan de 

mantenimiento, se deberá considerar 

lo siguiente: 

•Normativas ambientales emitidas por 

MARENA, en relación a la 

preservación del medio ambiente. 

•Análisis ingenieriles de las 

instalaciones, basadas en las 

características de construcción y 

operación de acuerdo a las normas 

nacionales. 

•Entrenamiento constante al personal 

del proyecto. 

•Recomendación del fabricante de los 

equipos. 

El plan estará dirigido a equipos de 

transformadores de potencia 

(Inspección, cambio de aceite y 

detección de puntos calientes), 

equipo de patios (Análisis, 

purificación o cambio de gas de 

interruptores, calibración de 

seccionadores, mantenimiento de 

transformadores de medida, 

pararrayos, aisladores, estructuras, 

etc.) y equipo interior (alumbrado, 

baterías, planta diésel, tableros de 
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ENATREL control, equipos de protecciones, 

comunicaciones, etc.). 

(MAOM09) Cumplir con lo 

dispuesto en el acápite 

16.2 Plan de 

contingencia, en lo 

establecido para 

derrames o fugas de 

aceites dieléctricos. 

Se deberán implementar todas las 

medidas establecidas en el plan de 

contingencia. Entre estas se 

incluyen: 

-Realizar un mantenimiento 

preventivo de las maquinarias, 

equipos e insumos, especialmente en 

las unidades de transformadores, 

vehículos, equipos auxiliares y 

sistemas de parada automática. El 

mantenimiento deberá ser periódico y 

programado según las 

especificaciones técnicas de los 

equipos.  

-Los transformadores de las 

subestaciones deberán contar con un 

sistema de pilas de concreto y tanque 

de separación de aceites que, en caso 

de derrame, permita contener los 

aceites dieléctricos derramados. 

Estos elementos deberán estar en 

ubicados en un área 

impermeabilizada. 

Contaminación 

del agua 

superficial y 

subterránea 

por fuga o 

derrame de 

sustancias 

derivadas del 

petróleo, 

especialmente 

en el área del 

transformador 

y vehículos 

Perdida de la 

calidad 

visual del 

paisaje 

(MAOM15). Manejo seguro 

de desechos. 

Para el manejo de desechos sólidos, 

se realizará una separación de los 

residuos en la fuente. Estos se 

dispondrán en recipientes destinados 

para el almacenamiento temporal de 

los desechos domésticos generados 

durante la operación y mantenimiento 
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de las subestaciones y línea de 

transmisión, y posteriormente serán 

trasladados al sitio de disposición 

final dispuesto por la 

municipalidad, previo a la 

autorización de la alcaldía 

respectiva. Los residuos 

valorizables se venderán a empresas 

recicladoras. 

Los residuos de equipos y piezas que 

contengan sustancias contaminantes 

(como de baterías e interruptores), 

deberán ser debidamente almacenados 

en lugares previamente 

impermeabilizados, para su posterior 

tratamiento. ENATREL será 

responsable del tratamiento y 

disposición final de estos residuos. 

Afectaciones 

a la 

población por 

posibles 

cortes del 

suministro de 

energía 

eléctrica 

(MAOM10) Aviso previo a 

la población aledaña 

sobre las labores de 

mantenimiento de la 

subestación y línea de 

transmisión.  

Distribución de avisos a la 

población de San Juan del Sur y zonas 

aledañas sobre las labores de 

mantenimiento que resulten en una 

interrupción del fluido eléctrico; 

indicando la fecha, horario, trabajo 

a realizar, línea y lugares 

(comunidades, municipios) afectados 

por los cortes programados.  

Mantenimiento de 

línea de 

transmisión 

 

Ubicación:  

A lo largo de la 

línea de 

transmisión, y 

Poda de 

árboles 

(MAOM11) Respetar el 

distanciamiento mínimo 

entre partes bajo 

tensión y arboles 

situados debajo y 

lateralmente a la línea. 

 

  

La distancia mínima que debe existir 

en las condiciones más desfavorables 

entre los conductores de la línea y 

la vegetación que se encuentren bajo 

ella será mayor a 4 metros, por lo 

que la vegetación bajo una línea no 

crecerá más de los 3 m. 
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área de 

servidumbre 

 

Responsable: 

ENATREL 

(MAOM012) Para el 

control de maleza no se 

utilizará ningún 

producto químico 

defoliante. 

El uso de defoliantes resultará 

prohibido, de manera que el control 

de maleza se realizará de forma 

manual. De igual manera, la 

incineración será prohibida. 

(MAOM13). Se podrá 

aprovechar el material 

vegetal que resulte del 

desrame de árboles. 

El material vegetal sobrante del 

desrame, podrá ser utilizado por el 

propietario del terreno. El material 

no aprovechable, se dispondrá en un 

sitio que permita la integración de 

este al ciclo de descomposición. 

(MAOM14). La caída de 

material vegetal en los 

cuerpos de agua será 

evitada. Además, se 

prohibirán las quemas 

del material removido. 

Se instruirá a los trabajadores que 

la caída de troncos y material 

vegetal hacia cuerpos de agua, y la 

quema de estos elementos, no será 

permitida. 

Etapa de cierre 

Desmontaje del 

conductor, torres 

y estructuras de 

subestaciones 

eléctricas. 

Clasificación, 

empaque y 

transporte de 

material sobrante. 

Rehabilitación del 

área 

 

Ubicación:  

A lo largo de la 

línea de 

transmisión y 

subestaciones 

eléctricas  

Afectaciones 

a la calidad 

visual del 

paisaje 

 

Susceptibilid

ad a la 

erosión de 

los suelos 

(MC01) Planificación 

ordenada del 

desmantelamiento.  

 

Las obras para el cierre del proyecto 

serán planificadas de manera tal que 

la intervención sobre el área de la 

superficie del proyecto, durante las 

labores de desmonte, se mantendrá en 

este estado el menor tiempo posible, 

para evitar impactos sobre el suelo 

por erosión.   

Las actividades serán realizadas de 

forma que se minimicen los impactos 

sobre la población por la 

obstrucción del tráfico, generación 

de polvo, gases, vibraciones y 

ruido, y cortes en el suministro 

eléctrico.   
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Responsable: 

Unidad de 

Seguimiento y 

Control de la 

Gerencia de 

Transmisión, 

Unidad de Gestión 

Ambiental ENATREL 

Desmontaje del 

conductor, torres 

y estructuras de 

subestaciones 

eléctricas. 

 

Clasificación, 

empaque y 

transporte de 

material sobrante. 

 

Rehabilitación del 

área. 

Ubicación:  

A lo largo de la 

línea de 

transmisión y 

subestaciones 

eléctricas  

Responsable: 

Unidad de 

Seguimiento y 

Control de la 

Gerencia de 

Transmisión, 

Unidad de Gestión 

Ambiental  

Afectación a 

la calidad 

del aire 

local por la 

generación de 

material 

particulado, 

ruido, 

vibraciones y 

gases de 

combustión 

 

Afectación a 

los 

trabajadores 

 

Posibles 

filtraciones 

de aceites e 

hidrocarburos 

que 

contribuyen a 

la afectación 

de la calidad 

del suelo 

 

(MC02) Riego y 

mantenimiento de equipos 

en buenas condiciones 

con silenciadores. 

Se deberá regar al menos tres veces 

al día para evitar la generación de 

polvo y material en suspensión.  

Con el propósito de mitigar la 

emisión de ruido, se colocarán 

silenciadores en equipos y motores 

de combustión. Para la protección 

del personal, estos utilizarán 

protectores auditivos. 

Se realizará, previo al inicio de las 

labores, un mantenimiento preventivo 

a todo equipo y maquinaria a ser 

utilizada en la etapa de cierre del 

proyecto, para prevenir fugas y 

filtraciones, llevándose un registro 

de mantenimiento durante la estancia 

de estas maquinarias en el proyecto. 

El mantenimiento se realizará en un 

taller autorizado por ENATREL, y en 

caso de ser el mantenimiento menor 

por desperfectos, se realizará en 

área previamente impermeabilizada 

para evitar derrames de aceites y 

lubricantes. 

 

(MC04) Los equipos y 

herramientas utilizas en 

Para mitigar las vibraciones y 

ruidos que podrían afectar a los 
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ENATREL Afectaciones 

a las aguas 

superficiales 

y 

subterráneas 

por 

infiltración 

de sustancias 

derivadas del 

petróleo 

 

Afectaciones 

a la avifauna 

las labores deberán 

estar en perfecto 

estado. 

trabajadores y avifauna, los equipos 

y herramientas deberán estar en 

perfecto estado previo a su 

utilización.   

Desmontaje del 

conductor, torres 

y estructuras de 

subestaciones 

eléctricas. 

 

Clasificación, 

empaque y 

transporte de 

material sobrante. 

 

Rehabilitación del 

área. 

Ubicación: 

A lo largo de la 

línea de 

transmisión y 

subestaciones 

eléctricas 

Responsable: 

Unidad de 

Seguimiento y 

Control de la 

Gerencia de 

Afectaciones 

a los cuerpos 

de agua 

superficial 

por arrastre 

de sedimento 

 

Generación de 

desechos 

sólidos  

(MC03) Limpieza de 

desechos y disposición 

de los mismos en sitios 

previamente acordados 

con las Alcaldías 

Municipales de San Juan 

del Sur, Rivas y San 

Jorge. 

Los desechos generados serán 

clasificados, recolectados y 

trasladados al sitio de disposición 

final dispuesto por la 

municipalidad, previo a la 

autorización de la alcaldía 

respectiva. Los desechos 

transportados serán cubiertos con el 

objetivo de evitar la dispersión o 

emisión de partículas al aire. 

Además, se implementarán lo 

dispuesto en la NTON 05 014-02 

respecto al manejo de desechos 

sólidos no peligrosos. Algunas de 

estas disposiciones son:  

 Los recipientes destinados a la 

recolección de desechos sólidos 

orgánicos, se mantendrán tapados 

y limpios; serán lavados y 

desprovistos de grasa 

periódicamente. 

 En cada frente de trabajo se 

deberá tener bolsas de nylon con 
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Transmisión, 

Unidad de Gestión 

Ambiental  

ENATREL 

el propósito de recolectar los 

desechos sólidos durante el 

desarrollo de las diferentes 

actividades. 

 Todo el desecho sólido que se 

manipula y traslada por los 

trabajadores estará contenido en 

bolsas de nylon. 

La quema de residuos y materiales 

combustibles como madera resultará 

prohibido.  

Para el manejo de residuos 

peligrosos, deberá elaborarse un 

protocolo y presentarse ante MARENA 

para su aprobación y custodia del 

material a transportar. Además, se 

implementarán todas las 

disposiciones establecidas en la 

NTON 05 015-02. 

Desmontaje del 

conductor, torres 

y estructuras de 

subestaciones 

eléctricas. 

 

Ubicación: 

A lo largo de la 

línea de 

transmisión y 

subestaciones 

eléctricas 

Responsable: 

Unidad de 

Seguimiento y 

Afectaciones 

en la 

población y 

trabajadores 

 

(MC05) Uso de EPP para 

los trabajadores y 

cumplimiento de higiene 

y seguridad laboral 

Se dotará al personal que labore en 

la etapa de cierre de los siguientes 

equipos de protección personal 

(EPP): Cascos, guantes, botas de 

seguridad, arnés de cuerpo entero y 

línea de vida en el caso de trabajos 

en altura, máscara facial de 

seguridad, entre otros elementos.  

La distribución de los equipos será 

gratuita y de acuerdo a las tareas 

que cada trabajador realice, y 

deberán estar en buen estado. 

Se establecerá un control de la 

dotación y uso de equipos de 

seguridad por parte de los 

trabajadores; asegurándose que todos 
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Control de la 

Gerencia de 

Transmisión, 

Unidad de Gestión 

Ambiental  

ENATREL 

los trabajadores utilicen los EPP en 

todo momento. 

(MC06) Colocación de 

señales que avisan a la 

población que circula 

por la vía que se 

realizarán obras de 

desmantelamiento de 

torres y conductor 

Señalización en los tramos de 

carretera: 

-Comarca Luis Martin Rivera-El 

Genizaro 

-Comarca Luis Martin Rivera-Santa 

Rosa  

Se colocarán señalizaciones de 

carácter preventivo e informativo 

que avisen a la población sobre las 

labores de desmantelamiento. Estas 

señales deberán estar en buen 

estado, compuesta de un material 

resistente, y estar ubicadas en 

sitios que permitan su fácil 

visualización.  

Clasificación, 

empaque y 

transporte de 

material sobrante 

Ubicación:  

A lo largo de la 

línea de 

transmisión y 

subestaciones 

eléctricas  

 

Responsable:  

Unidad de 

Seguimiento y 

Control de la 

Gerencia de 

Transmisión, 

Unidad de Gestión 

Ambiental  

ENATREL 

Generación de 

desechos 

sólidos 

(MC07) Manejo de 

residuos de piezas o 

partes para ser 

reciclados en otros 

proyectos por ENATREL 

Los desechos que puedan ser 

reciclados o reutilizados, serán 

clasificados, empaquetados y 

transportados hacia las bodegas 

centrales de ENATREL, donde serán 

almacenados, recuperados, 

reutilizados o vendidos como 

chatarra. 
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Rehabilitación del 

área 

 

Ubicación: 

A lo largo de la 

línea de 

transmisión y 

subestaciones 

eléctricas  

 

Responsable: 

Unidad de 

Seguimiento y 

Control de la 

Gerencia de 

Transmisión, 

Unidad de Gestión 

Ambiental 

ENATREL 

Modificación 

de la 

topografía 

del terreno  

 

Perdida de la 

calidad 

visual del 

paisaje 

 

(MC08) Reconformación de 

las áreas desmanteladas 

para propiciar la 

revegetación.  

Se implementará la recomposición 

topográfica del terreno mediante el 

diseño, construcción y mantenimiento 

de taludes, de manera que estos 

permitan conducir el escurrimiento 

superficial y la integración al 

perfil original del paisaje, con el 

propósito de restablecer las 

condiciones topográficas originales. 

Lo anterior será aplicado en el área 

de la superficie intervenida por 

cortes de terrenos para la 

instalación de apoyos de la línea de 

transmisión y subestaciones 

eléctricas. 

La recomposición del terreno será de 

tal manera que se favorezca el 

establecimiento de la vegetación 

naturalmente. 

Los materiales del suelo, luego de 

la nivelación final del área, se 

redistribuirán en una superficie 

estable con el objetivo de minimizar 

la erosión y evitar la compactación 

de este material.  
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13. PRONÓSTICO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AREA DE 

INFLUENCIA  

Un pronóstico ambiental es el conocimiento anticipado de la 

situación ambiental futura del proyecto de construcción 

subestación San Juan del Sur y Línea de transmisión en 138 kV, 

mediante indicios que pueden ocurrir al realizarse una acción. 

Para estimar el pronóstico del impacto final potencial o pérdida 

de la calidad ambiental que puede experimentar el área de 

influencia del proyecto, se llevó a cabo el cálculo del mismo, 

deduciendo las medidas de remediación para disminuir el impacto 

potencial esperado del proyecto. 

 

14.1 Tipos de periodo evaluados  

En la valoración de la calidad ambiental del área de influencia 

del proyecto, según la evolución temporal del medio, se 

considerarán los siguientes instantes:  

•  Momento en el que se desarrolla el EIA, es decir sin 

impacto alguno.  

•  Momento futuro, con el proyecto funcionando, sin establecer 

medidas correctoras.  

• Momento futuro, con el proyecto funcionando con la 

aplicación de las medidas ambientales.  

 

14.2. Valoración del pronóstico de la calidad ambiental del área 

de influencia  

Se elaboró, por lo tanto, la matriz de pronósticos de la calidad 

ambiental, en donde se valoraron la importancia de los impactos 

negativos sin proyecto, los impactos negativos con proyecto y los 

impactos negativos una vez se hayan aplicado las medidas oportunas 

para paliar los impactos negativos significativos detectados.  

Momento en el que se desarrolla el EIA, el valor que se le asigna 

a la importancia es cero ya que las actividades del proyecto no 

alteran al ambiente. No se espera impactos positivos.  Se resume 

en la columna impactos sin proyecto.  
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Momento futuro, con el proyecto funcionando, sin establecer 

medidas correctoras, se mantiene los valores resultantes de la 

matriz de importancia ya que se generan impactos negativos, para 

ello se utilizan los mismos valores a los atributos indicados en 

el capítulo 11. En donde se utilizaba la fórmula de importancia 

siguiente:  

Importancia [I= + ó - (3IN + 2EX + MO + PE + RV + AC + PB + EF + 

PR + PS)] 

Se analiza principalmente la importancia de los efectos negativos 

en las etapas de construcción, operación, mantenimiento y cierre. 

Los resultados son resumidos en la columna Impactos con proyecto 

sin medidas   

Momento futuro, el proyecto funcionando con la aplicación de las 

medidas ambientales propuestas, se realiza la valoración de 

importancia en el escenario que el contratista aplique todas las 

medidas con un nivel de satisfacción del 90%.  

Aplicando la fórmula de importancia, siguiente:    

Importancia [I= + (3IN + 2EX + MO + PE + RV + AC + PB + EF + PR + 

PS)] 

Posteriormente se aplica la siguiente formula, para determinar la 

importancia de la calidad ambiental del área de influencia (PCAAI):  

ICAAI= IPSM – IPCM   

Donde:  

IPSM = Importancia con proyecto sin medidas 

IPCM = Importancia con proyecto con medidas 

Con la importancia de la calidad ambiental del área de influencia, 

se realiza el pronóstico del área de influencia, a través de un 

promedio simple los valores de importancia. Para ello se estima 

los siguientes niveles, considerando que hay impactos detectados 

que tienen un nivel bajo de reversibilidad:  

 

Nivel Alto: Si se logra mitigar los impactos ambientales superior 

al 55% se tendrá un nivel alto.  
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Nivel medio: Si se logra mitigar los impactos en un rango de 55 – 

40%.  

Nivel bajo: Si se logra mitigar los impactos menores del 40%.  

 

Según el análisis efectuado el proyecto tiene un pronóstico 

aceptable (nivel alto) en los siguientes porcentajes:  

Etapa de construcción: con proyecto con medidas ambientales el 

66%.  

Etapa de operación y mantenimiento: con proyecto con medidas 

ambientales el 85%. 

Nivel Bajo en la etapa de cierre (el 38%) ya que se estima que el 

cierre se realice en la etapa de operación de operación y 

mantenimiento en donde quedará población afectada por la falta de 

energía eléctrica.  

A continuación, se muestran matrices resúmenes del pronóstico de 

la calidad ambiental en las tres etapas: Construcción, operación 

y mantenimiento, cierre.  
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Tabla 13.1. Matriz resumen del pronóstico de la calidad 

ambiental del área de influencia del proyecto 

 

 

S S

A 1M 2 0 -20

M A C 01, 

M A C 02, 

M A C 03, 

M A C 04 (+) 1 1 4 1 1 2 1 1 1 0

16 -4

A 1M 3 0 -17 M A C 01, 05 (+) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 -3

A 1M 5 0 -17 M A C 01,06 (+) 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 9 -8

A 1M 7 0 -22 M A 04, M A C 07 (+) 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 10 -12

A 1M 9 0 -17 M A 08, M A C 9 (+) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 -1

A 1M 10 0 -16 M A C 09 y M A C 10 (+) 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 17 -15

A 2M 2 0 -22 M A C 11 (+) 1 1 2 1 1 2 1 0 1 0 13 -9

A 2M 3 0 -21 M A C 12 13, 14 (+) 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 10 -11

A 2M 5 0 -17 M A C 01 (+) 0 0 2 1 1 2 0 1 0 1 8 -9

A 2M 6 0 -25 M A C 13 (+) 0 0 4 2 1 2 0 1 1 0 11 -14

A 2M 7 0 -25

M A C 13, 

M A C 14 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
15 -10

A 2M 8 0 -22 M A C 15,M A C 16 (+) 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1 11 -11

A 2M 9 0 -17 M A C 17 (+) 0 1 4 1 0 1 0 4 0 1 13 -4

A 2M 12 0 -25 M A C 18,M A C 19 (+) 0 0 1 2 0 2 1 1 1 1 9 -16

A 3M 1 0 -22 M A C 19, M A C 20 (+) 0 0 2 1 1 2 2 1 1 0 10 -12

A 3M 2 0 -22 M A C 11 (+) 1 1 4 1 2 2 2 1 1 0 18 -4

A 3M 3 0 -20

M A C 1, 12, 21, 

29 (+) 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1
7 -13

A 3M 5 0 -18 M A C 15, 23 (+) 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 17 -1

A 3M 6 0 -21 M A C 01, 06, (+) 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 17 -4

A 3M 8 0 -20 M A C 13 (+) 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 17 -3

A 3M 9 0 -21

M A C 23, 17, 

24,25,26, 

08,27,28 (+) 1 1 4 1 2 1 1 4 1 1

20 -1

A 4M 2 0 -22 M A 11 (+) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6 -16

A 4M 3 0 -22

M A C 01,02, 

29 (+) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 -9

A 4M 9 0 -17

M A C 23, 17, 

24, 25, 26, 

08,27,28 (+) 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1

17 0

A 5M 2 0 -19 M A 11 (+) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 -5

A 5M 6 0 -20

M A 01, 

M A C 06, 

M A C 30 (+) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2
8 -12

A 5M 8 0 -20 M A 15 (+) 0 0 2 1 1 2 1 1 1 2 11 -9

A 5M 9 0 -21

M A C 06,8, 

23,24, 

25,17,30 (+) 0 1 4 1 2 2 1 4 1 1

18 -3

A 5M 10 0 -19 M A C 27, 28 (+) 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1 13 -6

A 6M 6 0 -20 M A C 13 (+) 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 9 -11

A 6M 9 0 -21 M A C 17, 23, 30 (+) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 -5

A 7M 5 0 -17

M A C 01, 06, 

30,31 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0
14 -3

A 7M 9 0 -20

M A C 08,30, 

31, 33 (+) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
16 -4

A 7M 10 0 -23 M A C 31, 32,33 (+) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 -7

A 8M 3 0 -20 M A C 01, 03 (+) 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 17 -3

A 8M 5 0 -19 M A C 01, 06 (+) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 -5

A 8M 6 0 -20 M A C 13 (+) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 -6

A 8M 9 0 -22 M A C 08,30 (+) 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 -3

A 9M 9 0 -20 M A C 32, 33 (+) 1 1 4 1 1 1 1 4 1 0 18 -2

A 9M 10 0 -16 M A C 33 (+) 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 -13

A 10M 2 0 -20 M A C 03 (+) 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 17 -3

A 10M 3 0 -15 M A C 26, 30 (+) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 -2

A 10M 5 0 -18 M A C 21, 31 (+) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 14 -4

A 10M 9 0 -22

M A C 21,22,30

, 32 (+) 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1
20 -2

"Estudio de impacto ambiental del proyecto Subestación San Juan del Sur y línea de 

transmisión en 138kV"
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Como se logra verificar en la matriz ilustrada en la tabla 14.1, 

muestra los impactos residuales después de la aplicación de las 

medidas ambientales propuestas, en la que se destaca que los 

impactos negativos con la construcción del de la sub estación San 

Juan del Sur y línea de transmisión al paisaje es irrecuperable, 

de igual manera para la actividad de cimentaciones que afecta a 

los factores suelo y agua de intensidad baja y de extensión puntual 

a pesar de las medidas mitigadoras y compensatoria. Las medidas 

paliativas a los factores suelo, agua, flora, fauna, población, 

infraestructura logra su objetivo de atenuarlo de niveles moderado 

a bajo.  

Tabla 13.2. Matriz resumen del pronóstico de la calidad 

ambiental del área de influencia del proyecto (etapas de 

operación y mantenimiento, cierre) 

  

   

 

S S

Etapas: Operación y mantenimiento 

A 1M 2 0 -18 M A O M 08, 9 (+) 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 18 0

A 1M 3 0 -15 M A O M 08, 09 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15 0

A 1M 6 0 -17 M A O M 16, 09 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 14 -3

A 1M 9 0 -23

M A 0M 01, 

M A O M 2, 

M O M 03 (+) 1 1 4 4 1 2 1 4 1 1

23 0

A 2M 8 0 -23 M A O M 05, 06, 07 (+) 1 1 2 4 1 2 1 4 1 1 21 -2

A 2M 9 0 -23 M A O M 1, 03, 04 (+) 1 1 4 4 1 2 1 4 1 1
23 0

A 3M 2 0 -18 M A O M 8, 09 (+) 1 1 2 1 1 2 1 4 1 0 17 -1

A 3M 3 0 -15 M A O M 8, 09 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15 0

A 3M 9 0 -22

M A O M 10, 01, 

03, 04 (+) 0 0 2 1 1 2 0 1 0 1
8 -14

A 4M 2 0 -18 M O M 08, 09 (+) 0 0 4 2 1 2 0 1 1 0 11 -7

A 4M 3 0 -15 M O M 08, 09 (+) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 -1

A 4M 6 0 -18

M A O M 11, 12, 

13, 14 (+) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
16 -2

A 4M 7 0 -21 M A M O 11, 12, 13 (+) 0 1 4 1 0 1 0 4 0 1 13 -8

A 4M 8 0 -20 M A O M 05, 06, 07 (+) 1 1 1 2 0 2 1 4 1 1 17 -3

A 4M 9 0 -23

M A 0M 01, 

M A O M 2, 

M O M 03 (+) 1 1 4 2 1 2 1 4 2 1

22 -1

"Estudio de impacto ambiental del proyecto Subestación San Juan del Sur y línea de 
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Etapa de Cierre  

 

 

14. MAPA DE ZONIFICACION AMBIENTAL  

 

En el presente apartado se resume la zonificación ambiental del 

Proyecto, que parte del análisis del diagnóstico ambiental del 

área, tomando en consideración, de los factores abióticos, 

bióticos y socioeconómicos del área de influencia directa e 

indirecta y su relación con los diferentes 

Componentes del Proyecto. Básicamente consiste en la síntesis 

gráfica de tal interrelación. 

Se utiliza como instrumento de planificación y gráfico ya que 

permite visualizar la situación ambiental del Proyecto, destacando 

los componentes principales ambientales y del Proyecto, sus 

riesgos.  Para ello se utiliza una escala de zonificación, que se 

describe a continuación.  

A 1M 5 0 -20 M C 01, 09 (+) 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 18 -2

A 1M 8 0 -17 M C 01, 08 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15 -2

A 1M 9 0 -52

M C 01, 02, 

04, 06, 05 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0
14 -38

A 2M 2 0 -20

M C 01, 03, 

04, 07, 08 (+) 1 1 4 1 1 2 1 4 1 1
20 0

A 2M 3 0 -17

M C 01, 03, 

04, 07, 08 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
15 -2

A 2M 5 0 -17

M C 01, 02,04, 

05 (+) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
14 -3

A 2M 6 0 -19

M C 01,03, 08, 

07 (+) 1 1 2 1 1 2 1 4 1 0
17 -2

A 2M 9 0 -52 M C 06, 05 (+) 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 15 -37

A 3M 2 0 -21 M C 01, 03, 04 (+) 1 1 2 1 1 2 2 4 1 1
19 -2

A 3M 3 0 -18 M C 03 (+) 1 1 4 2 1 2 0 1 1 0 16 -2

A 3M 5 0 -18 M C 01, 02, 04 (+) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 -4

A 3M 6 0 -18 M C 3, M C 07 (+) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 16 -2

A 3M 8 0 -20 M C 3 (+) 0 1 4 1 0 1 0 4 0 1 13 -7

A 3M 9 0 -21

M C 04, 03, 

02, 05, 06 (+) 1 1 1 2 0 2 1 4 1 1
17 -4

A 4M 2 0 -21 M C 01, 03, 04 (+) 0 0 2 1 1 2 0 1 0 1
8 -13

A 4M 3 0 -20 M C 03 (+) 0 0 4 2 1 2 0 1 1 0 11 -9

A 4M 6 0 -18 M C 01, 02, 04 (+) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 14 -4

A 4M 8 0 -17 M C 02,  M C 01 (+) 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
16 -1

A 4M 9 0 -52

M C 04, 03, 

02, 05, 06 (+) 0 1 4 1 0 1 0 4 0 1
13 -39

A 5M 1 0 -21 M C 08 (+) 1 1 1 2 0 2 1 4 1 1 17 -4

A 5M 2 0 -21

M C 01, 03, 

04,07 (+) 0 0 2 1 1 2 0 1 0 1
8 -13

A 5M 3 0 -20 M C 01, 03, 07 (+) 0 0 4 2 1 2 0 1 1 0 11 -9

A 5M 5 0 -18 M C 01, 02,04. (+) 0 0 4 2 1 2 0 1 1 0 11 -7

A 5M 9 0 -21

M C 04, 03, 

02, 05, 06 (+) 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
14 -7
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Tabla 14.1. Zonas ambientales para el proyecto Subestación San 

Juan del Sur y Línea de transmisión en 138 kV 

Zona ambiental Descripción para el proyecto en 

estudio  

Color 

Muy Alta  Zonas con presencia de áreas 

protegidas y presencias de 

amenazas naturales no aplica 

para el proyecto.  

 

Alta  Zona con alta presencia de 

amenazas naturales entre las que 

se destacan: con sequia 

meteorológica severa, con 

posibilidad baja de caídas de 

cenizas por la actividad del 

volcán Concepción, con presencia 

de fallas geológicas menores a 

200 m del sitio del proyecto, con 

inundaciones identificadas por 

el SINAPRED e INETER, Con pase 

de corredores de fauna 

(mamíferos y aves), sobre  

infraestructura vial secundaria 

y terciaria; con cruces sobre 

inundaciones máximas comprobadas  

de ríos Las lajas, Guicoyol, San 

Antonio. Con asentamiento de 

población al orilla de camino 

terciario. Cobertura vegetal 

predominante pastos y pequeños 

parches de bosques de galería o 

ripario en los cruces de ríos 

temporales de los ríos: Las 

lajas, Guicoyol, San Antonio y 

parcialmente el rio Cebadillas 

con áreas de inundación 

identificada en campo por el 

especialista del geólogo; 

quebrada el Riito.  El 18% del 

área es parte del corredor 

biológico mesoamericano (istmo 

de Rivas) en las áreas de 

influencia indirecta  

 

Alta a Media  Zona con moderada presencia de 

amenazas naturales, entre las 

principales: con sequia 

meteorológica severa, 

posibilidad baja de caídas de 

cenizas por la actividad del 
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Zona ambiental Descripción para el proyecto en 

estudio  

Color 

volcán Concepción, con presencia 

de fallas geológicas con 

distanciamiento mayos de 200 m, 

sin zonas de inundación 

comprobadas, con cruces de 

caminos secundarios (menor de 

tres tramos)   Con presencia de 

pastos  pase de corredores de 

fauna, falla sísmica menor de 

100 m, infraestructura vial 

terciaria (vecinales).  Con 

cobertura vegetal predominante 

de pastos, con presencia de 

bosque agrícola,  sin presencia 

de bosques de galería en ríos o 

escasa vegetación secundaria en 

ribera de cruces de ríos 

temporales o quebradas.   

Media  Zona con presencia moderada de   

amenazas naturales, con sequia 

meteorológica severa, con 

asentamientos humanos aislados 

con presencia de infraestructura 

vial secundaria, formaciones 

vegetales de pastos, parches de 

bosque en formación Con 

presencia de bosque de galería 

escaso en cruce de rio Cebadilla 

y quebrada que fluye hacia éste 

cuerpo de agua. Con presencia de 

aves; Con población aislada 

ubicadas en fincas.  

 

Media a baja  No aplica para el proyecto   

 

 

Baja  No aplica para el proyecto   

 

 

 

Como resultado se obtuvo áreas y porcentajes ilustrados en las 

figura 15.1, donde se destaca que el proyecto se localizan el 55% 

en zona ambiental alta a media en el área de influencia directa y 
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en la indirecta 67.60%. Habiendo un 26% del área de influencia 

directa y 16.11% de influencia indirecta en zona de media 

ambiental.  

 

 

Figura 14.1. Zonificación ambiental en las áreas de influencia directa e 

indirecta 

 

A continuación, se muestra el mapa de zonificación ambiental:  

163233,09
; 55%55178,98; 

19%

75349,35; 
26%

Zonificación ambiental en el 

AID(m2)

Alta Alta a media Media

6530494,
67; 60%

3130125,
19; 29%

1194698,
16; 11%

Zonificación ambiental en 

el AII(m2)

Alta Alta a media Media
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Figura 14.2. Mapa de zonificación ambiental del proyecto 
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15. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL  

El Programa de Gestión Ambiental (PGA) para el proyecto 

“Subestación San Juan del Sur, Línea de transmisión en 138kV” 

establece los lineamientos o actividades que deberán ser 

implementados en las etapas de construcción, operación, 

mantenimiento y cierre del proyecto. En el PGA, se conciben de 

forma integral las Estrategias Generales de Manejo y Monitoreo 

Ambiental, cuyas tareas se articularán con los objetivos de 

ENATREL. De igual manera, se consideran las necesidades de 

conservación y cuidado ambiental, y se contempla el seguimiento y 

control de la implementación de las medidas ambientales 

propuestas.  

En el presente programa, se detallan las medidas de contingencia 

orientadas a los riesgos potenciales (naturales y antropogénicas) 

que se podrían presentar en las diferentes etapas del proyecto, en 

la Subestación eléctrica San Juan del Sur, obras complementarias 

de la SE La Virgen y Línea de transmisión; y se incluyen los 

lineamientos para la reforestación y la capacitación y educación 

ambiental. 

Objetivo General 

 Servir como instrumento para mejorar el desempeño ambiental 

durante la etapa de construcción, operación, mantenimiento y 

cierre de la subestación San Juan del Sur, obras 

complementarias en la subestación La Virgen y Línea de 

transmisión de 138 kV. 

Objetivos Específicos 

 Establecer lineamientos de manejo ambiental, que puedan 

contribuir a la conservación y recuperación progresiva del 

medio donde se emplazará el proyecto 

 Describir los lineamientos generales de los planes 

específicos 

 Establecer parámetros de verificación de lineamientos de 

manejo ambiental 

 Determinar los costos de las medidas ambientales. 
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15.1. Plan de Implementación de Medidas  

 

El presente plan tiene como fin la distribución de las medidas 

según las afectaciones al medio ambiente, por los efectos de 

diversas actividades del proyecto sobre los factores del medio 

analizados. La orientación con que son planteadas las medidas es 

hacia los impactos negativos con mayor posibilidad de ocurrencia. 

Al establecer las medidas ambientales, sean preventivas, de 

mitigación, correctivas y/o compensativas a los impactos negativos 

generados, se debe partir siempre de la premisa de que es mejor no 

producirlos que establecer su medida ambiental correspondiente. 

Las medidas suponen un costo adicional que, aunque suele ser muy 

bajo en comparación con el importe global del proyecto, puede 

evitarse si no se produce el impacto negativo.  

 

Objetivo 

 Servir como instrumento para el establecimiento de medidas 

dentro de planes específicos que contemplan la mitigación de 

los impactos negativos de las actividades del proyecto sobre 

el medio ambiente. 

 

Medidas Ambientales  

 

En la siguiente tabla, se resumen los lineamientos generales para 

la implantación de las medidas ambientales elementales, donde se 

identifica a los responsables de la ejecución de las medidas, 

costos y momento o etapa de inducción. 
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Tabla 15.1. Plan de Implantación de Medidas 

Descripción de la medida  Efecto a 

corregir sobre 

un factor 

ambiental  

Impacto que se 

pretende mitigar  

Momento o etapa 

de inducción  

Responsable 

Etapa de construcción 

(MAC01) Realización de 

mantenimiento rutinario y 

preventivo de maquinarias y 

equipos que se utiliza para 

el proyecto 

 

(MAC02) Impermeabilizar las 

áreas de manipulación, 

resguardo y/o trasiego de 

combustible 

 

(MAC03) Aplicación de las 

disposiciones de la NTON 05 

014 02 para el manejo de 

desechos sólidos no 

peligrosos 

 

(MAC04) Restringir las 

maniobras en el área de 

bodegas y oficinas 

provisionales con el 

propósito reducir el área de 

compactación del suelo 

 

Disminución en 

la calidad de 

los suelos e 

imposibilidad 

de 

infiltración 

de aguas 

Posibles filtraciones 

de aceites, 

hidrocarburos, 

pinturas que 

contribuyen a la 

afectación de la 

calidad del suelo, 

compactación del 

suelo por pisoteo de 

maquinarias y 

equipos. 

 

Posible generación de 

desechos solidos 

 

 

Construcción   Contratista  

(MAC05) Realizar drenajes 

provisionales y permanentes 

 

Alteración en 

el patrón de 

drenaje 

natural 

Afectaciones al libre 

paso de las 

escorrentías 

Construcción  Contratista 
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(MAC06) Realizar trabajos en 

horarios diurnos y 

utilización de equipos y 

maquinarias en buen estado y 

con silenciadores. 

 

Incremento en 

los niveles de 

ruido por 

actividades 

constructivas 

Aumento de ruido Construcción  Contratista 

(MAC07) Destinar para la zona 

de bodega y oficina 

provisional un área que estén 

ya impermeabilizada o 

desprovistas de vegetación 

(MAC14) Reutilización de 

suelo fértil y capa vegetal 

(con siembra de grama) 

(MAC13) Aplicar plan de 

reforestación 

Disminución de 

la cobertura 

vegetal y 

afectaciones 

al paisaje 

Afectaciones a la 

cobertura vegetal  

 

Perturbación al 

paisaje por 

disminución de 

elementos escénicos 

 

Construcción  Contratista 

(MAC08) Aviso previo a la 

población aledaña sobre las 

actividades y posibles 

inconvenientes por traslado 

de materiales y equipos para 

la construcción del proyecto. 

 

(MAC09) Disposiciones de 

higiene y seguridad de los 

trabajadores que laboren en 

bodega y oficinas 

provisionales, y traslado de 

equipos y maquinarias 

 

(MAC10) Establecer horarios 

de circulación de baja 

movilización vehicular y 

peatones en las vías de 

acceso a la bodega y oficinas 

provisionales.   

 

Afectaciones a 

los habitantes 

del área del 

proyecto y a 

los 

trabajadores 

por accidentes 

laborales 

Afectaciones a la 

población aledaña y a 

los trabajadores  

 

Obstrucción de la vía  

 

Afectaciones e 

inconformidad de la 

población 

 

Posible suspensión de 

energía 

 

Afectación puntual al 

tráfico de vehículos 

por traslado 

Construcción  Contratista 
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(MAC17) Disposiciones 

generales del plan de 

contingencia y medidas 

generales para la higiene y 

seguridad.   

 

(MAC24) Previo al inicio de 

actividades, delimitar el 

área de trabajo 

 

(MAC25) Señalización 

preventiva y restrictiva  

 

(MAC26) Disposiciones para la 

capacitación de trabajadores 

16.4. Capacitación y 

educación ambiental  

(MAC27) Dotación a 

trabajadores agua para 

consumo y equipo de primeros 

auxilios   

 

(MAC28) Dotación de letrinas 

móviles  

 

(MAC30) Dotar a los 

trabajadores de equipo de 

protección personal EPP 

 

(MAC31) Señalización 

preventiva en sitios de vías 

y caminos peatonales 

 

(MAC32) Aviso a la población 

aledaña de posibles cortes de 

energía 
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(MAC33) Programación de 

actividades para disminuir 

los tiempos de suspensión 

 

(MAC22) Cuando se acopie 

materiales o suelos en las 

subestaciones, se cubra con 

plástico u otro material al 

fin de evitar partículas en 

suspensión por materiales 

sobrantes. 

 

(MAC23) Humedecimiento 

continúo con agua del 

material extraído de la 

excavación para evitar la 

generación de polvos. 

 

(MAC34) Los materiales a ser 

trasladados contarán con lona 

para evitar desprendimiento 

de material particulado. 

 

(MAC35)Humedecimiento  de 

suelo en área de trabajo 

Alteración de 

la calidad del 

aire por la 

generación de 

material 

particulado 

Afectación a la 

calidad del aire local 

por la generación 

polvo y material 

particulado.  

 

 

Construcción  Contratista 

(MAC11)Reutilización de 

suelo fértil 

Incremento de 

los procesos 

erosivos del 

suelo 

Susceptibilidad a la 

erosión de los suelos 

 

Cambio en las 

propiedades edáficas 

del suelo 

Construcción  

 

Contratista 

(MAC12) Pequeñas bermas en la 

zona circundante durante 

época lluviosa 

 

Disminución 

del agua 

subterránea y 

agua 

superficial 

Disminución del flujo 

de agua subterránea  

 

Disminución de aguas 

superficiales 

Construcción  

 

Contratista 
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por consumo y 

pérdida de la 

capacidad de 

infiltración 

(MAC15) Establecer 

restricciones para los 

trabajadores con el fin de 

evitar la caza de aves. 

 

(MAC16)Instalación de 

disuadores de pájaros de 

conformidad al diseño 

Modificación 

del 

comportamiento 

de la fauna y 

pérdida de 

especies de 

avifauna 

Afectaciones a la 

fauna existente 

 

Perturbación a la 

avifauna 

Construcción  

 

Contratista  

(MAC18) Evitar afectar 

propiedades vecinas al área 

intervenida de la subestación 

San Juan del Sur.  

 

(MAC19) Reconformación del 

terreno con capa fértil 

Modificaciones 

al uso de suelo 

actual de la 

zona 

Cambio de uso de suelo Construcción  

 

Contratista  

(MAC20) Aprovechamiento de 

material sobrante para 

nivelación de terreno 

 

 

Modificaciones 

en la 

geomorfología 

natural de la 

zona 

Cambio en la 

geomorfología 

Construcción  

 

Contratista  

(MAC21) Material sobrante de 

excavaciones deberán de estar 

distantes de cuerpos de agua 

y en sitios autorizados por 

la municipalidad 

 

(MAC29) Realizar trasiego y/o 

manejo de combustible en 

áreas aprobadas por la 

supervisión que se encuentren 

alejados de cuerpos de agua 

 

Afectación a la 

calidad del 

agua 

subterránea y 

superficial 

Afectaciones a las 

aguas superficiales y 

subterráneas por 

infiltración de 

sustancias derivadas 

del petróleo y 

pinturas  

 

 

Construcción  

 

Contratista  
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Etapa de operación y mantenimiento 

(MAOM01) Dotación de equipos 

de protección personal (EPP) 

y seguridad, a los 

trabajadores y operarios. 

 

(MAOM02) Señalización de las 

diferentes áreas de la 

subestación. 

 

(MAOM03) Capacitar 

periódicamente al personal 

sobre las medidas a 

implementar en caso de 

emergencias, establecidas en 

el acápite 16.2 Plan de 

Contingencia. 

 

(MAOM04) Señalización de las 

estructuras que componen la 

línea de transmisión 

Afectación a la 

salud, higiene 

y seguridad de 

los 

trabajadores y 

población por 

necesidades de 

equipamiento y 

medidas de 

seguridad 

 

 

Afectación a la salud 

de los trabajadores y 

población. 

 

Necesidades de 

equipamiento para 

trabajadores y 

medidas de seguridad. 

Operación y 

mantenimiento 

de la 

subestación 

San Juan del 

Sur, 

Subestación La 

Virgen y línea 

de transmisión  

ENATREL 

(MAOM05) Impedir la 

deposición de residuos en el 

área de servidumbre. 

 

(MAOM06) Implementar un 

programa de monitoreo de 

mortalidad de aves, de 

acuerdo a lo establecido en 

el acápite 16.2 Plan de 

contingencia para 

eventualidades de 

cortocircuito por choque de 

aves. 

 

(MAOM07) En caso de 

instalarse disuadores de aves 

Disminución  de 

especies de 

avifauna por 

electrocución 

y colisiones 

Muerte de aves por 

electrocución y 

colisiones. 

Operación y 

mantenimiento 

de la línea de 

transmisión 

ENATREL 
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en la etapa de construcción, 

se realizará un monitoreo 

para determinar la 

efectividad de estos 

elementos. 

(MAOM8) Establecer y ejecutar 

un plan de mantenimiento para 

los equipos que conforman la 

subestación y línea de 

transmisión. 

 

(MAOM09) Cumplir con lo 

dispuesto en el acápite 16.2 

Plan de contingencia, en lo 

establecido para derrames o 

fugas de aceites 

dieléctricos. 

 

(MAOM14). La caída de 

material vegetal en los 

cuerpos de agua será evitada. 

Además, se prohibirán las 

quemas del material removido. 

Disminución en 

la calidad y 

contaminación 

de los suelos 

Posibles filtraciones 

de aceites 

dieléctricos en el 

área del 

transformador y fugas 

o derrames de 

combustible en 

vehículos, que 

contribuyen a la 

afectación de la 

calidad del suelo. 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de 

la subestación 

San Juan del 

Sur, SE La 

Virgen y línea 

de transmisión 

ENATREL 

Afectación a la 

calidad del 

agua 

subterránea y 

superficial 

Contaminación del 

agua superficial y 

subterránea por fuga o 

derrame de sustancias 

derivadas del 

petróleo, 

especialmente en el 

área del 

transformador y 

vehículos. 

(MAOM10) Aviso previo a la 

población aledaña sobre las 

labores de mantenimiento de 

la subestación y línea de 

transmisión. 

Molestias a la 

población por 

perturbaciones 

en el 

suministro 

eléctrico  

Afectaciones a la 

población por 

posibles cortes del 

suministro de energía 

eléctrica. 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de 

la subestación 

San Juan del 

Sur, SE La 

Virgen y línea 

de transmisión  

ENATREL 



Página | 301  

 

(MAOM11) Respetar el 

distanciamiento mínimo entre 

partes bajo tensión y arboles 

situados debajo y 

lateralmente a la línea. 

 

(MAOM012) Para el control de 

maleza no se utilizará ningún 

producto químico defoliante. 

 

(MAOM13). Se podrá aprovechar 

el material vegetal que 

resulte del desrame de 

árboles. 

Disminución de 

la cobertura 

vegetal 

Poda de árboles. 

  

Mantenimiento 

de la línea de 

transmisión  

ENATREL 

(MAOM15). Manejo seguro de 

desechos. 

Pérdida de la 

calidad visual 

del paisaje 

Afectaciones a la 

calidad del paisaje. 

 

Generación de 

residuos 

Operación y 

mantenimiento 

de la 

subestación 

San Juan del 

Sur, 

Subestación La 

Virgen y línea 

de transmisión 

ENATREL 

Etapa de cierre 

(MC01) Planificación 

ordenada del 

desmantelamiento. 

 

Modificaciones 

a la calidad 

paisajística  

Afectaciones a la 

calidad visual del 

paisaje  

 

Susceptibilidad a la 

erosión de los suelos 

Durante el 

desmantelamien

to de 

conductor, 

torres y 

estructuras de 

las 

subestaciones 

eléctricas  

Unidad de 

Seguimiento 

y Control 

de la 

Gerencia de 

Transmisión

, Unidad de 

Gestión 

Ambiental 

ENATREL 

(MC02) Riego y mantenimiento 

de equipos en buenas 

Alteración en 

la calidad del 

Afectación a la 

calidad del aire local 

Durante el 

desmantelamien

Unidad de 

Seguimiento 
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condiciones con 

silenciadores. 

 

aire por 

emisiones de 

polvo y gases 

de combustión, 

y afectaciones 

por ruido a la 

fauna 

existente. 

 

 

por la generación de 

material particulado, 

ruido, vibraciones y 

gases de combustión 

 

Afectaciones a la 

avifauna 

to de 

conductor, 

torres y 

estructuras de 

las 

subestaciones 

eléctricas 

y Control 

de la 

Gerencia de 

Transmisión

, Unidad de 

Gestión 

Ambiental 

ENATREL 

(MC04) Los equipos y 

herramientas utilizas en las 

labores deberán estar en 

perfecto estado. 

Afectación a la 

calidad del 

agua y suelo 

por la 

filtración de 

aceites e 

hidrocarburos 

Posibles filtraciones 

de aceites e 

hidrocarburos que 

contribuyen a la 

afectación de la 

calidad del suelo 

 

Afectaciones a las 

aguas superficiales y 

subterráneas por 

infiltración de 

sustancias derivadas 

del petróleo 

Durante el 

desmantelamien

to de 

conductor, 

torres y 

estructuras de 

las 

subestaciones 

eléctricas 

Unidad de 

Seguimiento 

y Control 

de la 

Gerencia de 

Transmisión

, Unidad de 

Gestión 

Ambiental 

ENATREL 

(MC03) Limpieza de desechos y 

disposición de los mismos en 

sitios previamente acordados 

con las Alcaldías Municipales 

de San Juan del Sur, Rivas y 

San Jorge. 

(MC07) Manejo de residuos de 

piezas o partes para ser 

reciclados en otros proyectos 

por ENATREL 

Potencial 

disminución de 

la calidad del 

suelo debido a 

la generación 

de desechos 

sólidos 

Afectaciones a los 

cuerpos de agua 

superficial por 

arrastre de sedimento 

 

Generación de 

desechos sólidos 

Durante el 

desmantelamien

to de 

conductor, 

torres y 

estructuras de 

las 

subestaciones 

eléctricas; 

Durante la 

clasificación, 

empaque y 

transporte del 

Unidad de 

Seguimiento 

y Control 

de la 

Gerencia de 

Transmisión

, Unidad de 

Gestión 

Ambiental 

ENATREL 
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material 

sobrante 

(MC05) Uso de EPP para los 

trabajadores y cumplimiento 

de higiene y seguridad 

laboral. (MC06) Colocación de 

señales que avisan a la 

población que circula por la 

vía que se realizarán obras 

de desmantelamiento de torres 

y conductor 

 

Afectación a la 

salud, higiene 

y seguridad de 

los 

trabajadores y 

población por 

necesidades de 

equipamiento y 

medidas de 

seguridad 

 

Afectaciones a los 

trabajadores y 

población vecina a las 

áreas de trabajo. 

Durante el 

desmantelamien

to de 

conductor, 

torres y 

estructuras de 

las 

subestaciones 

eléctricas 

Unidad de 

Seguimiento 

y Control 

de la 

Gerencia de 

Transmisión

, Unidad de 

Gestión 

Ambiental 

ENATREL 

(MC08) Reconformación de las 

áreas desmanteladas para 

propiciar la revegetación. 

Cambios en la 

topografía del 

sitio y 

modificaciones 

en la calidad 

visual del 

paisaje 

Modificación de la 

topografía del 

terreno  

 

Perdida de la calidad 

visual del paisaje 

 

Durante la 

rehabilitación 

del área 

Unidad de 

Seguimiento 

y Control 

de la 

Gerencia de 

Transmisión

, Unidad de 

Gestión 

Ambiental 

ENATREL 
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Tabla 15.2. Costos de medidas ambientales en las etapas del 

proyecto 

Descripción Costo $ Observaciones 

Etapa de construcción    

(MAC01) Mantenimiento 

rutinario y preventivo de 

maquinarias y equipos que 

se utiliza para el proyecto 

- Distribuidos en los 

costos de maquinarias y 

equipos para la obra.  

(MAC02, 28) Impermeabilizar 

áreas para manejo de 

hidrocarburos  

1,600.00  

(MAC03) Manejo de desechos 

sólidos no peligrosos 

5,800.00  

(MAC04) Restricción de las 

maniobras en áreas de 

ocupación 

- Distribuidos en los 

costos unitarios de la 

obra  

MAC05) Drenajes 

provisionales  

- Distribuidos en los 

costos unitarios de 

movimiento de tierra y 

construcción de drenajes 

pluviales, cimentaciones, 

y construcción de obras 

exteriores y caminos.  

(MAC06) Horarios diurnos y 

equipos y maquinarias en 

buen estado y con 

silenciadores. 

- Distribuidos en los 

costos unitarios de la 

obra 

(MAC07) Uso de áreas para 

bodegas y oficinas 

provisionales  

- Distribuidos en los 

costos unitarios de la 

obra 

(MAC08, 32) Aviso previo a 

la población 

2,000.00 Señalización y entrega de 

volantes  

(MAC09)Disposiciones de 

higiene y seguridad de los 

trabajadores 

18,000.00  

(MAC10)Uso de horarios para 

traslados de equipos y 

materiales  

- Es restrictiva en los 

costos unitarios de la 

obra  

(MAC11)Reutilización de 

suelo fértil 

3,500.00  

(MAC12) Uso de bermas para 

el manejo de agua de 

escorrentías durante la 

construcción   

- Distribuidos en los 

costos unitarios en 

instalaciones de equipos 

y maquinarais de SE, 

movimiento de tierra y 

construcción de drenajes 

pluviales, cimentaciones, 

y construcción de obras 

exteriores y caminos.  
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(MAC13) Plan de 

reforestación 

8,000.00 Monto estimado dependerá 

de inventario forestal 

realizado por un Regente 

Forestal.  

(MAC14) Siembra de grama en 

áreas afectada más suelo 

vegetal  

4,500.00 Incluye suelo fértil en 

taludes de protección de 

SE San Juan del Sur  

(MAC15)Restricciones en 

contratos para los 

trabajadores para la caza 

de fauna  

- Medida restrictiva  

(MAC16)Instalación de 

disuadores de pájaros 

8,000.00 4 pares por torres o 

poste. Disuadores en 

cables para desviar el 

vuelo cada 7 m ( 1,400 x 

$ 4.00 c/u)  5,600.00 + 

2,400.00 =8,000.00  

(MAC17,27,28,30) Plan de 

contingencia,  higiene y 

seguridad. 

25,000.00  

MAC18) Restricciones de 

afectación a terceros SE  

-  

(MAC19) Reconformación del 

terreno con capa fértil 

1,200.00  

(MAC20) Aprovechamiento de 

material sobrante para 

nivelación de terreno 

-  

(MAC21) Material sobrante 

de excavaciones deberán de 

estar distantes de cuerpos 

de agua y en sitios 

autorizados por la 

municipalidad 

- Restrictiva  

MAC22) Plástico para cubrir 

materiales o suelos en la 

obra  

600.00 Restrictiva 

(MAC23,35 )Traslado de agua 

para mitigar polvo  

3,800.00  

MAC24) Señalización para 

delimitar el área de 

trabajo 

1,500.00  

(MAC25,31) Señalización 

preventiva y restrictiva   

4,000.00  

(MAC26) Disposiciones para 

la capacitación de 

trabajadores 16.4. 

Capacitación y educación 

ambiental 

800.00  

(MAC33) Programación de 

actividades para disminuir 

los tiempos de suspensión 

- Restrictiva 
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(MAC34) Lona para cubrir 

material transportado. 

- Restrictiva  

Supervisión (Regente 

ambiental)  

28,600.00  

Sub total  114,900.00  

Etapa de Operación y 

mantenimiento  

  

MAOM01) Dotación de equipos 

de protección personal 

(EPP) para trabajadores  

13,000.00 Operadores, trabajadores 

en operación y 

mantenimiento rutinario y 

preventivo suministro 2 

veces al año de EPP, 

Uniforme. 

(MAOM02, 04) Señalización 

de las diferentes áreas de 

la SE y LT SE 1,500.00 x2 = 

3,000.00 

Postes ó torres = 2,500.00 

5,500.00  

(MAOM03)Capacitación al 

personal sobre las medidas 

a implementar en caso de 

emergencias, establecidas 

en el acápite 16.2 Plan de 

Contingencia. 

800.00  

(MAOM05) Impedir la 

deposición de residuos en 

el área de servidumbre. 

- Restrictiva  

(MAOM06) Monitoreo de aves  

y ruido  

7,200.00 16.2 Plan de contingencia 

para aves  ( monitoreo 

aves y ruido  ($1,400.00 

aves y $1,000.00 ruido x 

3 veces al año =   

(MAOM8) Plan de 

mantenimiento para los 

equipos que conforman la 

subestación y línea de 

transmisión. 

-  

MAOM09) Cumplimiento con el 

manejo de aceites 

dieléctricos. 

- De seguimiento de 

aplicación en  los costos 

de la construcción  

MAOM10) Aviso previo a la 

población 

1,500.00  

MAOM 11,12, 13,14)Manejo de 

residuos de material 

vegetal, protección a 

cuerpos de agua 

3,500.00  

(MAOM15)Manejo seguro de 

desechos. 

4,000.00  

Supervisión  12,000.00  

Sub total  47,500.00  

Etapa de cierre    
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Desmantelamiento de SE 

3,500.00 x 2 = $7,000.00 

7,000.00  

Desmantelamiento de torres 

y postes  

2,500.00  

Conformación del área y 

retiro de residuos  

2,300.00  

Supervisión  2,000.00  

Sub total  13,800.00  

Regente forestal para 

inventario forestal y 

seguimiento  

10,000.00  

Total general  186,200.00  

 

15.2. Plan de Contingencia  

 

Plan de Contingencia 

En el área de influencia del proyecto “Subestación San Juan 

del Sur, Línea de Transmisión 138 kV”, y de acuerdo con el 

análisis de riesgo presentado en el Acápite 12, se ha logrado 

identificar amenazas tanto de carácter natural como 

antropogénica.  

De acuerdo a las características del sitio, las principales 

amenazas naturales que podrían acontecer y ocasionar efectos 

negativos en el proyecto y a la población aledaña, son: riesgo 

sísmico, inundaciones por tormentas y huracanes, y actividad 

volcánica. Entre las amenazas antropogénicas destacan derrame 

o fugas de combustibles, debido a que en la etapa de 

construcción se contempla el uso de estas sustancias, y 

peligros de incendios y/o explosiones. 

En el plan presentado a continuación, se establecen las medidas 

preventivas o de respuestas que deberán aplicarse por el 

contratista en la etapa de construcción y por ENATREL en la 

etapa de operación y mantenimiento, para combatir y dar 

respuesta a las posibles eventualidades que pueden llegar a 

obstaculizar la ejecución de las actividades del proyecto, e 

impactar negativamente la infraestructura, equipos, 

herramientas y el recurso humano. Para garantizar la 

efectividad del plan, resulta de gran importancia la 

capacitación técnica y colaboración del personal involucrado 

en cada fase del proyecto. 
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A. Objetivos y alcance del plan 

Los objetivos del plan son los siguientes: 

 Prevenir, o en casos necesarios, mitigar el posible impacto 

de eventualidades ambientales, humanas o técnicas que puedan 

afectar de manera negativa, y que supongan un riesgo a los 

trabajadores contratados o subcontratados, instalaciones e 

infraestructura relacionadas al proyecto. 

 Establecer una serie de medidas de carácter preventivo y de 

respuesta que deberán ser implementadas ante la ocurrencia 

de eventualidades, que puedan presentarse al momento de la 

construcción y operación de la línea de transmisión y 

subestación.  

 Establecer medidas que garanticen la pronta atención a 

aquellas personas que resulten lesionadas al momento de 

presentarse una emergencia, garantizando su integridad 

física. 

El Plan de Contingencia considera, y deberá ser aplicable a la 

población e infraestructura que se ubican dentro del área de 

influencia directa, así como el personal contratado y 

subcontratado e instalaciones propias del proyecto, tanto en 

la fase de construcción como en la operación y mantenimiento.  

 

B. Organización operativa. 

Durante la construcción 

Durante la etapa de construcción, es responsabilidad del 

contratista la gestión del riesgo. Esta responsabilidad se 

comparte con los subcontratistas que pueden intervenir en el 

proyecto. ENATREL también deberá participar en calidad de 

Supervisor y Dueño del Proyecto, velando por el cumplimiento 

de las acciones de manejo de riesgos.  

De manera general, las responsabilidades se repartirán de la 

siguiente manera:  

 Gerencia 

 Proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de 

las actividades de notificación, investigación y divulgación 

de la investigación de los incidentes/accidentes. 
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 Garantizar la implementación de las actividades de 

contingencia, suministrando los insumos técnicos y humanos 

para estas actividades. 

 Responsable de higiene y seguridad 

 Realizar las solicitudes de los equipos correspondientes 

para las brigadas. 

 Coordinar las actividades de contingencia. 

 Dar seguimiento y evaluar el desarrollo de las actividades 

de contingencia ante cualquier evento. 

Tanto en la fase de construcción como en la de operación, y 

para el apoyo de las actividades del plan, se deberán 

establecer coordinaciones de forma permanente con entidades 

externas al proyecto, especialmente: hospitales y centros de 

salud cercanos a la zona, Cuerpo General de Bomberos, SINAPRED, 

Centro Nacional de Despacho de Carga, Defensa Civil y la 

Policía Nacional. Para esto, los sitios de trabajo deberán de 

contar con equipos de comunicación.  

 

Durante la etapa de operación y mantenimiento 

Para garantizar la correcta implementación del plan, y de 

acuerdo a los lineamientos establecidos NTON 22 003-10 “Norma 

Técnica Obligatoria Nicaragüense: Protección contra incendio. 

Planes de emergencia”, resulta necesario contar con la 

siguiente estructura organizativa:  

 

 Coordinador General (Oficina de Higiene y seguridad) 

El coordinador general es la persona designada responsable de 

administrar y poner en marcha el plan de contingencia, en caso 

que se presente una emergencia. Para el cumplimiento de sus 

funciones, deberá poseer conocimiento y entrenamiento, 

impartido por personas u organismos autorizados por ENATREL, 

para ejecutar los procedimientos de emergencia. En caso que el 

responsable se encuentre ausente, se deberá asegurar la 

presencia de una segunda persona, que cuente con el mismo nivel 
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de capacitación, y que asumirá las funciones de coordinador 

general. 

De manera general, el Coordinador General deberá poseer las 

siguientes características: 

 Capacidad de toma de decisiones.  

 Presidir el comité asesor. 

 Conocer los planes de emergencias. 

 Vocación de servicio y actitud dinámica. 

 Tener buena salud física y mental.  

 Con don de mando y liderazgo.  

 Con conocimientos previo en la materia.  

 

 Comité Asesor 

Se deberá establecer un comité conformado por un grupo de 

trabajadores, que representen cada una de las áreas de trabajo 

de la subestación San Juan del Sur y línea de transmisión, que 

tengan el conocimiento y experiencia apropiada. El comité será 

encargado de brindar observaciones, recomendaciones y/o 

sugerencias al coordinador general antes, durante y después de 

una eventualidad, sirviendo como un apoyo para que se tomen 

las mejores decisiones según la emergencia que se presente. 

También, de manera conjunta, el comité podrá valorar y diseñar 

nuevas estrategias en caso de emergencias. Tanto el coordinador 

como los miembros del comité, deberán permanecer en el puesto 

de mando durante la emergencia. 

 Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) 

El CNDC interviene como coordinador a nivel nacional de 

emergencias que puedan llegar a presentarse en los sistemas de 

transmisión. En las subestaciones, el operador de turno ejerce 

la función de coordinador de emergencias. 

De acuerdo a la normativa de operación del CNDC, establecida 

en el Tomo Normas de Operación Técnica (TOT), el Centro debe 

analizar cada contingencia que se registe. Para ello, podrá 

requerir a ENATREL que inspeccione los equipos e instalaciones 

en la subestación o línea de transmisión, reportando las 

novedades encontradas. 
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En condición de emergencia, el CNDC deberá aplicar las medidas 

que resulten necesarias para restablecer lo antes posible la 

condición de normalidad, garantizando la protección de la red 

y haciendo uso de los recursos disponibles en la subestación. 

En caso que sea necesario, el CNDC también estará en la facultad 

de tomar el control de los equipos para solucionar la situación 

de emergencia.  

De acuerdo al TOT, al momento de presentarse una contingencia, 

el CNDC deberá de encargarse de elaborar un informe de 

contingencia para ser posteriormente presentado al Consejo de 

Operación, y que luego será enviado por el CNDC a ENATREL que 

tendrá un plazo de 10 días laborables para entregar sus 

observaciones. El contenido del informe deberá ser el 

siguiente: 

 Fecha y hora de inicio y finalización de la Contingencia. 

 Localización. 

 Agentes involucrados. 

 Descripción de la contingencia, reportando las acciones 

ejecutadas. 

 Energía dejada de servir y su duración. 

 Secuencia de los eventos durante la Contingencia, incluyendo 

las acciones de restablecimiento en Generación, Transmisión 

y Distribución. 

Una Contingencia se considerará controlada cuando el CNDC 

restablezca la operación de la subestación y sistema de 

transmisión, de acuerdo con los niveles de calidad 

establecidos, y de manera que no se produzcan sobrecargas en 

los equipos de estas unidades. 

Restablecimiento del sistema 

El Despachador de turno en el CNDC será responsable de 

coordinar el restablecimiento. Este deberá ejecutar las 

siguientes funciones, de acuerdo al Manual de operaciones de 

emergencia del CNDC: 

 Dar voz de alerta sobre la ocurrencia del disturbio a los 

Operadores de Subestaciones. Despachadores II (Transmisión) 

 Verificar que se hayan abierto las Líneas para formar las 

islas preestablecidas. Despachador II (Transmisión) 
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 Determinar cuáles y cuantas Unidades se encuentran 

sincronizadas y si ya se estabilizaron con cargas locales o 

cercanas. Despachador I(Generación) 

 Coordinar el robustecimiento de las islas, reconectando 

Líneas, de acuerdo al Plan de Restablecimiento, observando 

los balances carga-generación de potencia activa y reactiva 

en cada isla. Despachadores I (Generación), Despachadores 

II (Transmisión) 

 Sincronizar islas y recuperar el resto de la carga. 

Despachadores I (Generación), Despachadores II 

(Transmisión). 

Conformación de brigadas 

En las diferentes etapas del proyecto, se deberán conformar 

las siguientes brigadas: brigada de evacuación y comunicación, 

contra incendio y primeros auxilios. Las funciones que cada 

una de estas brigadas deberá desempeñar, se presentan a 

continuación: 

Tabla 15.3. Funciones de las brigadas 

Brigada Funciones 

Brigada de 

primeros 

auxilios 

 

Antes de la emergencia: 

 Administrar los botiquines de primeros auxilios 

y equipos dispuestos para atender una emergencia, 

asegurándose de reponer estos elementos en la 

medida en que sean utilizados.  

 Participar en los ejercicios de simulacros.  

 Los miembros de la brigada deberán ser 

capacitados, habilitados y entrenados por 

personas u organizaciones competentes. 

Durante la emergencia: 

 Proporcionar primeros auxilios al personal que 

lo necesite, priorizando la atención de personas 

afectadas según la gravedad de sus lesiones.  

 Asistir en la evacuación de las personas 

lesionadas de gravedad hacia los 

establecimientos de salud más cercanos, según sea 

necesario. 
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Después de la emergencia: 

 Elaborar un registro del personal afectado 

durante la emergencia. 

 Realizar un informe que describa la manera en que 

efectuó el manejo y atención de la emergencia, 

identificando oportunidades de mejora. 

Brigada contra 

incendio 

 

Antes de la emergencia: 

 Se conformará la brigada como mínimo por dos 

personas. 

 Reconocer y estar al tanto de las potenciales 

emergencias. 

 Comprobar de forma mensual que los equipos contra 

incendios tengan un mantenimiento adecuado, 

estén vigentes y en capacidad de funcionar.  

 Programar prácticas para el uso de cada equipo 

como mínimo una vez al año. 

 Reportar el estado de estos equipos al 

responsable de higiene y seguridad ocupacional.  

 Solicitar la capacitación en el combate contra 

incendios, para el personal integrante de la 

Brigada. El personal deberá conocer el manejo de 

equipos como extintores y gabinetes.  

 Participar de los simulacros que se realicen. 

 Apoyar con la implantación de medidas preventivas 

para casos de incendio. 

Durante la emergencia: 

 Atender el llamado de emergencia y poner en 

práctica el entretenimiento para atender una 

eventualidad de incendio. 

Después de la emergencia: 

 En la medida de lo posible, contribuir en la 

restauración de las instalaciones afectadas.  

 Auxiliar en las investigaciones de la emergencia. 

 Realizar un informe que describa la manera en que 

efectuó el manejo y atención de la emergencia, 

identificando oportunidades de mejora. 
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Brigada de 

evacuación y 

comunicación  

 

Antes de la emergencia: 

 Conocer las rutas de evacuación y puntos de 

reunión. 

 Monitorear que la ruta de evacuación en el área 

de trabajo correspondiente se encuentre en buen 

estado y libre de obstáculos.  

 Reconocer y estar al tanto de las áreas más 

vulnerables.  

 Conservar un listado actualizado del personal. 

 Vigilar que no ingrese personas no autorizadas a 

las instalaciones.  

 Participar en todos simulacros programados. 

Durante la emergencia: 

 Coordinar las actividades de evacuación con el 

resto de brigadas. 

 Movilizar al personal al punto de reunión, en 

silencio y sin correr. 

 Ordenar la permanencia del personal en el punto 

de reunión hasta que se determine seguro. 

 Mantener el orden y la calma. 

 Verificar que todas las personas lograron salir 

de las instalaciones, realizando un conteo del 

personal evacuado. 

Después de la emergencia: 

 Indicar al personal el retorno a las áreas de 

trabajo o en caso que sea necesario, la 

evacuación de las instalaciones. 

 Contribuir en la investigación de las causas de 

la emergencia. 

Además, según lo establecido en la NTON 22 003-10, cada miembro 

de las brigadas deberá ejercer las siguientes funciones: 

 Estar informado del riesgo general y particular que 

presentan los diferentes procesos que se desarrollen durante 

las diferentes etapas del proyecto.  

 Identificar anomalías y verificar que han sido corregidas. 
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 Conocer la existencia y uso de los medios materiales que se 

disponen en el proyecto, brindando mantenimiento adecuado a 

estos. 

 Atender y suprimir de manera inmediata las causas que puedan 

provocar cualquier anomalía, implementando mecanismos de 

acción indirecta (dando la alarma a las personas encargadas 

del plan), y la acción directa (respondiendo rápidamente a 

la anomalía).  

 Accionar la alarma. 

 Aplicar las medidas establecidas en el plan de contingencia. 

 Hacer uso de los medios de primera intervención disponibles, 

como equipos contra incendios, mientras se contactan a las 

autoridades correspondientes. 

 Coordinar acciones con equipos de otras brigadas para 

eliminar o reducir al mínimo los efectos de accidentes, que 

puedan significar un riesgo para la integridad física de los 

trabajadores.  

 

Capacitación y simulacros 

El personal que labora en los proyectos tanto en la fase de 

construcción, como en la de operación y mantenimiento, deberán 

ser capacitados en la aplicación de procedimientos de 

contingencias. Este entrenamiento será coordinado por el 

Responsable de higiene y seguridad en conjunto con el cuerpo 

de bomberos, y tendrá el objetivo de crear conciencia, 

desarrollar conocimientos y habilidades para la 

implementación, evaluación, mantenimiento y ejecución del 

plan. 

Para la atención de incendios, se deberá establecer un programa 

de seminarios de capacitación y simulacros, que brinden la 

formación necesaria a los trabajadores, especialmente a 

aquellos que conforman la brigada contra incendios, para 

prevenir y dar respuesta a estas eventualidades. De igual 

manera, se deberá capacitar al personal a cerca de la 

interpretación de las señales y rutas de evacuación. Estas 

capacitaciones deberán realizarse al menos cada 6 meses.  

Se deberá mantener un registro documentado y detallado de todas 

las capacitaciones impartidas.  
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Un simulacro de emergencia general deberá efectuarse al menos 

una vez al año. Para esto, todo el personal, visitantes y 

personal externo deberán participar. Se deberá llevar un 

registro de estas actividades, incluyendo evidencias 

fotográficas, listados de participación e informe de la 

actividad, permitiendo la retroalimentación para determinar 

las oportunidades de mejora. Con base a esta información, se 

podrán realizar modificaciones y mejoras al plan. 

 

C. Sub-plan de evaluación y seguimiento. 

Se deberá realizar una revisión anual del plan, y actualizarse 

cuando sea necesario. Resultará necesaria la revalidación del 

plan cuando se presenten las siguientes circunstancias: 

 Modificaciones en las regulaciones 

 Nuevos riesgos detectados o cambio en los actuales 

 Modificaciones de los recursos 

 Alteraciones en las estructuras organizacionales  

 Luego de simulacros, pruebas o ejercicios 

 Después de haber atendido un desastre 

 Cambio de infraestructura 

 Modificaciones en el financiamiento o presupuesto del 

proyecto 

En caso que la revisión no reconozca no conformidades en el 

plan, se deberá hacer constancia de esto a través de un acta 

firmada por el personal y autoridades involucradas, donde se 

indique la continuidad del plan. 

D. Plan general de respuesta 

A continuación, se resume el plan de respuesta ante los riesgos 

identificados para el proyecto, tanto para la fase de 

construcción como para la operación y mantenimiento. Para cada 

uno de estos riesgos, se describen las medidas generales de 

respuesta, el plan general, y los responsables del cumplimiento 

de estas. 
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 Medidas generales  

A continuación, se presentan las medidas generales que deberán ser implementadas tanto en 

la etapa de construcción como en la etapa de operación y mantenimiento: 

Tabla 15.4. Medidas generales de respuesta para la etapa de construcción 

Medidas preventivas o de respuesta 

Antes 

 Disponer de un botiquín de primeros auxilios que deberá ser abastecido de conformidad a lista 

básica oficial emitida por el MITRAB. Esta lista se presenta en el acápite Requerimientos de 

equipos y materiales del actual plan. Otros equipos necesario, de los que se deberá disponer 

son: radio, linternas de pilas y pilas adicionales. Estos elementos estarán situados en un área 

que se hará conocer a todo el personal. 

 Proveer al personal de equipos de protección (EPP) necesarios, de acuerdo a los riesgos que 

puedan presentarse en el desarrollo de sus labores. Estos incluyen: cascos, botas de seguridad 

contra riesgos mecánicos (para todo tipo de trabajos en ambiente seco), mascarillas, guantes y 

lentes de seguridad. En el caso de trabajo en altura, los trabajadores deberán utilizar arnés 

y estar conectados a la línea de vida. 

 Establecer, señalizar y dar a conocer al personal las zonas de seguridad, punto de reunión y 

rutas de evacuación. Las señales utilizadas serán de acuerdo a lo establecido en la “Norma 

ministerial sobre las disposiciones básicas de higiene y seguridad del trabajo aplicables a la 

señalización en esta materia”. Los puntos de reunión establecidos deberán estar alejados de 

infraestructura vertical y elementos que puedan representar un riesgo de caída como cables de 

tendido eléctrico, postes, árboles, entre otros.  

 Según se presente la necesidad, las señalizaciones preventivas serán actualizadas. 

 Mantener los números de emergencia en un lugar accesible y conocido por el personal. 

Durante 

 Conservar la calma en todo momento y evitar en todo momento correr desordenadamente. Evitar el 

comportamiento incontrolado. 
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 Activar la brigada de evacuación. Se procederá al traslado ordenado hacia la zona de evacuación, 

garantizando que todo el personal en el área afectada sea movilizado y se encuentre en el punto 

de reunión.  

 Se deberá notificar a la brigada en caso que cualquier anomalía se presente al momento de la 

evacuación. 

 Se suspenderán las labores y se valorará la situación en el entorno. 

 Asegurarse que el sitio de reunión final esté libre de riesgo, tendido eléctrico y edificaciones. 

 En caso de que la ruta de evacuación se vea comprometida por la aparición de un riesgo inminente, 

al momento de la evacuación se desviará el tráfico de personas hacia otras rutas más seguras, 

garantizando que la integridad física de las personas no se vea afectada por el evento. 

 Mantenerse en la zona de evacuación y no regresar a las áreas de trabajo hasta nueva orden. El 

personal deberá permanecer en esta área por un tiempo sensato, en caso que puedan presentarse 

réplicas. 

 En la medida de lo posible, apagar y desconectar los equipos eléctricos. 

 En caso que sea necesario, solicitar la asistencia de los bomberos y policía. 

Después 

 El ingreso de personas no autorizadas al área afectada será impedido. 

 Se activará la brigada de primeros auxilios. En caso de lesionados o heridos, se deberá 

garantizar la pronta atención médica. De acuerdo al grado de urgencia, estos deberán ser 

trasladados y atendidos en los centros de atención médica más cercanos. 

 Evaluar los daños y peligros en las zonas de trabajo. Principalmente en: 

 Sitios de excavaciones 

 Sitios cercanos a infraestructura que presente fisuras. 

 Daños a equipos y maquinarias. 

 Daños a infraestructuras temporales  

 Daños en equipos electromecánicos, paneles eléctricos, transformadores y otros equipos que no 

se encuentren debidamente anclados. 

Finalizada la evaluación, se elaborará un informe en el que se detalle la cuantificación de los 

daños materiales, económicos y humanos.  
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 Restablecer las actividades obedeciendo las indicaciones de la supervisión, en concordancia con 

los hallazgos del reporte de daños y el estado de equipos y maquinarías que requieran ser 

utilizados. 

El responsable de la implementación de las medidas en esta etapa es el gerente de la empresa 

constructora.  

Etapa de operación y mantenimiento 

Además de las medidas generales para la etapa de construcción, se deberán implementar las 

siguientes medidas para la etapa de operación y mantenimiento: 

 

Tabla 15.5. Medidas generales de respuesta para la etapa de operación y mantenimiento 

Medidas preventivas o de respuesta 

Antes 

 Realizar un mantenimiento preventivo de las maquinarias, equipos e insumos, especialmente en 

las unidades de transformadores, equipos auxiliares y sistemas de parada automática. El 

mantenimiento deberá ser periódico y programado según las especificaciones técnicas de los 

equipos.  

 Se deberá capacitar al personal de la brigada contra incendios sobre el manejo de los extintores 

según el tipo y considerando la clase de fuego que se pueda presentar. 

Durante 

 Notificar al Centro Nacional de Despacho de Carga de la situación de emergencia, enfatizando la 
amenaza existente, riesgo potencial y las medidas de respuesta implementadas. La notificación 

será responsabilidad del operador de turno. 

 Notificar al Responsable de Mantenimiento. 
Después 

 Proceder a la evaluación de los daños y peligros en las zonas de trabajo. Especialmente en: 

 Sitios cercanos a infraestructura que presente fisuras. 

 Daños a equipos y maquinarias. 
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 Líneas de transmisión  

 Daños en equipos electromecánicos, paneles eléctricos, transformadores y otros equipos que 

no se encuentren debidamente anclados. 

Finalizada la evaluación, se elaborará un informe en el que se detalle la cuantificación de los 

daños materiales, económicos y humanos. De acuerdo a lo establecido anteriormente, el CNDC deberá 

elaborar un informe de contingencia y restablecer el servicio de energía eléctrica. 

 

En esta etapa, el responsable de la implementación de las medidas es ENATREL. 

 Plan general de respuesta 

Considerando el tipo de riesgo que puede presentarse en las diferentes etapas del proyecto, 

se deberán implementar las siguientes medidas: 

Tabla 15.6. Plan general de respuesta en la etapa de construcción, operación y 

mantenimiento 

Descripción de 

la variable 

(tipo de 

peligro) 

Medidas preventivas o de respuesta Responsable 

Sísmico Antes: 

 Capacitar al personal en lo referente a las medidas 

que deberán ser implementadas ante un evento sísmico.  

 Programar y ejecutar al menos un simulacro cada seis 

meses ante este riesgo. 

 Colocar en sitios visibles las indicaciones, medidas 

y recomendaciones que deben ser obedecidas en caso de 

sismos. 

 En excavaciones mayores de 1.5 metros se deberá hacer 

el apuntalamiento, para prevenir el aterramiento del 

En la etapa de 

construcción: 

Gerente de la empresa 

constructora/ENATREL 

 

En la etapa de operación 

y mantenimiento: 

ENATREL 
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personal. Los trabajadores deberán portar los EPP 

respectivos y tener acceso a escaleras que sobrepasen 

un metro el borde la excavación en una proporción 1:10 

trabajadores para la evacuación rápida.  

Durante: 

Se establecen las siguientes medidas, especialmente para 

la etapa de Operación y mantenimiento: 

 Notificar al Centro Nacional de Despacho de Carga de 

la situación de emergencia, enfatizando la amenaza 

existente, riesgo potencial y las medidas de respuesta 

implementadas. La notificación será responsabilidad 

del operador de turno. 

 Notificar al Responsable de Mantenimiento. 

 Al momento de registrarse los primeros temblores, el 

personal dejará de operar los equipos o maquinarias 

que están siendo utilizadas, apagándolos en la medida 

que sea posible.  

 El personal que esté laborando dentro de la Subestación 

deberá apartarse de muebles, ventanales, equipos 

electromecánicos, paneles que tengan vidrios y otros 

objetos que representen un riesgo de caída. En caso 

que el sismo aumente en intensidad, se recomienda 

ubicarse bajo estructuras fuertes como mesas, 

escritorios cercanos, bajo el dintel de una puerta, 

junto a un pilar u otras estructuras. En el caso de 

personal laborando en el mantenimiento de redes, estos 

deberán abandonar de forma inmediata la zona de 

trabajo. 
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 Durante la evacuación del personal de la subestación, 

mantener el desplazamiento por la derecha de acuerdo 

a la ruta establecida. 

 Cuando el sismo se produzca en la noche, se deberá 

utilizar linternas. No será permitido el uso de 

encendedores, fósforos o velas, ya que estos elementos 

representan un riesgo de incendio.  

Después: 

Se establecen las siguientes medidas, especialmente para 

la etapa de Operación y mantenimiento: 

 Buscar evidencia de cortocircuitos antes de efectuar 

la reconexión. 

 Identificar la presencia de cables eléctricos rotos, 

impidiendo que el personal se acerque a estos. 

 En caso que el sismo fuera de gran magnitud, se deberá 

proceder a limpieza de escombros que impidan la normal 

operación de subestación.  

 En caso de derrame de combustibles y otras sustancias 

inflamables, no se deberán generar chispas o llama en 

aquellas áreas afectadas, hasta que la situación haya 

sido debidamente contenida.  

Inundación  Antes: 

 Capacitar al personal sobre medidas que deberán ser 

implementadas ante inundaciones causadas por: 

huracanes, lluvias intensas y depresiones tropicales. 

 Hacer uso de medios de comunicación como radios y otros 

para monitorear los avisos del paso de fenómenos 

naturales en el área del proyecto, que podrían provocar 

una inundación. 

En la etapa de 

construcción: 

Gerente de la empresa 

constructora/ENATREL 

 

En la etapa de operación 

y mantenimiento: 

ENATREL 
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 En caso de detectarse la presencia de un huracán o 

tormenta tropical que pueda afectar el normal 

desarrollo de las actividades del proyecto, se deberá 

comunicar al personal sobre la situación. La 

comunicación será a través de una circular donde se 

especifique el grado y magnitud del evento, al igual 

que las medidas que deberán ser implementadas tanto 

para el recurso humano como para el económico. 

 Deberá colocarse cinta adhesiva ancha en puertas y 

ventanas, e implementar medidas para reforzar los 

techos de las edificaciones construidas o en 

construcción, cuando se pronostiquen fuertes lluvias. 

 Con el fin de proteger y evitar incendios o corto 

circuitos, se desconectarán los equipos eléctricos que 

sean necesarios.  

 Se dispondrá de una zona segura para el personal 

destinado a la vigilancia de las instalaciones. Este 

personal deberá ser provisto de un botiquín de 

medicamentos, agua potable, alimentos, radios y 

linternas con baterías. 

 Aquellos equipos, herramientas y maquinarías que sean 

susceptibles al arrastre por corrientes, serán 

inmovilizados. 

Para la etapa de construcción, se establecen las 

siguientes medidas:  

 Aquellos equipos, herramientas y maquinarias que se 

encuentran en bodega o sitios de construcción, y que 

puedan dañarse en contacto con el agua y sean 

vulnerables a este tipo de eventos, deberán ser 

ubicados en sitios altos y seguros. 
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 Inmovilizar y mantener sellados recipientes o 

depósitos de almacenamiento que puedan llegar a 

ocasionar derrames. 

Durante: 

 Al momento de la evacuación, no pisar ni tocar cables 

eléctricos caídos.  

 En la medida de lo posible, el personal deberá evitar 

entrar en contacto con el agua en caso que está haya 

entrado en contacto con aguas residuales, o por la 

posible presencia de obstáculos que puedan llegar a 

entorpecer la labor de evacuación.  

 El uso de vehículos y maquinarias no estará permitido, 

a menos que sea indispensable.  

 En caso que un vehículo o maquinaria llegará a quedar 

atrapado en una corriente, se instruirá al personal 

que mantenga la calma, salga del vehículo y busque 

refugio en un lugar alto, hasta que pueda ser 

rescatado. 

 El personal deberá permanecer informado a través de la 

radio y otros medios de comunicación del pronóstico 

meteorológico y el estado de la situación. 

Para la etapa de operación y mantenimiento, además de las 

medidas anteriores, se deberán implementar las siguientes 

medidas: 

 Acatar las instrucciones del coordinador de la 

subestación.  

 En caso que la situación empeore, el Coordinador deberá 

determinar la necesidad de accionar el paro de 

emergencia. 
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 Se efectuará un reporte al CNDC, en caso que la 

capacidad de operación de la subestación se vea 

comprometida. 

Después: 

Para la etapa de construcción, se deberán implementar las 

siguientes medidas: 

 Antes de continuar con las actividades, se deberá 

efectuar una inspección meticulosa de los equipos y 

maquinarías. De igual manera, se deberá inspeccionar 

las instalaciones haciendo uso de los planos 

constructivos. 

 Se procederá a la extracción de lodos acumulados 

producto de la inundación, especialmente en: 

 Sitios de excavaciones  

 Bodega 

 Infraestructuras temporales 

 Atender con especial cuidado las zonas que presenten 

peligro de derrumbe. 

 En caso de derrame de sustancias tóxicas, inflamables, 

u otros materiales, producto de la inundación, se 

procederá a la limpieza cuidadosa de estos. 

Para la etapa de operación y mantenimiento, se deberán 

implementar las siguientes medidas: 

 Se procederá a la extracción de lodos acumulados 

producto de la inundación. 

 El equipo de mantenimiento de la subestación, 

realizará una limpieza general del área afectada. 

 Antes de energizar equipos, se deberá garantizar la 

revisión de estos por parte de personal calificado. 
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Erupciones 

volcánicas  

Antes: 

 Capacitar a los trabajadores sobre las medidas a 

implementar en caso de actividad volcánica. 

 Atender a las alertas emitidas por SINAPRED, 

difundidas a través de medios de comunicación. 

En la etapa de 

construcción: 

Gerente de la empresa 

constructora/ENATREL 

 

En la etapa de operación 

y mantenimiento: 

ENATREL 

Durante: 

 Las puertas y ventanas deberán ser cerradas. Para 

restringir el ingreso de polvo a los edificios, se 

deberán sellar ventanillas y rendijas, utilizando 

trapos húmedos.  

 Apagar y cubrir toda la maquinaria.  

 Evitar entrar en contacto con las cenizas presentes en 

el aire, y proteger los ojos utilizando lentes. 

 Utilizar mascarillas o tela humedecida con agua sobre 

la boca y la nariz para impedir la respiración de gases 

nocivos o polvo fino. 

 Acatar los comunicados e indicaciones de las 

autoridades tanto municipales como departamentales y 

nacionales. 

 En que esta eventualidad se presentase en la etapa de 

operación de la subestación, se deberá accionar el 

interruptor eléctrico de los equipos e instalaciones 

para apagarlos. 

 Acatar las disposiciones de los comunicados de la 

Defensa Civil y de las autoridades municipales, 

departamentales y nacionales. 

Después: 

 Para evitar daños a vehículos, maquinaria y edificios, 

se removerá las cenizas que se hayan acumulado en los 

techos producto de la erupción.  
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 Las cenizas serán recogidas del suelo y posteriormente 

depositadas en costales y/o bolsas plásticas. 

 De acuerdo a lo declarado por las autoridades, se 

reanudarán las actividades.   

Para la etapa de operación y mantenimiento, además de las 

medidas anteriores, se deberán implementar las siguientes 

medidas: 

 Se iniciará la operación de la Subestación únicamente 

cuando el personal capacitado haya estimado que las 

instalaciones pueden funcionar normalmente y se 

encuentran fuera de peligro. 

Peligros de 

incendios y/o 

explosión  

Antes: 

 Capacitar al personal sobre a las medidas que deberán 

ser implementadas ante un incendio y/o explosión.  

 Se establecerán de forma clara, señalizada, libre de 

obstáculo y en lugares accesibles, los extintores de 

incendio de los cuales habrá en cantidad suficiente en 

correspondencia con el número de trabajadores y las 

áreas de mayor riesgo de incendio en el proyecto. Estos 

equipos deberán recibir un mantenimiento adecuado, 

cambiando su contenido cada año.  

 Cada mes se deberá revisar los extintores, moviéndolos 

para su contenido no se endurezca. 

 Se indicarán las rutas de evacuación de incendio hacia 

lugares seguros al aire libre. La ruta se deberá de 

mantener libre de obstáculos en todo momento.  

 Las sustancias utilizadas en el proyecto, y que puedan 

ocasionar incendios o explosión deben ser claramente 

señalizadas, advirtiendo de su peligro. Estos 

En la etapa de 

construcción: 

Gerente de la empresa 

constructora/ENATREL 

 

En la etapa de operación 

y mantenimiento: 

ENATREL 
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elementos deberán ser protegidos y retirados del área 

de trabajo cuando no estén siendo utilizados. 

 En caso que la ropa de los trabajadores se vea manchada 

de aceite o pintura, se deberá colgar al aire libre y 

nunca se deberá almacenar en lugares cerrados. 

 Eliminar de forma segura y frecuente los desechos, 

trapos, aceite, grasa y otros desperdicios que pueden 

representar un riesgo de incendio o explosión.  

 No se permitirá fumar en las áreas de almacenes o 

bodegas, o donde se utilicen o almacenen materiales 

inflamables o explosivos. En estos sitios se colocarán 

señalizaciones que indiquen la prohibición de fumar. 

Para la etapa de operación y mantenimiento, además de las 

medidas anteriormente mencionadas, se deberán implementar 

las siguiente: 

 Se deberán desconectar todos los equipos cuando no 

estén siendo utilizados, o cuando se suspendan las 

labores. 

 Capacitar al personal técnico y operadores sobre el 

correcto mantenimiento de los equipos.  

 La subestación deberá estar equipada con sistemas de 

parada automática, instalaciones contra incendio, 

protección de los transformadores, y extintores de CO2 

en los equipos que representen un alto riesgo de 

incendio. 

 Realizar un mantenimiento preventivo de las 

maquinarias, equipos e insumos, especialmente en las 

unidades de transformadores, equipos auxiliares y 

sistemas de parada automática. El mantenimiento deberá 
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ser periódico y programado según las especificaciones 

técnicas de los equipos.  

 Se deberá capacitar al personal de la brigada contra 

incendios sobre el manejo de los extintores según el 

tipo y considerando la clase de fuego que se pueda 

presentar. 

Durante: 

 La primera persona que observe el fuego, deberá hacer 

notificaciones al personal que se encuentre laborando 

en los alrededores de la zona de peligro, e informará 

de igual manera a su superior. 

 En caso que el incendio sea pequeño y fácilmente 

manejable, la persona que lo identificó procederá a 

apagarlo haciendo uso del extintor más cercano, 

evitando así su propagación.  

 El responsable de turno será el encargado de reportar 

el incidente al gerente de la empresa constructora y 

al cuerpo de bomberos.  

 Se activará la brigada contra incendio. El personal 

capacitado en lucha contra incendios debe atacar el 

inicio de incendio utilizando las sustancias 

extintoras adecuadas al tipo de fuego ubicado en los 

puntos contra incendio.  

 En caso que el fuego llegara a obstruir las salidas 

establecidas, el personal deberá buscar y colocarse en 

el sitio más seguro, en espera de ser rescatado. 

 En caso que el personal deba evacuar a través de una 

capa de humo, se deberán desplazar arrastrándose por 

el piso para evitar asfixia. En todo momento estos 

deberán taparse la boca y nariz con un paño húmedo. 
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 Si la ropa llegara a incendiarse, no correr. El 

personal afectado deberá tirarse al piso, rodar sobre 

sí mismo y protegerse la cara con las manos. 

 Para evitar que la propagación del incendio, los 

trabajadores deberán desconectar todos los equipos 

eléctricos que sean necesarios. 

 Se designará a una persona que, en todo momento, 

poseerá un medio de comunicación disponible y efectivo 

para informar o solicitar más ayuda.  

 De ser necesario, se llamará al cuerpo de bomberos. 

Cuando estos se presenten al sitio, colaborar con ellos 

según lo indiquen.  

 Al momento de la llegada de la brigada de bomberos, el 

personal deberá comunicarle la magnitud de la 

situación, e indicar el origen del incendio con ayuda 

de un plano de la estructura(s) afectada(s).  

 Reubicar la maquinaria y equipo rodante en caso que el 

incendio se originara en bodega. Para esto el 

administrador o vigilante nocturno deberá poseer las 

llaves de ignición de todos los equipos y maquinarias 

rodantes. 

 El personal no deberá intentar mover los vehículos si 

estos se encuentran próximos al sitio afectado, 

excepto en casos que la magnitud del evento sea menor 

y lo permita. 

 

Para la etapa de operación y mantenimiento, además de las 

medidas anteriormente mencionadas, se deberán implementar 

las siguiente: 
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 El operador de turno será el encargado de reportar el 

incidente al CNDC, al cuerpo de bomberos y en caso que 

sea necesario, a la policía nacional. 

 Si el incendio tiene origen en algún equipo, el 

operador de turno, tomando todas las precauciones 

necesarias y cuando no represente un riesgo a la vida 

de este, deberá desconectar manualmente el suministro 

de energía eléctrica al elemento afectado. Para 

reforzar esta medida, se deberá interrumpir el 

suministro de energía del área afectada. 

 Al momento de la evacuación, probar la puerta con el 

dorso de la mano para comprobar su temperatura; en 

caso que este caliente, no abrirla y buscar una ruta 

de salida alterna. 

 Para aislar el fuego y evitar su propagación, y en la 

medida de lo posible, cerrar puertas y ventanas. 

Después: 

 El personal encargado llevará a cabo un recorrido 

exploratorio por las instalaciones, apoyándose con los 

planos utilizados en la construcción, para reconocer 

e identificar variantes. Posteriormente, se realizará 

la evaluación de los daños y peligros, información que 

deberá ser presentada en forma de informe. En base a 

lo anterior, el personal encargado decidirá el regreso 

del personal a los locales de trabajo. 

 En caso que la emergencia sea clasificada como grave, 

se instruirá al personal evacuado el regreso a sus 

hogares. 
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 Se deberá proceder a la limpieza y restauración del 

área que haya sido afectada. 

Derrames o 

fugas de 

combustibles  

Antes: 

 Capacitar al personal sobre medidas a implementar de 

conformidad con el plan de contingencia ante derrames 

o fugas de combustibles. 

Para la etapa de construcción, se establecen las 

siguientes medidas: 

 Disponer de fichas técnicas de seguridad de los 

combustibles utilizados. Estas fichas deberán 

colocarse en un sitio accesible para el personal. 

 Para el trasiego de aceites, pinturas, diluyentes u 

otros materiales inflamables, utilizar recipientes o 

zonas debidamente impermeabilizadas. De igual manera, 

se deberá utilizar embudos o boquillas especiales para 

conducir la totalidad del combustible al recipiente 

destinado. 

 Aquellos elementos utilizados para el trasvase o que 

estuviera en contacto con material combustible, 

deberán ser almacenados en zonas impermeabilizadas.  

 Se recomienda monitorear de manera periódica el estado 

exterior de los depósitos y bidones que sean utilizados 

para el almacenamiento de combustible, para 

identificar posibles fisuras o zonas oxidadas que 

representen una debilidad de la pared de contención de 

los recipientes. 

 En caso de almacenamiento de combustible en la bodega 

usada por la empresa constructora, verificar las 

válvulas de cierre de los tanques de combustible. Se 

recomienda que el suelo en el área de almacenamiento 

En la etapa de 

construcción: 

Gerente de la empresa 

constructora/ENATREL 

 

En la etapa de operación 

y mantenimiento: 

ENATREL 
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se aísle con material impermeable que imposibilite la 

filtración de líquido. 

 Tener disponibles materiales adsorbentes como paños, 

arena y aserrín, en caso que sea necesaria la 

recopilación de combustible filtrado o derramado sobre 

suelo sin revestir. También, se deberá disponer de 

recipientes contenedores en buen estado para el 

depósito del material recopilado. 

Para la etapa de operación y mantenimiento: 

 Los transformadores de las subestaciones deberán 

contar con un sistema de pilas de concreto y tanque de 

separación de aceites que, en caso de derrame, permita 

contener los aceites dieléctricos derramados. Estos 

elementos deberán estar en ubicados en un área 

impermeabilizada. 

 Monitorear de manera periódica las fosas y tanque de 

separación de aceites para identificar posibles 

fisuras. 

Durante: 

 La primera persona que presencie el derrame o fuga 

deberá reportar inmediatamente el evento al 

responsable de higiene y seguridad. En la medida de lo 

posible, se deberá impedir que el personal entre en 

contacto con material derramado. 

 El combustible derramado será recopilado haciendo uso 

de materiales adsorbentes, con el objetivo de evitar 

la contaminación del suelo. 

 El acceso de vehículos y personas a la zona de derrame 

no será permitido. Bajo ninguna circunstancia se 
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permitirá el encendido de vehículos en la zona 

afectada. 

 Mientras el derrame no sea contenido adecuadamente, se 

eliminarán las siguientes fuentes de ignición en el 

área: 

 Se prohíbe fumar en el área.  

 El actuar de interruptores eléctricos queda prohibido.  

 No desconectar la toma de corriente. 

 No encender los motores de los vehículos en el área 

afectada. 

 En caso que resulte necesario, la electricidad deberá 

ser cortada en el área afectada. 

 Bajo ninguna circunstancia el derrame deberá llegar a 

los drenajes pluviales, ríos o fuentes potables. Para 

impedir esto se recomienda hacer diques de arena, 

tierra o absorbentes sintéticos. 

Para la etapa de construcción, se consideran 

especialmente las siguientes medidas: 

 En el caso que se utilicen tanques para el 

almacenamiento de combustible, se mitigará el daño 

cerrando las válvulas de seguridad.  Posteriormente se 

sustraerá el producto y se realizarán pruebas de fuga. 

 El personal que observe el derrame deberá de 

interrumpir de inmediato la fuente de este, apagando 

el surtidor o dispensador y cerrando llaves de paso. 

Después: 

 Establecer las causas del derrame para aplicar las 

medidas preventivas oportunas en caso que se presenten 

nuevas eventualidades.  
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 Elaborar un reporte de derrames de combustible. Se 

realizarán inventarios de combustibles y lubricantes 

para determinar la cantidad derramada. 

 Una vez controlado el derrame, se realizarán pruebas 

de fugas en tuberías. 

 Realizar la limpieza del área afectada. Se removerá el 

combustible derramado. 

 Se determinará el volumen de suelo contaminado, 

tomando en cuenta la cantidad de combustible derramada 

y a través de un estudio de suelo que deberá ser 

realizado en el área afectada. Se procederá a la 

eliminación segura del suelo contaminado.  

 Proceder a la recuperación en el área afectada. 

 La zona afectada deberá ser monitoreada por la 

presencia de gases en el ambiente, para controlar la 

presencia de atmósferas inflamables que puedan 

ocasionar explosiones o intoxicaciones en las zonas de 

trabajo. 

Accidentes 

laborales: 

caídas de 

altura, 

heridas, 

electrocución y 

quemaduras  

 

Antes: 

 Capacitar al personal sobre el uso correcto de los 

equipos de protección personal (EPP), y las medidas de 

seguridad industrial que deberán ser aplicadas para la 

prevención de accidentes laborales. 

En la etapa de 

construcción: 

Gerente de la empresa 

constructora/ENATREL 

 

En la etapa de operación 

y mantenimiento: 

ENATREL Durante: 

 En caso de un accidente leve, se activará la brigada 

de primeros auxilios. En caso de caída de altura, se 

deberá solicitar el traslado de la persona o personas 

afectadas por medio de una ambulancia. 
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 En caso que algún trabajador presente síntomas de 

asfixia, el personal capacitado en primeros auxilios 

deberá proporcionar respiración artificial boca a boca 

y solicitar una ambulancia para la atención médica 

inmediata del personal afectado. 

 En caso de quemadura, se deberá aplicar agua al tiempo 

sobre la zona afectada y solicitar una ambulancia para 

el traslado a una clínica u hospital, cuando la 

gravedad del incidente lo requiera. 

 En caso de hemorragia por herida punzocortante, se 

deberá controlar la pérdida de sangre sujetando una 

gasa y aplicando presión en la zona afectada. Cuando 

la herida se presente en alguna extremidad, se deberá 

aplicar un torniquete, liberando presión de este en 

intervalos de 10 minutos para prevenir gangrena. Al 

mismo tiempo, se deberá solicitar una ambulancia para 

la atención médica inmediata del personal afectado. 

 En caso de atrapamiento con peso encima del pecho, se 

deberá auxiliar a la persona afectada palanqueando el 

elemento que ejerce presión y removerlo lo más rápido 

posible, previniendo que el accidentado se asfixie. Se 

solicitará la atención médica del personal y su 

traslado en una ambulancia. 

 En caso de descarga eléctrica, el personal capacitado 

deberá de cerciorarse que la persona afectada respire, 

y en caso contrario, deberá de proporcionarle 

respiración boca a boca para su reanimación. Al mismo 

tiempo, se deberá solicitar una ambulancia para la 

atención médica inmediata del personal afectado. 



Página | 337  

 

Después: 

 Se deberá investigar las causas del accidente, 

registrando las acciones que fueron tomadas para 

atender la situación de emergencia, al igual que el 

tiempo de demora en el arribo de la ambulancia, en 

caso que este servicio fuera solicitado. 

 Se deberá elaborar un informe de accidente industrial. 

Corto Circuito 

provocado por 

aves 

(Operación y 

mantenimiento) 

Antes: 

 Para evitar atraer aves carroñeras al sitio de la 

subestación y línea de transmisión, se impedirá la 

deposición de residuos en el área de servidumbre.  

 Se recomienda instaurar canales de comunicación 

interinstitucionales para el trabajo investigativo 

multidisciplinario en la materia. 

 En los sitios de intercepción de la línea con 

corredores de aves (cruces de quebradas, ríos), se 

instalará disuasores de vuelo o dispositivos salva 

pájaros en el hilo guarda para evitar colisiones. 

En la etapa de operación 

y mantenimiento: 

ENATREL 

Durante: 

 En caso que el evento resulte en la interrupción del 

flujo de electricidad, notificar al Centro Nacional de 

Despacho de Carga de la situación. 

Después:  

 Se deberá realizar una investigación para identificar 

las causas de la electrocución y/o colisión. La 

información generada deberá ser redactada en forma de 



Página | 338  

 

informe, que será archivado y servirá como base de 

datos sobre eventos de este tipo. 

 En aquellas estructuras en las que hayan ocurrido 

incidentes, se recomienda considerar su modificación. 

Un ejemplo de esto es la colocación de crucetas de 

madera que ayudan a reducir el riesgo de 

electrocuciones o el aislamiento de las zonas 

energizadas. 

 Se deberá implementar un programa de monitoreo de 

incidentes que deriven en la mortalidad de las aves. 

Se recomienda llevar un registro de la especie, número 

de aves afectadas, tipo de estructura relacionada con 

el incidente, fecha y evidencias fotográficas.   

Rayos o 

descargas 

atmosféricas 

(Operación y 

mantenimiento) 

Antes: 

 Implementar las medidas establecidas para peligros de 

incendio y/o explosión, en caso que se presenten estas 

eventualidades producto de la acción de rayos o 

descargas atmosféricas.  

 Capacitar al personal sobre a las medidas que deberán 

ser implementadas ante rayos o descargas atmosféricas. 

 Las instalaciones deberán contar con un sistema de 

protección externa. Este sistema deberá estar 

compuesto por terminales aéreos o pararrayos que 

capturan el impacto directo del rayo, bajantes a tierra 

o sistemas de conducción y una puesta a tierra. Se 

deberán brindar un mantenimiento periódico a estos 

elementos para garantizar su debido funcionamiento.    

 Se deberá proteger todas las líneas de transmisión 

contra sobretensiones. Para esto, se deberán instalar 

En la etapa de operación 

y mantenimiento: 

ENATREL 
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protectores o filtros reductores diseñados para 

eventualidades de sobretensiones, equipos 

estabilizadores y sistemas de alimentación 

ininterrumpida. 

Durante: 

 Para prevenir la propagación del incidente a otros 

equipos del sistema, se deberá cortar el suministro de 

energía a la zona afectada. 

 En caso que se reporte peligros de incendio y/o 

explosión, se ejecutarán las medidas establecidas 

anteriormente para este tipo de riesgo. 

Después: 

 Proceder a la evaluación de riesgos. 

 Implementar las medidas establecidas para peligros de 

incendio y/o explosión, en caso que se presente esta 

eventualidad. 

Falla de 

Equipos o 

Infraestructura 

y Caída de 

Cables 

Energizados  

(Operación y 

mantenimiento) 

Antes: 

 Capacitar al personal sobre a las medidas que deberán 

ser implementadas ante falla de Equipos o 

Infraestructura y Caída de Cables Energizados. 

 Se deberá comprobar el reemplazo de cables fatigados, 

rotos o que se encuentren en mal estado. 

En la etapa de operación 

y mantenimiento: 

ENATREL 

Durante: 
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 La primera persona que reconozca la falla deberá 

informar inmediatamente a su superior, reportando el 

sitio y magnitud de la falla. 

 En la medida de lo posible, se deberá aislar la zona. 

Bajo ninguna circunstancia se deberá permitir que 

vehículos o personas ajenas al proyecto entren en 

contacto con el cable o elementos caídos. El personal 

que entre en contacto con estos elementos deberá de 

portar los equipos de protección necesarios. 

 Cuando se requiera que el personal entre en contacto 

con un cable caído, se deberá verificar primeramente 

que este se encuentre desenergizado. En caso que esta 

condición no se cumpla, se procederá a cortar el fluido 

eléctrico al cable. 

Después: 

 Proceder a la evaluación de riesgos. 
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Requerimientos de equipos y materiales 

A continuación, se presenta la lista de equipos y materiales 

básicos que serán utilizados para controlar y dar respuesta a 

las emergencias producto de los diversos eventos naturales o 

antropogénicos que puedan presentarse durante las diferentes 

etapas del proyecto, según lo establecido por MITRAB (2008): 

Tabla 15.7. Lista básica de medicamentos necesarios en un 

botiquín de empresa 

I. BRIGADAS II. PRIMEROS AUXILIOS 

(Personal de 

Enfermería 

Si existe en la 

Empresa) 

III. PERSONAL MÉDICO 

(Si existe en la 

Empresa) 

Una tijera (para 

cortar vendas, 

gasas,etc.) 

Hartman Suero antiofídico 

Termómetro Guías de suero Diclofenac 75 mg/M 

Tensiometro Bránula o scal Cardiotónicos 

Estetoscopio Equipo de cirugía 

menor 

Antihistamínicos vía 

IV. 

Un torniquete Hilos de sutura Nifedipina sublingual 

Collar cervical Campos estériles Colirio oftálmico 

anestésico 

Férulas para 

inmovilizar 

Equipo de oxígeno 

(tanque pequeño y 

mascarilla) 

Antihemético vía IV. 

Venda triangular  

Gasas estériles Venda triangular y 

Esparadrapo 

 

Venda simple Guantes 

esterilizados 

 

Venda elástica Agua oxigenada, 

Alcohol y Agua 

esterilizada 

 

Palillos 

aplicadores 

Ungüentos y 

Pomadas 

rehidratantes para 

quemaduras 

 

Agua estéril 
  

Caja de curitas 
  

Esparadrapo 
  

Algodón 
  

Mertiolate 
  

Camillas móviles y 

fijos 
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Acetominofen 500 

mg. 

  

Hibiscuelo (jabón 

líquido) 

  

Redondel estéril 
  

Suero oral 
  

Gasillas de 

seguridad 

  

Anestésico en gel 
  

Fuente: MITRAB, 2008 

Estos botiquines deberán ser administrados por personal 

responsable, entrenado y capacitado en materia de primeros 

auxilios. De manera periódica, y después de una emergencia, se 

deberá efectuar una evaluación para identificar la 

insuficiencia de los equipos y materiales, y se tomarán medidas 

paras su reposición o reemplazo. La persona encargada, de igual 

manera, deberá mantener un inventario actualizado de estos 

recursos. 

 

Directorio de emergencia 

Los números de emergencia para el proyecto, se mencionan en la 

siguiente lista: 

Instancia 
Números Dirección 

ENACAL 
Sucursal Rivas: 2563-

0707 

2563-3282 

Emergencia: 127 

Barrio Eduardo 

Alvarado, Iglesia 

San Francisco ½ 

cuadra al Oeste 

Sucursal San Juan del 

Sur: 2568-2339 

Contiguo a Hotel 

Casa Blanca 

INE 
Rivas: 2563-0587 Barrio Los Pinos 

frente a Dissur 

SINAPRED 
2280-9910 Rotonda 

Comandante Hugo 

Chávez 50 metros 

al Norte, frente 
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a la Avenida 

Bolívar, Managua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospitales y Centros de 

Salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivas 

Hospital Gaspar 

García: 2563-3301 

2563-3615 

2563-3681 

Centro de salud Mari 

Renner: 2563-4097 

 

Centro de salud 

Ausberto Gutiérrez: 

2563-3693 

 

 

Salida a Tola 

 

 

 

 

 

Barrio Eduardo 

Alvarado Iglesia 

San Francisco ½ 

cuadra al oeste 1 

cuadra al sur 

 

Contiguo a 

antiguo rasgo 

San Jorge 

Centro de salud 

Ausberto Gutiérrez: 

2563-0782 

Barrio San Jorge 

contiguo a 

instituto José 

Dolores Rivera 

San Juan del Sur 

Centro de salud 

Ausberto Gutiérrez: 

2568-2320 

Frente a 

gasolinera Texaco 

Cuerpo de bomberos 
120 

Desde celulares: *911 

Bomberos voluntarios 

de Rivas: 2563-3511 

Frente a Cruz 

Roja de Rivas 

Cruz Roja 
128 

Rivas: 2563-3415 

Costado Este de 

los bomberos 

Policía Nacional 
Sucursal Rivas: 2563-

3732 

Cuartel central: 

2563-3594 

2563-3767 

Ministerio de 

Gobernación 
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2563-3631 

Sucursal San Juan del 

Sur: 2568-2382 

Barrio José 

Barberena 

contiguo a 

Alcaldía 

Sucursal San Jorge: 

2563-0683 

 

Alcaldía San 

Jorge 3 cuadras 

al Norte, 110 al 

Este 

Alcaldías 
Rivas: 2563-3418 

2563-0014 

2563-3058 

Barrio Ramón 

Gonzales, Cisa 

Agro una cuadra 

al oeste 

Casino de Rivas ½ 

cuadra al oeste 

San Jorge: 2563-4611 

 

Parque San Jorge 

costado Oeste 

San Juan del Sur: 

2568-2407 

2568-2420 

2568-3018 

2568-3020 

Centro cívico 

frente a 

Ministerio de 

Educación 

Frente a 

Instituto 

Nacional Enmanuel 

Mongalo y Rubio 

Centro Nacional de 

Despacho de Carga 
2276-0501  

Higiene y Seguridad 

Ocupacional ENATREL 

2252-7400 

Ext: 4020 
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E. Plan de recuperación 

El plan de recuperación sigue los lineamientos establecidos en el 

plan general de respuesta elaborado para la etapa de construcción 

y operación y mantenimiento; y corresponde a las medidas que 

deberán ser implementadas después de la ocurrencia de una 

eventualidad de emergencia.  

F. Señalización  

De acuerdo a la “Norma ministerial sobre las disposiciones básicas 

de higiene y seguridad del trabajo aplicables a la señalización en 

esta materia” establecida en el documento “Compilación de Leyes y 

Normativas en Materia de Higiene y Seguridad del Trabajo” elaborado 

por el MITRAB (2008), tanto en la fase de construcción como en la 

de operación y mantenimiento, se deberán implementar las 

siguientes señalizaciones: 

Señales de prohibición  

Las señales de prohibición deberán ser de forma redonda, con 

símbolos de color negro sobre fondo blanco, bordes y banda 

transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el 

pictograma a 45º respecto a la horizontal de color rojo. Las 

señales que deberán ser utilizadas se presentan a continuación: 

 

Figura 15.1 Señales de prohibición 
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Señales de advertencia 

Las señales de advertencia deberán tener la forma de un triángulo 

equilátero, con símbolos y bordes de color negro sobre fondo 

amarillo que deberá cubrir como mínimo el 50% de la superficie de 

la señal. Se deberán utilizar las siguientes señales:  

 

 

 

 

 

Figura 15.2. Señales de advertencia 

 

Señales de obligación 

Las señales de obligación deberán ser de forma redonda y con 

símbolos color blanco sobre fondo azul que deberá cubrir como 

mínimo el 50% de la superficie de la señal. Se deberá implementar 

el uso de las siguientes señales:  
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Figura 15.3. Señales de obligación 

 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios  

Estas señales serán de forma rectangular o cuadrada, con símbolos 

de color blanco sobre un fondo rojo que deberá cubrir al menos el 

50% de la superficie de la señal. Se deberá implementar el uso de 

las siguientes señales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.4. Señales relativas a la lucha contra incendio 
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Señales de salvamento o emergencia 

Estas señales serán de forma rectangular o cuadrada, con símbolos 

de color blanco sobre un fondo verde que deberá cubrir al menos el 

50% de la superficie de la señal. Se deberá implementar el uso de 

las siguientes señales:  

 

Figura 15.5. Señales de emergencia 

 

  

 

 

 

 

 

Figura. Señales de salvamento 

Señales de contingencia 

Se proponen las siguientes señales de contingencia: 
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Fuente: http://extintoresysenales.com/etiqueta-

producto/proteccion-civil/ 

15.3. Plan de Reforestación  

Este Plan de Reforestación tiene la función fundamental de servir 

como elemento de amortiguamiento ambiental, ante las múltiples 

actividades generadoras de impactos del Proyecto Subestación San 

Juan del Sur y Línea de transmisión en 138kv; de tal forma que se 

puedan compensar las actividades de poda y corte de árboles.  

El trámite para el corte o poda de árboles, se establece un 

contrato con INAFOR, este indica las medidas a realizar para la 

compensación de los arboles afectados. Como ENATREL carece de áreas 

para reforestar y las áreas del proyecto presentan conflictos para 

ser reforestados (interferencia con las líneas eléctricas o 

equipos energizados), la compensación va dirigida a la entrega de 

árboles a las Alcaldías   afectadas (San Juan del Sur, San Jorge 

y Rivas) e INAFOR, para ser utilizados en las campañas de 

reforestación que se realizan en la zona o el apoyo con materiales 

para la implementación de viveros.  

Todas estas actividades van dirigidas a la protección y 

restablecimiento de áreas degradadas de la zona. Con la 

introducción y/o siembra de estas especies se espera el crecimiento 

de la comunidad faunística de la zona. 

http://extintoresysenales.com/etiqueta-producto/proteccion-civil/
http://extintoresysenales.com/etiqueta-producto/proteccion-civil/
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Para la selección de las especies arbóreas para la reforestación, 

se utilizaron especies nativas de la zona y se tomó en cuenta su 

aprovechamiento como fuente de alimento para la fauna local. 

 

El programa de reforestación consiste en establecer la plantación 

de vegetación arbórea en terrenos con aptitud forestal, lo que 

optimizara las actividades de protección de los arboles sembrado.   

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Compensar con la siembra de árboles aquellas áreas afectadas por 

las actividades del Proyecto.  

 

Objetivos específicos  

 Mejorar las condiciones ambientales en áreas potenciales a 

erosión, así como el embellecimiento de la zona. 

 Utilizar especies nativas que se adapten a las condiciones 

ambientales, de bajo requerimiento de agua, y mínimo 

mantenimiento. 

 Mejorar, restaurar y conservar los espacios naturales 

degradados. 

 

La cantidad de plantas a entregar a las instituciones (INAFOR y 

Alcaldías), como los sitios seleccionados para la siembra y 

selección de especies serán precisadas en el Contrato de Reposición 

establecido entre el regente forestal y el INAFOR. Los Regentes 

Forestales a cargo forman parte del personal de la Unidad de 

Gestión Ambiental de ENATREL.   
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Elección de las especies a reforestar 

Las especies arbóreas presentadas a continuación se eligieron en 

base a su distribución en el territorio nacional, los 

requerimientos ambientales (precipitación y temperatura), su 

importancia ecológica y capacidad de reproducción; con el fin 

garantizar la adaptabilidad de las s producidas, en el terreno a 

reforestar. Estas plantas se adquirirán en los viveros 

establecidos en la zona, las especies recomendadas se presentan en 

la siguiente tabla:  

 

Tabla 15.8. Especies recomendadas para reforestar 

Nombre común  Nombre científico  Familia 

Tigüilote  Cordia dentada Boraginaceae 

Genízaro Pithecellobium saman Mimosaceae 

Guácimo de ternero Guazuma ulmifolia Sterculiaceae 

Leucaena Leucaena leucocephala Mimosaceae 

Madero negro Gliricidia sepium Fabaceae 

Marango Moringa oleifera Moringaceae 

Ojoche Brosimum alicastrum Moraceae 

 

 Transporte de la plata 

 

El transporte de las plantas del vivero al sitio de siembra debe 

realizarse a finales del mes de mayo e iniciar la siembra 

inmediatamente ya que las plantas deben estar sembradas antes de 

las últimas lluvias (finales del mes de agosto) lo que garantizará 

un mejor desarrollo de las plantas, para lo cual se coordinará con 

las Alcaldías e INAFOR la forma de entrega de las plantas. 

 

Antes de la salida de las plantas al lugar de siembra se debe hacer 

una remoción, selección y clasificación. Al salir del vivero las 

plantas deben ser regadas abundantemente con el fin de garantizar 

el buen prendimiento de estas en el sitio. 
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Recomendaciones para la siembra de las plantas 

 

Preparación del terreno: 

 Limpieza del área: El sitio de siembra debe estar libre de 

desechos de construcción y de zacate. Se debe revisar el área 

a fin de detectar y combatir zompopos (Attaspp.) hormigas 

cortadoras que afectan el follaje de las plantas jóvenes. 

Este control puede hacerse de forma manual destruyendo las 

madrigueras. 

 Ahoyado: Esta actividad se realiza con 10 días de anticipación 

a la siembra. Las dimensiones de los hoyos serán compatibles 

con las dimensiones de las bolsas en las que fueron cultivadas 

las plantas. Estos huecos pueden ser de 50cm x 50cm de ancho 

x 60cm de profundidad para que las raíces tengan espacio para 

extenderse. 

 Fertilización del hoyo: Coloque de 2 a 2.5 libras de abono 

orgánico al fondo del hoyo, para facilitar el desarrollo de 

las raíces, y cúbralo con tierra, para que las raíces no se 

quemen. 

 

Plantación:  

 

El primer paso para la siembra, es regar las plantas 2 horas antes, 

posteriormente; se aprieta la bolsa a manera de masaje muy 

cuidadosamente para despegarla del terrón. Luego se debe cortar la 

bolsa con una navaja, machete o cuchilla con filo. Después se 

coloca el terrón dentro del hoyo. El terrón tendrá que quedar a 

nivel de la superficie, después se apisona bien el suelo para 

eliminar bolsas de aire garantizando así, que exista un buen 

contacto entre el suelo y las raíces. Se recomienda hacer la 

siembra a inicios de la época lluviosa entre los meses de Mayo a 

Agosto. La siembra o plantación deberá hacerse en horas de la 

mañana o por la tarde cuando el suelo está en capacidad de campo 

o suficientemente húmedo. 
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Seguimiento: 

Las actividades de mantenimiento se realizan por lo menos tres 

años después de haber sido sembradas las especies de reforestación, 

para asegurar su permanencia. Es importante que una vez por mes 

las plantas sembradas se rieguen, especialmente en la temporada 

seca. Para el mantenimiento de las plantas, se debe de conformar 

un borde de tierra alrededor del árbol con la finalidad de retener 

la mayor cantidad de agua; la colocación de piedras alrededor de 

las mismas sirve para mantener la humedad y en caso de incendio se 

corta el fuego. Para estimular el rápido crecimiento del árbol, se 

recomienda la poda técnica de las ramas bajas. Es necesario 

realizar labores de desmalezamiento para eliminar hierba y pasto 

seco que pueda quitarle nutrientes o ahogar la planta. 

 

Recomendaciones 

 Para el control de plagas y enfermedades, se recomienda no 

regar demasiado, no tener sombra muy espesa y no tener tierra 

pesada. 

 La reforestación debe planearse tomando en cuenta los 

recursos disponibles y evitar la falta de superficie, mano de 

obra, recursos económicos, disponibilidad de planta. 

 Es deseable realizar los trabajos de reforestación en las 

horas del día en que la temperatura es menos alta. 

 La reforestación debe de realizarse durante los dos primeros 

tercios de la temporada de lluvia, para evitar pérdidas de 

pudrición de la planta. 

 Se debe plantar en lugares apropiados, evitando otros como 

brechas, caminos, arroyos y bajo cables de alta tensión. 
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Figura 15.6. Materiales 

 Engramado 

 

El engramado estará dispuesto en el área correspondiente a la SE 

La Virgen, se pretende colocar cobertura viva con la finalidad de 

proteger el terreno contra la erosión (viento y agua), así mismo 

para embellecer el paisaje y mejorar el ambiente. 

En el caso de La SE La Virgen se recomienda utilizar el método de 

engramado por cespedones.  

La limpieza del suelo consistirá en la remoción de piedras de más 

de 2cm de diámetro, varillas, troncos y otra basura que pueda 

interferir con la adecuada colocación y crecimiento subsiguiente 

del césped. El trasplante de los cespedones deberá realizarse sobre 

el lecho preparado, dentro de las 24 horas siguientes de haber 

sido cortados. Las áreas sembradas con cespedones serán regadas y 

mantenidas húmedas. 

Los cespedones deberán de ser de un desarrollo vivo y vigoroso, 

con un denso sistema de raíces y razonablemente exento de maleza 

y yerbas. 

Engramado: la grama deberá de sembrarse con tallos o vástagos vivos 

y sanos, con sus raíces adheridas, procedentes de pastos perennes 

formadores de grama. 

 



Página | 355  

 

15.4. Plan de Capacitación y Educación Ambiental  

 

Este programa se dirige a los pobladores de Cebadilla y a los 

trabajadores implicados en la construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto de “Subestación San Juan del Sur y Línea 

de Transmisión en 138kv”. El Plan tiene como finalidad instruir al 

personal del proyecto, así como a la población de Cebadilla en 

temas ambientales con relación a la línea de transmisión. De tal 

forma que los capacitados adquieran los conocimientos y 

habilidades para el desempeño efectivo de sus actividades.   

 

Objetivos 

Objetivo General 

Orientar al personal presente en el proyecto sobre las actividades 

ambientales que se deben de desarrollar durante la ejecución y 

operación del proyecto. 

Objetivo Especifico 

 Capacitar a la población y trabajadores, sobre temas 

ambientales.  

 Establecer un espacio de comunicación entre los diferentes 

protagonistas relacionados con el proyecto. 

 

Generalidades 

Las acciones de capacitación en este plan deben estar alineadas al 

ciclo de vida del proyecto (antes, durante y después), de cada una 

de las etapas previstas (construcción, operación y abandono del 

proyecto). La orientación de este plan deberá estar dirigida a 

todos los sujetos activos, patrocinadores e interesados 

(Stakeholders) del proyecto. Por tal razón, es imperativo 

satisfacer las necesidades de capacitación e información para 

abordar temas de salud, seguridad, medio ambiente y aspectos socio-

culturales y socio económicos y productivos, que son esenciales 

para la consecución del PGA. 
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Alcance socioeconómico a considerar 

El proyecto se establecerá en zonas abiertas donde se encuentran 

establecidas fincas dedicadas mayormente a la actividad ganadera. 

El plan debe considerar dentro de sus acciones de capacitación y 

mitigación las costumbres socio productivas del área de influencia 

directa e indirecta, dentro de las cuales están:  

 El pastoreo de una cantidad de ganado cercano a la línea de 

transmisión. 

 las quemas controladas que efectúan para actividades de 

agricultura y para limpieza de maleza y rastrojo de potreros. 

 Quemas no controladas que efectúa la población para 

actividades no productivas. 

 Trafico de población cercana a la línea de transmisión. 

Por tal razón, es importante tomar en cuenta dentro del plan, 

actividades dirigidas a la prevención y educación ambiental y de 

riesgos; de igual manera para mitigar los riesgos ante desastres 

naturales o daños en la línea de transmisión entre otras cosas. 

  

Aspectos Socio-Culturales 

Deben considerarse usos y costumbres de las comunidades dentro del 

área de influencia. Sobre todo, si se va a considerar el uso de 

mano de obra local para las actividades constructivas. Se considera 

que las actividades del proyecto no afectaran la vida cotidiana de 

las poblaciones en el área de influencia. Deberán considerarse 

como grupos focales para las acciones de educación ambiental a 

productores de la zona, a pobladores de La Fe y Cebadilla, que son 

dos comunidades cercanas a la línea de transmisión.  

Tampoco se considera afectación del proyecto sobre especies 

forestales de interés por las comunidades nativas, o afectación 

sobre patrimonio cultural como monumentos, cementerios indígenas, 

etc. 
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Actividades propuestas en el Plan. 

 

 Encuentros con grupos focales de pobladores y productores 

de la zona para brindarles charlas sobre seguridad y 

gestión de la comunidad 

 Charla sobre seguridad ciudadana a lo largo de la línea de 

transmisión. 

 Charla sobre protección ambiental 

 Charlas sobre Vandalismo, señalizaciones 

 Charlas sobre incendio de la vegetación existente dentro 

o fuera de la subestación, incendios en fincas cercanas a 

la línea de transmisión o cercanas a poblaciones aledañas; 

con el fin de poder contar con mecanismos de alarma 

temprana y movilización para combatir con rapidez el foco 

del fuego, luego de ser detectado hasta su extinción. De 

ser necesario se llamará de inmediato al cuerpo de 

bomberos.  

 Charlas sobre acción comunitaria ante posibles daños por 

fenómenos naturales 

 Medidas de conservación de patrimonio arqueológico y 

procedimiento en caso de un hallazgo.  

 

Interacción en los talleres a implementarse 

El aprendizaje en los talleres se debe apoyar en tres tipos de 

intercambios: participantes   

 Entre los protagonistas. Intercambio que permite que los 

participantes intercambien conocimiento, y aprendan unos de 

otros. 

 Entre los protagonistas y el facilitador. Intercambio de 

conocimientos que se realiza a través de una síntesis de los 

conocimientos adquiridos por los participantes durante el 

taller. 
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 Entre el facilitador y los protagonistas. Intercambio para 

rectificar cualquier duda o inquietud que el participante 

pueda tener. De igual manera, sirve para afianzar los 

conocimientos impartidos, retomando aquellos puntos que 

resulten claves. 

 

Ámbito geográfico 

Los talleres de capacitación y Educación Ambiental, se realizarán 

en la Escuela primaria “David Guyette”, ubicado en la entrada de 

la Comunidad de Cebadilla.  

La presentación del proyecto:” Subestación San Juan del Sur y Línea 

de Transmisión en 138kv” estará a cargo de la empresa contratista 

en coordinación con ENATREL y será dirigida a los trabajadores del 

proyecto, los alumnos y profesores de la escuela David Guyette, y 

a los pobladores y líderes comunitarios de Cebadilla.  

 

 Etapa de construcción 

Previo a la ejecución del proyecto, se deberá realizar un taller 

dirigido al personal destinado al trabajo en las obras. El taller 

incluirá las medidas ambientales establecidas, los compromisos y 

las funciones específicas de cada miembro del equipo constructor 

para el correcto desarrollo de las actividades. 

Objetivos de taller  

 Presentar el Plan de Medidas Ambientales, con el propósito de 

garantizar el involucramiento de los trabajadores en la 

implementación de estas medidas. 

 Dar capacitación a los trabajadores que desarrollen la 

construcción de la línea de transmisión, para que desarrollen 

una conciencia de conservación que promueva el 

aprovechamiento apropiado de los recursos naturales. 

Detalles del taller 

Dicho taller se impartirá al total de trabajadores que participen 

en la construcción de la línea de transmisión. Como material de 

apoyo, se entregarán folletos que expliquen e ilustren de forma 

sencilla los factores ambientales del proyecto. Así mismo, 
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información sobre las diferentes actividades que se desarrollen a 

lo largo de las etapas del proyecto. Al momento de finalizar el 

taller, se llenarán formatos de asistencia que contengan el 

registro de los temas impartidos, duración, nombre de los 

participantes y firma. Las especificaciones del taller son las 

siguientes: 

Tabla 15.9. Especificaciones de taller  

Temas Recursos Invitados Medios de 

Verificación 

Responsable: Contratista en coordinación con ENATREL  

 Contenido del 

Programa de 

Gestión 

Ambiental: 

incluyendo el 

plan de 

contingencia

. 

 Preservación 

de flora y 

fauna. 

 Medidas 

Ambientales. 

 Compromiso 

Ambiental 

 Manejo de 

Riegos  

 Manejo de 

Contingencia 

 Medidas de 

mitigación 

 Amenazas 

Naturales 

 Prevención de 

riesgos 

laborales 

 Manejo de 

vegetación 

 Carpeta 

 Libreta 

 Bolígrafos 

 Folleto 

Ilustrado 

 Data Show 

 Computador

a 

 Extensión 

eléctrica 

 Formatos de 

asistencia 

 Cámara 

 Refrigerio 

 

Trabajadore

s del 

proyecto 

“Subestació

n San Juan 

del Sur y 

Línea de 

Transmisión 

en 138kv”. 

 Registro 

fotográfico

. 

 Registro de 

asistencia 

 

En la siguiente tabla se muestra una estimación general del costo 

de taller dirigido a los trabajadores del proyecto. 
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Tabla 15.10. Costos de taller 

Concepto Participantes Costos 

unitarios 

Total US$ 

Material 

didáctico: 

Bolígrafos, 

libretas, tizas 

y/o marcadores, 

folletos 

ilustrativos, 

formatos de 

asistencia, 

carpeta. 

- Global 150 

Honorarios 

profesionales  

Global 200 200 

Refrigerio Global Global 50 

Total US$ 400 

 

De igual manera, durante este taller, se deberá informar sobre las 

siguientes temáticas: 

 Plan de Contingencia 

 Plan de Reforestación 

 Plan de Control y Monitoreo Ambiental 

Además, el personal que integre las brigadas de evacuación, 

primeros auxilios y prevención de incendios deberá recibir 

formación en las materias correspondientes. 

 Etapa de operación y mantenimiento  

En esta etapa se realizara un taller dirigido a alumnos, 

profesores, líderes comunitarios y pobladores de Cebadilla. Con la 

finalidad de informar a los participantes sobre las generalidades 

del proyecto. 

Objetivos 

Informar a los pobladores de Cebadilla, sobre los alcances del 

proyecto.  
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Tabla 15.11. Especificaciones 

 Temas Recursos Invitados Medios de 

Verificación 

Responsab

le 

Riesgos: 

 Prevenci

ón de 

incendio

s 

 Reacción 

ante un 

sismo 

Medidas de 

contingenci

a ante 

desastres  

Vulnerabili

dad de la 

población 

Propiedad 

privada 

Recursos 

naturales. 

 Carpeta 

 Libreta 

 Bolígraf

os 

 Folleto 

Ilustrad

o 

 Data 

Show 

 Computad

ora 

 Extensió

n 

eléctric

a 

 Formatos 

de 

asistenc

ia 

 Cámara 

 Refriger

io 

 

Alumnos, 

profesores

, líderes 

comunitari

os y 

población 

de 

Cebadilla 

(30 

personas )  

 Registro 

fotográfi

co. 

Registro de 

asistencia 

ENATREL 

 

A continuación, se presenta el monto estimado para la realización 

de dicho taller 

Tabla 15.12. Costos  

Concepto Participantes Costos 

unitarios 

Total US$ 

Material 

didáctico: 

Bolígrafos, 

libretas, tizas 

y/o marcadores, 

folletos 

ilustrativos, 

formatos de 

asistencia, 

carpeta. 

- Global 150 

Honorarios 

profesionales  

Global 200 200 

Refrigerio Global Global 50 

Total US$ 400 
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Actividades de obligatorio cumplimiento 

 El profesional a cargo deberá coordinar con el Director de la 

Escuela David Guyette y el líder comunitario, la realización 

de la capacitación dirigida a los alumnos, profesores y 

pobladores de Cebadilla.   

 Se realizará dos charlas de capacitación e información sobre 

el proyecto, la primera será dirigida a los trabajadores del 

proyecto y la segunda será dirigida a los pobladores, con la 

finalidad de que se apoderen del proyecto.  

 La empresa deberá facilitar los recursos de movilización y 

viáticos de alimentación del personal que impartirá las 

charlas y los asistentes de la misma. 

 

15.5. Plan de Control y Monitoreo Ambiental  

 

El subprograma de monitoreo ambiental surge como una herramienta 

para establecer procedimientos de vigilancia y control de las 

medidas ambientales propuesta para la mitigación de los impactos 

negativos generados durante la ejecución de los proyectos 

“Subestación San Juan del Sur, Línea de transmisión en 138kV”. 

Para esto, se establecen parámetros para el seguimiento de la 

calidad de los diferentes componentes ambientales; así como los 

puntos de control, frecuencia, recursos requeridos y responsables 

de la implementación de este subprograma.  

 

Objetivo 

Verificar el cumplimiento oportuno de las medidas ambientales 

planteadas para la ejecución del proyecto, por parte de los 

involucrados en la construcción de las obras propuestas. 
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Tabla 15.13. Plan de Monitoreo 

 

Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

Responsable de cumplimiento: Contratista  

Etapa: Construcción  

Posibles 

filtraciones 

de aceites, 

hidrocarburos, 

pinturas que 

contribuyen a 

la afectación 

de la calidad 

del suelo, 

compactación 

del suelo por 

pisoteo de 

maquinarias y 

equipos. 

 

Susceptibilida

d a la erosión 

de los suelos 

(MAC01) 

Realización de 

mantenimiento 

rutinario y 

preventivo de 

maquinarias y 

equipos que se 

utiliza para el 

proyecto 

 

(MAC02) Se 

impermeabilizará 

las áreas de 

manipulación, 

resguardo y/o 

trasiego de 

combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Porcentaje de 

maquinarias y 

equipos que 

reciben 

mantenimiento 

rutinario y 

preventivo 

-Área de 

manipulación de 

combustible 

impermeabilizada 

con geotextil o 

embaldosado 

-El 

mantenimiento se 

realiza en 

talleres 

autorizados 

-Área 

impermeabilizad

a para 

trasiego/resgua

rdo de 

combustible  

 

Bodega, 

subestación, 

sitio de 

instalación 

de torres  

Inspección 

semanal o 

quincenal 

Listado de 

equipos y 

maquinaria 

Registro de 

mantenimiento 

de equipos y 

maquinaria  

Plano del 

bodega 

provisional 

que será 

utilizado 

durante la 

construcción 

de las obras 
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

 

(MAC04) Se 

restringirá las 

maniobras en el 

área de las 

bodegas con el 

propósito reducir 

el área de 

compactación del 

suelo. 

 

(MA11)Reutilizaci

ón de suelo fértil 

 

-Áreas 

delimitadas de 

las bodegas 

 

 

 

 

 

-m3 de suelo 

fértil guardado  

Posible 

generación de 

desechos 

solidos 

(MAC03) 

Aplicación de las 

disposiciones de 

la NTON 05 014 02 

para el manejo de 

desechos sólidos 

no peligrosos 

(utilización de 

equipos de 

protección 

personal en caso 

de manipulación de 

desechos, tener 

recipientes 

contenedores de 

basura, permiso de 

alcaldía de 

botadero, etc)  

-Cantidad de 

recipientes 

para basura con 

tapa en cada 

frente de 

trabajo.  

-Volumen de 

desechos 

sólidos 

generados  

-Permiso de 

botadero 

municipal 

-Vehículos de 

recolección de 

desechos con 

carpa   

Bodega, 

subestación, 

sitio de 

instalación 

de torres 

Inspección 

semanales o 

quincenales  

durante el uso 

de maquinarias 

y equipos 

Registro de 

volumen de 

desechos de 

la 

construcción  

Plan de 

manejo de 

desechos 

sólidos y 

líquidos  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

Afectaciones 

al libre paso 

de las 

escorrentías  

 

Disminución 

del flujo de 

agua 

subterráneo 

 

Afectaciones a 

los cuerpos de 

agua 

superficial 

por arrastre 

de sedimento 

 

Afectaciones a 

las aguas 

superficiales 

y subterráneas 

por 

infiltración 

de sustancias 

derivadas del 

petróleo y 

pinturas 

 

Disminución de 

aguas 

superficiales 

(MAC05) Se 

realizarán 

drenajes 

provisionales 

 

(MA12) Pequeñas 

bermas en la zona 

circundante 

durante época 

lluviosa 

 

(MAC21) Material 

sobrante de 

excavaciones 

deberán de estar 

distantes de 

cuerpos de agua 

 

(MAC29) Realizar 

trasiego y/o 

manejo de 

combustible en 

áreas aprobadas 

por la supervisión 

que se encuentren 

alejados de 

cuerpos de agua 

 

-Drenajes 

provisionales 

instalados  

-Cantidad de 

Bermas 

elaboradas  

 

-Distancia de 

material 

sobrante de los 

cuerpos de agua 

-Correcto 

trasiego de 

combustible  

 

Bodega, 

subestación, 

sitio de 

instalación 

de torres, 

línea de 

proyecto 

Inspección 

semanal o 

quincenal 

durante 

actividades de 

limpieza, 

movimiento de 

tierra, 

cimentaciones, 

aprovechamient

o de agua y 

construcción 

de obras 

exteriores 

Permiso de 

aprovechamien

to de agua  

Evidencia 

fotográfica 

de extracción 

de agua  

Registro de 

volúmenes de 

agua 

aprovechados  

Plan de 

trabajo 
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

Aumento de 

ruido  

(MAC06)Realizar 

trabajos en 

horarios diurnos 

-Cláusula de 

contrato que 

indique horario 

laboral  

Bodega, 

subestación, 

sitio de 

instalación 

de torres 

Inspección 

diaria o 

semanal  

Contrato  

Plan de 

trabajo 

Afectaciones a 

la cobertura 

vegetal  

Perturbación 

al paisaje por 

disminución de 

elementos 

escénicos 

(MAC07) Destinar 

para la zona de la 

bodega área que 

estén ya 

impermeabilizada 

o desprovistas de 

vegetación 

(MAC13) Aplicar 

plan de 

reforestación 

(MAC14)Reutilizac

ión de suelo 

fértil y capa 

vegetal (con 

siembra de grama) 

-La instalación 

y operación de la 

bodega se 

realiza en un 

área intervenida 

-Compensación de 

árboles relación 

1:10 y en zonas 

aprobadas por 

INAFOR  

-m2 de capa 

fértil cubierta 

y grama sembrada  

Bodega, 

subestación, 

sitio de 

instalación 

de torres, 

línea 

tendido 

eléctrico  

Inspección 

semanal o 

quincenal 

Evidencia 

fotográfica 

del sitio 

antes de 

instalarse el 

bodega y/o 

campamento 

Afectaciones a 

la población 

aledaña y a 

los 

trabajadores 

que laboren en 

la bodega 

Afectaciones 

de 

accidentabilid

(MAC08) Aviso 

previo a la 

población aledaña 

sobre las 

actividades y 

posibles 

inconvenientes 

por traslado de 

materiales y 

equipos para la 

-Cantidad de 

volantes/ avisos 

por radio 

realizados  

 

 

 

Bodega, 

subestación,   

línea de 

tendido 

eléctrico  

Inspección 

semanal y 

mensual  

Registro de 

accidentes 

Reporte de 

entrega de 

EPP 

Registro de 

trabajadores 

afiliados al 

INSS 
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

ad de los 

trabajadores 

Inconformidad 

de la 

población 

Incremento de 

partículas en 

suspensión y 

gases de 

combustión por 

vehículos y 

maquinaria 

pesada  

construcción del 

proyecto. 

 

(MAC32) Aviso a la 

población aledaña 

de posibles cortes 

de energía 

 

(MAC24) Previo al 

inicio de 

actividades se 

deberá de 

delimitar el área 

de trabajo 

 

 

(MA09) 

Disposiciones de 

higiene y 

seguridad de los 

trabajadores que 

laboren en bodegas 

y traslado de 

equipos y 

maquinarias 

(MAC30) Dotar a 

los trabajadores 

de equipo de 

protección 

personal EPP 

 

 

 

-Área de trabajo 

delimitada con 

zinc  

 

 

-Porcentaje de 

trabajadores que 

utiliza equipos 

de seguridad. 

-Cantidad de 

equipos 

entregados. 

-Presencia de 

vestidor, 

anaqueles, 

lavamanos y 

comedor. 

-Tipo y cantidad 

de medicamentos 

que contiene el 

botiquín de 

primeros 

auxilios. 

-Número de 

extintores 

Lista de 

medicamentos 

del botiquín 

de primeros 

auxilios 

Registro de 

mantenimiento 

de letrinas 

Plan de 

trabajo 

Registro de 

quejas por 

parte de la 

población  

Registro de 

aprovechamien

to de agua  

Registro de 

entrada y 

salida de 

camiones  

Registro de 

entrega de 

equipos de 

protección 

personal  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MA17) 

Disposiciones 

generales del plan 

de contingencia y 

medidas generales 

para la higiene y 

seguridad.   

(MAC23) y (MAC35) 

Humedecimiento 

continúo con agua 

del material 

extraído de la 

excavación para 

evitar la 

generación de 

polvos. Y del área 

colocados y 

vigentes.  

-Número de 

recipientes con 

agua para los 

trabajadores.  

-Porcentaje de 

cumplimiento de 

las 

disposiciones 

del subprograma 

de contingencia  

 

 

-volumen en m3 de 

agua utilizada 

para riego  

 

 

-Señalización 

colocada   

-Cantidad de 

trabajadores 

capacitados  

 

Registro de 

charlas  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

de trabajo en 

general  

 

(MAC25) 

Señalización 

preventiva y 

restrictiva  

 

(MAC26) 

Disposiciones 

para la 

capacitación de 

trabajadores 

1.64. 

Capacitación y 

educación 

ambiental 

 (MAC34) los 

materiales a ser 

trasladados 

deberán de contar 

con lona para 

evitar 

desprendimiento 

de material 

particulado. 

 

(MAC22) Cuando se 

acopien 

materiales o 

suelos en las 

subestaciones se 

 

-camiones de 

traslado de 

materiales con 

lona  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

cubra con plástico 

u otro material a 

fin de evitar 

partículas en 

suspensión por 

materiales 

sobrantes 

Obstrucción en 

la vía 

Afectación 

puntual al 

tráfico de 

vehículos por 

traslado 

Mayor demanda 

de servicios 

por parte de 

los 

trabajadores y 

el proyecto 

 

Posible 

suspensión de 

energía 

eléctrica  

(MA10) Establecer 

horarios de 

circulación de 

baja movilización 

vehicular y 

peatones en las 

vías de acceso a 

la bodega.   

(MAC31) 

Señalización 

preventiva en 

sitios de vías y 

caminos 

peatonales 

(MAC27) Dotación a 

trabajadores agua 

para consumo y 

equipo de primeros 

auxilios  

 

(MAC28) Dotación 

de letrinas 

móviles  

 

 

-Movilización de 

máquinas y 

equipos en 

horarios de baja 

circulación  

 

 

-Señales 

instaladas  

 

-Cantidad de 

recipientes con 

agua potable  

-Número de 

letrinas 

temporales en 

relación con el 

número de 

trabajadores  

Caminos de 

acceso al 

proyecto  

Inspección 

diaria o 

semanal  

Plan de 

señalización  

Evidencia 

fotográfica 

de 

señalización 

Registro de 

mantenimiento 

de letrinas  

Plan de 

trabajo   



Página | 371  

 

Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

 

 

(MAC33) 

Programación de 

actividades para 

disminuir los 

tiempos de 

suspensión 

-Actividades 

programadas  

Afectaciones a 

la fauna  

(MA15) Establecer 

restricciones 

para los 

trabajadores con 

el fin de evitar 

la caza de aves. 

 

(MA16)Instalación 

de disuadores de 

pájaros de 

conformidad al 

diseño 

-Clausula en 

contrato que 

indique la 

restricción de 

caza y sanciones  

-Disuadores 

instalados  

Línea de 

tendido 

eléctrico  

Una vez 

durante la 

ejecución y 

contratación 

del proyecto  

Contrato  

Diseño del 

proyecto  

Cambio de uso 

de suelo  

(MA18) Evitar 

afectar 

propiedades 

vecinas al área 

intervenida de la 

subestación San 

Juan del Sur.  

 

(MAC19) 

Reconformación 

del terreno con 

capa fértil  

-Área de 

influencia 

delimitada  

 

-Terreno 

reconformado  

Bodega, 

subestación,   

línea de 

tendido 

eléctrico 

Mensual  Notificacione

s de queja por 

parte de la 

población  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

Cambio en la 

geomorfología  

(MAC20) 

Aprovechamiento 

de material 

sobrante para 

nivelación de 

terreno e 

indicaciones de la 

medida 13 y 14. 

-Áreas niveladas 

con material 

sobrante  

  Quincenal   

Responsable de cumplimiento: ENATREL  

Etapa: Operación y Mantenimiento  

Afectación a 

la salud de 

los 

trabajadores 

 

 

 

 

 

Necesidades de 

equipamiento 

para 

trabajadores y 

medidas de 

seguridad 

 

(MAOM01) Dotación 

de equipos de 

protección 

personal (EPP) y 

seguridad, a los 

trabajadores y 

operarios. 

 

(MAOM02) 

Señalización de 

las diferentes 

áreas de la 

subestación 

 

(MAOM03) 

Capacitar 

periódicamente al 

personal sobre las 

medidas a 

implementar en 

caso de 

-No. de 

trabajadores con 

su EPP.  

 

 

-Áreas 

señalizadas  

 

 

-Cantidad de 

capacitaciones 

realizadas  

 

 

Subestación 

y línea de 

transmisión  

Quincenal y/o 

mensual  

Registro de 

dotación de 

equipos de 

protección 

personal  

Plan de 

capacitación  

Registro de 

capacitación  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

emergencias, 

establecidas en el 

acápite 16.2 Plan 

de Contingencia. 

 

(MAOM04) 

Señalización de 

las estructuras 

que componen la 

línea de 

transmisión 

 

-Estructuras 

señalizadas  

Muerte de aves 

por 

electrocución 

y colisiones 

(MAOM05) Impedir 

la deposición de 

residuos en el 

área de 

servidumbre. 

 

 

 

(MAOM06) 

Implementar un 

programa de 

monitoreo de 

mortalidad de 

aves, de acuerdo a 

lo establecido en 

el acápite 16.2 

Plan de 

contingencia para 

eventualidades de 

cortocircuito por 

choque de aves. 

 

-Recipientes 

contenedores de 

basura  

-Presencia de 

aves carroñeras 

-Especies 

afectadas por la 

línea de 

transmisión  

 

 

 

 

-Resultados de 

monitoreo de 

Subestación 

y línea de 

transmisión  

Mensual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos veces al 

año 

Registro de 

especies 

afectadas por 

la línea de 

transmisión  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

(MAOM07) En caso 

de instalarse 

disuadores de aves 

en la etapa de 

construcción, se 

realizará un 

monitoreo para 

determinar la 

efectividad de 

estos elementos. 

efectividad de 

disuadores  

 

Posibles 

filtraciones 

de aceites 

dieléctricos 

en el área del 

transformador 

y fugas o 

derrames de 

combustible en 

vehículos, que 

contribuyen a 

la afectación 

de la calidad 

del suelo 

 

Contaminación 

del agua 

superficial y 

subterránea 

por fuga o 

derrame de 

sustancias 

derivadas del 

petróleo, 

(MAOM8) 

Establecer y 

ejecutar un plan 

de mantenimiento 

para los equipos 

que conforman la 

subestación y 

línea de 

transmisión. 

 

(MAOM09) Cumplir 

con lo dispuesto 

en el acápite 16.2 

Plan de 

contingencia, en 

lo establecido 

para derrames o 

fugas de 

combustible. 

-Equipos con 

registro de 

mantenimiento al 

día  

 

-Estado de fosas 

y tanques 

separadores de 

aceite  

Subestación  Dos veces al 

año 

Registro de 

mantenimiento 

de 

maquinarias  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

especialmente 

en el área del 

transformador 

y vehículos 

Afectaciones a 

la población 

por posibles 

cortes del 

suministro de 

energía 

eléctrica 

(MAOM10) Aviso 

previo a la 

población aledaña 

sobre las labores 

de mantenimiento 

de la subestación 

y línea de 

transmisión. 

-Cantidad de 

volantes/ avisos 

por radio 

realizados  

 

Subestación  Una vez 

durante la 

actividad  

Notificación 

de aviso  

Poda de 

arboles  

(MAOM11) Respetar 

el 

distanciamiento 

mínimo entre 

partes bajo 

tensión y arboles 

situados debajo y 

lateralmente a la 

línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MAOM012) Para el 

control de maleza 

no se utilizará 

ningún producto 

-3.70 metros con 

conductores 

inclinados por 

viento. En los 

árboles que no 

exista esta 

posibilidad, el 

distanciamiento 

será de 2.70 

metros, y 1.20 

metros para 

árboles al 

costado de 

conductores 

inclinados. 

-Observación en 

campo de no 

utilización de 

herbicida  

Subestación 

y línea de 

transmisión  

Dos veces al 

año 

-Plan de poda 

de arboles  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

químico 

defoliante. 

 

(MAOM13). Se podrá 

aprovechar el 

material vegetal 

que resulte del 

desrame de 

árboles. 

 

(MAOM14). La caída 

de material 

vegetal en los 

cuerpos de agua 

será evitada. 

Además, se 

prohibirán las 

quemas del 

material 

removido. 

 

 

 

-Cantidad de 

material vegetal 

aprovechado  

 

-Observación en 

campo, de no 

intrusión en 

cuerpos de agua  

 

Perdida de la 

calidad visual 

del paisaje 

(MAOM15). Manejo 

seguro de 

desechos. 

-Cantidad de 

recipientes para 

residuos solidos  

-volumen de 

Residuos 

enviados a 

botadero o 

empresa 

recicladora  

Subestación  Mensual  Registro de 

volúmenes de 

desechos  

Plan de 

manejo de 

desechos 

sólidos y 

líquidos  



Página | 377  

 

Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

-Local en buenas 

condiciones para 

almacenamiento 

de equipos, 

aceites, 

baterías. 

Responsable de cumplimiento: ENATREL 

Etapa: Cierre 

Afectaciones a 

la calidad 

visual del 

paisaje 

 

Susceptibilida

d a la erosión 

de los suelos 

(MC01) 

Planificación 

ordenada del 

desmantelamiento. 

 

-Área despejada 

de desechos 

sólidos en las 

subestaciones 

-Longitud en 

Kilómetros de 

conductores 

despejados y 

torres 

desmanteladas a 

los largo de la 

línea de 

transmisión  

Subestacione

s San Juan 

del Sur y La 

Virgen, y a 

lo largo de 

la línea de 

transmisión 

Al inicio de 

las labores de 

cierre, y 

semanalmente 

Evidencias 

fotográficas 

del área 

despejada 

Afectación a 

la calidad del 

aire local por 

la generación 

de material 

particulado, 

ruido, 

vibraciones y 

(MC02) Riego y 

mantenimiento de 

equipos en buenas 

condiciones con 

silenciadores. 

-Número de 

riegos 

realizados al 

día 

-Volumen en m3 de 

agua utilizada 

para riego 

Subestacione

s San Juan 

del Sur y La 

Virgen, y a 

lo largo de 

la línea de 

transmisión 

Diario Registro del 

volumen de 

agua 

aprovechado 

para riego  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

gases de 

combustión 

 

Afectaciones a 

la avifauna 

Posibles 

filtraciones 

de aceites e 

hidrocarburos 

que 

contribuyen a 

la afectación 

de la calidad 

del suelo 

 

Afectaciones a 

las aguas 

superficiales 

y subterráneas 

por 

infiltración 

de sustancias 

derivadas del 

petróleo 

(MC04) Los equipos 

y herramientas 

utilizas en las 

labores deberán 

estar en perfecto 

estado. 

-Cantidad de 

equipos y 

herramientas en 

buen estado 

 

Subestacione

s San Juan 

del Sur y La 

Virgen, y a 

lo largo de 

la línea de 

transmisión 

Diario Registro del 

mantenimiento 

de los 

equipos y 

herramientas 

Porcentaje de 

equipos y 

herramientas 

en buen 

estado 

Afectaciones a 

los cuerpos de 

agua 

superficial 

por arrastre 

de sedimento 

 

Generación de 

desechos 

sólidos 

(MC03) Limpieza de 

desechos y 

disposición de los 

mismos en sitios 

previamente 

acordados con las 

Alcaldías 

Municipales de San 

Juan del Sur, 

Rivas y San Jorge. 

-Cantidad de 

recipientes para 

residuos solidos  

-Volumen de 

Residuos sólidos 

trasladados al 

vertedero 

Subestacione

s San Juan 

del Sur y La 

Virgen, y a 

lo largo de 

la línea de 

transmisión; 

Mensual Hoja de 

recepción del 

vertedero 

Registro de 

volúmenes de 

desechos  

Plan de 

manejo de 
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

 municipal 

correspondiente 

-Local en buenas 

condiciones para 

almacenamiento 

de equipos, 

aceites, 

baterías y otros 

residuos 

especiales. 

-Porcentaje de 

cumplimiento de 

las 

disposiciones de 

la NTON 05 014-02 

-Porcentaje de 

cumplimiento de 

las 

disposiciones de 

la NTON 05 015-02 

Vertederos 

municipales 

autorizados  

desechos 

sólidos y 

líquidos 

(MC07) Manejo de 

residuos de piezas 

o partes para ser 

reciclados en 

otros proyectos 

por ENATREL 

-Volumen de 

residuos 

reciclados o 

reutilizados 

-Volumen de 

desechos 

enviados a los 

sitios 

autorizados. 

Subestacione

s San Juan 

del Sur y La 

Virgen, y a 

lo largo de 

la línea de 

transmisión  

Mensual Registro de 

cantidad de 

piezas 

transportadas 

a la bodega de 

ENATREL 

Registro de 

los volúmenes 

de residuos 

reciclados y 
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

volúmenes de 

desechos 

enviados a 

los sitios 

autorizados. 

Afectaciones a 

los 

trabajadores y 

población 

vecina a las 

áreas de 

trabajo. 

(MC05) Uso de EPP 

para los 

trabajadores y 

cumplimiento de 

higiene y 

seguridad 

laboral.  

 

 

-Número de 

trabajadores con 

EPP. 

Subestacione

s San Juan 

del Sur y La 

Virgen, y a 

lo largo de 

la línea de 

transmisión 

Quincenal y/o 

mensual  

Registro de 

dotación de 

equipos de 

protección 

personal   

(MC06) Colocación 

de señales que 

avisan a la 

población que 

circula por la vía 

que se realizarán 

obras de 

desmantelamiento 

de torres y 

conductor 

-Número de 

Rótulos 

instalados 

Subestacione

s San Juan 

del Sur y La 

Virgen, y a 

lo largo de 

la línea de 

transmisión 

Una vez 

durante previo 

al inicio de 

las labores de 

cierre, y 

mensualmente  

Notificación 

de aviso  

Registro del 

número de 

señalizacione

s instaladas 

Evidencia 

fotográfica 

de 

señalización 

Modificación 

de la 

topografía del 

terreno  

 

(MC08) 

Reconformación de 

las áreas 

desmanteladas 

para propiciar la 

revegetación. 

-Porcentaje de 

terreno 

reconformado 

-Volumen de 

material del 

suelo utilizado 

Subestacione

s San Juan 

del Sur y La 

Virgen, y a 

lo largo de 

la línea de 

Continuo 

durante las 

labores de 

desmantelamien

to 

Superficie 

del suelo 

restaurada. 

Evidencias 

fotográficas  
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Impacto Medida ambiental Parámetro  
Punto de 

control 

Frecuencia  Recursos 

requeridos 

Perdida de la 

calidad visual 

del paisaje 

para 

reconformación 

del terreno 

transmisión; 

Obras de 

estabilizaci

ón de suelo 

Registro del 

volumen de 

material del 

suelo 

utilizado 

Inspección 

visual 
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Monitoreo de niveles de ruido: se realizarán monitoreo de ruido 

durante la etapa de construcción en las actividades que se realicen 

en terrenos de la subestación San Juan del Sur, dado que se 

encuentra en cercanías a población.  

Formatos de registro para control y monitoreo ambiental  

Tabla 15.14. Formato para el registro de Volumen de Desechos 

sólidos 

Proyecto: Subestación San Juan del Sur y línea 

de transmisión en 138 kV 

Fecha Volumen (m3) No. de Placa de 

Vehículo de transporte 

de desechos 

   

   

   

 

Tabla 15.15. Registro de Mantenimiento de Letrinas 

Proyecto: Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138 

kV 

No

.  

Suministr

os (*)  

Fech

a de 

reti

ro  

Nombre 

del 

descargad

or  

Firm

a  

Autoriza

do por  

Carg

o  

Firm

a  

Observaci

ón  

         

         

         

(*) 1:Papel Sanitario, 2: Químicos, 3: cloro, 4: Otros  

Elaborado por:  Revisado por:  

 

 

Tabla 15.16. Registro de Dotación de equipos de seguridad 

Proyecto: Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138 

kV 

No.  Nombre y 

Apellido 

Cargo  Fecha de 

entrega 

Equipo de protección  Firma 

      

Elaborado por:  Revisado por:  
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Tabla 15.17. Registro de especies afectadas 

Proyecto: Subestación San Juan del Sur y línea de transmisión en 138 

kV 

No.  Especie  Fecha   Lugar    Evidencia 

fotográfica  

Observación  

      

      

Elaborado por:  Revisado por:  

 

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 El efecto económico del proyecto tiene una dimensión 

importante, al incidir sobre las actividades productivas y de 

servicios de los diferentes sectores; especialmente de todo 

el municipio de San Juan del Sur. 

 El proyecto tiene un carácter estratégico no solo para el 

municipio de San Juan del Sur, sino también para el 

departamento de Rivas, debido a que contribuye a resolver la 

problemática de distribución de energía del municipio de San 

Juan del Sur, les imprime más dinamismo a los diferentes 

sectores mediante la reducción de sus costos, actúa como un 

incentivo y fomenta la inversión productiva o de servicios, 

especialmente del sector turístico. 

 En general, los pobladores del área de influencia directa e 

indirecta del proyecto consideran que la ejecución del mismo, 

favorece el desarrollo de la calidad de vida y la reducción 

de la pobreza de sus municipios de San Jorge, Rivas y San 

Juan del Sur, al mejorar su competitividad, de la misma manera 

en que han contribuido los proyectos de electrificación local 

a mejorar la calidad de sus vidas. 

 Las condiciones físico mecánicas de los suelos encontrados en 

el Estudio geotécnico de cimentación, área de construcción, 

de subestación eléctrica san Juan del Sur y línea de 

transmisión de 138 Kv se la virgen-se san Juan del Sur”. 

Rodríguez & Asociados, julio del 2016, indican un desplante 

de casi 2 m de profundidad como solución técnica ingenieril. 

 A pesar que el análisis de riesgo por inundación el área donde 

se planea construir la nueva subestación San Juan del Sur es 
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media, la planificación y las obras propuestas por el Estudio 

geotécnico de cimentación, área de construcción, de 

subestación eléctrica san Juan del Sur y línea de transmisión 

de 138 Kv se la virgen-se san Juan del Sur”. Rodríguez & 

Asociados, julio del 2016, el mejoramiento de suelo y el 

diseño de terrazas serán solución técnica a este fenómeno y 

se requiere un estudio hidrotécnico del área (incluyendo 

posible afectación del rio Cebadilla) a fin de garantizar la 

protección a la SE San Juan del Sur.  

 En el estudio del medio biótico se apreció que la formación 

vegetal predomínate es de pasto (90% del área de influencia 

indirecta) identificándose árboles escasos con una riqueza de 

más de 34 especies arbóreas, su mayoría características de 

zonas secas e intervenidas, localizando pequeñas 

concentraciones de árboles en las riberas de los ríos. En 

general las especies de arbóreas pueden llegar a alcanzar 

alturas superiores a los 15 metros en óptimas condiciones, 

por lo que la poda periódica es inminente. Se localizan 

remanente de fauna de interés, como las aves migratorias, 

aves rapaces y especies de mamíferos en peligro de extinción 

que deben de ser conservadas. 

 Una vez elaborado el Estudio de Impacto Ambiental para el 

proyecto, se logró comprobar que los impactos negativos 

esperados que generará el proyecto sobre el medio ambiente en 

su mayoría son de mediana importancia, oscilando entre -17 a 

-23% para la etapa de construcción, habiendo un incremento en 

la afectación al paisaje, flora y cambio de usos de suelo de 

valores alto de importancia que oscilan de -25% - -26%.  

 

 Para la fase de operación la importancia varía entre – 15 a 

-23%, de baja a moderada importancia negativa y en su conjunto 

son mitigables. 

 

 En el estudio que se aquí se presenta se incluyen las pautas 

principales para que las medidas ambientales sean incluidas 

en los pliegos de Licitación de las Empresas Constructoras y 

supervisoras. 
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 Para mitigar los impactos eventualmente desfavorables, se 

deberá ejecutar las medidas de compensación, mitigación y 

protección ambientales propuestas y detalladas en los 

capítulos trece y dieciséis del presente estudio. De tal 

manera, que las mismas sean parte integrante de los 

compromisos que el contratista, la empresa supervisora y 

ENATREL deberán de cumplir al realizar sus actividades. 

 El Estudio de Impacto Ambiental concluye que el proyecto 

analizado es ambientalmente viable en su contenido 

relacionados con las actividades de transmisión de energía 

eléctrica en la zona de su recorrido, y SE en el marco de las 

medidas de acciones preventivas y/o correctivas que se tendrá 

que asumir para su normal operación, así como por las acciones 

planteadas en el plan de contingencias y el Programa de 

Gestión Ambiental. 
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