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1 RESUMEN EJECUTIVO  

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), opera el 

Sistema Nacional de Transmisión (SNT). Una de las prioridades del 

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) es el 

fortalecimiento del sector eléctrico del país. Dentro de este 

propósito, ENATREL ha estado realizando las inversiones necesarias en 

el SNT, para incrementar la confiabilidad y calidad en el suministro 

de energía eléctrica actual, a fin de brindar un servicio de transporte 

de energía confiable a los nicaragüenses y dar repuesta al crecimiento 

de la demanda requerida por los diferentes sectores económicos y la 

población.  

 

El Mercado Eléctrico Regional requiere que los sistemas de transmisión 

de América Central tengan la capacidad de trasiego de 300 MW de 

potencia a través de sus redes. Para lo cual se necesita ampliar la 

infraestructura del SNT, así como extender el Sistema de 230 kV hacia 

la zona norte del país.  

 

Bajo este contexto, ENATREL pretende desarrollar el proyecto “Línea 

de transmisión 230 kV Terrabona - Malpaisillo – Interconexión 

Honduras”, el cual garantizará las transferencias de 300 MW de Norte 

a Sur por el sistema de Nicaragua, cumpliendo con la regulación 

regional. 

 

El tipo de proyecto propuesto a ejecutar se encuentra en la lista del 

Decreto 20-2017, Sistema de Evaluación Ambiental de permisos y 

autorizaciones para el uso sostenible de los recursos naturales 

(artículo 15, Numeral 29), y por tanto ENATREL ha contratado los 

servicios del Consorcio DYSCONCSA -ACEGSA para la elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental; como requisito en el proceso de 

evaluación ambiental para la gestión del permiso ambiental 

correspondiente. 

 

El presente documento contiene el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

del proyecto “Línea de transmisión 230 kV Terrabona - Malpaisillo – 

Interconexión Honduras”, elaborado en base a los términos de 

referencia emitidos por el MARENA. El estudio comprende la descripción 

de la línea base ambiental que abarca los aspectos legales (legislación 

ambiental relacionada al proyecto), etapas del proyecto y descripción 

del medio ambiente. Seguido, se presenta la identificación, evaluación 

y análisis de impactos ambientales, análisis de riesgo, zonificación 

ambiental, programa de gestión ambiental (PGA) y pronóstico de la 

calidad ambiental. 

 

De conformidad a la ruta establecida por ENATREL, se determinó que el 

área de influencia directa es de 3,98 km2 (3 984 000,00 m2), 

considerando la longitud total de la línea de 132,8 km y un área de 

servidumbre de 15 m a ambos lados del eje central de la línea. El área 

indirecta tiene aproximadamente 132,8 km2, considerando un ancho del 
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área de influencia indirecta de 0,5 km a ambos lados del eje de la LT 

(132 800 000 m2). 

 

La geología del área de influencia del proyecto y áreas circundantes, 

está conformada por una amplia secuencia de materiales volcánicos 

antiguos agrupados en las formaciones Coyol Superior como Coyol 

Inferior en contacto con rocas de las formaciones Tamarindo y 

Matagalpa. Estas formaciones Terciarias, están aflorando 

discordantemente con las formaciones del Cuaternario Reciente (Q). 

Geomorfológicamente, la mayor parte del tramo de la LT se ubica en 

llanuras. 

 

En el área se presentan suelos de los grupos: Inceptisol, Mollisol, 

Vertisol, Entisol y Alfisol. Con respecto a la hidrología, se 

estableció que la línea de transmisión, a nivel 5, se ubica en las 

siguientes unidades hidrográficas: cuenca El Pacífico (95337), cuenca 

Río San Juan (95294, 95295 y 95292) y cuenca del Río Grande de 

Matagalpa (95189), de acuerdo a la nueva delimitación de Pfafstetter 

(INETER-ANA-UNI, 2014). 

 

Al abordar los aspectos hidrogeológicos, se encontró que la LT se 

distribuye en dos ambientes hidrogeológicos bien marcados y muy 

diferentes entre sí: acuíferos estratiformes porosos y acuíferos 

discontinuos poco profundos. 

 

La LT se ubica entre dos zonas climáticas, según el Mapa de Köppen 

(Enriqueta García, 1988): AW0 y AW1. Estas son zonas con clima caliente 

y sub húmedo con lluvia en verano.  

 

El paisaje local donde se emplaza el área del proyecto, presenta 

profundas modificaciones o perturbaciones relacionadas con la 

intervención humana vinculadas con la actividad ganadera, agricultura 

y la presencia de infraestructura. 

De acuerdo con el estudio de flora, se registraron 87 especies 

arbóreas, siendo los sistemas agropecuarios la formación vegetal 

predominante en el área de influencia directa del proyecto. Los bosques 

de galería, que se desarrollan a lo largo de los cuerpos de agua, 

tienen la mayor densidad de vegetación. El proyecto implicará 

afectaciones a la vegetación por la apertura de la brecha forestal en 

la faja de servidumbre de 30 m de ancho de la línea de transmisión de 

230 kV.  

En el estudio de fauna, se identificaron 54 especies de animales en 

el área de influencia del proyecto; de estas 45 especies corresponden 

a las aves. De acuerdo a la altura de vuelo y envergadura, las especies 

identificadas en el muestreo que son de interés para el proyecto son: 

zopilote común (Coragyps atratus), Garceta bueyera (Eubulcus 

caerulea), garza grande (Ardea alba) y garza tigre (Tigrisoma 

mexicanum). Existe mayor diversidad en las áreas correspondientes a 
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bosques de galería, seguido de sistema agropecuario. Se encontró que 

10 especies de fauna se localizan en alguna lista del apéndice CITES 

y en veda nacional.  

Demográficamente, el área de influencia del proyecto tiene poca 

población, lo cual se explica por su carácter rural con poco 

asentamiento humano; así como, por el desarrollo de prácticas 

pecuarias extensivas y marginales.  

El estudio de impacto ambiental ha encontrado que la ejecución del 

proyecto, tanto en su fase de construcción como de operación, puede 

generar afectaciones sobre el ambiente en el cual se desarrolla. Dichos 

efectos fueron determinados y analizados como parte del EIA, 

estableciéndose, no obstante, que los mismos serán limitados. Al 

respecto, luego de haber realizado los análisis y la valoración de 

dichas interacciones entre la obra y el ambiente, no se ha hallado la 

presencia de factores ambientales sensibles que se vean afectados 

significativamente por el proyecto. 

En general, los impactos negativos causados por el desarrollo del 

proyecto, en el ambiente físico, biológico, de interés humano y de la 

salud; pueden catalogarse de nivel moderado y ser contrarrestados o 

evitados, con la implementación de medidas de prevención y/o control 

ambiental. 

La construcción del proyecto “Línea de transmisión 230 kV Terrabona- 

Malpaisillo–Interconexión Honduras” conlleva al fortalecimiento del 

Sistema Nacional de Transmisión para cumplir con las demandas del 

Mercado Eléctrico Regional ya que requiere que los sistemas de 

transmisión de la América Central obtengan la capacidad de trasiego 

de 300 MW de potencia ante contingencia sencilla, como también extender 

el Sistema de 230 kV hacia la zona norte del país. Siendo congruentes 

con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano que 

promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional dentro del 

sector de energía, para el desarrollo socioeconómico de la zona. 

Las medidas ambientales propuestas se orientan en particular atención 

a enfrentar los impactos negativos sobre el suelo, el agua y la 

biodiversidad, con énfasis en la seguridad laboral de los 

trabajadores. El desarrollo de las medidas ambientales se orienta a 

reducir los costos ambientales y sociales a un nivel aceptable. 

El Programa de Gestión Ambiental (PGA) ha considerado los potenciales 

impactos ambientales del proyecto en todas sus etapas, desde su 

planificación inicial hasta las actividades de cierre o abandono del 

proyecto, y está compuesto por los siguientes planes: plan de 

implantación de las medidas ambientales, plan de contingencia, plan 

de reforestación, plan de capacitación y educación ambiental y plan 

de control y monitoreo ambiental. 
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En general, las acciones que se llevaran a cabo para la puesta en 

marcha del proyecto no ocasionarán impactos ambientales 

significativos, mitigándose los impactos ambientales negativos que se 

presenten mediante la implementación del PGA.  Por lo tanto, su 

ejecución es posible y no requiere de situaciones especiales de manejo 

por lo que se concluye que el proyecto es ambientalmente y socialmente 

viable. 

2 INTRODUCCIÓN  

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), fue creada con 

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

Eléctrica, y opera el Sistema Nacional de Transmisión (SNT). Una de 

las prioridades del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

(GRUN) es el fortalecimiento del sector eléctrico del país. Con este 

propósito, y apegada al cumplimiento de las responsabilidades 

establecidas en la Ley 583, ENATREL ha desarrollado las actividades 

de extender las líneas de transmisión, ampliar la capacidad de las 

subestaciones existentes y construir nuevas subestaciones para suplir 

la demanda de electricidad de los diferentes sectores y satisfacer las 

necesidades en el rubro de electricidad a la población en general. 

Bajo este contexto, ENATREL desarrolla el proyecto “Línea de 

transmisión 230 kV Terrabona-Malpaisillo–Interconexión Honduras”, a 

fin de garantizar las transferencias de 300 MW de Norte a Sur por el 

sistema de Nicaragua, cumpliendo con la regulación regional. 

Para la realización del proyecto, ENATREL deberá cumplir con las 

normativas Ambientales aplicables y está sujeto a la obtención del 

permiso ambiental, previa aprobación del Estudio de Impacto Ambiental 

por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), lo 

cual está mandatado en el Artículo 27 de la Ley 217, Ley General del 

Medio Ambiente y los Recursos Naturales con sus Reformas y su 

Reglamento. El proyecto, se encuentra en la lista del Decreto 20-2017, 

Sistema de Evaluación Ambiental de permisos y autorizaciones para el 

uso sostenible de los recursos naturales (artículo 15, Numeral 29), y 

por tanto ENATREL ha contratado los servicios del Consorcio DYSCONCSA- 

ACEGSA para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental.  

Dicho estudio se realizó con el objetivo de identificar, analizar y 

evaluar los impactos que se pueden generar sobre el medio ambiente, 

en las diferentes etapas del proyecto; identificando y describiendo 

las medidas de prevención, mitigación, control, corrección y/o 

compensación ambiental, para garantizar la viabilidad ambiental del 

proyecto. 
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El Estudio de Impacto Ambiental contiene el marco legal e 

institucional, descripción general del proyecto, caracterización 

ambiental del área de influencia del proyecto, identificación, 

evaluación y análisis de impactos ambientales, análisis de riego, 

pronóstico de la calidad ambiental, zonificación ambiental y el 

Programa de Gestión Ambiental (PGA). 

3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

3.1 Objetivos del proyecto  

3.1.1 Objetivo general  

Reforzar el Sistema Nacional de Transmisión mediante la construcción 

de las obras que permitan aumentar la capacidad de transporte del 

Sistema Interconectado Nacional.  

3.1.2 Objetivos específicos  

 Realizar la ampliación en 230 kV de las subestaciones Malpaisillo 

y Terrabona. 

 

 Construcción, entre las subestaciones Terrabona y Malpaisillo, 

de una línea de transmisión simple terna a un nivel de tensión 

de 230 kV. 

 

 Construcción de una línea doble terna de 230 kV entre la 

subestación Malpaisillo y la línea de Interconexión con Honduras. 

 

 Cumplir con la regulación regional permitiendo transferencias de 

300 MW de Norte a Sur por el sistema de Nicaragua, ante 

contingencia simple en las líneas de 230 kV. 

 

3.2 Objetivos del EIA 

3.2.1  Objetivo general  

Identificar, definir y evaluar los impactos que se pueden generar 

sobre el medio ambiente tanto en la etapa de ejecución como de 

operación, mantenimiento y abandono; definiendo medidas de prevención, 

mitigación, corrección y/o compensación ambiental que permitan la 

viabilidad ambiental del proyecto de la línea de transmisión 230 kV 

Terrabona - Malpaisillo – Interconexión Honduras. 

3.2.2 Objetivos específicos  

 Describir la situación ambiental actual del área de influencia 

del proyecto. 

 

 Identificar, analizar y evaluar los impactos ambientales 

positivos y negativos significativos, que serán generados como 
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consecuencias de la ejecución del proyecto en sus diferentes 

fases. 

 

 Valorar la probabilidad de ocurrencia de cualquier evento 

inesperado y fuera de control en el sitio de emplazamiento de 

proyecto considerando los riesgos naturales y antrópicos que 

existen en la zona.  

 

 Proponer las medidas ambientales requeridas, en el caso de los 

impactos negativos, para rescatar y preservar la calidad 

ambiental en el medio ambiente interactuante con el proyecto 

propuesto. 

 

 Elaborar el programa de gestión ambiental, que combine aspectos 

técnicos y administrativos, para evitar o minimizar los impactos 

ambientales negativos generados por la ejecución del proyecto, 

que permita brindarles seguimiento a las variables ambientales 

significativas.  

  

4 JUSTIFICACÍON TÉCNICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO  

 

El Mercado Eléctrico Regional requiere que los sistemas de transmisión 

de la América Central tengan la capacidad de trasiego de 300 MW de 

potencia ante contingencia sencilla.  

Para eso se necesita desarrollar la infraestructura de Transmisión del 

Sistema de Nicaragua, además de extender el Sistema de 230 kV hacia 

la zona norte del país. 

Se precisa realizar inversiones para incrementar la confiabilidad y 

calidad en el suministro de energía eléctrica actual, a fin de brindar 

un servicio de transporte de energía confiable a los nicaragüenses y 

dar respuesta al crecimiento de la demanda requerida por los diferentes 

sectores económicos y de la población.  

Para ello se condiciona que se establezcan el programa de gestión 

ambiental necesario para evitar ó minimizar los impactos ambientales 

negativos generados por la ejecución del proyecto.  

5 MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

El costo del proyecto tiene un valor de US$ 49.497 millones de dólares 

sin incluir imprevistos, de los cuales US$ 46.716 millones de dólares 

serán con financiamiento externo y US$ 2.780 millones de dólares 

financiamiento local. 
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Tabla 5.1 Costos del proyecto 

 

Fuente: Perfil del proyecto LT 230kV Terrabona-Malpaisillo-

Interconexión Honduras, ENATREL. 

 

Tabla 5.2 Costos del PGA  
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CONCEPTO TIEMPO 

(MES) 

COSTO 

MENSUAL 

US$ 

COSTO TOTAL 

US$ 

Plan de implantación de las 

Medidas Ambientales. 

12 6,000.00  72,000.00 

Plan de Contingencia, 12 8,100.00 97,200.00 

Plan de Reforestación, 12 - 3,232,896.48 

Plan de Capacitación y 

Educación Ambiental 

12 750,00 9,000.00 

Plan de Control y Monitoreo 

Ambiental 

12 1,983.00 23,800.00 

COSTO TOTAL US 3,434,896.48   

% QUE REPRESENTA DE LA 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

EN MATERIA AMBIENTAL 

7%   

La tabla anterior es una estimación del costo anual del PGA, que por 

los 3.26 años de duración del proyecto se calcula en US $11,197,762.52 

aproximadamente.  

6 GENERACIÓN DE EMPLEOS  

 

La construcción línea de transmisión en 230 kV y ampliación de las 

subestaciones Malpaisillo y Terrabona, requerirá de la contratación 

de personal técnico capacitado, al igual que personal no calificado 

para labores de apoyo, desbroce, limpieza de área de servidumbre, 

entre otros, generando empleos directos e indirectos (proveedores de 

servicios como alimentación, hospedaje, recreación). Dado que el 

proyecto en estudio aún se encuentra en una fase inicial, no se han 

realizado los estudios de factibilidad y diseño correspondientes, por 

tal motivo, se estima la generación de empleo, considerando como base 

proyectos de LT de 138 kV y 230kV que el consorcio ha realizado o que 

fueron suministrado por ENATREL. En consecuencia, se estima que la 

generación de empleos, por etapa de proyecto, será de la siguiente 

manera: 

 En la etapa de construcción, se requerirán 100 personas para las 

diferentes actividades del proyecto: desbroce, obras grises, 

construcción de bases para torres y montaje electromecánico en 

subestación y línea de transmisión.  

 En la etapa de operación, se requiere de cuatro (4) operadores, 

personal calificado y permanente, en cada una de las subestaciones. 

Las subestaciones operan las 24 horas, en donde los operadores 

laboran en turnos de ocho a diez horas. También, se requiere de dos 

(2) guardas de seguridad.  

 El mantenimiento de la LT será a través de una cuadrilla, compuesta 

por cuatro (4) a seis (6) personas; mientras que el mantenimiento 

del área de servidumbre, requerirá de dos (2) a (3) cuadrillas de 
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ocho (8) personas cada una, y se llevará a cabo con frecuencia de 

una vez al año. Por otro lado, el mantenimiento de las subestaciones 

será con una frecuencia de dos a cuatro veces al año, y se dispondrá 

de una cuadrilla de mantenimiento compuesta por seis (6) personas. 

En el proceso de contratación del personal, se priorizará la mano de 

obra local y nacional con estudio de primaria y secundaria aprobada 

(para el personal no técnico) y para el personal técnico (técnico y 

profesional a nivel universitario que demuestre mediante su soporte 

legal vigente) con mayoría de edad para laborar. Se recomienda que el 

50% de los trabajadores sean mujeres, para garantizar la equidad de 

género.  

 

7 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

 

7.1 Marco legal e institucional en su concepto general. 

 

El concepto de Marco Legal e Institucional, en su conjunto, se refiere 

a la legislación y reglamentación jurídica, institucional, sectorial 

y administrativa que, para determinada materia, rige en el territorio 

nacional.  Estas normativas deben ser aplicadas de acuerdo a la 

actividad que se ejecute en cualquier obra o proyecto.  

Las normas que forman el marco legal e institucional tienen como 

objetivo garantizar el funcionamiento correcto de los procesos y 

establecer los límites de competencia de las instituciones 

involucradas. 

 

El marco legal y marco institucional son conceptos que están 

intrínsecamente ligados, pero se pueden conceptualizar de forma 

independiente, con la observancia de que ambos entre sí, se 

complementan para constituir la legislación aplicable en una sola 

totalidad.  

 

Se define como Marco Legal al conjunto de normas leyes, reglamentos, 

Decretos, ordenanzas, convenios ratificados y resoluciones, a los que 

debe apegarse una dependencia o entidad en el ejercicio de las 

funciones, propias de su actividad. La principal normativa del Marco 

Legal en nuestro país es la Constitución Política de Nicaragua, seguida 

por las demás leyes que están relacionadas entre sí. 

 

El Marco Institucional se construye sobre las bases legales contenidas 

en el marco legal y contempla normas que son propias de las 

Instituciones.  En su contenido se incorporan disposiciones aplicables 

y regulatorias para el desarrollo de sus actividades. En el marco 

institucional también se incluyen normas técnicas y Administrativas 

que indican los procesos internos aplicables. 
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Las Normas Administrativas son la que tienen como finalidad regular 

las funciones de administración de la entidad. En cambio, las normas 

técnicas son aquellas que se crearon basadas en la experiencia y 

tecnicismo propio de las acciones que ejecuta la institución.  Ambas 

normas son aplicables en todos los procesos ejecutados por la entidad, 

y son de obligatorio cumplimiento. 

 

7.2 Marco legal 

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL fue creada en 

nuestro país, con la Ley No. 583 Ley Creadora de la Empresa Nacional 

de Transmisión Eléctrica, fundamentada en el artículo 105 de la 

Constitución Política de la República de Nicaragua, que indica que el 

Estado debe promover, facilitar y regular la prestación de los 

servicios públicos básicos de energía. 

 

Apegada al cumplimiento de las responsabilidades establecidas en la 

ley 583, La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL, ha 

desarrollado las actividades de extender las líneas de transmisión, 

ampliar la capacidad de las subestaciones existentes y construir 

nuevas subestaciones para suplir la demanda de electricidad de los 

diferentes sectores y satisfacer las necesidades en el rubro de 

electricidad a la población en general. 

 

Actualmente es necesario que los sistemas de transmisión de América 

Central tengan capacidad de trasiego de 300MW de potencia a través de 

sus redes, razón por la cual se debe ampliar la infraestructura del 

Sistema Nacional de Transmisión-SNT y extender el Sistema de 230 KV 

hacia la zona norte del país, así mismo adecuar el Sistema 

Interconectado Nacional para continuar garantizando las transferencias 

que requiere el Mercado Eléctrico Regional.  

 

En búsqueda de brindar mejor capacidad eléctrica en el país, ENATREL 

se propone desarrollar el proyecto: “Línea de transmisión 230 kV 

Terrabona - Malpaisillo – Interconexión Honduras”, el cual garantizará 

las transferencias de 300 MW de Norte a Sur por el sistema de 

Nicaragua, cumpliendo con la regulación regional. 

 

Para la realización del Proyecto, La Empresa Nacional de Transmisión 

Eléctrica – ENATREL, debe cumplir con las normativas Ambientales 

aplicables y está sujeto a la obtención del permiso ambiental, previa 

aprobación del Estudio de Impacto Ambiental por el Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales – MARENA, lo cual está mandatado en 

el Artículo 27 de la Ley 217 Ley General del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales con sus Reformas y su Reglamento. 
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El mismo artículo 27 de la Ley 217, establece que las obras o proyectos 

que requieran de Permiso Ambiental en base a lista específica, deben 

de previo realizar un Estudio de Impacto Ambiental. ENATREL en 

cumplimiento de este mandato contenido en la ley 217 y su Reglamento 

ejecuta el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Línea de 

Transmisión de 230 Kv Terrabona - Malpaisillo-Interconexión Honduras. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental es el conjunto de actividades técnicas 

y científicas destinadas a la identificación, predicción y control de 

los impactos ambientales de un proyecto y sus alternativas. El Estudio 

contempla las condiciones y procedimientos de carácter preventivo y 

orienta al ejecutor del Proyecto sobre los efectos negativos que se 

puedan generar.  Así mismo, da a conocer las normas establecidas que 

regulan y protegen de desequilibrios y afectaciones al Medio Ambiente.  

 

En el Estudio de Impacto Ambiental se abordan las normativas aplicables 

al proyecto a ejecutar, haciendo un compendio de todas las leyes que 

regulan la protección al medio ambiente. Así mismo se hace un análisis 

de cada una de las leyes que se correlacionan con cada actividad a 

ejecutarse en el proyecto.  

 

Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con amplia inclusión de normas 

de protección ambiental en las leyes vigentes.  Estas normas son de 

ordenamiento legal, institucional y administrativas, y todas buscan 

como fin la protección y preservación del medio ambiente. 

 

En el marco legal e institucional se hace una recopilación de las 

normas que regulan las medidas de protección del medio ambiente, y que 

se encuentran contenidas de acuerdo a la siguiente clasificación: 

 

 Constitución Política: Es la norma jurídica suprema que rige la 

organización y funcionamiento del país; así como, la regulación 

de los derechos y garantías de los ciudadanos. 

 

 Leyes: Son normas jurídicas creadas con el fin de ordenar o 

prohibir alguna acción creando los límites de lo permitido. 

 

 Reglamentos: Facilitan la aplicación de la ley y complementa en 

detalle las normas de la ley a efecto de hacer más eficaz y 

expedita su aplicación. 

 

 Decretos: Es una norma jurídica con rango de ley y que contiene 

normas reglamentarias sobre determinada materia. 

 

 Resoluciones: Son órdenes dictadas para que los servicios 

públicos cumplan con las funciones que son estipuladas a través 

de la legislación. Complementa lo fijado en la ley.  



Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV 

Terrabona-Malpaisillo-Interconexión Honduras 
 

 

pág. 20 
 

 

 Ordenanzas: Son normativas dictadas por el Gobierno Municipal 

que tienen aplicación en el Territorio municipal. 

 

 Tratados y convenios Internacionales: Son acuerdos y convenios 

entre dos o más naciones que adquieren un compromiso, para 

cumplir con determinadas obligaciones. 

 

 Normas Técnicas. es un documento que establece especificaciones 

técnicas basadas en los resultados de la experiencia y que deben 

cumplir en determinados procesos o servicios. 

 

El ordenamiento jurídico nicaragüense, establece la política ambiental 

con el propósito de dirigir el accionar coherente de la administración 

pública a nivel central, regional, municipal y civil incluyendo a la 

población nicaragüense de forma que se garantice una gestión ambiental 

armonizada con el crecimiento económico, mejoramiento de la calidad 

de vida y la preservación del medio ambiente. 

 

Los principios rectores de la política ambiental se encuentran 

contenidos en la Constitución Política, la Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales y su reglamento, pero también están 

inmersos en las demás leyes nacionales. Es por ello que La Empresa 

Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL, en fiel cumplimiento de 

las regulaciones ambientales, recopila las normativas que serán 

aplicadas al Proyecto: Línea de transmisión 230 kV Terrabona - 

Malpaisillo – Interconexión Honduras, las cuales tienen relación 

directa e indirecta con las obras constructivas.  Dentro de estas 

normas se pueden mencionar las normas penales, civiles, laborales, 

institucionales y principalmente las de orden ambiental; así como, los 

tratados y convenios internacionales ratificados y firmados por 

Nicaragua. 

 

7.2.1 Descripción de las normas que forman el ordenamiento jurídico 

aplicable en el país, en su aspecto general. 

 

Ordenamiento Jurídico es la integración de las normas que rigen en un 

determinado país, y que generalmente el sistema de normas integradas, 

tiene como primera normativa la constitución política. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico inicia con la Constitución política de 

Nicaragua, siendo ésta la ley de supremacía y es seguida por las demás 

leyes ordinarias. 

 

- Constitución Política de Nicaragua 
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En Nicaragua la Constitución Política es la Ley Suprema en el 

ordenamiento jurídico y de la cual emanan las demás leyes ordinarias. 

Nuestra Constitución contiene los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos, la estructura y la organización del Estado. 

 

La Constitución Política constituye la garantía de los derechos de los 

ciudadanos nicaragüense, confiriendo el derecho a habitar en un 

ambiente saludable, donde es obligación del Estado preservar, 

conservar y rescatar el Medio Ambiente, así como regular el uso de los 

recursos naturales. 

 

El Estado de Nicaragua en su condición de garante de las normas 

establecidas en la Constitución política, tiene el compromiso de 

adoptar medidas en favor del medio ambiente.  Es por ello que La 

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL, pone su mayor 

esfuerzo para fortalecer el sector eléctrico en el país y satisfacer 

las necesidades de los ciudadanos, sin descuidar la preservación, 

cuido y protección del medio ambiente, y haciendo el  reconocimiento 

de la Madre Tierra como bien común, supremo y universal a la que debe 

amarse, cuidarse y regenerarse, por ser considerada como un ser vivo 

con dignidad, ya que pertenece a todos los que la habitan y al conjunto 

de los ecosistemas. 

 

Según el artículo 60 de la Constitución Política la tierra es un 

sistema vivo formado por componentes, físicos, químicos, biológicos y 

humanos, que la hacen propicia a la producción y reproducción de la 

vida, convirtiéndose en nuestra Madre Tierra y nuestro hogar común. 

Por tanto, todos los ciudadanos estamos en la obligación de proteger 

y restaurar la integridad de los ecosistemas, y brindar especial 

atención en la diversidad biológica y en los procesos naturales que 

sustentan la vida.  

 

El artículo 102 de la Constitución considera a los Recursos Naturales 

como Patrimonio Nacional, los que deben ser preservados, conservados 

y regulada su explotación a través del Estado, cuando sea de interés 

nacional.   

 

El Estado de Nicaragua vela y protege el patrimonio arqueológico, 

histórico, lingüístico, cultural y artístico de la nación, función que 

le ha sido conferida de acuerdo al artículo 128 de la Constitución. 

 

El contenido de los artículos relacionados anteriormente es aplicado 

en los procesos constructivos que lleva a cabo La Empresa Nacional de 

Transmisión Eléctrica – ENATREL, dándoles especial atención a la 

preservación y protección del medio ambiente; así como, el respeto que 

se merece el patrimonio histórico y arqueológico de nuestro país. 
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- Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 

Ejecutivo. Ley No. 290. 

 

Esta Ley tiene como objeto determinar la organización, competencia y 

procedimientos del Poder Ejecutivo.  En su contenido se enmarca la 

participación y competencia de cada uno de los Ministerios y Rectorías 

Sectoriales.  

 

En la organización y competencia ministerial se encuentran definidos 

los Ministerios del Estado siendo uno de ellos el Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales el cual está a cargo de coordinar 

y dirigir la política ambiental.  Las principales atribuciones del 

Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, están dirigidas 

al control y regulación de la gestión ambiental, y vigila que las 

normas de protección sean cumplidas en las actividades de desarrollo 

socioeconómico.  

 

El articulado de La Ley 290 ha sufrido algunas reformas en las que se 

han definido las funciones de los Entes Descentralizados y 

Desconcentrados, a través de sus leyes orgánicas o creadoras.  

 

La ley 864 es una de las reformas a la Ley 290, y en ella se establece 

funciones propias para el Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales.  El artículo 28 establece las siguientes funciones: 

  

 Formular, proponer y dirigir las políticas nacionales del ambiente 

en coordinación con los Ministerios sectoriales y el uso sostenible 

de los recursos naturales.   

 

 Formular normas de calidad ambiental y supervisar su cumplimiento. 

 

 Administrar el Sistema de Evaluación de Impactos Ambientales. 

 

 Garantizar la incorporación del análisis de impacto ambiental en 

los planes y programas de desarrollo municipal y sectorial. 

 

 Controlar las actividades contaminantes y supervisar el registro 

nacional de sustancias físico químicas que afecten o dañen el medio 

ambiente. 

 

 Administrar el sistema de áreas protegidas del país, con sus 

respectivas zonas de amortiguamiento.  

 

 Formular y proponer estrategias, políticas y normas para su 

creación y manejo. 
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- Reglamento de la Ley No. 290. Decreto No. 71-98, con reformas en 

Decreto No. 25-2006. 

 

El Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones para la 

aplicación de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y 

Procedimientos del Poder Ejecutivo.  Es la encargada de reglamentar 

la aplicación de la ley. 

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL en sus procesos 

de ejecución de proyectos de inversión, cumple responsablemente con 

las disposiciones emanadas del Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales y acata las normas emanadas del mismo. 

 

- Ley No.40. Ley de Municipios con sus Reformas. 

 

La Ley 40, Ley de Municipios forma parte del ordenamiento jurídico 

nacional y es la encargada de administrar y regular las actividades 

propias de los Municipios. Los gobiernos municipales tienen 

competencia en materia que incida en el desarrollo socioeconómico de 

su circunscripción.   

 

La ley 40 y su Reglamento contienen normas que garantizan a los 

municipios autonomía municipal, el cual es un principio consignado en 

la Constitución Política de la República de Nicaragua. Esta ley cuenta 

con regulaciones y normas de protección y conservación del medio 

ambiente teniendo participación 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 pretendan desarrollar 

en el Municipio, el cual es un requisito previo al otorgamiento del 

permiso ambiental, según lo establece el inciso e, del numeral 8 del 

artículo 7 de la Ley. 

 

Siendo que la Ley establece que los Gobiernos Municipales tienen 

competencia en Materia de desarrollo socioeconómico de su 

circunscripción, La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – 

ENATREL, se adhiere al cumplimiento de las normas que tengan influencia 

sobre las actividades de los proyectos que pretenda ejecutar y que 

tengan parte en la circunscripción de determinado municipio.  

 

La ley contempla que el Gobierno Municipal es garante de la 

Conservación del ambiente y los recursos naturales. Dentro de sus 

funciones se encuentra la de 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 en estas áreas y contribuyendo a su monitoreo, vigilancia y 

control, en coordinación con los entes nacionales correspondientes, 

lo cual se encuentra contenido en el artículo 6 de la Ley. 
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El artículo 25 de la Ley, establece que la máxima autoridad del 

Gobierno Municipal es el Concejo Municipal y tiene como función crear 

directrices fundamentales de la gestión municipal en los asuntos 

económicos, políticos, sociales y ambientales del Municipio. El 

artículo 28 inciso 5 dice que es parte de las atribuciones del Concejo 

Municipal garantizar la protección del medio ambiente, con especial 

énfasis en las fuentes de agua potable, suelos y bosques, y la 

eliminación de residuales líquidos y sólidos. También tiene la función 

de Dictar y aprobar Ordenanzas y Resoluciones municipales en pro del 

cuido y protección del medio ambiente. 

 

- Reglamento a la Ley de No. 40, Ley de Municipios - Decreto 52-97, 

con Sus Reformas: Decreto No. 48-2000, Decreto No. 34-2000 y Decreto 

No. 93-2005.  

 

A través del Reglamento a la ley 40, se establecen las normas y 

procedimientos para la gestión municipal y se garantiza el 

cumplimiento eficaz de lo establecido en la ley. 

 

El artículo 2 del Reglamento establece las definiciones de Ordenanza 

y Resolución.  Ambos instrumentos son de carácter administrativos y 

son dictados y aprobados por el Concejo Municipal. Para la Ordenanza 

su aplicación es de manera general sobre asuntos de interés local. 

Para las Resoluciones, la aplicación de su normativa es particular 

sobre asuntos específicos de interés local 

 

- Ley No. 475 Ley De Participación Ciudadana.   

 

La ley 475 promueve la participación de la ciudadanía en el ámbito 

político, social, económico y cultural, mediante la creación de 

métodos institucionales que permitan la interacción entre el Estado y 

la sociedad nicaragüense, lo que contribuye a fortalecer la libertad 

y la democracia participativa y representativa establecida en los 

artículos 7 y 50 de la Constitución Política de la República. 

 

La ley hace referencia al artículo 50 de la constitución que dice que 

los nicaragüenses tienen derecho de participar en igualdad de 

condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal, para la 

formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de las 

políticas públicas y sociales, así como los servicios públicos.  

 

La participación de los ciudadanos se extiende hasta la facultad de 

presentar iniciativas de ordenanzas y resoluciones ante el Concejo 

Municipal, lo cual está contenido en el artículo 29 de la Ley 475. 
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El Título IV de la Ley 475 trata sobre la Participación de los 

Pobladores en el ámbito local a través de Asociaciones de Pobladores 

que son organizaciones comunitarias, cuyo objetivo es facilitar a los 

habitantes del municipio la participación e impulsar, promover, ayudar 

y contribuir en las labores de protección del medio ambiente y los 

recursos naturales así como participar e integrarse en la cooperación 

de las labores de prevención, mitigación y atención de desastres 

naturales o causados por la mano del hombre, esto se encuentra 

contenido en el inciso 5 y 6 del artículo 62 de la Ley.  

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL, en el proceso 

para la elaboración del estudio de impacto ambiental desarrolla 

diferentes mecanismos para dar a conocer el proyecto y recoger la 

opinión de la población que se encuentra dentro del área de influencia, 

desde la etapa inicial del proceso, ya sea por medio de encuestas, 

entrevistas, consultas públicas. Así mismo en su ejecución y operación 

ENATREL dispone de un mecanismo para la atención de quejas y dar 

respuesta ante cualquier afectación.  

 

 

 

- Reglamento a la Ley No. 475. Decreto No. 8-2004. 

 

El objetivo del Reglamento es establecer las disposiciones para la 

mejor aplicación de la Ley N° 475. De acuerdo al artículo 2 del 

Reglamento se establece que para efectos del ejercicio de la 

participación ciudadana se indican disposiciones regulatorias para la 

conformación en el ámbito nacional de las instancias de participación, 

sin perjuicio de las creadas con anterioridad por distintas leyes y 

decretos.    

 

- Leyes Penales. 

 

Las normas penales en Nicaragua están contenidas en el Código Procesal 

Penal y el Código Penal. Estas normas son las que contienen las 

sanciones a los que infringen las leyes que contenidas en el 

ordenamiento jurídico. 

 

La desobediencia a las normas referidas a la protección y conservación 

del medio ambiente son objeto de castigos, los cuales se encuentran 

establecidos en las leyes penales vigentes. 

 

- Código Penal de la República de Nicaragua. - Ley No. 641 

 

La Ley 641 Código Penal, es el que determina los delitos y para los 

cuales se establecen penas y castigos.  Se prevén sanciones, penas y 

medidas de seguridad, para quienes incurren en los diferentes 
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comportamientos negativos o contrarios a lo descrito en las leyes. 

 

La Legislación Penal de Nicaragua contempla sanciones para los delitos 

cometidos en contra del Medio Ambiente. El Título XV, Capítulo II del 

Código Penal está dirigido a los delitos contra el Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales.  

 

El artículo 322 del Código Penal, sanciona la Inobservancia a las 

reglas de seguridad cuando por determinada acción se ponga en peligro 

la vida y salud de las personas o del medio ambiente.  

 

En el artículo 364, indica sanciones para las alteraciones del entorno 

o paisaje natural, cuando sea afectado de forma significativa mediante 

modificaciones en el terreno, instalación de antenas, postes y torres 

de transmisión de energía eléctrica o de comunicaciones, sin contar 

con el Estudio de Impacto Ambiental o las autorizaciones 

correspondientes. También se establecen sanciones en los artículos 

365, 366, 367, 368 y 369 cuando se incurra en actividades que propicien 

la Contaminación del suelo y subsuelo, contaminación de aguas, 

Contaminación atmosférica, Transporte de materiales y desechos 

tóxicos, peligrosos o contaminantes, almacenamiento o manipulación de 

sustancias tóxicas, peligrosas, explosivas, radioactivas o 

contaminantes.   

 

El artículo 371 se refiere a la violación de lo dispuesto por los 

Estudios de Impacto Ambiental, sancionando al que altere, dañe o 

degrade el medioambiente por incumplimiento de los límites y 

previsiones de un estudio de impacto ambiental aprobado por la 

autoridad competente.  La sanción consiste en que será inhabilitado 

para el ejercicio de la actividad, oficio, profesión o arte, empleo o 

cargo.   

 

En el Capítulo III se refiere a los delitos contra los Recursos 

Naturales y en su artículo 384 contiene sanciones para aquellos, que 

sin la autorización correspondiente, destruya, remueva total o 

parcialmente, árboles o plantas en terrenos estatales, baldíos, 

comunales, propiedad particular y vías públicas, tale de forma rasante 

árboles en tierras definidas como forestales, o de vocación forestal. 

El artículo 387 sanciona el corte o pode destructivamente de uno o más 

árboles a orillas de las carreteras, avenidas, calles o bulevares, 

servidumbres de tendido eléctrico o telecomunicaciones. 

 

Según el artículo 388, el incumplimiento de no contar con un Estudio 

de Impacto Ambiental es sancionado con pena de prisión, cuando se den 

acciones de deforestación, tala, destrucción o remoción total o 

parcial de la vegetación herbácea. 
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Ante la observancia de cualquiera de los delitos mencionados 

anteriormente, la autoridad judicial puede ordenar, bajo costas del 

autor la sanción de restitución al estado previo a la producción del 

hecho punible, la reparación del daño ambiental causado; y la 

compensación total del daño ambiental producido. 

 

Como se expresa al inicio, la función del Código Penal aparte de 

establecer sanciones también contiene medidas de seguridad. De esta 

forma la normativa penal expone como bien protegido al Medio Ambiente 

y sus Recursos Naturales, pero también contiene normas de protección 

y seguridad, como aquellas que están relacionadas a la función propia 

que realiza La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL, y 

que las encontramos en el Título XII, Capítulo II, Delitos Contra las 

Plantas Generadoras de Energía y los Medios Conductores.   

 

Según el artículo 325 establece sanciones para los que atenten contra 

obras o instalaciones destinadas a la producción o transmisión de 

energía eléctrica; contra la seguridad de los medios conductores de 

energía o que impidan la reparación de desperfectos de obras, 

instalaciones o restablecimiento de los Conductores energéticos 

interrumpidos y que estos atentados pongan en peligro la vida, 

integridad física o la salud de las personas.    

 

- Código Procesal Penal de la República de Nicaragua. - Ley No. 406. 

 

Las normas contenidas en el Código Procesal Penal y el Código Penal 

forman un todo, de manera que ambos se necesitan para complementar su 

efectividad. Los delitos y faltas contempladas en el Código Penal, se 

aplican de acuerdo a la continuidad de procesos establecidos en el 

Código Procesal Penal. 

 

El Código Procesal penal estableces los procesos para la comprobación 

de los delitos y su respectiva tipificación.  Las aplicaciones de las 

penas establecidas les corresponden a los tribunales de justicia, a 

través de procesos judiciales que están normados en el Código Procesal 

Penal. 

 

A través del Código Procesal Penal, se delimita la jurisdicción y 

competencia de la aplicación de la norma y demás acciones procesales 

para obtener sanción y castigo a los que infrinjan las leyes 

establecidas. 

 

7.3 Marco institucional  

 

En la puesta en marcha de cualquier actividad de desarrollo 

socioeconómico es necesario dar a conocer el grado de participación 

institucional y las normas que emanan de esa participación.   
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El Marco Institucional indica las responsabilidades y obligaciones con 

que se debe de cumplir en los procesos de ejecución de la actividad 

que se esté llevando a cabo, ajustándose a las normativas propias de 

las diferentes instituciones implicadas en la realización de esa 

actividad.  

 

En el Marco Institucional del Estudio de Impacto Ambiental Línea de 

Transmisión de 230 kV Terrabona - Malpaisillo-Interconexión Honduras, 

se recopila el conjunto de normas pertenecientes a las instituciones 

involucradas y que de forma conjunta crean la base legal para la 

aplicación, según su área de intervención que le corresponda.  

 

Se hace un análisis del ordenamiento institucional y sectorial que 

tiene aplicación en las fases de inicio, desarrollo y finalización del 

Proyecto que La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL, 

ejecutará como parte de la función de fortalecimiento del sector 

eléctrico del país. Así mismo se analiza de forma especial todo lo 

relacionado al ordenamiento ambiental, al cual se le brinda especial 

atención. Se da por sentado que las normas establecidas son aplicadas 

de forma rigurosa en las actividades de desarrollo eléctrico a fin 

cumplir con la protección y conservación del medio ambiental. 

 

 

7.3.1 Leyes del Sector Eléctrico. 

 

En Nicaragua el Sector eléctrico está regulado por leyes creadas 

especificadamente para las funciones referidas al transporte de 

energía eléctrica a fin de crear confiabilidad y calidad en el 

suministro y de esta manera dar repuesta al crecimiento de la demanda. 

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL, es creada a 

través de la Ley 583, teniendo como finalidad principal la actividad 

de Transmisión Eléctrica y demás actividades conexas.  

 

- Ley Creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, 

(ENATREL)- Ley No. 583 y sus Reformas. 

 

A través de la Ley 583, se crea la Empresa Nacional de Transmisión 

Eléctrica – ENATREL, como Ente Descentralizado del Poder Ejecutivo con 

autonomía técnica y administrativa y que está adscrita al Ministerio 

de Energía y Minas. El objeto de la creación de la Empresa Nacional 

de Transmisión Eléctrica – ENATREL, según el arto. 1, es el servicio 

público.  

 

La Ley 583 ha sido reformada en su artículo 5, a través de la Ley 791, 

en el cual se define que la finalidad principal de La Empresa Nacional 
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de Transmisión Eléctrica – ENATREL, es la transmisión eléctrica y que 

desarrolla entre otras, las siguientes actividades:  

 

 Administra y opera el Sistema Nacional de Transmisión - SNT. 

 

 Administra y opera el Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) 

para garantizar las operaciones y transacciones del mercado 

eléctrico nacional y regional. 

 

 Opera y brinda 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). 

 

 Transporta energía eléctrica a un voltaje mayor o igual a 69 kV, a 

través del Sistema Nacional de Transmisión. 

 

 Establece servidumbres administrativas de conformidad al 

procedimiento establecido en la Ley No. 272, Ley de la Industria 

Eléctrica. 

 

 

          

- Ley de la Industria Eléctrica – Ley No. 272 y su Reforma Ley No. 

951  

 

En el artículo 2 de la ley 272, se define su objetivo, siendo éste 

establecer el régimen legal sobra actividades de la industria 

eléctrica. Dentro de estas actividades se comprenden la generación, 

transmisión, distribución, comercialización, importación y 

exportación de energía. 

 

Las actividades desarrolladas por la Industria eléctrica son de 

interés nacional por ser un elemento indispensable para el progreso 

del país. Y de acuerdo al artículo 3 de la ley, se establece que través 

de una autoridad competente, se puede establecer servidumbres o 

declararse de utilidad pública los bienes y derechos privados o 

estatales que se encuentren dentro de la incidencia de la obra.  La 

actividad de Distribución y Transmisión son servicios públicos 

esenciales ya que están destinados a satisfacer necesidades 

primordiales de forma permanente. 

 

La ley en su artículo 8 define la actividad de transmisión, como el 

transporte de energía eléctrica a través de líneas y subestaciones a 

un voltaje no menor de 69 Kilovoltios (kW), desde las centrales 

eléctricas de generación hasta los centros de distribución. Los 
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sistemas de Transmisión lo constituyen el conjunto de líneas, 

subestaciones y equipos necesarios para transportar energía desde 

centrales de Generación hasta sistemas de distribución y el sistema 

Nacional de Transmisión es el que está integrado a nivel nacional, 

pero incluye interconexiones internacionales. 

 

El Proyecto: Línea de transmisión 230 kV Terrabona - Malpaisillo – 

Interconexión Honduras, fortalecerá el sistema Nacional de Transmisión 

que incluye interconexión internacional, y es el Centro Nacional de 

Despacho de Carga (CNDC)el responsable de la operación del Sistema 

Interconectado Nacional. 

 

La ley 272 dedica un capítulo especial sobre la conservación del medio 

ambiente. El artículo 123 establece que las actividades que menciona 

la ley deben ser realizadas de acuerdo a las normas de protección del 

medio ambiente y a las prácticas y técnicas actualizadas e 

internacionalmente aceptadas en la industria eléctrica. Todas las 

actividades deben ser realizadas de manera compatible con la 

protección de la vida humana, la propiedad, la conservación de los 

recursos geotérmicos, hídricos y otros recursos, evitando daños a las 

infraestructuras, sitios arqueológicos históricos y a los ecosistemas 

del país. 

 

El artículo 122 establece que los agentes económicos involucrados en 

actividades del Sector eléctrico, deben evaluar sistemáticamente los 

efectos ambientales en sus actividades y proyectos en las diversas 

etapas, desde la planificación, construcción, operación y abandono de 

las obras conexas. Por tanto, están obligados a tomar medidas para 

evitar, controlar, mitigar, reparar y compensar los efectos cuando 

resulten negativos. 

 

- Reglamento de la Ley No. 272. Ley de la Industria Eléctrica, 

Decreto No. 42-98  

 

El Decreto 42-98 en su artículo 1 establece las normas que regulan la 

Ley No.272, Ley de la Industria Eléctrica.  

 

El reglamento es de obligatorio cumplimiento para todas las 

actividades desarrolladas por la Industria eléctrica. A través del 

Reglamento se garantiza el cumplimiento de las normas establecidas en 

la Ley 272. 

 

El artículo 3 del Reglamento define las Interconexiones 

Internacionales como el conjunto de líneas y equipamiento de 

transmisión asociado, que conecta al Sistema de Transmisión de 

Nicaragua con los sistemas de transmisión de otros países. Este aplica 
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al Proyecto: Línea de transmisión 230 kV Terrabona - Malpaisillo – 

Interconexión Honduras. 

 

Según el Artículo 18 Una interconexión internacional puede ser 

propiedad compartida entre empresas de transmisión de los países 

involucrados, y debe respetarse la legislación nacional de la materia. 

  

- Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía INE, Decreto 

No. 87. 

 

A través del Decreto 87, se crea, el Instituto Nicaragüense de Energía 

– INE. Constituyéndose como el órgano rector de la política energética 

nacional. Según el artículo 3 la función del Instituto Nicaragüense 

de Energía INE, consistía en la planificación, organización, 

administración, exploración, explotación, aprovechamiento, control y 

manejo de los recursos energéticos nacionales e importados. 

 

 

- Ley creadora de la Empresa Nicaragüense de Electricidad ENEL. Ley 

746 Reforma al Decreto Ejecutivo No. 46-94. 

 

La Empresa Nicaragüense de Electricidad ENEL, fue creada con el Decreto 

46-94 en el año 1994, dicho decreto fue publicado en la Gaceta No. 204 

del 01 de noviembre de 1994. Posteriormente se Reforma el Decreto 46-

94 a través de la Ley 746 publicada en la Gaceta No. 17 del 27 de 

enero del 2011.  

 

La ley se crea con base en el artículo 105 de la constitución que 

establece que es obligación del estado promover, facilitar y regular 

la prestación de los servicios públicos básicos de energía, 

comunicación, agua, transporte, infraestructura vial, etc. Además, que 

las actividades de la industria eléctrica son consideradas como 

elemento indispensable para el progreso del país y por tanto son del 

interés social y nacional, teniendo dentro de ellas la transmisión y 

la actividad de distribución ya que satisfacen las necesidades 

primordiales en forma permanente. Con la creación de la Empresa 

Nicaragüense de Electricidad ENEL, se buscaba cumplir con el 

desarrollo de nuevas plantas eléctricas y el proceso de modernización 

de las que ya existían para mejorar la oferta energética nacional y 

la competitividad nicaragüense interna y en el mercado regional 

centroamericano. 

 

Según el artículo 1 de la ley 746 se transforma la Empresa Nicaragüense 

de Electricidad ENEL en ente descentralizado del Poder ejecutivo, 

adscrita bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Energía y Minas. 

A partir de la ley 746, ENEL goza de autonomía técnica, administrativa 

y financiera siendo una entidad al servicio público. 
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- Adición a la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y 

Procedimientos del Poder Ejecutivo. Ley 612.  

 

En el artículo 12 de la ley se establece los Ministerios, siendo uno 

de ellos el Ministerio de Energía y Minas MEM.  El arto 29 de la misma 

ley define las funciones y atribuciones que le corresponden al MEM y 

de las cuales se detallan las siguientes: 

 

 Formular, proponer, coordinar y ejecutar el Plan estratégico y 

Políticas Públicas del sector energía y recursos geológicos 

 

 Revisar, actualizar y evaluar periódicamente el Plan estratégico 

y políticas públicas del sector energía, especialmente los 

aspectos del balance energético la demanda y la oferta. 

 

 Dirigir el funcionamiento y administración de las empresas del 

Estado que operan en el sector energético. 

 

7.3.2 Leyes Ambientales 

 

Las leyes ambientales son de orden primordial para su aplicación en 

los procesos de desarrollo económico en el país. Por tanto, es 

necesario dar a conocer cada una de las normas relacionadas con la 

protección y conservación, mejoramiento y restauración del medio 

ambiente y los recursos naturales que lo integran.   

 

ENATREL teniendo como finalidad principal la actividad de Transmisión 

Eléctrica y demás actividades conexas, se propone ejecutar el 

Proyecto: Línea de transmisión 230 kV Terrabona - Malpaisillo – 

Interconexión Honduras, y por tanto debe de cumplir con lo establecido 

en el artículo 27 de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales, que dice que Los proyectos, obras, industrias o cualquier 

otra actividad, públicos o privados, de inversión nacional o 

extranjera deben obtener previo a su ejecución el permiso ambiental o 

autorización ambiental.  Es por ello que ENATREL realiza el Estudio 

de Impacto Ambiental para la evaluación ambiental del Proyecto y dentro 

de este Estudio incluye las leyes ambientales que son objeto de 

aplicación en el desarrollo del proyecto a ejecutarse. 

 

- Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales con sus 
Reformas y Adiciones. Ley No. 217. 

 

El objeto de la creación de la ley 217, es establecer las normas para 

conservar, proteger, mejorar y restaurar el medio ambiente y los 

recursos naturales.  El artículo 2 establece que las disposiciones que 

contiene la ley son de orden público y concede la facultad de 
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participación ciudadana para promover acciones administrativas, 

civiles o penales contra los infractores de la ley. 

 

El artículo 3 de la ley define como objetivos principales: Prevenir, 

regular y controlar las causas o actividades que deterioren el medio 

ambiente y contaminen los ecosistemas, así como fomentar y estimular 

la educación ambiental como medio para promover una sociedad en armonía 

con la naturaleza y propiciar un medio ambiente sano para la prevención 

de enfermedades. 

 

La ley establece principios rectores a los que deben estar sujetas las 

actividades de desarrollo económico y social.  El artículo 4 establece 

que es deber del Estado y de los habitantes, proteger los recursos 

naturales y el ambiente, haciendo prevalecer la prevención en 

cualquier gestión pública o privada. 

 

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, es el 

responsable del cumplimiento de la ley 217, por ser el ente regulador 

y normador de la política ambiental en el país.  Está encargado de dar 

seguimiento a la ejecución de las disposiciones establecidas en la 

ley, según lo establece en el artículo 4 de la ley. 

 

La ley en su artículo 11 establece que los instrumentos para la gestión 

ambiental son las políticas, directrices, normas técnicas y legales 

que permiten la aplicación de los principios generales ambientales en 

la consecución de los objetivos ambientales del país.  

En los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional, regional 

y municipal la ley manda que deben incluirse elementos ambientales y 

dentro del ámbito de competencia los entes descentralizados y 

autoridades municipales, deben prever y planificar la No afectación 

al medio ambiente; así como, la protección y recuperación del ambiente 

y los recursos naturales para evitar su deterioro y extinción. Esto 

está normado en el artículo. 12. 

 

La sección IV de la ley, está dirigida al Sistema de Evaluación 

Ambiental y el artículo 26 y 27 dicen que los planes y programas de 

inversión y desarrollo municipal y Sectorial están obligados a 

realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), en el que MARENA 

establece los criterios, metodologías, requisitos y procedimiento 

administrativo a seguir. Los proyectos, obras, industrias o cualquier 

otra actividad pública o privada, de inversión nacional o extranjera, 

que por sus características pueda producir deterioro al medio ambiente 

o a los recursos naturales, debe obtener previo a la ejecución de la 

obra, el Permiso Ambiental o Autorización Ambiental.  

 

El Permiso Ambiental es Documento otorgado por la autoridad competente 

a solicitud del proponente de un proyecto, el que certifica que desde 
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el punto de vista de protección ambiental la actividad se puede 

ejecutar bajo el condicionamiento de cumplir las medidas establecidas. 

 

Las obras o proyectos que requieran de Permiso Ambiental en base a 

lista específica, deberán de previo realizar un Estudio de Impacto 

Ambiental, es por ello que la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica 

– ENATREL en cumplimiento de esta norma, realiza el Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental es el conjunto de actividades técnicas 

y científicas destinadas a la identificación, predicción y control de 

los impactos ambientales de un proyecto y sus alternativas presentado 

en forma de informe técnico y realizado según los criterios 

establecidos por las normas vigentes. 

 

La ley incorpora la Gestión del Cambio climático en su artículo 60, 

estableciendo que se debe incorporar la adaptación y mitigación en los 

planes sectoriales.   

 

A través de la ley, se regula y controla el uso de sustancias químicas 

contaminantes y residuos peligrosos en el país. El artículo 61, 

establece que El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, 

es la autoridad competente en materia de seguridad por efectos de 

sustancias químicas contaminantes.  

 

También hay regulaciones para la conservación de la biodiversidad y 

el artículo 72 donde mandata a los habitantes participar en la 

protección de las especies que se encuentren en peligro de extinción.   

 

La ley establece protección de los recursos naturales de las aguas, 

suelos, fauna y flora.  La ley prohíbe la contaminación de las aguas, 

playas, mares, vertientes y ríos, (Artículos 82 y 104).  

 

Sobre la protección de los suelos, el artículo 105 que establece que 

se debe evitar prácticas que provoquen erosión, degradación o 

modificación de las características topográficas y geomorfológicas con 

efectos negativos.  

 

La ley 217 reconoce las normas internaciones y convenios ratificados 

y firmados por Nicaragua, donde se establecen medidas regulatorias de 

protección y conservación al Medio Ambiente. 

 

Las normas establecidas en la ley 217 son de estricto cumplimiento y 

para los que infrinjan las disposiciones normativas, se contemplan 

sanciones. El artículo 144 establece que cualquier infracción a la 

Ley, deber ser sancionada administrativamente conforme al 

procedimiento establecido, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código 
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Penal y las leyes específicas, así como de otras acciones penales y 

civiles que puedan derivarse de las mismas.  La responsabilidad civil 

está contenida en el artículo 152, indicando que toda persona que por 

acción u omisión deteriore el ambiente, está obligada a reparar los 

daños y perjuicios que ocasionen a los recursos ambientales y al 

equilibrio del ecosistema. 

 

- Reglamento de la Ley 217. Decreto Ejecutivo No. 9-96. 

 

El artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 9-96, define el objetivo del 

Reglamento, siendo éste el de establecer las normas reglamentarias de 

carácter general para la gestión ambiental y el uso sostenible de los 

recursos naturales en el marco de la Ley 217. 

 

Según el artículo 3 del Reglamento, El Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales es la autoridad competente para sancionar 

administrativamente por el incumplimiento de las Normas Ambientales. 

Esas atribuciones las ejercerá en coordinación con otros organismos 

estatales y las autoridades regionales y municipales pertinentes. 

 

- Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para 

el Uso sostenible de los Recursos Naturales. Decreto No. 20-2017. 

 

El artículo 1 establece el objeto del Sistema de Evaluación Ambiental 

con las disposiciones administrativas que regulan los permisos, 

autorizaciones, constancias, avales, cartas de no objeción, que son 

emitidas por el MARENA para el uso sostenible de los recursos naturales 

conforme el crecimiento económico social del país. 

 

El artículo 2 define que el Decreto es aplicable en las siguientes 

disposiciones: 

  

 Planes y programas de inversión sectorial y nacional. 

 

 Proyectos Sujetos a realizar Estudios de Impacto Ambiental. 

 

 Proyectos sujetos a realizar valoración ambiental y programa de 

Gestión ambiental. 

 

 Proyectos sujetos a realizar programas de gestión ambiental en 

base a medidas ambientales. 

 

 Actividades, proyectos, obras e industrias experimentales, 

sujetas a valoración ambiental provisional por ser novedosos, de 

los cuales no existe conocimiento ni experiencias sobre sus 

potenciales impactos al ambiental. 
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Sobre la Evaluación Ambiental se refiere el Artículo 15 de Decreto, 

numeral 29, ubicando en la categoría II a los proyectos que pueden 

causar altos Impactos Ambientales y que por tanto están sujetos a la 

presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. En esa categoría se 

encuentra las líneas de transmisión eléctrica igual o superior a 69 

kV y mayores de 10 kilómetros o que están en un área protegida y 

también se incluye a las Subestaciones eléctricas.   

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL atiende las 

normas establecidas en este Decreto 20-2017 y ejecuta el Estudio de 

Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kW Terrabona - 

Malpaisillo-Interconexión Honduras, para la obtención del permiso 

ambiental previa aprobación. 

 

- Creación de Unidades de Gestión Ambiental. Decreto 68-2001. 

 

La Gestión Ambiental se entiende como la administración del uso y 

manejo de los recursos ambientales a través de acciones y medidas 

económicas, procedimientos institucionales y legales para mantener, 

recuperar y mejorar la calidad del medio ambiente y disminuir la 

vulnerabilidad. 

 

El objetivo del Decreto es la creación y organización de Unidades de 

gestión ambiental en los entes del Poder Ejecutivo y la Administración 

Pública, como instancias de apoyo en la toma de decisiones y el 

cumplimiento de las acciones de gestión ambiental en el ámbito de su 

competencia. El artículo 2 indica que los Ministerios y Entes del 

Poder Ejecutivo deben organizar Unidades de Gestión ambiental las que 

deben velar para que se cumplan las normas y monitoreen la ejecución 

de la política ambiental en su ámbito. 

 

Las funciones de las unidades de Gestión Ambiental están contenidas 

en el artículo 5 del Decreto y algunas de ellas son: 

  

 Funciones de referencias para unidades de Gestión Ambiental con 

mandatos globales: 

 

 Asesorar a las instancias pertinentes para la incorporación 

de los criterios ambientales en el ámbito del mandato de la 

respectiva institución.  

 

 Desarrollar los procedimientos necesarios para que los 

programas y proyectos de inversión pública cumplan con las 

políticas y disposiciones ambientales y promover su 

aplicación. 
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 Funciones de referencia para Unidades de Gestión Ambiental 

Sectorial: 

 

 Promover la incorporación del componente ambiental en la 

planificación y políticas del sector y en el ciclo de los 

proyectos que en este se ejecuten. 

 

 Monitorear el cumplimiento de las normativas ambientales 

aprobadas para el sector. 

 

 Proponer a la Dirección Superior de la Institución, 

procedimientos sectoriales para el cumplimiento de las normas, 

disposiciones y otros instrumentos de operaciones ambientales 

en el sector. 

 

 Utilizar los instrumentos de la gestión ambiental en el sector 

como medio para contribuir a la reducción de la vulnerabilidad 

del territorio. 

 

 Proponer programas de capacitación ambiental para el sector. 

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL cumple con la 

aplicación de este decreto, ya que cuenta con la Unidad de Gestión 

Ambiental, cuya función entre otras, es de incorporar la variable 

ambiental desde la gestión, construcción, operación y cierre de los 

proyectos, dando seguimiento a la aplicación de las medidas 

ambientales para evitar y minimizar los impactos negativos en el área 

de incidencia de las actividades que opera y ejecuta.   

 

 

 

- Ley de Conservación, Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector 

Forestal. Ley 462. 

 

El artículo 1 de la ley establece el régimen legal para la conservación 

y desarrollo sostenible del sector forestal tomando como base 

fundamental, el fomento de las plantaciones, la protección, 

conservación y la restauración de áreas forestales. 

 

El objeto de la ley es establecer normas para proteger y conservar las 

áreas forestales. En el artículo 19 se establece la prohibición del 

corte, extracción o destrucción de árboles de especies protegidas y 

en vías de extinción, que se encuentren registradas en listados 

nacionales y en los convenios internacionales ratificados por el país. 
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- Reglamento de la Ley No. 462. Ley de Conservación, Fomento y 

Desarrollo Sostenible del Sector Forestal. Decreto Ejecutivo No. 73-

2003. 

 

Según el artículo 1 del Reglamento a la ley, se establecen las normas 

complementarias para la mejor aplicación de la Ley.   

 

El Reglamento es la norma coercitiva de aplicación de la ley. Su 

función principal es normar las disposiciones contempladas en la ley 

de manera que se logre el objetivo para el cual la ley fue creada. 

 

En este sentido, previo a la construcción del Proyecto ENATREL 

gestionará el permiso de corte y poda de árboles, de acuerdo a los 

requisitos establecidos en la legislación vigente. 

 

- Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Decreto 1142. 

 

La legislación que regula la protección al Patrimonio cultural está 

contemplada en el Decreto 1142 considerando que el patrimonio cultural 

deber ser protegido por el estado a través de leyes que garanticen su 

conservación. 

 

El artículo 1 del Decreto 1142, considera como bienes culturales, a 

todos los organismos fosilizados, piezas, instrumentos, estructuras, 

restos o vestigios procedentes de culturas extinguidas, inmuebles o 

parte de ellos y los bienes muebles que estén directamente vinculados 

a la historia política, económica y social de Nicaragua y los bienes 

u objetos que, debido a su origen como producto de la actividad del 

hombre, constituyen verdaderos valores de las Bellas Artes o del Arte 

Nacional, ya sean estos plásticos, literarios, arquitectónicos, etc. 

 

En el capítulo VI, de la ley encontramos las prohibiciones contenidas.  

El artículo 31 prohíbe destruir o alterar parcial o totalmente los 

bienes que forman parte del Patrimonio y realizar trabajos materiales 

de exportación por excavación, remoción o por cualquier otro medio en 

zonas arqueológicas o paleontológicas, aunque sean terrenos de 

propiedad privada.  

 

El Decreto 1142 fue reformado a través del Decreto 1237, el cual en 

su artículo 38 indica que se considera delito contra el Patrimonio 

Cultural de la Nación, cuando se den acciones u omisiones que destruyan 

o dañen en forma irreversible los bienes a que se refiere la ley. A 

los infractores de la ley se les penará con multas administrativas. 
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- Decreto para establecer la Política Nacional de Mitigación 

y Adaptación al Cambio Climático y de Creación del Sistema Nacional 

de Respuesta al Cambio Climático. DECRETO PRESIDENCIAL No. 07-2019. 

 

Nicaragua ha ratificado instrumentos internacionales en temas 

relacionados al medio ambiente y cambio climático siendo alguno de 

ellos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(1995), la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la 

Humanidad (2010) y el Acuerdo de París en el año 2017, en los cuales 

se prevé promover el desarrollo sostenible, combatir el cambio 

climático y mitigar sus efectos adversos. 

 

El objeto del Decreto es establecer la política Nacional de mitigación 

y adaptación al cambio climático y crear el sistema nacional de 

respuesta al cambio climático. El ámbito de aplicación de la normativa 

es para todos los entes Estatales, personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, en todo el territorio nacional.  

 

Según el artículo 3 del Decreto, se busca establecer un marco de 

referencia nacional estratégico para desarrollar un conjunto de 

lineamientos y sus acciones que permitan mitigar las causas del cambio 

climático y enfrentar los retos de la adaptación.    

 

El capítulo III, señala como lineamiento de la política nacional de 

mitigación y adaptación al cambio climático la implementación de una 

estrategia de desarrollo energético con bajas emisiones de carbono y 

con capacidad de adaptación al cambio climático.  

 

La adaptación al cambio climático es considerada como la reducción de 

la vulnerabilidad frente a los impactos negativos. Las medidas de 

adaptación deben enfocarse a corto y a largo plazos, e incluir 

componentes de manejo ambiental, de planeación y de manejo de 

desastres. ENATREL desde la planificación y diseño, integra medidas 

de adaptación para reducir los impactos al cambio climático. 

 

- Creación de Reservas Naturales en el Pacífico de Nicaragua. Decreto 

Ley No. 1320. 

 

Este decreto es aprobado considerando que es deber del Estado, velar 

por la conservación y protección de las áreas naturales deterioradas 

por diversas causas, así como la recuperación de ecosistemas costeros, 

refugios naturales de especies de flora y fauna silvestre en proceso 

de desaparición o de reducción de sus ambientes ecológicos.  

 

A través del Decreto se da la creación de Reservas Naturales en el 

Pacífico de Nicaragua.   
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El artículo 1 declara y demarca las Reservas Naturales Protegidas en 

el Pacífico de Nicaragua siendo algunas de ella las siguientes: 

 

 Los macizos volcánicos de la Cordillera de los Maribios en torno 

de los cerros denominados: El Chonco; Moyotepe; San Cristóbal; 

El Casita; Los Portillos; El Telica; Santa Clara; Rota; El Cerro 

Negro; Las Pilas; El Cerro del Hoyo y El Cerro Asososca, 

incluyendo la Laguna al pie del mismo. El límite inferior de 

estos macizos protegidos es la curva de nivel de los trescientos 

metros (300 metros) sobre el nivel del Mar. 

 

  

- Adhesión a la Convención RAMSAR- Decreto No. 21-96, Aprobado el 24 

de septiembre de 1996 y Publicado en La Gaceta No. 206 del 31 de 

octubre de 1996 

 

El Decreto es aprobado considerando que el 2 de febrero de 1971 fue 

suscrita en la Ciudad de Ramsar, Irán, la Convención Relativa a los 

Humedales de Importancia Internacional; conocida como Convención 

RAMSAR, modificada según el Protocolo de París del 3 de diciembre de 

1982.  

 

El artículo 1 del Decreto 21-96 establece la adhesión de Nicaragua 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. 

 

- Aprobación de la Adhesión a la Convención Relativa a los Humedales 
de Importancia Internacional. Decreto A.N 1599, Aprobada el 06 de 

febrero de 1997 Y Publicado en La Gaceta No. 38 de 24 de febrero de 

1997. 

 

A través del Decreto 1599, se aprueba la adhesión de Nicaragua a la 

Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, 

conocida como Convención Ramsar por el lugar donde fue suscrita en 

Irán el 2 de febrero de 1971 y modificada según el Protocolo de París 

del 3 de diciembre de 1982 

Los Decretos relacionados anteriormente han sido aplicados en 

Nicaragua a través de la designación del noveno Humedal de Importancia 

Internacional el cual contiene El Sistema Lacustre Playitas, Moyúa-

Tecomapa (1.161 hectáreas, 12°35'47"N 086°02'48"W). En la ficha 

Técnica de Ramsar se establece que el cuerpo de agua contiene un lago 

permanente y dos lagos de agua dulce estacionales, así como distintos 

ríos intermitentes, pantanos y las tierras agrícolas inundadas 

circundantes.  

 

- Establecimiento de la Política Nacional de Humedales. Decreto 

No. 78-2003. Aprobado el 10 de noviembre del 2003 y Publicado en 

La Gaceta No. 220 del 19 de noviembre del 2003. 
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Se establece la política nacional de Humedales, considerando que los 

humedales de Nicaragua, en su mayoría sustentan una importante 

diversidad biológica y constituyen ecosistemas frágiles para especies 

en peligro o amenazadas de extinción; y, dada su alta productividad, 

albergan poblaciones muy numerosas de flora y fauna, así como, un gran 

potencial para la producción de agua potable, reproducción de 

crustáceos y peces de escamas, industrial, turístico y demás 

actividades productivas.  Por lo que se hace necesario establecer 

lineamientos de Política que permitan orientar las acciones del sector 

público y privado para conservar y utilizar sosteniblemente los 

Humedales y los Bienes y Servicios que generan. 

 

El Decreto busca establecer los objetivos, lineamientos y mecanismos 

que definen, la Política Nacional de Humedales, así como, su 

implementación y evaluación. El artículo 2 establece que el ámbito de 

aplicación de la norma es aplicable a todos los entes Estatales y 

personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras, en todo el 

territorio nacional. 

 

El artículo 5 del Decreto establece el Objetivo general de la política, 

el cual consiste en promover mecanismos locales, nacionales, y 

regionales para conservar y usar sosteniblemente los humedales de 

Nicaragua en armonía con el ambiente, con equidad social y de género, 

respetando y potenciando los valores y prácticas culturales propias 

de las comunidades, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida 

de la población en general. 

 

- Ordenanza Municipal No. 58 Alcaldía Municipal de Ciudad Darío, 

Matagalpa. Plan de Gestión Integral del Sistema Lagunar Moyúa-

Playitas-Tecomapa. Gaceta No. 210 del 30 de octubre de 2006. 

 

La ordenanza se dicta por Concejo Municipal de la Ciudad de Darío, 

considerando que es responsabilidad cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones destinadas a proteger la naturaleza y sus recursos 

naturales para que los ciudadanos ejerzan su derecho a disfrutar de 

ambiente sano y apto para apoyar el desarrollo social y económico de 

la población. Que el Concejo Municipal acordó solicitar al Ministerio 

del Ambiente y Recursos Naturales de Nicaragua y a la Convención 

RAMSAR, la designación de “Humedal de Importancia Internacional” para 

el Sistema Lagunar Moyúa-Playitas-Tecomapa, para aprovechar y proteger 

los recursos naturales contenidos en dichas lagunas como patrimonio 

del Municipio y expresa su interés por apoyar iniciativas que 

posibiliten la rehabilitación, conservación y aprovechamiento 

sostenible. 
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El artículo 1 de la Ordenanza, establece que todas las personas 

naturales o jurídicas que realicen actividades relacionadas con el 

aprovechamiento de los recursos naturales, extractivo o de cualquier 

índole en el área referida en la ordenanza debe cumplir con los 

requisitos que establezca el Gobierno Municipal mediante la ordenanza. 

 

El artículo establece que se deben adoptar como meta alcanzar la 

rehabilitación del territorio. El ordenamiento del territorio se basa 

en la ubicación correcta de los suelos, en dependencia del tipo de 

suelo, pendiente, relieve, drenaje, uso actual, vocación, potencial 

de los suelos y cobertura forestal.  

 

El artículo 4, establece que la Municipalidad promueve, apoya y realiza 

actividades dirigidas al cumplimiento de las normativas establecidas 

en la ordenanza cuya menta es el mejoramiento continuo de la salud de 

la población y de las condiciones ambientales a través de 

aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

 

 

7.3.3 Leyes Laborales 

 

El Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 Kv 

Terrabona - Malpaisillo-Interconexión Honduras, promovido por La 

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL, aborda la 

legislación laboral, para dar a conocer las normativas que deben ser 

cumplidas en cada obra, proyecto o actividad de desarrollo económico 

que se ejecute. 

 

Las normas laborales llevan consigo medidas de seguridad, higiene, 

salud, protección y prevención de efectos negativos que puedan 

producirse en el personal que participe en la ejecución de obras. En 

la legislación laboral también se abordan los derechos y obligaciones 

de las personas que laboran en las actividades constructivas. 

 

Es importante señalar que existe una estrecha relación de los aspectos 

ambientales con el recurso laboral, ya que la interacción es directa 

del ser humano en su condición de trabajador al medio ambiente y por 

tanto el ejecutor de las obras constructivas tiene el compromiso de 

dar a conocer a los trabajadores las políticas ambientales que deben 

ser cumplidas. 

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL, recopila y 

relaciona las leyes laborales aplicables en el Estudio de Impacto 

Ambiental Línea de Transmisión de 230 Kv Terrabona - Malpaisillo-

Interconexión Honduras.  

 

- Código del Trabajo de la República de Nicaragua. Ley No. 185. 
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El trabajo es un derecho social y goza de especial protección del 

estado y existen normas que regulan y garantizan los derechos y 

obligaciones de los trabajadores.  El Código del Trabajo es un 

instrumento jurídico de orden público por medio del cual se regulan 

las relaciones laborales entre empleados y empleadores.  Las normas 

contenidas en el Código y la legislación laboral complementaria son 

de Derecho Público.   

 

El artículo 2 del código indica que las disposiciones contenidas, son 

de obligatorio cumplimiento a personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras que se establezcan en el territorio nacional 

y que ejerzan actividades constructivas. 

 

Los trabajadores son las personas naturales que, a cambio de 

remuneración, prestan un servicio o ejecutan una obra material para 

una persona natural o jurídica denominada empleador. Esta definición 

está contenida en el artículo 6 del Código. 

 

Según el artículo 17 inciso “r”, se indica que es obligación de los 

empleadores cumplir con todas las obligaciones que se deriven del 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en el código, legislación 

laboral, convenciones colectivas, reglamento interno de trabajo, y 

convenios de la OIT ratificados por Nicaragua.  

 

El artículo 18, establece los deberes de los empleados, los cuales 

consisten en asistir a los cursos y demás actividades de capacitación 

o adiestramiento que se convengan con el empleador y cumplir con las 

medidas correspondientes para evitar riesgos y accidentes de trabajo. 

 

La capacitación es un derecho contenido en el artículo 30 que permite 

que las empresas promuevan capacitaciones para ampliar los 

conocimientos, habilidades y destrezas de los trabajadores.  

 

Las jornadas laborales y los derechos a permisos, descansos y 

vacaciones están contenidas en el Título III, capítulo I del Código. 

 

El código contempla la implementación de medidas de higiene y seguridad 

ocupacional y de riesgos profesionales. El artículo 100 establece que 

el Empleador tiene obligación de adoptar medidas preventivas 

necesarias y adecuadas para proteger eficazmente la vida y salud de 

sus trabajadores, acondicionando las instalaciones físicas y 

proveyendo el equipo de trabajo necesario para reducir y eliminar los 

riesgos profesionales en los lugares de trabajo.   

 

- Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua. 
Ley No. 815. 
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La ley 815 contiene el código procesal del trabajo, el cual es de 

orden público y contiene los principios y procedimientos de los juicios 

en material laboral.  

 

El código procesal complementa la ley del trabajo en Nicaragua y 

establece los procedimientos a seguir en los casos de juicios que 

laborales. Su ámbito de aplicación es en todo el territorio nacional. 

 

- Ley General de Higiene Y Seguridad del Trabajo. Ley No. 618.- 

 

La ley 618 regula lo concerniente a la higiene y seguridad del trabajo, 

en especial al diseño y características de construcción y 

acondicionamiento de los centros de trabajo. Las disposiciones 

contenidas garantizan la efectiva prevención de riesgos laborales y 

promueven la implementación de sistemas que mejoren las condiciones 

de higiene y seguridad en los centros de trabajo. 

 

Según el artículo 1, la ley es de orden público y establece el conjunto 

de disposiciones en materia de higiene y seguridad del trabajo, que 

deben desarrollar los empleadores y trabajadores, mediante la 

promoción, intervención, vigilancia y establecimiento de acciones para 

proteger a los trabajadores en el desempeño de sus labores. 

 

La ley establece en su artículo 7 que es el Ministerio del Trabajo el 

encargado de regular el Sistema de gestión preventiva de los riesgos 

laborales, procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud 

de los trabajadores y condiciones de trabajo o medidas preventivas 

específicas en trabajos peligrosos o cuando se presenten riesgos 

derivados de determinadas características o situaciones especiales de 

los trabajadores. 

 

El objetivo de la a política de prevención en materia de higiene y 

seguridad del trabajo, es mejorar las condiciones de trabajo a través 

de planes estratégicos y programas específicos de promoción, educación 

y prevención, lo que estén dirigidos a elevar el nivel de protección 

de la seguridad y la salud de los trabajadores en sus trabajos. 

 

La ley contempla que las medidas de protección y de prevención en 

materia de higiene y seguridad, deben ser adoptadas por empleador y 

empleado. Las capacitaciones a los empleados deben ser proporcionados 

por los empleadores garantizando el desarrollo de programas cuyos 

temas deben estar vinculados al diagnóstico y mapa de riesgo de la 

empresa.  Esto se encuentra contemplado en los artículos 19, 20 y 21 

de la Ley. 
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El artículo 133 de la ley, se refiere a los equipos de seguridad y los 

define como cualquier equipo destinado a ser utilizado por el 

trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos en el desempeño 

de sus labores. Los equipos de protección deben ser utilizados de 

manera obligatoria y permanente cuando los riesgos no se puedan evitar 

o no puedan limitarse.   

 

Para los equipos en trabajos de instalaciones eléctricas el artículo 

151 establece que en los centros de trabajo se debe garantizar que las 

instalaciones de equipos eléctricos, trabajos de reparación, en 

instalaciones de baja tensión, trabajos con redes subterráneas, 

instalaciones de alta tensión y trabajos en las proximidades de 

instalación de alta tensión en servicio deben cumplirse con las 

regulaciones de seguridad contenidas en la Ley. 

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL cumplirá lo 

dispuesto en el título IX De los equipos e Instalaciones eléctricas 

que contiene las medidas de seguridad sobre herramientas y equipos de 

trabajo, riesgos eléctricos en baja tensión, Interruptores y Corta 

Circuitos de Baja Tensión, Equipos y Herramientas portátiles, máquinas 

de elevación y transporte, trabajos en líneas eléctricas aéreas e 

instalaciones de alta tensión.  

 

Las infracciones son acciones u omisiones a las normas contenidas en 

la ley, y en el ámbito de higiene y seguridad las infracciones se 

clasifican en leves, graves y muy graves.  Según las infracciones el 

artículo 327 establece sanciones que consisten en multas conforme 

salarios mínimos mensuales vigentes correspondientes a un sector 

económico. 

 

- Reglamento de la Ley 618. Ley General de Higiene y Seguridad del 

Trabajo. Decreto No. 96-2007 

 

 

Las Normativas del reglamento son de aplicación obligatoria a todas 

las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras que se 

encuentran establecidas o se establezcan en Nicaragua, en las que se 

realicen labores industriales, agrícolas, comerciales, de 

construcción, de servicio público y privado o de cualquier otra 

naturaleza. Sin perjuicio de las facultades y obligaciones que otras 

Leyes otorguen a otras instituciones públicas dentro de sus 

respectivas competencias. 

 

A través del Decreto, se regula la aplicación de la Ley 618 y es al 

Ministerio del Trabajo como órgano rector de la higiene y seguridad 

del trabajo, que le corresponde la aplicación del Reglamento en los 

términos que establece la Ley.  La aplicación de las disposiciones 
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contenidas en el Reglamento se debe hacer atendiendo a las 

características de cada tipo de trabajo. 

 

- Ley de Seguridad Social. Ley 539.  

 

La Seguridad social es garantizada a través de la creación de la ley 

que en su artículo 1, dice que su objetivo es establecer el sistema 

de Seguro Social en el marco de la Constitución Política de la 

República para regular la protección de los trabajadores y sus familias 

frente a las contingencias sociales de la vida y del trabajo. 

 

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, es el órgano competente 

para aplicar, administrar, implementar y evaluar el cumplimiento de 

la Ley y las normativas que de ella se derivan; así como elaborar, 

aprobar, aplicar, supervisar y evaluar normas técnicas, formular 

políticas, planes, programas, proyectos, manuales e instructivos que 

sean necesarios para su aplicación. 

 

El ámbito de aplicación de la ley es a todas las personas nacionales 

y extranjeras residentes que tengan alguna relación laboral en el 

país.  

 

El artículo 4 de la ley indica que es atribución del Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social, establecer, organizar y administrar 

los regímenes obligatorio y facultativo que comprenden los seguros de 

Enfermedad, Maternidad, Invalidez, Vejez, Sobrevivencia, Riesgos 

Profesionales y los servicios sociales y programas especiales, según 

lo preceptuado en la ley. 

 

- Reglamento General de la Ley de Seguridad Social. Decreto 

NO. 975. 

 

El Decreto 975 contiene el Reglamento a la Ley de Seguridad Social, 

el cual contiene las normas que complementan la aplicación de la ley. 

 

El Objetivo fundamental del reglamento es garantizar el cumplimiento 

de las normas establecidas en la ley de Seguridad Social. 

 

- Ley del Salario Mínimo. Ley No. 625. 

 

La ley se crea, considerando que los trabajadores tienen derecho a un 

salario que les asegure un bienestar compatible con la dignidad humana, 

tomándose en cuenta los convenios y recomendaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que establece que no deben 

contratarse mano de obra con salarios por debajo del mínimo 

establecido. Así mismo la ley toma como fundamento el costo de la vida 

y sus variaciones, por lo que procurara la satisfacción de las 
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necesidades del trabajador y de su familia, así como en los factores 

económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, la 

productividad y la conveniencia de alcanzar un alto nivel de empleo. 

 

Según el artículo 1, la ley tiene la función de regular la fijación 

del salario mínimo, a cambio de una prestación laboral, garantizando 

al trabajador y su familia la satisfacción de las necesidades básicas 

y vitales. 

 

El salario mínimo es la retribución ordinaria que satisface las 

necesidades mínimas de orden material, seguridad social, moral y 

cultural del trabajador y que está acorde con el costo de las 

necesidades básicas de vida y las condiciones y necesidades en las 

diversas regiones del país. 

 

La ley es de obligatorio cumplimiento y su ámbito de aplicación es 

para todo el territorio nacional. La Empresa Nacional de Transmisión 

Eléctrica – ENATREL cumple con esta normativa.  

 

7.3.4 Organización Territorial 

 

La legislación que comprende la  organización territorial es relevante 

considerarla en el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Línea de 

Transmisión de 230 Kv Terrabona - Malpaisillo-Interconexión Honduras, 

tendrá incidencia en sitios geográficos que involucran ciudades y de 

los cuales se debe analizar su jurisdicción territorial y que dentro 

del análisis ambiental está inmerso los aspectos del ordenamiento 

territorial a como lo establece la Ley 217, Ley de Medio Ambiente y 

de los Recursos Naturales. 

 

El Ordenamiento Territorial es un instrumento que sirve para la 

planificación del uso y ocupación del Territorio, además que mantiene 

los equilibrios económicos, sociales, ambientales y políticos. 

 

El ordenamiento territorial es uno de los objetivos establecidos en 

la ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. 

En el inciso 3 del artículo 3 se establece que uno de los objetivos 

es la utilización correcta del espacio físico a través de un 

ordenamiento territorial que considere la protección del ambiente y 

los recursos naturales como base para el desarrollo de las actividades 

humana.  

 

El artículo 15 de la misma ley establece que el Ministerio del Ambiente 

y Recursos Naturales y el Instituto Nicaragüense de Estudios 

Territoriales es a quienes les corresponde dictar y poner en vigencia 

las normas, pautas y criterios para el ordenamiento del territorio. 
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El Proyecto tiene incidencia de posición geográfica en los Municipios 

de Larreynaga Malpaisillo, Telica, El Jicaral, Ciudad Darío, San 

Francisco Libre, Tipitapa, Terrabona.   

 

Malpaisillo es un Municipio del Departamento de León, siendo su nombre 

de origen Larreynaga, fue fundado el seis de septiembre de 1936 y el 

once de agosto de 1944 fue elevado a la categoría de municipio. 

 

Telica pertenece al Departamento de León y sus origenes son históricos 

y datan desde mediados del Siglo XVI. Su población es de origen 

campesino desde la época colonial.  Considerandose como un municipio 

meramente rural dedicado a la agricultura.  

 

El Jicaral es un pequeño municipio perteneciente al departamento de 

León, de orígenes indigenes y dedicados a las actividades 

agropecuarias. 

 

Ciudad Dario es un Municipio del Departamento de Matagalpa, su 

población se dedica a las actividades agropecuarias. A este municipio 

pertenece el sistema lagunar de Moyúa, Tecomapa y las Playitas que 

cuenta con una amplia biodiversidad. 

 

El Municipio de San Francisco libre pertenece a Managua, y esta ubicado 

al norte del municipio de Ciudad Darío del Departamento de Matagalpa, 

colindando con el Lago de Managua en latitud sur, l este con el 

municipio de Tipitapa y al oeste con el municipio de El Jicaral, 

departamento de León.  

 

Tipitapa es un Municipio de Managua, y que se encuentra ubicado en la 

cuenca de los lagos y cuenta con el río Tipitapa que es un alargado 

estero que une al lago de Nicaragua con el lago Xolotlan. También es 

atravesado por el Río Malacatoya y que desemboca en el lago de 

Cocibolca. 

 

Terrabona es un Municipio perteneciente al Departamento de Matagalpa 

y que según datos históricos fue fundado el 12 de enero de 1715. El 

Municipio de Terrabona en su parte suroeste es recorrido por el Río 

Grande de Matagalpa, el cual sirve de límite natural con el Municipio 

de Darío.  

 

- Decreto que establece la Política General para el 

Ordenamiento Territorial. Decreto No. 90-2001 

 

El territorio es un espacio social y natural que cuenta con 

características físicas, ambientales y climáticas y en el cual se 
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desarrollan diferentes actividades socioeconómicas y de progreso que 

son ejecutadas por entidades públicas o privadas.  

 

Siendo el territorio un espacio en el que convergen relaciones sociales 

y económicas, debe ser ordenado a través normas que regulen las 

actividades socioeconómicas que se ejecuten dentro del mismo. En 

nuestro país contamos con el Decreto 78-2002, el que tiene por objeto 

establecer las normas, pautas y criterios para el Ordenamiento 

Territorial, en el marco del uso sostenible de la tierra, preservación, 

defensa y recuperación del patrimonio ecológico y cultural, la 

prevención de desastres naturales y la distribución espacial de los 

asentamientos humanos.  

 

En Nicaragua la ejecución de proyectos del sector eléctrico es una 

prioridad para el avance y desarrollo de cada territorio y por supuesto 

que se garantiza la mejoría de vida de sus habitantes.  

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL, siendo la 

encargada de promover la ampliación del sector eléctrico en el 

territorio nacional, tiene dentro de los planes la ejecución del 

Proyecto Línea de Transmisión de 230 Kv Terrabona - Malpaisillo-

Interconexión Honduras, y por tanto se realiza el respectivo Estudio 

de Impacto Ambiental, con el objetivo de cumplir con los requisitos 

establecidos para la protección del Medio Ambiente, ya que èste es 

parte intrínseca del Ordenamiento y su manejo adecuado y protección, 

garantizan un desarrollo económico sostenido y con equidad social, a 

como lo establece el Decreto No. 90-2001, en el que su objetivo es 

orientar el uso del territorio en forma sostenible tanto de los 

recursos naturales como la prevención y mitigación de desastres 

naturales. 

 

 

7.3.5 Normas Técnicas 

 

Las normas técnicas son documentos aprobado por un organismo 

reconocido que establece especificaciones técnicas o requisitos de 

calidad, basadas en los resultados de la experiencia y del desarrollo 

tecnológico, que hay que cumplir en determinados productos, procesos 

o servicios.  

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica – ENATREL incluye el 

análisis de estas normativas en el Estudio de Impacto Ambiental Línea 

de Transmisión de 230 Kv Terrabona - Malpaisillo-Interconexión 

Honduras. Para mostrar las acciones preventivas que deben ser 

aplicadas en las obras. 
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La aplicación de las normas técnicas determina estándares de calidad 

y desempeño para productos y/o servicios hasta el desarrollo, 

fabricación y suministro de estos en una manera eficiente, segura y 

limpia.  

 

Pero también hay que mencionar que las normas técnicas en nuestro 

país, son de estricto cumplimiento en los distintos sectores y su 

aplicación está establecido en las leyes.  

 

Según el artículo 11 de la Ley 217 Ley General del Medio Ambiente y 

los Recursos Naturales establece que son instrumentos para la gestión 

ambiental el conjunto de políticas, directrices, normas técnicas y 

legales, actividades, programas, proyectos e instituciones que 

permiten la aplicación de los Principios Generales Ambientales y la 

consecución de los objetivos ambientales del país. 

 

- Norma Técnica No. 05 014-01. Norma Técnica Ambiental para el 

Manejo, Tratamiento y Disposición Final de los Desechos Sólidos No-

Peligrosos 

 

El punto 1 de la Norma Técnica, dice que el objeto es establecer los 

criterios técnicos y ambientales que deben 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.  La norma tiene como ámbito de aplicación todo el territorio 

Nacional y es obligatorio cumplimiento. 

 

El punto 3 de la norma define como Desechos sólidos No Peligrosos 

aquellos desechos o combinación de desechos que no representan un 

peligro inmediato o potencial para la salud humana o para otros 

organismos vivos. Dentro de los desechos no peligrosos están: Desechos 

domiciliares, comerciales, institucionales, de mercados y barrido de 

calles. 

 

Según el punto 6 de la norma, es responsabilidad del manejo de los 

desechos sólidos, la evaluación técnico ambiental del cumplimiento y 

aplicación de la norma. 

 

El punto 5.1.3 inciso literal b, establece que los desechos sólidos 

no peligros de acuerdo a su composición física se clasifican en 

desechos de alimentos, papel y cartón, desechos de Textiles, plástico, 

desechos de jardinería, cuero y caucho, metal, vidrio, cerámica y 

piedra y otros (tierra, cenizas). 

 

 

- Norma Técnica No. 05 015-02. Norma Técnica para el Manejo y 

Eliminación de Residuos Sólidos Peligrosos. 
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El punto 1, establece que la Norma Técnica tiene por objeto establecer 

los requisitos técnicos ambientales para el almacenamiento, 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos peligrosos que se generen en actividades industriales 

establecimientos que presten atención médica, tales como clínicas y 

hospitales, laboratorios clínicos, laboratorios de producción de 

agentes biológicos, de enseñanza y de investigación, tanto humanos 

como veterinarios. 

 

La norma es de obligatorio cumplimiento para todas para todas las 

personas naturales y jurídicas que generen residuos sólidos 

peligrosos, Industriales y Biológicos Infecciosos y a todos aquellos 

que se dediquen a la manipulación, almacenamiento, recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

peligrosos en cualquier parte del territorio nacional.   

 

En el punto 5 de la norma se considerada como peligrosos, todos los 

residuos sólidos que pueden causar daño, de manera directa o 

indirectamente, a seres vivos o los que puedan contaminar el suelo, 

el agua, la atmósfera. 

 

El incumplimiento de las disposiciones de la norma técnica tiene 

sanciones establecidas en la Ley General de Medio Ambiente y su 

reglamento. 

 

En el anexo II de la norma Técnica, se califican como residuos 

peligrosos las sustancias y artículos de residuos que contengan o 

estén contaminados por Bifenilos policlorados (PCB), Trifenilos 

policlorados (PCT) o Bifenilos polibromados (PBB) y los Residuos 

resultantes de las operaciones de eliminación de desechos 

industriales.  Las actividades que produzcan estos tipos de residuos 

deben atender y aplicar las debidas previsiones contenidas en el texto 

de la norma. 

 

7.3.6 Normativas Internacionales aplicables del Sector Eléctrico 

 

La legislación nacional ha aprobado a través de Decretos, el tratado 

Marco de Mercado Eléctrico de América Central, con el propósito que 

la consolidación del mercado eléctrico regional, permita el incremento 

de las transacciones de electricidad y satisfaga en forma eficiente 

las necesidades de un desarrollo sostenible en la región, dentro de 

un marco de respeto y protección al medio ambiente.   

 

Estas normas han sido creadas para los procesos de integración 

eléctrica a través de un mercado eléctrico regional competitivo, 

sustentado en la interconexión de los sistemas eléctricos de los 



Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV 

Terrabona-Malpaisillo-Interconexión Honduras 
 

 

pág. 52 
 

países, que promueve el desarrollo de la industria eléctrica en 

beneficio de todos sus habitantes.  

 

Dentro de los tratados aprobados, podemos mencionar los siguientes: 

- Aprobación del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América 

Central DECRETO A.N. No. 1778, Aprobado el 21 de octubre de 1997 y 

Publicado en La Gaceta No. 216 del 12 de noviembre de 1997. 

 

Fue aprobado por los Gobiernos de los países de Centro América, 

considerando que, dentro del marco del Sistema de Integración 

Centroamericana, SICA, se ha presentado la necesidad de crear un 

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.  

 

El tratado tiene por objeto la formación y crecimiento gradual de un 

Mercado Eléctrico Regional basado en el trato reciproco y no 

discriminatorio, que contribuya al desarrollo sostenible de la región 

dentro de un marco de respeto y protección del medio ambiente. 

 

Para un mejor cumplimiento del tratado y para ordenar las 

interrelaciones entre agentes del Mercado se crean Organismos 

Regionales, la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) y 

el Ente Operador Regional (EOR), lo cual está contenido en el artículo 

18 del Tratado. 

 

Los objetivos de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 

(CRIE) son los siguientes: (Según el artículo 22) 

 

 Hacer cumplir el Tratado y sus protocolos, reglamentos y demás 

instrumentos complementarios.   

 

 Procurar el desarrollo y consolidación del Mercado, así como 

velar por su transparencia y buen funcionamiento.    

 

 Promover la competencia entre los agentes del Mercado.    

 

 

- Aprobación del Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico 

de América Central. Decreto 1804, Aprobado el 9 de diciembre de 

1997. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 15 de 23 de 

enero de 1998 

 

Establece que el mercado eléctrico debe operar como una actividad 

permanente de transacciones comerciales de electricidad, con 

intercambios de corto plazo, derivados de un despacho de energía con 
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criterio económico regional y mediante contratos de mediano y largo 

plazo entre los agentes.  

 

El protocolo dice que el mercado eléctrico debe evolucionar 

gradualmente de una situación inicial limitada hacia una más amplia, 

abierta y competitiva, apoyado en la infraestructura existente y 

futura, tanto nacional como regional. 

 

 

- Aprobación del Segundo Protocolo Al Tratado Marco del Mercado 

Eléctrico de América Central. DECRETO A.N. No. 5400. Aprobado el 

04 de junio del 2008. Publicado en La Gaceta N° 123 del 30 de 

junio del 2008. 

 

Complementa las disposiciones del Tratado Marco adoptándolas al 

desarrollo del Mercado Eléctrico Regional; y dispone las acciones u 

omisiones que constituyan incumplimientos a lo contenido en el el 

Tratado Marco Eléctrico de América Central, sus protocolos, 

reglamentos y las resoluciones que emita la Comisión Regional de 

Interconexión Eléctrica (CRIE). 

 

El protocolo se aprueba considerando que los intercambios de energía 

eléctrica entre los países de la región han creado la necesidad de 

modificar algunas normas del Tratado Marco para facilitar el 

cumplimiento del mismo, y en especial lo referente a la definición del 

Mercado Eléctrico Regional, Red de transmisión regional, actividad de 

las empresas de transmisión regional, funciones dela comisión regional 

de interconexión eléctrica etc. 

 

Establece que los sistemas interconectados nacionales de la región, 

que conjuntamente con las líneas de interconexión existentes y futuras 

entre los países miembros posibilitan las transferencias de energía y 

las transacciones en el Mercado Eléctrico Regional, integran la red 

de transmisión regional.  

 

 

7.3.7 Resoluciones 

 

Las normas dictadas por autoridad competente de un Ministerio 

correspondiente a un sector específico, son conocidas como 

Resoluciones. Estas resoluciones son dictadas con el objetivo de 

normar determinadas acciones y actividades para organizar el 

funcionamiento de la institución. 

 

Las resoluciones tienen fuerza legal y una vez que ha sido notificada, 

ésta debe ser cumplida estrictamente de acuerdo a su objetivo y ámbito 

de aplicación. 
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Las normativas tienen carácter obligatorio porque dan orientación 

específica y establecen las proporciones en que conviene adoptar 

medidas regulatorias de acuerdo a sus objetivos para los que fueron 

creadas. 

 

 

 

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

Normativa de Operación. Ministerio de Energía y Minas. 

 

La Resolución fue aprobada y puesta en Vigencia, por el Ministerio de 

Energía y Minas, en su condición de órgano rector y normador del sector 

energético del país, según lo establecido en la ley 290.  La Resolución 

se aprueba tomando en consideración que dentro del marco del Sistema 

de Integración Centroamericana, SICA, los Estados de la región 

manifestaron su deseo de iniciar un 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 

que fue firmado el 30 de Diciembre de 1996 el Tratado Marco del Mercado 

Eléctrico de América Central, el cual tiene por objeto la formación y 

crecimiento gradual de un Mercado Eléctrico Regional (MER) que 

contribuya al desarrollo sostenible de la Región dentro de un marco 

de respeto y protección al Medio Ambiente. 

 

El punto primero establece que se aprueba la Normativa de Operación 

que está formada por tres tomos, el Tomo Normas Generales (TNG), el 

Tomo Normas de Operación Técnica (TOT) y Tomo Normas de Operación 

Comercial (TOC) y los Anexos Técnicos y Comerciales correspondientes. 

 

El Título 4, se refiere a las interconexiones internacionales y el 

punto 4.1.3 dice que el Ente Operador Regional (EOR) es responsable 

de la coordinación de la operación del sistema de transmisión regional 

y administración del mercado regional, a través de los OS&M (CNDC en 

Nicaragua) de acuerdo a la reglamentación del Mercado Eléctrico 

Regional (MER) 

 

- Resolución Ministerial No. 032-DGERR-05-2014 Aprobación De La 

Normativa De Operación. Ministerio de Energía y Minas. 

 

El Ministerio de Energía y Mina como órgano rector y normador del 

sector eléctrico del país, aprueba y pone en vigencia la Resolución 

Ministerial 032-DGERR-05-2014, considerando que en el Mercado 

Eléctrico Regional (MER), creado por el Tratado Marco del Mercado 

Eléctrico de América Central y sus Protocolos, coexisten los mercados 

nacionales centroamericanos y las transacciones internacionales, 
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basándose el MER en el concepto de un "séptimo" mercado que funcione 

armónicamente con los mercados o los sistemas nacionales existentes. 

 

Con esta resolución se aprueba las Modificaciones a la Normativa de 

Operación y sus Anexos Técnico y Comercial. Dada la necesidad que la 

dinámica del Mercado Eléctrico Regional requiere nuevamente armonizar 

la normativa regional con la nacional, en vista que los Contratos 

Regionales con Prioridad de Suministro y Derechos Firmes iniciarían 

el 1 de enero del año 2015, y en base a lo anterior, el Centro Nacional 

de Despacho de Carga (CNDC) de la Empresa Nacional de Transmisión 

Eléctrica (ENATREL) presentó a consideración del INE con carácter de 

urgencia las modificaciones necesarias a la Normativa de Operación, 

las cuales han sido presentadas a este Ministerio para su aprobación. 

 

- Resolución Ministerial No. 004-DGERR-004-2018 Aprobación de la 

Normativa de Operación. Ministerio de Energía y Minas. 

 

Es aprobado y puesta en vigencia la Resolución No. 004-DGERR-004-2018 

por el Ministerio de Energía y Minas, en su condición de órgano rector 

del sector energético, facultad que le ha sido conferida por la ley 

290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 

Ejecutivo. 

 

Se aprueba la Resolución, considerando que en el Mercado Eléctrico 

Regional (MER), creado por el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de 

América Central, coexisten mercados nacionales centroamericanos (seis 

en total) y las transacciones internacionales, basándose el MER en el 

concepto de un "séptimo" mercado que funciona armónicamente con los 

mercados o los sistemas nacionales existentes y que se hizo necesario 

desarrollar mecanismos de articulación entre el Mercado Regional y los 

mercados nacionales, o interfaces, que permitan, en todos los ámbitos 

de la operación física y comercial de los sistemas, el adecuado 

funcionamiento del mercado regional.  

 

En la necesidad de armonizar la normativa nacional con la 

reglamentación regional, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a 

solicitud del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), aprobó a través 

de Resolución Ministerial No. 001-03-2013, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial No. 56 del 1 de abril del año 2013, la Normativa de 

Operación, y que es necesario realizar modificación a la Normativa de 

Operación vigente, con el objetivo de lograr internalizar de forma 

adecuada los desvíos de Nicaragua en el Mercado Eléctrico Regional y 

que dichas modificaciones han sido consensuadas con la parte técnica 

del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC.  

 

De acuerdo al punto Primero, se modifica la Normativa de Operación en 

el Tomo de Normas de Operación Comercial (TOC): Titulo 11. Importación 
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y Exportación, Capítulo 11.4. Desvíos en las Interconexiones 

Internacionales, TOC 11.4.2 y 11.4.3, las que se leerán de la siguiente 

manera: "TOC” 11.4.2. La conciliación de las transacciones por 

Desviaciones en Tiempo Real se realizará de acuerdo al RMER. 

  

- Resolución Ministerial No. 001-DGERR-001-2020 Modificaciones a 

la Normativa de Operación. Ministerio de Energía y Minas. 

 

Es aprobado y puesta en vigencia la Resolución 001-DGERR-001-2020, 

atendiendo solicitud presentada por el Instituto Nicaragüense de 

Energía ante el Ministerio de Energía y Minas, una propuesta de 

modificaciones a la Normativa de Operación vigente, en la cual se 

internalizan las disposiciones contenidas en la Resolución CRIE 95-

2018 y se proponen reformas y adiciones técnicas necesarias para la 

seguridad operativa del Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

 

Para la aprobación de la Resolución se tomó en consideración que en 

el Mercado Eléctrico Regional (MER), creado por el Tratado Marco del 

Mercado Eléctrico de América Central, coexisten los mercados 

nacionales centroamericanos (seis en total) y las transacciones 

internacionales, basándose el MER en el concepto de un "séptimo" 

mercado que funciona armónicamente con los mercados o los sistemas 

nacionales existentes, por lo que se hizo necesario desarrollar 

mecanismos de articulación entre el Mercado Regional y los mercados 

nacionales, o interfaces, que permitan, en todos los ámbitos de la 

operación física y comercial de los sistemas, el adecuado 

funcionamiento del mercado regional.  

 

También se tomó en consideración  la necesidad de armonizar la 

normativa nacional con la reglamentación regional, el Ministerio de 

Energía y Minas (MEM) a solicitud del Instituto Nicaragüense de Energía 

(INE), aprobó a través de Resolución Ministerial No. 001-03-2013, 

publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.56 del l de abril del 2013, 

la Normativa de Operación, la cual en el transcurso del tiempo fue 

modificada con el fin de adecuar su implementación práctica con la 

realidad del Mercado Eléctrico Regional. 

 

- Resolución Administrativa No. CODF 14-2019. Que Establece El 

Procedimiento para la Aprobación de Permisos Especiales para 

Proyectos de Interés Nacional y Municipal. Instituto Nacional 

Forestal (INAFOR), Codirección Forestal. 

 

 

La Resolución se aprueba tomando en consideración que el Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano, establece los lineamientos y directrices para mejorar la 

calidad de vida de la población y mejorar las condiciones sociales con 
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programas y proyectos del sector eléctrico, Instalación de tendidos 

eléctricos primarios, secundarios, media y alta tensión, llamados 

proyectos de interés municipal o nacional, para las familias 

Nicaragüenses por lo que se hace necesario el establecimiento de 

mecanismos para simplificar los trámites y facilitar el acceso al 

cumplimiento de los requisitos de los procedimientos legales y 

técnicos en la aprobación de permisos de aprovechamiento forestales 

para la poda y corte de árboles de cualquier especie forestal. 

 

El artículo 1 de la Resolución establece que su objeto es establecer 

los requisitos, procedimientos, criterios y especificaciones técnicas 

y administrativas para realizar Podas y Aprovechamiento Sostenible, 

para la construcción y mantenimiento de líneas de distribución y 

transmisión de energía eléctrica, fibra óptica, para la construcción, 

ampliación y mantenimiento vial de carreteras, caminos, trochas, 

avenidas, calles, puentes, boulevares, autopistas, vías férreas, cajas 

puentes, alcantarillas, redes hidrosanitarias, oleoductos, embalses, 

canales, acueductos, instalación y mantenimiento de rótulos 

publicitarios.  El ámbito de aplicación de la resolución es para todo 

el territorio nacional. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2, las entidades públicas 

y privadas del sector eléctrico, transporte, agua y alcantarillado, 

telefonía y de publicidad, al solicitar permisos especiales para Podas 

y Cortes de árboles y arbustos de diferentes especies incluyendo 

especies en veda, deben cumplir con requisitos establecidos para la 

actividad. 

 

Para la Construcción y Mantenimiento de Líneas de Transmisión 

Eléctrica y Subestaciones Eléctricas; El artículo 5 establece que, 

para la poda y corte de árboles para despejar el derecho de servidumbre 

de la línea de transmisión, debe realizarse dejando una distancia 

horizontal que en dependencia del voltaje de la línea de transmisión 

se define de la siguiente manera:  

 Líneas de Transmisión de 69 kV de siete puntos: cincuenta metros 

(7.50 m) a ambos lados del eje de la Línea de Transmisión.  

 

 Líneas de Transmisión de 138 kV de diez metros (10.00 m): a ambos 

lados del eje de la Línea de Transmisión.  

 

 Líneas de Transmisión de 230 kV de quince metros (15.00 m): a 

ambos lados del eje de la Línea de Transmisión.  

 

ENATREL para la gestión del permiso de corte y poda de árboles ante 

INAFOR, realizarà de previo el inventario forestal del 100% de los 

árboles del área de servidumbre de la línea de transmisión. 

 



Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV 

Terrabona-Malpaisillo-Interconexión Honduras 
 

 

pág. 58 
 

- Normativa de Seguridad e Higiene por Trabajos Eléctricos. 

Normativa Interna de ENATREL. 

 

Esta normativa es un documento orientador que contiene las 

obligaciones, deberes y derechos de los trabajadores que deben ser 

atendidas y cumplidas y tiene como objeto regular el comportamiento 

de las personas involucradas en los trabajos eléctricos en aspectos 

de seguridad e Higiene. 

  

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica ENATREL, siendo 

responsable con sus trabajadores en lo que respecta a la protección 

social, física y psíquica, dispone de Normativa para ser aplicada de 

manera permanente durante el desarrollo de labores eléctricas, sean 

esta inspección, mantenimiento, pruebas y todas las acciones 

concernientes en lo referente a trabajos en el campo eléctrico, en 

frio y/o en caliente. 

 

El carácter obligatorio de la normativa recae en todos los trabajadores 

de todos los niveles, con mayor responsabilidad para hacer cumplir la 

misma en los supervisores, jefes de grupos y los trabajadores que 

ejecutan los trabajos referidos. Su importancia consiste en que sirve 

al trabajador como una guía, que le permitirá mantener bajo control y 

eliminar los riesgos que puedan causar accidentes y enfermedades del 

trabajo durante el desempeño de sus funciones.  

 

El artículo 3 establece que esta norma también aplica para 

contratistas, subcontratistas y demás empresas, en las instalaciones 

de ENATREL, las que deben de guardar el debido cumplimiento de la 

normativa, siendo los obligados a dar a conocer el contenido y las 

obligaciones y deberes en los trabajos eléctricos. Según el artículo 

4 se hace conciencia al trabajador que la seguridad del trabajo es 

responsabilidad de todos, primordialmente la del propio trabajador por 

sí mismo.  

 

- Normativa de Seguridad e Higiene para Trabajos con Despejes 

Eléctricos. Normativa Interna de ENATREL. 

 

La normativa en su artículo 1 establece que se deben cumplir las 

medidas indicadas de manera permanente, antes, durante y después de 

las labores eléctricas, sean de inspecciones, mantenimiento, pruebas, 

despejes y todas las acciones concernientes en lo referente a trabajos 

en el campo eléctrico, sean estos en frio y/o en caliente.  Su ámbito 

de aplicación es para para todos los trabajadores de todos los niveles, 

personal contratados, subcontratistas, visitantes y funcionarios 

internos y externos, recayendo la mayor responsabilidad de 

cumplimiento en el Coordinador del Despeje que será el que solicite 

el despeje o el que sea asignado por la autoridad o por acuerdo de los 
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jefes de áreas. Los supervisores, jefes de grupos y los trabajadores 

que ejecutan los trabajos referidos, mantendrán informado de manera 

permanente al Coordinador del Despeje. Según el artículo 2, La 

normativa aplica al igual para las subestaciones, centros de trabajo 

y estructuras de ENATREL, ubicados en el Territorio Nacional. 

 

- Normativa de Seguridad para Trabajos de Soldadura. - Normativa 

Interna de ENATREL 

 

La normativa tiene el objetivo de garantizar la protección, seguridad 

e Higiene a los trabajadores para trabajar en subestaciones eléctricas 

en actividades de Soldaduras. 

 

Según lo establece el artículo 1, la normativa es de carácter 

obligatorio para todos los visitantes trabajadores contratados 

subcontratados, trabajadores de ENATREL, a todos los niveles, 

recayendo la mayor responsabilidad para hacer cumplir la misma en los 

supervisores, jefes de grupos y los trabajadores que ejecutan los 

trabajos referidos y operadores de subestaciones eléctricas en turno. 

 

El artículo 2 establece que la normativa, servirá al trabajador de 

ENATREL, contratado, subcontratado y visitante como una guía, que le 

permitirá mantener bajo control y eliminar los riesgos de accidentes 

y enfermedades durante el desempeño de sus funciones.   

 

En el contenido de la Normativa de Seguridad e Higiene se establecen 

medidas para realizar trabajos de soldadura y se indica que los 

trabajos de corte y soldadura se deben realizar únicamente por personal 

capacitados y los equipos y accesorios que se utilicen, deben ser 

adecuados y estar en bien estado así mismo, previo a iniciar los 

trabajos de corte y soldadura, se deben inspeccionar todas las partes 

del equipo, verificando que se encuentren en perfecto estado. En caso 

de encontrarse daños se debe proceder a reparar por personal competente 

conforme lo indica el fabricante. 

 

- Normativa de Seguridad e Higiene para Trabajos Mecánicos. 

Normativa Interna de ENATREL. 

 

El objetivo de la norma es garantizar protección a los a los 

trabajadores, en lo social, físico y psíquico y a equipo e 

instalaciones de ENATREL.  

 

De acuerdo al artículo 1, la normativa es de carácter obligatorio para 

todos los trabajadores de todos los niveles, recayendo la mayor 

responsabilidad para su cumplimiento en los supervisores, jefes de 

grupos y los trabajadores que ejecutan los trabajos referidos. La 

normativa es una guía para los trabajadores, que les permite mantener 
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bajo control y eliminar los riesgos de accidentes y enfermedades del 

trabajo durante el desempeño de sus funciones. 

 

La normativa contiene indicaciones para la protección del personal que 

realiza trabajos mecánicos.  Dentro de las medidas de seguridad se 

establece que la comunicación deber ser permanente e inherente a las 

acciones del trabajo, además que se debe constar con un plano o 

diagrama eléctrico del equipo donde se va a trabajar, en caso de no 

existir se debe elaborar un diagrama unifilar y una vez concluido el 

trabajo en el equipo referido, se debe preparar las condiciones para 

la prueba. 

 

 

7.3.8 Normativas internacionales ratificadas por Nicaragua. 

 

Nicaragua ha ratificado normativas internacionales que crean un marco 

jurídico internacional orientado a garantizar y regular las acciones 

y relaciones sociales de acuerdo a la materia a la que esté encaminada 

su contenido. Las normas internacionales se enmarcan en instrumentos 

jurídicos sobre comercio, finanzas, medio ambiente, derechos humanos 

y trabajo.  

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL, siendo fiel 

cumplidora de las normas nacionales e internacionales, reconoce y 

aplica los convenios y tratados ratificados por Nicaragua, 

reconociendo que el Medio Ambiente constituye uno de los valores 

protegidos por el orden jurídico internacional, por tanto, siendo 

responsable de promover la protección y conservación del medio 

ambiente cumpliendo con el desarrollo del Proyecto los convenios y 

tratados internacionales ratificados por Nicaragua. 

 

- 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. DECRETO No. 49-

95 

 

El artículo 1 del Decreto 49-95 dice que se ratifica el Convenio para 

la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres 

Prioritarias en América Central, suscrito el 5 de junio de 1992 por 

los Presidente de Centroamérica en ocasión de la a celebración de la 

XII Cumbre de Jefes de Estado del Istmo Centroamericano. 

 

El Convenio establece en el artículo 1 que su objetivo es conservar 

al máximo posible la diversidad biológica, terrestre y costero-marina, 

de la región centroamericana para el beneficio de las presentes y 

futuras generaciones. Y en el artículo 2 se reafirma el derecho 
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soberano de cada Estado firmante para conservar y aprovechar sus 

recursos biológicos de acuerdo a sus propias políticas en función de 

asegurar que las actividades dentro de sus jurisdicciones no causen 

daños a la diversidad biológica de sus estados o áreas que limitan 

jurisdicción nacional. 

 

En este sentido las obras del proyecto desde su planificación y diseño 

están encaminadas a reducir el impacto negativo sobre la biodiversidad 

y áreas silvestres ocupando en la medida de lo posible áreas 

intervenidas por actividades agropecuarias, así como también compensar 

los impactos a través del desarrollo de actividades para la restauracón 

del ambiente, establecidas en los contratos de reposición con el 

INAFOR, el cual involucra alcaldías como actores locales del área de 

influencia del Proyecto. 

 

- 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. DECRETO A.N. No. 

4346 

 

Nicaragua ratificó el Convenio de Estocolmo por Decreto AN. No. 4346 

Aprobado el 07 de julio del 2005 y Publicado en La Gaceta, Diario 

Oficial N°. 159 del 17 de agosto del 2005. 

 

El artículo 1, indica el objetivo que persigue el convenio, el cual 

es proteger la salud humana y el Medio Ambiente frente a los 

contaminantes persistentes. 

 

El texto del convenio establece que los Estados firmantes deben adoptar 

y aplicar normas de protección de los efectos indeseables que producen 

los contaminantes orgánicos persistentes y tomar medidas destinadas a 

regular, reducir o eliminar la producción, utilización, emisión 

voluntaria o involuntaria, importación y exportación de los productos 

químicos que están enlistados en el texto del Convenio. 

 

Los PCB son productos químicos enlistados en este convenio, este 

producto se encuentra en los aceites dieléctricos utilizados en los 

transformadores de potencia en las subestaciones como medio para la 

transformación eléctrica, desde que se suscribió este convenio los 

fabricantes a nivel mundial han venido cumpliendo con la producción 

de aceite dielectrico con los niveles de PCB permidos en la normativa, 

por lo que ENATREL cumple con este convenio.  

 

- 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.  DECRETO No. 2295. 
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A través del Decreto 2295, Nicaragua ratifica y aprueba el Protocolo 

de Kyoto 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.  

 

Se considera que es obligación de los países tomar el control del 

clima como recurso natural, para asegurar la productividad y el 

equilibrio ecológico por lo que la Comunidad Internacional ha tomado 

conciencia de la ausencia de control en acciones antropogénicas, que 

generan cantidades excesivas de calor y provocan variantes en la 

temperatura mundial, lo que genera el cambio en el clima, y provoca 

sequías o precipitación descontrolada, incidiendo negativamente en la 

seguridad de la humanidad. 

 

Nicaragua considera que debe ser participe en forma activa y concertada 

de los esfuerzos de la Comunidad Internacional para asegurar 

estabilidad en el clima mundial y aminorar los efectos negativos del 

uso de combustible orgánico y emisiones de calor más allá de lo 

establecido dentro de parámetros aceptables. 

 

7.4 Conclusiones 

 

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL, cumpliendo el 

propósito para lo que fue creada, y con fundamento en artículo 105 de 

la Constitución Política, tiene dentro de su plan de ejecución el 

Proyecto Línea de Transmisión de 230 Kv Terrabona - Malpaisillo-

Interconexión Honduras, donde previo a su ejecución, se elaboraró el 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la evaluación ambiental del 

proyecto por las autoridades competentes conforme a los procedimientos 

establecidos para la gestión del permiso ambiental.  

 

El estudio comprende el Marco Legal e Institucional para lo cual se 

ha realizado un análisis de todas las leyes que serán aplicadas al 

momento de la ejecución del proyecto. En este Marco legal, se ha 

incluido un compendio de normativas nacionales e internacionales que 

tienen por objeto proteger, conservar y restaurar el Medio Ambiente y 

sus componentes. También se hace referencia a las normas bajo las 

cuales se rige las actividades del sector eléctrico, así como aquellas 

normas que no pueden obviarse porque tienen incidencia en cualquier 

actividad de desarrollo socioeconómico y dentro de las cuales podemos 

mencionar las normas constitucionales, penales, laborales, 

municipales, etc. 

 

El Medio Ambiente constituye uno de los valores protegidos por el 

orden jurídico nacional, es por ello que han incluido en las leyes que 

regulan otras materias, disposiciones destinadas a la protección y 
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conservación del medio ambiente, tal como lo establece la Ley 272 Ley 

de la Industria Eléctrica en su artículo 121 que mandata que a fin de 

proteger la diversidad, prevenir, controlar y mitigar los factores al 

deterioro ambiental se deben dar cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en la ley de medio ambiente, bajo la vigilancia del INE, 

MARENA y demás organismos competente. Y artículo 122 y 123 establecen 

que las actividades autorizadas por la ley 272 deben realizarse 

atendiendo las normas de protección del medio ambiente, de manera que 

los agentes económicos deberán evaluar sistemáticamente los efectos 

ambientales en sus actividades de proyectos en sus diversas etapas de 

planificación, construcción operación y abandono de sus obras anexas 

y están obligados a controlar, mitigar, repara y compensar los efectos 

cuando resultaran negativos. 

 

Una vez revisado el ordenamiento jurídico aplicable al proyecto, se 

ha identificado y analizado los diferentes instrumentos legales que 

son de obligatorio cumplimiento por La Empresa Nacional de Transmisión 

Eléctrica, ENATREL, en la ejección del proyecto para evitar el 

deterioro o contaminación del Medio Ambiente. 

 

8 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

 

El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, 

obras civiles, montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta 

en servicio para la construcción de tres obras: 

Obra1: Ampliación Subestación Malpaisillo en 230 kV. 

 3 bahías de líneas en configuración de interruptor y medio. 

 2 autotransformadores 230/138 kV, de 120 MVA. 

 2 bahías de transformación 230/138 kV (lado de 138 kV). 

 Ampliación del sistema de red de tierra y blindaje aéreo de la 

Subestación. 

 Ampliación sistema automatizado de control, protección y 

medida. 

 Ampliación del sistema de iluminación perimetral y de las bahías 

de la Subestación. 

 Estructuras metálicas para pórticos tipo celosía. 

 Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y 

conexiones entre equipos. 

 Cables de potencia y control. 

 Todas las obras civiles para las nuevas obras (movimiento de 

tierra, ampliación edificio de Control, calles, andenes, 

ampliación muro perimetral, fundaciones de equipos, 

canalización para cables, bordillos, drenajes y capa de piedrín 

en bahías de la Subestación). 
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 Ampliación de terreno. 

 

Obra 2: Ampliación Subestación Terrabona en 230 kV. 

 1 bahía de línea en configuración de interruptor y medio. 

 1 reactor inductivo de 20MAVR 

 Ampliación del sistema de red de tierra y blindaje aéreo de la 

subestación. 

 Ampliación sistema automatizado de control, protección y medida. 

 Ampliación del sistema de iluminación perimetral y de las bahías 

de la subestación. 

 Estructuras metálicas para pórticos tipo celosía. 

 Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y 

conexiones entre equipos. 

 Cables de potencia y control. 
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Figura 8.1 Diagrama unifilar subestación Terrabona 
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 Todas las obras civiles para las nuevas obras (movimiento de 

tierra, calles, andenes, fundaciones de equipos, canalización para 

cables, bordillos, drenajes y capa de piedrín en bahías de la 

xubestación). 

 (Se dejará el espacio previsto para ampliación de la subestación 

en 230 kV, para conexión de salidas de líneas hacia Mulukukú y 

hacia el norte del país). 

Obra 3: Construcción Línea de Transmisión en 230 kV. 

 Suministro y construcción de 74.5 kilómetros del tramo de la línea 

de transmisión en 230 kV, doble circuito (se utilizará un brazo, 

el otro queda disponible para futura ampliaciones), con conductor 

1024 kcmil ACAR, hilo de guarda tipo OPGW  48 hilos, entre las 

subestaciones Malpaisillo y Terrabona. 

 Montaje de 32.3 km línea de transmisión LT-230 kV Terrabona - 

Malpaisillo (Se usarán los brazos libres de las estructuras en 

doble circuito desde la subestación Terrabona PI-65 hasta la 

estructura No. 149, que son parte del proyecto LT-230 kV SAN BENITO 

- TERRABONA), a partir de la Torre No. 149 se realizará el montaje 

de las nuevas estructuras. 

 Suministro y construcción de 26 kilómetros de línea de transmisión 

en 230kV, doble circuito, con conductor 795 ACSS/TW e hilo de 

guarda tipo OPGW 48 hilos, desde la subestación Malpaisillo hasta 

entroncarse a la Línea de Interconexión León-Prados. 

8.1 Ubicación del proyecto  

El proyecto se encuentra ubicado en la región pacífica y parte de la 

región central de Nicaragua, en los departamentos de Managua, Chinandega, 

León y Matagalpa. Abarcando ocho municipios: Chinandega, Telica, 

Larreynaga, El Jicaral, San Francisco Libre, Tipitapa, Ciudad Darío y 

Terrabona, tal como se muestra en los mapas de macro (figura 8.2) y micro 

localicación (figura 8.3 a figura 8.6).  

A continuación, se enlista las líneas de transmisión por municipio:  

Tabla 8.1 Longitud (km) de línea de transmisión por municipio 

LT -230 kV Terrabona - Malpaisillo LT -230 kV Malpaisillo – Entronque 

230 kV 

Departamento Municipio  km Línea 

por 

municipio 

Departamento Municipio  Km Línea 

por 

municipio 

León  Larreynaga 21.53 León  Larreynaga 7.34 

El Jicaral 16.41 Telica 15.76 

Managua  Tipitapa 15.93 Chinandega Chinandega 2.9 

San 

Francisco 

Libre 

26.83 Total (KM) 26 
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Matagalpa Ciudad 

Darío 

12.9 

Terrabona 13.2 

Total (KM) 106.8 

Fuente: Mapa de ruta del proyecto- ENATREL, 2020. 

En la tabla 8.2, se indican las comunidades y/o comarcas que intervienen 

a lo largo de la línea de transmisión del proyecto en un radio de un 

kilómetro (1000 metros), con su correspondiente municipio al que 

pertenece.   

Tabla 8.2 Comunidades y/o comarcas que intervienen en un radio de 1000 

metros 

LT Terrabona - Malpaisillo 230 kV LT Malpaisillo-Entronque 230 kV 

Municipio  Comunidad  Municipio  Comunidad  

Tipitapa San Blas Telica Comarca San 

Ignacio 

Cuesta El Coyol Mocorón 

Olominapa El Cortezal 

Las Conchas  Los Patos 

Las Lajas  Chinandega Monte Olivo 

San Francisco 

Libre 

La Conquista Larreynaga 

Malpaisillo 

Correviento 

Las Cruces (El 

Mango) 

  

Larreynaga 

Malpaisillo 

Las Lomas   

Charcos de Los 

Bueyes 

  

San Claudio   

La Sabaneta   

Terrabona Las Pencas   

Santa Rosa   

Terrabona 

urbano 

  

 

En la tabla 8.3, se presentan los ríos/quebradas en el área de estudio 

correspondiente a 500 metros a cada lado del eje de las líneas de 

transmisión.  

Tabla 8.3 Ríos y quebradas presentes los 1 000 metros de área de 

estudio 

 Nombres de ríos y quebradas   

Quebrada sin nombre Río Telpochapa Quebrada sin nombre 

Quebrada sin nombre Quebrada Las Lomas Quebrada sin nombre 

Quebrada sin nombre Quebrada El Obraje Quebrada sin nombre 

Quebrada sin nombre Río La Trinidad Quebrada La Concha 
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Rio Madroño Quebrada Quebrada La luz de 

los Encuentros 

Quebrada sin nombre Quebrada Quebrada Parada de 

Tinte 

Quebrada sin nombre Quebrada Quebrada La Luz de 

los Encuentros 

Rio Sinecapa Quebrada Quebrada sin nombre 

Quebrada sin nombre Río Las Lajas Quebrada sin nombre 

Quebrada sin nombre Río El Naranjo Quebrada El 

Tempisque 

Quebrada sin nombre Quebrada La Concha Rio Grande de 

Matagalpa 

Quebrada sin nombre Quebrada La luz de 

los Encuentros 

Quebrada Cana 

Grande 

Quebrada sin nombre Quebrada Parada de 

Tinte 

Quebrada Terrabona 

Quebrada sin nombre Río Telpochapa   

Rio Viejo Quebrada Las Lomas   

Quebrada El quebrantadero Quebrada El Obraje  

Quebrada La Chilca Río La Trinidad  

Quebrada El Tacotal Quebrada  

*véase Anexo 1: Distanciamientos 

En los dos tramos que conforman la línea de transmisión 230 kV Terrabona 

Malpaisillo-Interconexión Honduras (LT 230 kV Terrabona Malpaisillo y 

LT 230 kV SE Malpaisillo – Entronque 230 kV) se han identificado 

viviendas fuera del espacio de servidumbre (15 metros a cada lado), 134 

intercepciones de cuerpos de agua superficial, carreteras o caminos y 

torres de línea de transmisión de 138 kV y otros tipos de 

infraestructuras dentro de un rango de mil metros.  

En el tramo de LT 230 kV Terrabona – Malpaisillo, se identificaron 

aproximadamente 1 055 viviendas a 500 metros a cada lado de la línea de 

transmisión y superiores a los 15 metros de radio, algunas escuelas e 

iglesias, carreteras y caminos donde se destacan: 46 caminos de todo 

tiempo, 22 caminos de estación seca, dos caminos revestidos y carreteras 

pavimentadas; tales como: NIC-1, NIC-21A Puertas Viejas-Esquipulas y 

NIC-27 Empalme Terrabona-Terrabona.         

En el tramo de LT Malpaisillo –Entronque 230 kV, se identifican 

aproximadamente 187 viviendas a 500 metros a cada lado de la línea de 

transmisión y superiores a los 15 metros de radio, seis caminos de todo 

tiempo y tres caminos de estación seca, un camino pavimentado y 

carreteras troncales principales correspondientes a NN-250 y NIC-68.  

Los distanciamientos de dichas infraestructuras y cuerpos de agua, se 

pueden apreciar en anexo 1, del presente documento y ser visualizado en 

mapa de micro localización en las figuras 8.3 hasta la 8.6, ilustrados 

a continuación.    
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Figura 8.2 Mapa de ubicación 
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Figura 8.3 Mapa de Micro localización Parte 1 
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Figura 8.4 Mapa de Micro localización Parte 2 
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Figura 8.5 Mapa de Micro localización Parte 3 
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Figura 8.6 Mapa de Micro localización Parte 4 
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8.2 Coordenadas geográficas 

En la tabla siguiente, se presentan las coordenadas de cada uno de los 

puntos de inflexión (PI), puntos de entronque y Subestaciones existentes 

y que son parte del Proyecto LT: 

Tabla 8.4 Coordenadas de la LT 230 kV 

X_coord Y_Coord Punto Inflexión Municipio 

536180 1393631 PORTICO SE MALPAISILO LA REYNAGA 

536156 1393770 PI1 LA REYNAGA 

534047 1395058 PI2 LA REYNAGA 

530942 1395493 PI3 TELICA 

528398 1397320 PI4 TELICA 

525131 1397821 PI5 TELICA 

522010 1400222 PI6 CHINANDEGA 

514514 1402579 PI7 CHINANDEGA 

512584 1402450 PI8 ENTRONQUE CHINANDEGA 

512658 1402262 TORRE 64 ENATREL CHINANDEGA 

512485 1402641 TORRE 63 ENATREL   

536210 1393639 pórtico Bahía Terrabona SE 

Malpaisillo 

LARREYNAGA 

538134 1393176 PI-1 LARREYNAGA 

544857 1394236 PI-2 LARREYNAGA 

546668 1393468 PI-3 LARREYNAGA 

549028 1394294 PI-4 LARREYNAGA 

550682 1393505 PI-5 LARREYNAGA 

554650 1392325 PI-6 LARREYNAGA 

565171 1396357 PI-7 EL JICARAL 

571589 1394750 PI-8 EL JICARAL 

576825 1388714 PI-9 SAN FRANCISCO LIBRE 

583200 1385082 PI-10 SAN FRANCISCO LIBRE 

588744 1384160 PI-11 SAN FRANCISCO LIBRE 

592372 1382936 PI-12 SAN FRANCISCO LIBRE 

594951 1382290 PI-13 SAN FRANCISCO LIBRE 

595400 1381910 PI-14 TIPITAPA 

597256 1381823 PI-15 TIPITAPA 

599049 1381100 PI-16 TIPITAPA 

600012 1381205 PI-17 TIPITAPA 

601490 1380892 PI-18 TIPITAPA 

604398 1380964 PI-19 TIPITAPA 

604594 1380982 T-149 ENTROQUE EN LT-230KV SAN 

BENITO-TERRABONA 

TIPITAPA 

604553 1381543 PI47 TIPITAPA 

604645 1384665 PI48 TIPITAPA 

605120 1386196 PI49 CIUDAD DARIO 
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605120 1387606 PI50 CIUDAD DARIO 

605611 1388097 PI51 CIUDAD DARIO 

605248 1392421 PI52 CIUDAD DARIO 

605655 1395126 PI53 CIUDAD DARIO 

608008 1396724 PI54 TERRABONA 

609465 1398607 PI55 TERRABONA 

611100 1401493 PI56 TERRABONA 

612923 1401899 PI57 TERRABONA 

613467 1403150 PI58 TERRABONA 

613749 1404270 PI59 TERRABONA 

613151 1404822 PI60 TERRABONA 

612340 1405844 PI61 TERRABONA 

611961 1407131 PI62 TERRABONA 

611968 1407680 PI63 TERRABONA 

611778 1408042 PI64 TERRABONA 

611878 1408308 PI65 TERRABONA 

611807 1408493 Pórtico Bahía Malpaisillo SE 

TERRABONA 

TERRABONA 

Fuente: ENATREL, 2020 

En la siguiente figura se muestra la ruta de la línea de transmisión con 

sus puntos de inflexión correspondientes.  
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Fuente: ENATREL,2/2020 

Figura 8.7 Ruta de línea de transmisión 230 kV Terrabona Malpaisillo –Interconexión Honduras 
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8.3 Área requerida  

 

La línea de transmisión con una longitud de 132.8 km y una faja de 

servidumbre de 30 m, para un área del proyecto de 400 ha incluyendo la 

subestación.  

8.4 Descripción del proceso de transformación y transmisión de energía 

eléctrica  

 

El sistema eléctrico nacional está compuesto por tres elementos 

principales: 

a) Generación 

b) Transmisión 

c) Distribución 

 La generación consiste en la producción de la energía eléctrica 

utilizando equipos llamados plantas generadoras las cuales utilizan 

energía proveniente de diversas fuentes: no renovables como las 

fósiles y las renovables como la proveniente del sol, biomasa, 

viento, agua y geotérmica.  

 La transmisión, referido al transporte de la energía desde las 

plantas generadoras hasta las redes de distribución, a través de 

líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas, entre privadas 

y estatales, que junto a las empresas generadoras y distribuidoras 

forman el Sistema Interconectado Nacional (SIN). La Empresa 

Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) es la empresa del 

estado encargada de operar y administrar el Sistema de Nacional de 

Transmisión(SNT).  

 La Distribución que transporta la energía de las subestaciones del 

SIN hasta los consumidores finales, utilizando las líneas de 

distribución las cuales están conectadas a las barras de 7.6/13.2, 

24/9 kV. La Empresa Disnorte-Dissur es la encargada de distribuir 

la energía. 
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Figura 8.8 Ejemplo de proceso de transformación y transmisión  

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) se encarga de 

transportar la energía desde las plantas generadoras hasta las redes de 

distribución, través de 2,984.98 km de líneas de alta tensión y 91 

subestaciones eléctricas, entre privadas y estatales, que junto a las 

empresas generadoras y distribuidoras forman el Sistema Interconectado 

Nacional (SIN). 

Con la ejecución del Plan de Expansión de Transmisión de ENATREL, se 

están extendiendo las líneas de transmisión, ampliando la capacidad de 

las subestaciones eléctricas existentes y construyendo nuevas 

subestaciones a nivel nacional, y se proyecta incrementar para el periodo 

2017-2021 el índice de cobertura energética en el país a un 99%, hasta 

junio 2019 se cuenta con una cobertura eléctrica nacional del 96.3%. 

8.4.1 Características de los diseños para Subestaciones 

Los equipos para la instalación de alta tensión serán tipo intemperie, 

las barras de la subestación se soportarán en pórticos metálicos de acero 

galvanizado tipo celosía, compuestos por columnas y vigas. Las columnas 

se instalarán en fundaciones de concreto.  

La construcción está diseñada para evitar efecto cascada como resultado 

de falla en aisladores. Los aspectos de mantenimiento y también la 

seguridad del personal están incluidos en el diseño de las barras. 

También se tomó en cuenta conductores de gran capacidad, corriente de 

falla, requerimientos de aislamiento y contaminación, esfuerzo por campo 

eléctrico y efecto corona. 
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Las Barras y componentes están diseñadas para permitir futuras 

extensiones o reemplazos con un mínimo de reconstrucción de partes 

existentes. 

La localización de equipos y partes vivas del equipo deberán permitir 

el acceso a cualquier parte de las barras y equipos, mientras permanezcan 

energizadas (distancias mínimas en servicio de acuerdo a IEC). 

La altura de las partes vivas sobre el nivel del suelo, no debe ser 

inferior al estipulado en las normas. 

Las distancias de fase a tierra y entre fases, deberán ser como mínimo 

para líneas de 230 kV de 3 m. 

La Subestación de Terrabona empleará un reactor inductivo con capacidad 

de 20 MVAR. Este equipo está previsto para para compensar la generación 

capacitiva en líneas de alta tensión de transmisión larga o en sistemas 

de cables de gran longitud. Las soluciones alternativas son más costosas, 

se traducen en mayores pérdidas, requieren más equipos y exigen recursos 

adicionales. 

La Subestación de Malpaisillo empleará 2 autotransformadores con 

capacidad de 120 MVA. Los autotransformadores son un tipo de 

transformador de potencia. Su función es elevar el voltaje de 138 kV a 

230 kV. 

8.4.1.1 Tensiones para los servicios 

 

A continuación, se indican las tensiones necesarias para los diferentes 

servicios de corriente alterna y continua. Deben ser consideradas 

variaciones de 5% del valor nominal, debiendo funcionar perfectamente 

dentro de esos rangos todos los equipos y dispositivos conectados a 

dichos servicios: 

a. Circuitos de Potencia 

Sistema Trifásico 127/220 V, en estrella, 60 Hz con neutro puesto a 

tierra. 

b. Circuitos de Mando y Señalización 

Para todos los equipos  125 V, corriente continúa 

c. Circuitos de Protección 

Para todos los equipos  125 V, corriente continúa 

d. Circuitos de Medición 

Circuitos voltimétricos  100: 3 voltios 

Circuitos amperimétricos  1 ó 5 A, 60 Hz. 
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8.4.1.2 Protección de las Superficies 

 

Todas las partes metálicas de los equipos serán pintadas en el taller o 

en la obra, salvo en los casos en que se requiera galvanizado en caliente. 

Los pórticos de la subestación, los accesorios de acero, los caballetes 

de apoyo del equipo de alta y media tensión, instalados al exterior, 

serán galvanizados en caliente antes de la expedición. La cantidad y 

calidad del galvanizado será conforme a las normas, pero no menor de 800 

g/m2. 

En la superficie de acero inoxidable no se requiere pintura, asimismo 

en los materiales no ferrosos y en las partes que han de empotrarse en 

el concreto, sin embargo, estas últimas antes de colocarlas, deberán ser 

cuidadosamente limpiadas con cepillos metálicos. 

 

8.4.1.3 Características Antisísmicas 

 

En el diseño de todas las estructuras, equipos, maquinarias, obras 

civiles, serán consideradas con un factor de sismicidad de 0.4g. 

Los equipos de alta, media y baja tensión serán conectados a las 

estructuras o fundaciones por medio de dispositivos elásticos capaces 

de amortiguar las oscilaciones originadas por sismos de intensidad 

anteriormente indicada y de garantizar la integridad y el seguro 

funcionamiento del equipo. 

El Contratista someterá a la aprobación del Ingeniero Supervisor los 

reportes de pruebas, planos, cálculos y documentación técnica apta para 

demostrar que los equipos propuestos, los métodos y los dispositivos de 

conexión a los soportes cumplen con las prescripciones detalladas. 

8.4.1.4 Puesta a tierra 

Todas las estructuras llevan al menos una conexión a tierra permanente, 

y el valor máximo de ésta; es tal, que posibilita la operación normal 

de las protecciones.  

8.4.2 Línea de transmisión 

La línea de transmisión comprende tres tramos de conformidad al perfil 

del proyeco, siguientes:  

Tramo 1: 74.5 kilómetros de línea de transmisión en 230 kV, doble 

circuito (solo se utilizará un brazo, el otro queda disponible para 

futuras ampliaciones) con conductor 1024 kcmil ACAR, hilo de guarda tipo 

OPGW 48 hilos, entre las subestaciones Malpaisillo y Terrabona.  

Tramo 2: 32.3 km línea de transmisión LT-230 kV Terrabona - Malpaisillo 

(Se usarán los brazos libres de las estructuras existentes en doble 
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circuito desde la subestación Terrabona PI-65 hasta la estructura No. 

149, que son parte del proyecto LT-230 kV SAN BENITO - TERRABONA). A 

partir de la Torre No. 149, se realizará el montaje de las nuevas 

estructuras. 

Los dos tramos tendrán una longitud total de 108 Km en doble circuito. 

Las nuevas estructuras serán instaladas a partir del punto de entronque 

en la estructura 149.  

Tramo 3: 26 kilómetros de línea de transmisión en 230 kV, doble circuito, 

con conductor 795 ACSS/TW e hilo de guarda tipo OPGW 48 hilos, desde la 

Subestación Malpaisillo hasta entroncarse a la Línea de Interconexión 

León-Prados. La siguiente figura es según el perfil del proyecto.  

 

Figura 8.9. Tramos de la línea de transmisión 230kV según el perfil 

del proyecto  

La cantidad de estructuras por tramo serán las siguientes: 

Tabla 8.5 Tramo Malpaisillo-Honduras 

ITEM CODIGO DESCRIPCION ALTURA CANTIDAD 

1 T90-21 Terminal/Anclaje 21 1 

2 T30-24 Anclaje 24 8 

3 T30-27 Anclaje 27 6 

4 T60-24 Anclaje 24 1 

5 T60-27 Anclaje 27 1 
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6 T90-21 Terminal/Anclaje 21 1 

7 TS-24 Suspensión 24 65 

8 TS-27 Suspensión 27 8 

               

Tabla 8.6 Tramo Terrabona-Malpaisillo 

ITEM CODIGO DESCRIPCION ALTURA CANTIDAD 

1 T90-24 Terminal/Anclaje 24 1 

2 T30-24 Anclaje 24 28 

3 T30-27 Anclaje 27 11 

4 T60-24 Anclaje 24 9 

5 T60-27 Anclaje 27 1 

6 TS-21 Suspensión 21 1 

7 TS-24 Suspensión 24 105 

8 TS-27 Suspensión 27 33 

 

El tramo entre la Subestación Terrabona a torre 149 no se emplearán 

torres ya que las existentes serán usadas para el circuito a instalar. 

En la tabla siguiente se muestra los parámetros generales con los que 

se diseñará la línea de transmisión. 

Tabla 8.7 Parámetros para el Diseño de la línea de Transmisión 

Característica Parámetros 

Tensión nominal entre 

fases:  

230kV 

Tensión máxima permanente:  245KV 

Nivel básico de aislamiento 

al impulso  

1050KV 

Frecuencia nominal:  60Hz 

Neutro del sistema:  Conectado sólidamente a tierra 

Potencia: 300 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 

Fuente: Perfil construcción de línea 230 kV Malpaisillo Terrabona 

8.4.2.1 Características de las Estructuras 

b) Parámetros a considerar en las Estructuras 

Las estructuras que se establecerán cumplirán con las distancias mínimas, 

con la geometría de la parte superior de la torre, con el ángulo de 

blindaje, factores de seguridad, hipótesis de carga y demás restricciones 
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definidas para este tipo de proyectos, en la tabla siguiente se observan 

los diferentes parámetros de diseño esperado para este proyecto. 

Tabla 8.8 Valores Estimados para el Diseño de las Torres de Transmisión 

Tipo Aplicación Angulo 

máximo 

Vano 

real 

Vr(m) 

Vano 

viento, 

Vm(m) 

Vano 

peso, 

Vg(m) 

Altura 

TS1 Torre de 

suspensión 

Simple Circuito. 

2º 350 350 450 27-30-33 

TA1 Torre Angular 

Simple Circuito. 

70º 350 550 700 27-30-33 

Fuente: Diseño LT230 kV Refuerzos Tumarín.   

c) Incrementos de Altura de las Estructuras 

Las estructuras de celosía, se diseñarán con el concepto de un cuerpo 

común (base) y extensiones de cuerpo que sean múltiplos de 3m (cuerpo 

base, +3m, +6m).   

En las figuras 8.10 a 8.13 ilustramos los tipos de torres tipo celosía 

a instalar en el proyecto. 
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Figura 8.10 Geometría de Estructura de Suspensión Tipo TS1 

Fuente: Diseño LT230 kV Refuerzos Tumarín. 
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Figura 8.11 Geometría de Estructura de Suspensión Tipo TA1 

Fuente: Diseño LT230 kV Refuerzos Tumarín. 
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Figura 8.12 Geometría torre tipo celosía estructura doble circuito en 

suspensión 

Fuente: Dpto. Ingeniería ENATREL  
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 Figura 8.13 Geometría torre tipo celosía estructura doble circuito en 

ángulo. 

Fuente: Departamento Ingeniería ENATREL. 

 

d) Previsiones para Mantenimiento y Conexión de Cable de Guarda. 

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 de disponer en la 

placa de montaje de la cadena de aisladores, agujeros del mismo diámetro 

para fijar equipo de tensado. Todas las estructuras de acero deberán 

contar con un agujero en cada soporte del cable de guarda óptico para 

hacer la conexión entre éste y la estructura. 
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Figura 8.14 Detalle de conexión en las Puntas de los brazos de Suspensión 

Fuente: Estudio de Diseño LT 138 KV San Ramón – Matiguás 

La figura anterior muestra la forma de la punta de los brazos de 

suspensión, la forma recomendada es la del lado derecho de la imagen. 

e) 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 8.9 Valores de los factores de Seguridad Estimados para el Proyecto 

Condición Factor de 

Seguridad 

Cargas normales (Corresponde a resistencias: 

verticales, transversales-viento, 

transversales en ángulos y longitudinal). 

2 

Cargas excepcionales 1.5 

Cargas de construcción y mantenimiento 1.7 

Fuente: Diseño LT230 kV Refuerzos Tumarín. 

Todas las cargas o solicitaciones correspondientes a las hipótesis 

definidas se multiplicarán por estos factores. 

f) Accesorios para las Estructuras. 

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. 
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 Esferas o Rótulos de señalización. Estos rótulos se colocan en la 

línea de transmisión, una vez realizado el tendido. 

 

Foto 8.1. Ejemplo de detalle de numeración y aviso de peligro. 

Fuente. Elaboración propia, foto tomada a Línea de Transmisión 138 kV 

SE Ticuantepe – Anillo de Managua. 

g) Cimentaciones 

Para la selección del tipo de cimentación se tomará en cuenta la 

naturaleza y capacidad portante del suelo de fundación y la magnitud de 

las cargas que serán aplicadas sobre las fundaciones. Las cimentaciones 

diseñadas cumplirán como mínimo con los siguientes códigos y normas: 

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: 

 Fundación de acero “de grilla o parrilla” por su nombre en inglés 

“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 
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h) Puestas a Tierra 

Antes del montaje de las estructuras de torres se medirá la resistividad 

eléctrica del terreno en la ubicación de cada estructura y, sobre la 

base de estas mediciones se determinará la configuración más adecuada 

para las puestas a tierra a fin de obtener los valores máximos de 

resistencia eléctrica. 

Se medirá el valor de resistencia de tierra de cada torre por medio de 

un instrumento similar al Fluke 1625 u otro aprobado. Donde el valor 

supere los 10 ohmios se instalará electrodos adicionales de tierra hasta 

que el valor sea disminuido al valor requerido. El diseño se hará basado 

en un criterio de progresión empleando varillas (jabalinas), contrapesos 

o compuestos de mejoramiento. Todos los soportes deberán contar con una 

conexión entre el cable de guarda y la estructura. 

i) Distribución de las Estructuras 

En general las estructuras quedarán ubicadas en terreno firme y estable, 

sin peligro de alteración posterior del terreno de fundación. En 

determinados casos se realizarán obras de protección para prevenir los 

efectos erosivos y garantizar la estabilidad de las estructuras, podrá 

comprender también la cobertura de áreas aledañas con especies vivas 

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 8.10 Distancias Requeridas para la instalación de las torres de 

transmisión 

Distancias Mínimas Horizontales 

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 

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 

Fuente: Diseño LT230 Kv Refuerzos Tumarín. ENATREL 

En la siguiente tabla se encuentran las distancias verticales mínimas 

de los conductores al suelo. 

Tabla 8.11 Distancias mínimas para los conductores en las Torres de 

Transmisión. 

Distancias Mínimas Verticales Metros 

Carreteras  9.5m 

Al suelo en zona urbana   8.5m 

En caminos rurales 8.0 m 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

pág. 91 

 

Casas firmes, paredes, estructuras:  6.0m 

Zona de huertos (cítricos) 11.50 m 

Zona de cultivos (cereales, 

leguminosas, hortalizas) 

7.60 m 

Árboles (sobre su parte más alta):  4.5m 

Distancia mínima entre las partes en tensión y las 

estructuras de anclaje 

Con cuello muerto vertical 1.40m 

Con jumper vertical.   

Con cuello muerto desviado 20º 1.02m 

Fuente: Diseño LT230 Kv Refuerzos Tumarín. ENATREL 

Estas distancias mínimas se verificarán considerando 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 8.12 Distancias mínimas verticales requeridas para este proyecto 

Distancias mínimas a líneas eléctricas y de 

comunicación  

Con líneas de comunicación:  3.1m 

Con líneas de 24.9 kV o menos: 2.0m 

Con líneas de Alumbrado  1.8m 

Con líneas de 138 kV:  2.4m 

Fuente: Diseño LT230 kV Refuerzos Tumarín. ENATREL 

En los cruces con líneas de comunicación y media tensión, la línea de 

230 Kv objeto de este diseño deberá pasar por encima de la otra línea. 

Se considerará para la línea inferior su condición a una temperatura de 

26 °C, sin carga eléctrica y para la línea de 230 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 8.13 Distancias mínimas con viento a 60 Km/h 

Descripción Distancia con viento 60Km/h 
(1) (m) 

Construcciones 3 

Señales, tanques, 

rótulos  

3 

Árboles 3 

Fuente: Diseño LT230 kV Refuerzos Tumarín. ENATREL 
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Tabla 8.14 Distancias mínimas con viento a 25 Km/h 

Descripción Distancia con viento calmo 

25Kp/h (2) (m) 

Construcciones  10 

Señales, tanques, 

rótulos 

10 

Árboles  10 

Fuente: Diseño LT230 kV Refuerzos Tumarín. ENATREL 

 

8.4.2.2 Características del Conductor de la Línea 

 

En la siguiente tabla se encuentran las características del conductor 

que será utilizado en la línea de transmisión Terrabona-Malpaisillo. 

Tabla 8.15 Características del Conductor de la Línea de Transmisión 

Tramo subestacion Terrabona-Malpaisillo-León Prados. 

CONDUCTOR TIPO ACAR 1024 

CALIBRE (kcmil) 1024.5 

DIAMETRO (PULG) 1.165 

PESO (LIBRAS/1000 PIES) 959.3 

RESISTENCIA A LA RUPTURA (LBS) 20900 

RESISTENCIA EN OHMIOS/1000 PIES  

CD @ 20°C 0.0173 

CA @ 75 °C  0.0216 

AMPACIDAD (AMPERIOS) 1015 

Fuente: Southwire. 

Tabla 8.16 Características físicas y eléctricas del Conductor de la 

Línea de Transmisión Tramo subestación Malpaisillo-Terrabona 

CONDUCTOR TIPO ACAR 1024 

CALIBRE (kcmil) 795 

DIAMETRO (PULG) 0.96 

PESO (LIBRAS/1000 PIES) 891.3 

RESISTENCIA A LA RUPTURA 

(LBS) 

17400 

RESISTENCIA EN OHMIOS/1000 

PIES 

 

CD @ 20°C 0.1105 

CA @ 75 °C 0.1373 

AMPACIDAD (AMPERIOS) 878 

Fuente: Southwire 
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8.4.2.3 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. 

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 2,5 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 8.17 Normas específicas para la línea de transmisión 

Requerimientos mecánicos 

Carga de diseño vertical    26KN 

Carga mínima en tensión - 

compresión  

  33.4KN 

Requerimientos eléctricos 

Longitud máxima (±1%)   1700 

mm 

Distancia de fuga mínima - 

Zona II:  

  2900mm 

Tensión a frecuencia 

industrial (seco) (Mínima) 

(Dry Power Frequency Withstand 

voltage) 

340 KV 

Tensión a frecuencia 

industrial (lluvia) 

(Mínima) 

(Wet Power Frequency Withstand 

voltage) 

395 KV 

Tensión crítica al impulso 

(positiva) Mínima) 

(Minimum critical impulse 

flashover voltage (Positive) 

650 KV 

Tensión crítica al impulso 

(negativo) Mínima) 

(Minimum critical impulse 

flashover voltage Negative) 

750 KV 

Fuente: Diseño LT230 Kv Refuerzos proyecto Hidroeléctrico Tumarín I Etapa 

En general, 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 general, las cimentaciones serán capaces de soportar la 

máxima carga de tracción (arranque) y transmitir al terreno una presión 

inferior a la presión máxima admisible. Es por esta razón que se 
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seleccionara, para cada tipo de estructura de soporte, los esfuerzos 

máximos de tracción y compresión, así como los esfuerzos de corte 

asociados. 

Las fundaciones de concreto armado consistirán de una zapata y fuste 

(columna) de sección cuadrada y dimensiones apropiadas para asegurar la 

estabilidad de la estructura y soportar las máximas solicitaciones de 

arranque, compresión y fuerza horizontales asociadas. Sus dimensiones 

dependerán de las características del terreno y de los tipos de 

estructuras de apoyo. 

En lo relativo con las obras electromecánicas y teniendo en cuenta las 

características de la zona donde se ubicará el Proyecto, se utilizarán 

torres metálicas auto-soportadas de acero galvanizado, de forma tronco 

piramidal, 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. 

En general 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 utilizará con la finalidad de servir como 

protección delos conductores activos y como medio contra descargas 

atmosféricas que podrían impactar directamente en los conductores 

activos y como medio protección 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. 

La función de la puesta a tierra (PAT), será proteger principalmente 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. 

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 medidos en el terreno. Estas 

características y otras, ya mencionaron en las especificaciones 

técnicas, del proyecto. 
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8.5 Incidencia del proyecto  

 

Incidencia del proyecto en el ámbito local 

Aumento de la capacidad productiva de los municipios 

 Larreynaga (Malpaisillo), Terrabona y el occidente del país en general, 

por el aumento en la calidad de la oferta de energía; este impacto se 

espera beneficie en especial a las actividades económicas 

agroindustriales y el turísticas. 

Fortalecimiento de las capacidades operativas administrativa y técnica, 

para la implementación efectiva de las medidas ambientales y del PGA, 

permitiendo reducir los riesgos sobre los operarios de la LT, sus obras 

conexas y población circundante e infraestructura en general. 

Oportunidades de empleo durante la ejecución de las obras, para lo cual 

se requiere el fortalecimiento de capacidad humana a ser contratado 

durante la construcción, operación, mantenimiento y abandono. 

Incidencia del proyecto en el ámbito regional  

Aportar al cumplimiento con la regulación regional permitiendo 

transferencias de 300 MW de norte a sur por el sistema de Nicaragua, 

ante contingencia simple en las líneas de 230 kV. 

Aportar refuerzos del sistema de transmisión para garantizar el trasiego 

de 300 MW de potencia a través de las redes del Mercado Eléctrico 

Regional. 

Reforzar la red de transmisión nacional para hacer frente al incremento 

de la generación eléctrica nacional. 

Incremento en el valor agregado de la región occidental debido a la 

generación de empleo directo e indirecto, permanente y temporal. Esto 

contribuirá al aumento del dinamismo económico en la región debido a las 

diferentes actividades que se desarrollan en la zona. 

Incidencia del proyecto en el ámbito nacional  

Reforzar el Sistema Nacional de Transmisión mediante la construcción de 

las obras que permitan aumentar la capacidad de transporte del Sistema 

Interconectado Nacional. 

La implementación del proyecto aumentará la oferta de energía eléctrica 

a nivel nacional, especialmente en la vertiente del pacífico (occidente), 

lo cual permitirá satisfacer la creciente demanda energética del sector 

como consecuencia del crecimiento de los proyectos turísticos y 

agroindustriales en la zona. 

Contribuirá a elevar la tasa de actividad económica, como resultado de 

la generación de empleos indirectos, sobre todo en el sector servicios. 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

pág. 96 

 

Contribuirá al aumento del Producto Interno Bruto (PIB) – desde el 

enfoque del gasto – en su etapa de inversión, por concepto de aumento 

en la inversión privada, en los rubros de construcción, maquinaria y 

equipo. 
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8.6 Planos de conjunto  

 

Figura 8.15 Plano conjunto Terrabona 
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Figura 8.16 Vista en planta general Malpaisillo 
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Figura 8.17 Diagrama unifilar Malpaisillo 
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Figura 8.18 Diagrama unifilar Terrabona 
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Figura 8.19 Esquema de funcionamiento de tanque separador agua-aceite y funcionamiento de tanque séptico y pozo, Subestacion Malpaisillo 
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Figura 8.20 Esquema de funcionamiento de tanque separador agua-aceite y funcionamiento de tanque séptico y pozo, Subestacion Terrabona



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

pág. 103 

 

 

8.7 Tipo de transformadores, cubetos, dimensiones y funcionamiento de 

fosa recolectora de aceites   

  

 Auto-Transformador 230/138 kV 

El Proveedor se encargará de suplir los equipos completos, con todo el 

material necesario para su correcta operación y para el cumplimiento 

integral de las finalidades previstas. El fabricante deberá garantizar 

que el equipo sea 90% reciclable  

 Normas aplicadas 

Los auto-transformadores de potencia cumplirán con las prescripciones 

de las siguientes normas: 

8.7.1 IEC 60076 1-10 8.7.2 Power Transformers 

IEC 60214 8.7.3 On-load Tap Changers. 

8.7.4 IEC 60354 8.7.5 Guía de carga para transformador de 

potencia sumergidos en aceite. 

8.7.6 IEC 60721-2-6 8.7.7 Classification of conditions 

environmental Part 2 

 

 Características Generales 

El auto-transformador de potencia a instalar es trifásico, para servicio 

intemperie, sellado hermético, con tres arrollamientos sumergidos en 

aceite, con cambiador de tomas bajo carga y diseñado para dos etapas de 

enfriamiento: ONAN/ONAF. Diseñados para suministrar la potencia continúa 

garantizada, en todas sus etapas de enfriamiento y en todas las tomas 

de regulación, para que a temperatura ambiente de 40ºC, suministre la 

potencia nominal por un período de tiempo ilimitado, funcionando con un 

nivel de ruido y vibraciones que no exceda lo establecido por las normas 

bajo la frecuencia y tensión nominal, en las condiciones de plena carga 

y con las etapas de enfriamiento en servicio. 

Tabla 8.18 Parámetros del Auto-transformador 

Tipo de instalación  Intemperie 

  Servicio   Continuo 

 Normas de fabricación y ensayo   IEC 60076 

 Número de fases   3 

 Frecuencia nominal Hz 60 

Cantidad  2 

Voltaje Kv 138/230 kV 
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Grupo de conexión  DyN 

Tipo de Aceite  Mineral 

 

 Características eléctricas 

La construcción será de tipo muy sólido capaz de resistir los más 

violentos cortocircuitos y de permitir fácilmente el transporte y la 

rápida puesta en servicio.  

La construcción del Núcleo será tal que reduzca al mínimo las corrientes 

parásitas.  

El circuito magnético estará firmemente puesto a tierra con las 

estructuras de ajuste del núcleo y con el tanque. 

Los arrollamientos deben ser construidos con conductores de cobre 

electrolítico de alta estabilidad térmica, de alta rigidez y resistencia 

al envejecimiento, paz de resistir los esfuerzos de cortocircuito   

Los materiales empleados deben ser insolubles y químicamente inactivos 

en baño de aceite caliente, no debiendo ablandarse ni volverse frágiles 

en condiciones de carga.  

 El tanque (cuba), y acoplamiento 

El tanque será construido con chapas de acero de bajo porcentaje de 

carbón, de alta graduación comercial y adecuado para soldadura reforzada 

con perfiles de acero. Todas las bridas, juntas, de montaje, etc., y 

otras partes fijadas al tanque estarán unidas por soldadura o las uniones 

donde se requiera estanqueidad de aceite serán soldadas por costura 

continua. 

 Aceite dieléctrico y su correspondiente equipo  

El equipo debe embarcarse sin aceite, por lo tanto, se enviará lleno de un 

gas inerte con un cilindro de dicho gas provisto con las válvulas reguladoras 

y manómetros necesarios para mantener o restituir la presión o el volumen 

necesario hasta que sea llenado con aceite en el sitio de montaje. 

 

Los valores límite del aceite extraído del auto-transformador, antes de 

someterse a carga alguna, serán los siguientes: 

 Resistencia dieléctrica no inferior a 30,000 V, entre discos de 

diámetro 25 mm, distanciados de 2.5 mm (según Normas ASTM D 

117). 

 Viscosidad, 12 mm2 /s (a 40 oC) y 3 mm2/s (a100ºC). 

 Punto de Fluidez +/mínimo a -40 oC. 

 Punto de evaporación no inferior a 132oC (Superficie abierta). 
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 Punto de combustión, no inferior a 148oC (Superficie abierta). 

 Color de levemente ambarino a claro. 

 

 Sistema de enfriamiento 

 

 El sistema de enfriamiento será ONAN/ONAF. 

 El equipo de enfriamiento será suministrado completo con 

todos sus accesorios y comprenderá tuberías, radiadores, 

válvulas para las tuberías, ventiladores etc. 

 La etapa de enfriamiento ONAF entrará en funcionamiento 

automático en función del régimen de carga del Auto-

Transformador y la temperatura del aceite. La circulación 

forzada de aire se hará mediante moto ventiladores adosados 

a los radiadores.  

 

 Cableado de control y circuitos auxiliares 

Todos los cables de control y los alimentadores de los circuitos 

auxiliares del transformador serán fabricados con conductor de cobre 

cableado con aislamiento de PVC o equivalente, para una tensión máxima 

de servicio de 1000 V. 

El cableado que conecte las diferentes piezas, equipos o accesorios, se 

efectuará utilizando cajas terminales y tubo de acero galvanizado rígido 

o flexible listado UL. 

 

 Monitor en línea de gases disueltos y contenido de agua en el 

aceite. 

El Auto-Transformador, será equipado con un Equipo para Monitoreo en 

línea de Gases Disueltos en Aceite, el cual permitirá medir el contenido 

de humedad y las concentraciones de los gases disueltos en el aceite de 

los auto-transformadores con la técnica de Espectroscopia Foto-Acústica 

y expresar los valores de las concentraciones de cada gas en forma 

individual y en unidades de partes por millón (ppm). 

 Tipo de pedestal 

El pedestal para voltaje primario 138 kV y voltaje secundario de 230 kV.  

El tanque del auto-transformador será normalmente del tipo “tanque 

ondulado”, esto significa que sus paredes laterales están formadas por 

un conjunto de aletas, calculadas 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.  
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El auto-transformador es trifásico de servicio exterior, sellado 

hermético, con seis arrollamientos sumergidos en aceite, con cambiador 

de tomas bajo carga y diseñado para tres etapas de enfriamiento: 

ONAN/ONAF, diseñados para suministrar la potencia continua garantizada, 

en todas sus etapas de enfriamiento y en todas las tomas de regulación, 

capaz para que a una temperatura ambiente de 40 °C, suministre la 

potencia nominal por un período de tiempo ilimitado, funcionando con un 

nivel de ruido y vibraciones que no exceda lo establecido por la norma 

NEMA-25dBA bajo la frecuencia y tensión nominal, en las condiciones de 

plena carga y con las etapas de enfriamiento en servicio. 

 Base para autotransformador 

  

 

Figura 8.21 Vista de planta, base típica de transformador 

Para casos de ocurrencia de un posible accidente o rotura de un 

autotransformador y derrame de este aceite, el proyecto ha contemplado 

que el autotransformador se instale sobre una fosa especial 

impermeabilizada en la parte de la fundación del transformador y una red 

de drenaje que desembocará a un tanque de separación de aceite con 

capacidad suficiente en consonancia con el volumen de aceite que tendrá 

el transformador. Cabe señalar que los transformadores son equipos muy 
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herméticos y seguros, que, en el caso de ocurrir fugas es por desperfecto 

del equipo o accidentes. 

 Fosa para retención de aceite 

 

Figura 8.22 Pila de retención de aceite 

La fig. 8.22 ilustra el proceso para la recolección de aceite en el 

evento de un derrame de aceite por falla en de la soldadura en la cuba 

del autotransformador. El aceite es contenido en la pila mostrada en la 

fig. 8.15 y descarga por medio de un tubo hacia la el tanque de separación 

de aceite. Este está lleno de agua y como el aceite es más pesado este 

se acumulará en la superficie. El volumen de agua desplazado por el 

aceite sale al exterior por el tubo de descarga. 
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Figura 8.23 Ejemplo de recorrido de aceite transformador 

Véase planos en figuras 8.19 y 8.20. 

8.8 Tipo de aceite dieléctrico libre de PCB  

El aceite dieléctrico para los auto-transformadores de potencia de las 

subestaciones es del tipo Transformers Oil, el aceite mineral es 

utilizado como medio aislante y refrigerante, y sus características 

cumplen con las 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 

está libre de PCB. 

El aceite aislante será mineral, del tipo U 20°C de primera calidad, 

obtenido de la destilación fraccionada del petróleo en bruto, 

especialmente refinado para el uso como medio aislante y de enfriamiento 

del transformador. El aceite será libre de Bifenilos Policlorados (PCB) 

y de sustancias inhibidoras, de acuerdo a lo establecido en la Norma 

IEC-60296. 

Para casos de ocurrencia de un posible accidente o rotura de un 

transformador y derrame de este aceite, el proyecto ha contemplado que 

el transformador se instale sobre una fosa especial impermeabilizada en 

la parte de la fundación del transformador y una red de drenaje que 

desembocará a un tanque de separación de agua aceite con capacidad 

suficiente con el volumen de aceite que tendrá el transformador. Cabe 

señalar que los transformadores son equipos muy herméticos y seguros, 

que, en el caso de ocurrir fugas es por desperfecto del equipo o 

accidentes. 
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8.9 Cronograma de trabajo 

 

 

9 ANALISIS DE ALTERNATIVAS  

 

Para el desarrollo del proyecto, en el proceso de EIA, se estudiaron dos 

alternativas, las cuales fueron propuestas por ENATREL, en la siguiente 

tabla se indican las alternativas analizadas:  

Tabla 9.1 Alternativas  

Alternativa 1 (Alt LT1) Alternativa 2 (Alt LT2) 

El tramo 1: de 75 kilómetros de 

línea de transmision en 23 kV de 

longitud, doble circuito (solo se 

utilizará un brazo, el otro queda 

disponible para futuras 

ampliaciones), entre las 

subestaciones Malpaisillo y 

Terrabona.  

La línea de transmision atraviesa 

territorio los municipios de 

Tipitapa, San francisco Libre en 

el departamento de Managua; los 

municipios de Larreynaga y El 

Jicaral en el departamento de León. 

El tramo 1: de 74.5 kilómetros de 

línea de transmisión en 230 kV de 

longitud, doble circuito (solo se 

utilizará un brazo, el otro queda 

disponible para futuras 

ampliaciones), entre las 

subestaciones Malpaisillo y 

Terrabona.  

La línea de transmision atraviesa 

territorio los municipios de 

Tipitapa), San francisco Libre en 

el departamento de Managua; los 

municipios de Larreynaga, El 

Jicaral en el departamento de León. 
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El tramo 2: de 32.3 km de longitud, 

de línea de transmisión LT-230 kV 

Terrabona - Malpaisillo se usarán 

los brazos libres de las 

estructuras existentes en doble 

circuito desde la subestación 

Terrabona PI-65 hasta la 

estructura No. 149, que son parte 

del proyecto LT-230 kV SAN BENITO 

– TERRABONA, a partir de la Torre 

No. 149 se realizará territorio del 

montaje de las nuevas estructuras. 

La línea de transmision atraviesan 

el municipio de Tipitapa en el 

departamento de Managua; los 

municipios de Ciudad Dario y 

Terrabona en el departamento de 

Matagalpa. 

El tramo 2: de 32.3 km de longitud, 

de línea de transmisión LT-230 kV 

Terrabona - Malpaisillo se usarán 

los brazos libres de las 

estructuras existentes en doble 

circuito desde la subestación 

Terrabona PI-65 hasta la 

estructura No. 149, que son parte 

del proyecto LT-230 kV SAN BENITO 

– TERRABONA, a partir de la Torre 

No. 149 se realizará territorio del 

montaje de las nuevas estructuras. 

La línea de transmision atraviesan 

el municipio de Tipitapa en el 

departamento de Managua; los 

municipios de Ciudad Dario y 

Terrabona en el departamento de 

Matagalpa. 

El tramo 3: de 26 kilómetros de 

línea de transmisión en 230 kV, 

doble circuito, desde la 

Subestación Malpaisillo hasta 

entroncarse a la Línea de 

Interconexión León-Prados. Este 

tramo de línea de trasnmision 

atraviesa territorio de los 

municipios de Larreynaga y Telica 

en el departamento de León y en el 

municipio de Chinandega (comunidad 

Monte Olivos), del Departamento 

del mismo nombre. 

El tramo 3: de 26 kilómetros de 

línea de transmisión en 230 kV, 

doble circuito, desde la 

Subestación Malpaisillo hasta 

entroncarse a la Línea de 

Interconexión León-Prados. Este 

tramo de línea de trasnmision 

atraviesa territorio de los 

municipios de Larreynaga y Telica 

en el departamento de León y en el 

municipio de Chinandega (comunidad 

Monte Olivos), del Departamento 

del mismo nombre. 

 

Ambas alternativas se dividen en tres tramos, teniendo variantes en 

trazado y longitud en el tramo 1. Describiendose estas diferencias a 

continuación:  

 

 Alternativa 1 

 

Inicia en la SE Malpaisillo cruzando la carretera NIC-26 manteniendo en 

paralelo a la carretera en los PI-1A y PI-2A y emplazándose hacia el 

sureste hacia el PI-1 cerca de la Comarca Las Trozas, pasando por el PI-

2 donde existen cultivos de arroz, luego al sur de Las Sabanetas entre 

el PI-3 y PI-4 c, cruzando el rio El Madroño y algunos caminos de todo 

tiempo hasta el PI-6 donde pasa al norte de la comarca La Montaña, 

interceptando el camino que conecta con la comarca El Tamarindo y la 

quebrada Talista, llegando al PI-7 al noroeste del rio Viejo, 

dirigiéndose la línea en dirección a la comunidad Laurel Galan y cruzando 

la quebrada Grande y llegando al PI-8 ubicado en cerro San Ignacio  y 

llegando al PI-9 ubicado en el cerro Las Tetillas. En el resto de la 

ruta hacia el entronque T-149 se muestra igual a la alternativa 2.    
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 Alternativa 2 

 

Inicia en la SE Malpaisillo emplazándose hacia el sureste hacia el PI-1 

cerca de la Comarca Las Trozas, pasando por el PI-2 donde existen 

cultivos de arroz, luego al sur de Las Sabanetas entre el PI-3 y PI-4 

c, cruzando el rio El Madroño y algunos caminos de todo tiempo hasta el 

PI-6 interceptando el rio El Caimito por el sector de La Majada, pasando 

por el cerro Copallepe  e interceptando el camino que conecta con la 

comarca El Tamarindo llegando al PI-7 y en dirección al PI-8 que se ubica 

al noroeste del rio Viejo,  cruzando el sector de Los Mangos, La Mesa 

de los Piches y llegando al PI-9 ubicado en el cerro El Picacho y 

dirigiéndose al sureste hasta el PI-10 ubicado en el cerro Las Tetillas. 

En el resto de la ruta hacia el entronque T-149 se muestra igual a la 

alternativa 1. 

 

Estos son fundamentados de la siguiente manera:  

Dado que, en la variación en el trazado de cada alternativa, es 

atravesando los territorios de los municipios de El Jicaral, Larreynaga 

y San Francisco Libre; donde de acuerdo a la información suministrada 

en sus correspondientes alcaldías, no se cuenta con planes de desarrollo 

urbano y planes de desarrollo municipal. A excepción del plan de 

desarrollo municipal de San Francisco Libre, elaborado en 2017, en el 

que no indica ampliación de asentamientos humanos en el área de 

influencia directa del proyecto. Para el análisis de evaluación de 

alternativas, se valoran diversos criterios vinculados a las 

alternativas en discusión, dónde la alternativa 2, de acuerdo a la 

ponderación de la matriz empleada registra el mayor puntaje (20), por 

lo que hace de ésta, la alternativa viable para el trazado de la LT. 

Tabla 9.2. Matriz de evaluación de alternativas  

Criterios de evaluación  Alt LT1 Alt LT2 

Afectación a la población 

durante la construcción 

(cruces de la LT por caminos y 

áreas pobladas) 

2 3 

Topografía 3 3 

Cruces de ríos y quebradas 

principales  

3 4 

Acceso  3 3 

Costo de inversión, operación 

y mantenimiento 

2 3 

Cobertura vegetal  4 4 

Total  17 20 

Nota: Grado 1: Malo; 2: Regular; 3 Bueno; 4 Muy bueno; 5 Excelente  

 

En la siguiente figura, se ilustra las diferencias entre las dos 

alternativas estudiadas:  
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Figura 9.1 Mapa de alternativas 

 

10 ETAPAS DEL PROYECTO  

 

10.1 Etapa de construcción e instalación de la línea y la subestación 

eléctrica  

10.1.1 Ampliación Subestación Malpaisillo 230 kV 

La subestación Malpaisillo está operando, las obras dwe ampliación ha 

realizar serán ejecutadss dentro del área de la subestación. 

10.1.1.1 Estudios y Diseños. 

Estudios de ingeniería básica y realización de diseños de los componentes 

que comprende la subestación. 

10.1.1.2 Obras exteriores 

 Preliminares: Incluye la movilización y desmovilización, 

construcciones temporales, demolición, limpieza, demolición y 

remoción de residuos de construcción y topografía (ruta, nivelación 

y estaqueo). 

 Movimiento de Tierra: Movimiento de tierra, relleno y compactación 

con materiales de préstamo, pruebas de compactación para terrazas 

y protección de pendientes con vetiver. 
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 Fundaciones en bahías y trabajos asociados: Incluye la construcción 

de fundaciones para los equipos de campo, fundaciones para las 

torres de los pórticos, fundación para los dos autotransformadores 

de potencia, fundación para la estructura soporte de los cables de 

potencia, construcción del tanque separador de agua-aceite, prueba 

de concreto y signos de prevención. 

 Canales y pozos de inspección de canales 

o Canales para los cables de potencia y control, tapas de 

concreto reforzado pintadas con cinta amarilla.  

o Canales reforzados para cables de control 

o Soportes de acero galvanizados para bandejas a instalar en 

canales para colocar cables de potencia y control  

o Bandeja de acero galvanizada para canales de potencia y 

control 

o Construcción de paso en pared del Edificio de Control para 

canales del cable de Potencia y Control  

o Construcción de ductos de concreto reforzado simple en sitios 

donde pasen vehículos para cables de control y potencia.  

o Cajas de inspección de equipos de campo.  

o Tubería PVC desde pozos de inspección a zanjas.  

o Tubería acero galvanizado desde cajas de control hasta las 

zanjas.  

 Ampliación de Cerca Perimetral y trabajos asociados: La cerca 

perimetral será de concreto y malla ciclón. En la malla se 

instalarán señalizaciones de prevención. También se instalará 

iluminación exterior en la malla. Las actividades a ejecutar son 

excavación, relleno y compactación, soldadura. 

 Construcción de calles: Esta actividad consiste en la construcción 

de la calle y parqueo de vehículos con las siguientes sub-

actividades: Calle de acceso, mejoramiento del sustrato de 

construcción, la sub-base, cunetas prefabricadas, rampas de acceso 

a bahía, incluye la pintura blanca para delimitar área de 

rodamiento, señales en la calle y áreas de parqueo, prueba de 

concreto, prueba de compactación para base y sub-base. 

 Drenaje Pluvial 

o Instalación de tubería perforada con filtro de grava 

o Tubería para drenaje de canales  

o Tubería para drenaje entre transformadores y tanque separador 

de aceite y agua 

o Tubería pluvial para conducción 

o Cajas de inspección para tubería pluvial 

o Sistema exterior de canales 

o Sistema interior de canales 
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o Caja puente 

o Manjoles 

o Cabezales de salida 

o Drenaje de calles 

 Ampliación Malla para puesta a Tierra: La instalación de la malla 

para puesta a tierra tiene las siguientes sub-actividades: 

excavación, relleno y compactación 

 Tratamiento en la bahía: Excavación, relleno y compactación para 

colocación de 15 cm de ancho de grava. Construcción de cunetas y 

pintura 

 Obras civiles para la iluminación de la bahía: Instalación de 

luminarias en postes de concreto de 30 pies incluye excavación, 

llenado, compactación y montaje del poste. Zanjeo TIPO 1 incluye 

excavación, relleno, compactación, mortero pobre y colocación de 

tubería Conduit 2”. 

 Áreas Verdes: Construcción de áreas verdes y sistema de irrigación 

 Edificio de control: El edificio de control será ampliado. Las 

actividades mayores son:  

o Movimiento de Tierra 

o Fundaciones 

o Obra gris 

o Electricidad 

o Sanitaria 

o Canales tecnológicos 

o Pintura y acabados 

10.1.2 Ampliación subestación Terrabona 230 kV 

La subestación Terrabona está operando. Los trabajos de ampliación serán 

realizados dentro del área de la subestación. 

10.1.2.1 Estudios y Diseños. 

Estudios de ingeniería básica y realización de diseños de los componentes 

que comprende la subestación. 

10.1.2.2 Obras exteriores 

 Preliminares: Incluye la movilización y desmovilización, 

construcciones temporales, demolición, limpieza, demolición y 

remoción de residuos de construcción y topografía (ruta, nivelación 

y estaqueo). 

 Movimiento de Tierra: Movimiento de tierra, relleno y compactación 

con materiales de préstamo, pruebas de compactación para terrazas 

y protección de pendientes con vetiver. 
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 Fundaciones en bahías y trabajos asociados: Incluye la construcción 

de fundaciones para los equipos de campo, fundaciones para las 

torres de los pórticos, fundación para los dos autotransformadores 

de potencia, fundación para la estructura soporte de los cables de 

potencia, construcción del tanque separador de agua-aceite, prueba 

de concreto y signos de prevención. 

 Canales y pozos de inspección de canales 

o Canales para los cables de potencia y control, tapas de 

concreto reforzado pintadas con cinta amarilla.  

o Canales reforzados para cables de control 

o Soportes de acero galvanizados para bandejas a instalar en 

canales para colocar cables de potencia y control  

o Bandeja de acero galvanizada para canales de potencia y 

control 

o Construcción de paso en pared del Edificio de Control para 

canales del cable de Potencia y Control  

o Construcción de ductos de concreto reforzado simple en sitios 

donde pasen vehículos para cables de control y potencia.  

o Cajas de inspección de equipos de campo.  

o Tubería PVC desde pozos de inspección a zanjas.  

o Tubería acero galvanizado desde cajas de control hasta las 

zanjas  

 Construcción de calles: Esta actividad consiste en la construcción 

de la calle y parqueo de vehículos con las siguientes sub-

actividades: Calle de acceso, mejoramiento del sustrato de 

construcción, la sub-base, cunetas prefabricadas, rampas de acceso 

a bahía, incluye la pintura blanca para delimitar área de 

rodamiento, señales en la calle y áreas de parqueo, prueba de 

concreto, prueba de compactación para base y sub-base. 

 Drenaje Pluvial 

o Instalación de tubería perforada con filtro de grava 

o Tubería para drenaje de canales  

o Tubería para drenaje entre transformadores y tanque separador 

de aceite y agua 

o Tubería pluvial para conducción 

o Cajas de inspección para tubería pluvial 

o Sistema exterior de canales 

o Sistema interior de canales 

o Caja puente 

o Manjoles 

o Cabezales de salida 

o Drenaje de calles 
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 Tratamiento en la bahía: Excavación, relleno y compactación para 

colocación de 15 cm de ancho de grava. Construcción de cunetas y 

pintura 

 Obras civiles para la iluminación de la bahía: Instalación de 

luminarias en postes de concreto de 30 pies incluye excavación, 

llenado, compactación y montaje del poste.  

 

10.1.3 Línea de Transmisión 

La descripción de estas actividades corresponde a las actividades comunes 

a la construcción de Línea de Transmisión. 

 

10.1.3.1 Servidumbre de paso y caminos de acceso  

 

 Protección del medio ambiente  

La flora que no sea estrictamente necesaria eliminar en cumplimiento de 

los requisitos exigidos para la limpieza de la servidumbre y la 

construcción de caminos de acceso, se preservará en su condición natural.  

Asimismo, la fauna se protegerá de lesiones debidas a las operaciones o 

acciones del contratista o de sus empleados. Por lo tanto, se evitará 

el deterioro de la flora que actúe como percha o habitación de la 

avifauna.  

El contratista no contaminará las aguas con combustible, aceite, bitumen, 

desechos u otras sustancias nocivas, aplicará las buenas prácticas de 

la construcción.  

Durante la construcción de la obra, el contratista evitará la obstrucción 

del flujo del agua en acequias, canales de riego o de suministro de agua, 

ríos, arroyos, desagües de carreteras o caminos, etc.  

En los casos donde sea necesario, la supervisión podrá ordenar la 

utilización de alcantarillas provisionales.  

Al finalizar la obra, o en el momento que la inspección lo disponga, el 

Contratista eliminará por medios apropiados los desechos producto de la 

construcción, ya sean de origen artificial u orgánico.  

No se permitirá quemar los desechos de la vegetación, ni aquellos que 

sean producto de la construcción de la obra, estos serán trasladados al 

vertedero municipal correspondiente previo autorización de la 

municipalidad correspondiente.  

 Limpieza de la servidumbre  

El contratista cortará la vegetación a lo largo y ancho de la 

servidumbre, el área de servidumbre para la línea a establecer en 230 

kV de acuerdo a las normativas eléctricas corresponde a un ancho de 30 
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m, 15 m a cada lado del eje de la línea. En este caso, se deja claro que 

para la remoción de los árboles se contará con los permisos respectivos.  

La supervisión podrá reducir o eliminar a su criterio, la limpieza de 

la servidumbre en los siguientes casos especiales:  

a. Plantaciones donde los cultivos, en su condición final de desarrollo, 

guarden por lo menos una distancia de 5 m a la posición del conductor 

inferior en su condición de mínima tensión operativa. 

b. En depresiones profundas donde la vegetación guarde una distancia de 

por lo menos 10 m a la posición del conductor inferior, el ancho de la 

trocha será el suficiente, de tal forma que permita el paso de los 

carretes en el proceso de tendido. Siendo en casos excepcionales por 

dificultades en acceso se dejaría a criterio de supervisión el ancho de 

la trocha.  

c. En la medida de lo posible se evitará el corte de vegetación en 

nacientes de agua salvo aquellos casos excepcionales en donde no haya 

otra alternativa del trazado del tendido, todo corte contará con los 

permisos respectivos. Además, no se cortarán los arboles pequeños o 

arbustos cuya altura máxima reportada no represente un riesgo a la 

operación de la línea de transmisión. 

d. Los árboles altos, ubicados fuera de la servidumbre, que en caso de 

derribarse guarden una distancia menor a 5 m al conductor, se podarán 

las ramas más cercanas, después de que el contratista obtenga los 

permisos correspondientes.   

e. Los árboles se cortarán tan cerca del suelo como sea posible, y en 

los sitios donde se construirán las estructuras de apoyo se quitan por 

completo con el propósito de facilitar las labores de construcción y 

mantenimiento. 

f. Los árboles maderables solo podrán ser utilizados por el dueño de la 

propiedad o comercializados, previa gestión de este ante la instancia 

competente.  

g. Los troncos de los árboles, después de desramados, se apilarán en 

trozas de una manera ordenada y segura, de manera que no estorben al 

propietario ni en las labores de construcción y mantenimiento. En este 

caso, el Contratista aplicará lo estipulado en los procedimientos de 

ENATREL para la evaluación de daños a fin de garantizar el justo pago a 

los afectados por el paso de la línea de transmisión.  

h. Los árboles en zonas boscosas se orientará su caída hacia el centro 

de la trocha, evitando menos daños a los árboles cercanos a este.  

i. El contratista será responsable de la reparación o compensación 

inmediata de los daños que ocasione a las propiedades.  
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j. Cuando se encuentren objetos con valor arqueológico, se reportará de 

inmediato su hallazgo a la Supervisión, para que el Contratista lo 

comunique a las autoridades competentes. En estos sitios, los trabajos 

se paralizarán hasta que la Inspección autorice su continuación, una vez 

obtenidos los permisos de la Autoridad competente.  

k. En los pasos de ríos y quebradas donde sea estrictamente necesario 

cortar árboles, los cauces quedarán limpios de troncos y ramas, de tal 

forma que se permita el libre flujo del agua, para ello se programará 

la maquinaria adecuada para removerlos.  

l. Las cuadrillas del contratista encargadas de la confección del área 

de servidumbre, estarán a cargo de un Regente forestal para dirigir el 

trabajo durante el 100% del tiempo. Este encargado será supervisado por 

un Regente Forestal de la Unidad ambiental del Contratante. 

 

 

 Caminos de acceso   

Debido a que las etapas de construcción y operación de una línea de 

transmisión requieren tener acceso a los sitios para transportar los 

materiales y desarrollar las actividades tales como construcción de 

fundaciones para las estructuras de apoyos metálicos, tendido de 

conductores, instalación de las estructuras de apoyo (torres y postes), 

cambios de aisladores, etc. los caminos de acceso son esenciales para 

realizar dichas labores. 

Las rutas de las líneas de transmisión no presentan dificultades de 

acceso, para lo cual se utilizarán los caminos existentes, tanto en la 

parte urbana y rural. Al final de la obra el contratista es el responsable 

de dejarlos en las condiciones que se encontraban con anterioridad a su 

uso; si se abren nuevos caminos, éstos deben permanecer para su uso 

posterior en las fases de operación y mantenimiento de la línea 

eléctrica. 

Para la construcción o reparación de un camino de acceso, el Contratista 

presentará a la supervisión del contratante su plan de ejecución para 

la aprobación de la obra. Este obtendrá los permisos necesarios. Si no 

los obtiene usará únicamente la servidumbre de paso como acceso o buscará 

alternativas de solución. 

En el proceso de construcción de los caminos de acceso se evitará al 

máximo la desestabilización de los terrenos y en forma especial los 

sitios para la construcción e instalación de las estructuras de apoyo.  

En el caso extremo de que no puedan evitarse cortes pronunciados en el 

terreno, los taludes tendrán una inclinación apropiada según el tipo de 

material.  
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Donde se requiera o la supervisión lo solicite y el propietario lo 

apruebe, el Contratista bajo su responsabilidad y costo, colocará lastre 

para conformar los caminos de acceso y asegurar el apropiado tránsito 

de los vehículos y maquinaria en el proceso constructivo.  

10.1.3.2 Verificaciones topográficas  

 

 Replanteo topográfico 

El Contratante suministrará al Contratista los planos básicos de planta 

y perfil de la obra. El Contratista, contará con el equipo y personal 

apto para toda labor topográfica que se realice durante el proceso 

constructivo.  

Con la información suministrada por el Contratante, el Contratista 

procederá a verificar la ubicación y el alineamiento de cada estructura, 

el número y el tipo de estructura indicados en el monumento de cada sitio 

de torre, la distancia horizontal y la diferencia de elevación entre los 

monumentos, así como los ángulos de deflexión y las coordenadas de los 

puntos de inflexión y los alargamientos.  

En caso de existir la necesidad de cambio de ruta, el Contratista 

realizará adicionalmente todos los trabajos de topografía concernientes 

a esa nueva ruta, ubicación de cada una de las estructuras de apoyo, la 

cual será aprobada por la Inspección.  

 

 Corrección y actualización de planos  

La información obtenida del replanteo topográfico será parte de los 

planos actualizados que entregará el Contratista al final de la obra. 

Esta información será suministrada según lo solicitado por el 

Contratante.  

En dichos planos también se indicará la reubicación de las estructuras 

de apoyo, nuevas indicaciones topográficas y demás cambios realizados 

durante el proceso de construcción.  

 

 Verificación de alargamientos  

El Contratista verificará los alargamientos de las patas de cada torre, 

de tal forma que se ajusten adecuadamente al terreno.   

 

10.1.3.3 Excavación 

Esta etapa comprende la apertura de los huecos y la preparación del fondo 

del piso de soporte de la cimentación.  

El Contratista excavará tierra, roca y removerá los tocones de los 

troncos de los árboles, así como cualquier otro material encontrado, 
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según se requiera para la construcción de las cimentaciones de las torres 

o postes.  

La capa orgánica de suelo se removerá y apilará en forma separada del 

resto del material excavado, de tal forma que durante el relleno no sea 

restituida. El material extraído en la excavación se colocará en sitios 

adecuados para asegurar su estabilidad y protegerá de la erosión eólica 

e hídrica. En sitios de torre ubicados en laderas se establecerán obras 

temporales de retención del material excavado y cobertores impermeables 

para evitar aportes de material pendiente abajo.   

En áreas no agrícolas (uso forestal, charral), el material talado no 

útil para el propietario se repicará en la servidumbre de manera que 

cubra las superficies expuestas a erosión, principalmente en zonas de 

alta pendiente.   

En caso de ser requeridas sustituciones de suelo, el material removido 

se depositará en superficie en el sitio de trabajo si el volumen es bajo, 

o en sitios aledaños de topografía adecuada para contener el depósito 

siguiendo las directrices del Contratante. Por lo tanto, no se permitirá 

el abandono del material removido.   

Las excavaciones se cercarán, durante el tiempo en que permanezcan 

abiertas, como mínimo con dos hilos de alambre de púas debidamente 

tensados de modo que brinde seguridad, para prevenir la caída de personas 

y de animales. Además contarán con una cinta de color con la leyenda de 

precaución.  

En los lugares donde, por las condiciones del suelo, haya riesgo 

inminente de derrumbe durante la excavación, se entibará y reforzará las 

paredes con ademes según se requiera. Se permitirán otros métodos 

constructivos que el Contratista sugiera siempre que sean previamente 

aprobados por la Supervisión. Los materiales empleados para este fin se 

retirarán antes de rellenar las excavaciones, siguiendo el sentido 

inverso de la colocación.  

En todas las excavaciones el Contratista garantizará la seguridad de los 

trabajadores, de modo tal que, se utilizará el equipo de protección 

adecuada según el plan de seguridad ocupacional, además hará uso de 

ademes u otros sistemas para garantizar la estabilidad de las paredes 

de la excavación. 

En las cimentaciones que deba colocarse concreto armado, el Contratista 

colocará un sello de lastre compactado, previamente autorizado por la 

supervisión, de al menos 15cm de espesor, esto con el fin de mejorar y 

garantizar la estabilidad en el piso de la excavación durante el proceso 

de armado y chorreado.  

Cuando el material de excavación no sea apto para el relleno de la 

cimentación, será responsabilidad del constructor manejar este material 
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o trasladarlo a un sitio de escombrera previamente autorizado por la 

Supervisión.  

 Excavación en Roca 

Donde se encuentre roca o lecho de roca sólida no meteorizada, antes de 

alcanzar la profundidad mínima del emparrillado, la superficie de la 

roca en el fondo de la excavación, se perfilará hasta un plano horizontal 

por medio de voladuras controladas u otros métodos continúo de rompedoras 

mecánicas y limpiará de los fragmentos sueltos o fracturados. 

Cuando se ejecutan obras en terreno rocoso, ENATREL en los diferentes 

proyectos que ha ejecutado lo ha realizado por medios mecánicos evitando 

a toda costa el uso de explosivos, no obstante, no está ajeno a realizar 

esta práctica por lo que se indican los procedimientos a seguir en caso 

de su uso, en el siguiente ítem. 

 Manejo y uso de explosivos  

Los explosivos utilizados para la excavación de las fundaciones en roca, 

serán de tal potencia y colocados de tal forma que no abran grietas o 

alteren el material fuera de los límites prescritos para la excavación.  

Se cargará el explosivo con fulminantes de retardo, de tal forma que 

exploten primero los del centro, produciendo un cono, a continuación, 

se explotarán los anillos exteriores, provocando un derrumbe hacia la 

zona central, previamente vaciada por el explosivo.  

Todas las operaciones de voladura se efectuarán únicamente por personal 

experimentado el Contratista no pondrá en peligro vidas humanas o 

propiedades al usar explosivos.  

El Contratista cumplirá las siguientes reglas de precaución mínimas:  

a. Habrá solamente un responsable de realizar las conexiones finales y 

la que dará las órdenes de explosión. Esta persona será la última en 

abandonar el sitio.  

b. Los fulminantes estarán en corto circuito mientras se realizan las 

labores de preparación.   

c. Se detendrá el tránsito de personas y vehículos en los alrededores 

de la excavación utilizando las señales apropiadas tales como: rótulos, 

banderas, etc. 

d. Después de la explosión se revisará cuidadosamente la excavación a 

fin de verificar que no existan fulminantes sin detonar.  

e. Si fuere necesario aplicar una nueva carga de explosivos, no se podrán 

taladrar los huecos anteriormente perforados.  

El manejo y uso de explosivos se hará estrictamente de acuerdo con las 

leyes y reglamentaciones de la República de Nicaragua. Además, el 
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Contratista conocerá y aplicará hasta donde le competa lo establecido 

en documentos relacionados a “Seguridad en el uso y manejo de Materiales 

Explosivos”.  

El Contratista mantendrá un inventario de los explosivos, así como un 

registro diario de todas las voladuras. Esta información presentará 

periódicamente a la Supervisión o cuando se solicite. En caso de pérdida 

o robo de explosivos, notificará al Supervisor de inmediato, para tomar 

las indagaciones y medidas del caso.  

Todos los vehículos utilizados para transportar explosivos, así como los 

lugares de almacenamiento (polvorines), se marcarán en forma clara y 

evidente, con letreros de: “PELIGRO- EXPLOSIVOS” y estarán bajo el 

cuidado permanente de guardas competentes.  

Los fulminantes u otros detonadores no se almacenarán o transportarán 

junto con dinamita u otros explosivos.  

El Contratista tomará las medidas de protección adecuadas de las 

instalaciones para garantizar que se minimicen los peligros, se impida 

el robo de explosivos y acciones subversivas o de sabotaje. 

 

10.1.3.4 Cimentaciones  

 

El Contratista instalará las cimentaciones de acuerdo a los planos y 

según estas especificaciones.  

El proceso de nivelación y alineamiento de las bases de las estructuras, 

lo realizará personal calificado quien hará uso de instrumentos de 

nivelación de alta precisión finamente calibrados.  

El suelo residual se esparcirá y conformará en el área circundante a la 

estructura, siempre que el dueño de la propiedad esté de acuerdo y su 

impacto ambiental no sea de consideración; de lo contrario será 

responsabilidad del constructor remover éste a un lugar de escombrera 

previamente aprobado por el Contratante y la Regencia Ambiental.  

Después de nivelado el fondo de los huecos, se procederá a la colocación 

de la parrilla de la base de las torres.  Durante el proceso de nivelación 

y alineamiento de la base, los pernos no estarán muy ajustados para 

permitir alcanzar las dimensiones indicadas en los planos.  

Las cimentaciones para torres se alinean de tal forma que siga el 

procedimiento descrito para las cimentaciones con parrillas en lo 

referente a estructuras de suspensión, remate y ángulo.  

El concreto estructural utilizado en la obra, se mantendrá 

permanentemente húmedo de tal forma que garantice un período de curado 

mínimo de 7 días, a excepción de que la fragua se realice aplicando un 

tratamiento de membrana, previa aprobación de la Inspección. 
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10.1.3.5 Compactación y protección de bases  

 

 Relleno y compactación   

Los materiales excavados que resulten inadecuados para el relleno de las 

fundaciones serán descartados y eliminados según lo disponga la 

Inspección.  

Se colocará el mejor material de relleno de la excavación en el fondo 

de la cimentación.  

Los primeros 40 cm del relleno en contacto con el piso de la fundación, 

se colocarán manualmente en capas no mayores de 20 cm y compactarse con 

apisonador manual, tomando especial cuidado de impedir el desplazamiento 

de los perfiles metálicos o de desnivelar o desalinear la base. Las 

piedras mayores de 5 cm no estarán en contacto con los angulares que 

forman la parrilla. 

El relleno se colocará en capas no mayores de 20 cm (ya compactado) si 

se utilizara apisonador manual, o de 40 cm en el caso que se usara 

compactador mecánico. Cada capa será cuidadosamente compactada antes de 

colocar la siguiente. La compactación logrará una densidad por lo menos 

igual a aquella del terreno no alterado de los alrededores (no sobrará 

material de relleno), pero no menor al 90% del valor de la prueba del 

próctor estándar.  

Dentro del relleno no se permitirá utilizar suelo o materiales orgánicos 

(raíces, troncos, hojas, madera, etc.), ni materiales inestables o 

expansivos.  

10.1.3.6 Puesta a tierra  

La puesta a tierra de las estructuras de las líneas de transmisión 

constituye el elemento de protección para las estructuras y personas en 

la vecindad de la línea.  

El Contratista medirá en cada uno de los sitios de las estructuras, la 

resistencia a tierra de acuerdo con las indicaciones de establecidas en 

los DDL (Documentos de Licitación). 

La resistencia de la puesta a tierra de las estructuras no deberá exceder 

de 10 ohmios.  

 Montaje de torres   

El método de armado y montaje de torres estará sujeto a la aprobación 

previa de la supervisión y garantizará que ningún elemento esté sujeto 

a esfuerzos excesivos con respecto a los de diseño y que sea seguro para 

el personal de la obra. 

Para dar inicio al armado de la torre es requerimiento que la base de 

la estructura haya sido aceptada por la inspección en su nivelación y 

armado completo.  
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El contratista informará a la supervisión de las torres que hayan sido 

completamente armadas para proceder a su revisión.  

El contratista corregirá, los errores de montaje detectados durante el 

proceso de revisión, antes de someter la estructura a las cargas de los 

cables.  

El contratista instalará todos los letreros de señalamiento según se 

muestre en los planos: placas de identificación y de peligro, etc. 

En casos especiales donde fuera necesario, la Supervisión podrá ordenar 

la instalación de un sistema anti-escalamiento el cual será colocado al 

final de la obra.   

Tendido del conductor y del hilo de guarda con fibra óptica.  

El hilo de guarda (cable OPGW) se tenderá antes que los conductores. 

Todos los conductores deberán tenderse por el método de tensión 

controlada, para evitar que el cable roce el suelo. Para ello se 

utilizarán equipos que permitan medir la tensión y halar los conductores, 

a través de las poleas, por medio de cables guías. 

El contratista contará con un equipo adecuado para frenar el cable. La 

frenadora deberá controlarse por medio de un dispositivo diseñado de tal 

forma que le permita medir y mantener la tensión deseada. 

El contratista contará con el equipo auxiliar necesario, en buenas 

condiciones para realizar las operaciones en una forma segura y eficiente 

(grúas, porta carretes, rebobinadores, empatadoras, entre otros). 

10.1.4 Maquinarias y equipos  

A continuación, se lista el tipo de maquinaria típica utilizada en este 

tipo de obras.  

 Motoniveladora, Bulldozer, retroexcavadora, compactadora, camiones 

volquete, cisterna, y equipo para carga – descarga de material de 

descapote, corte y relleno.  

 Corte de arbustos, poda y corte de árboles: moto sierras.  

 Cimentaciones: camiones, concretera de 30 -35 TM y vehículos de 

todo terreno.  

 Montaje e izado de apoyos: camiones tráileres, camiones, grúa pluma 

pesada y vehículos de todo terreno.  

 Tendido de cables: cable guía, equipo freno, camiones, tráiler.  

 Grúa, tecles, soldadores con sus generadores móviles, grúas para 

el levantamiento de equipo pesado e instalación de transformador. 

10.1.4.1 Insumos, tipo, volumen, fuente y forma de traslado.  
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Materiales 

Los cálculos de los insumos, materiales aproximados que se utilizarán 

en las obras civiles para el proyecto son los siguientes:  

 

Tabla 10.1 Insumos y materiales que se utilizarán en obras civiles 

NO. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

REQUERIDA 

1 Volumen de concreto calculado  5600 m³ 

2 Cemento Portland (m3)  1344 

3 Arena (m3)  3112 

4 Agregado grueso (grava de ½” y ¾”)- m3  2240 

5 Agua (m3)  8000 m³ 

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

½” de diámetro(Ton)  

168 

7 Bloques de concreto st. 6” X 8” X15” (unidades)  1000 

8 Formaletas metálicas   20 

9 Mezcladores manuales de concreto (Trompo) 8 

10 Compactadora manual  4 

11 Cortadora para hierro  8 

12 Equipo para cortar madera (serrucho, martillo, etc.)  10 

13 Carretillas  20 

14 Cribas de diferentes numeraciones 20 

15 Herramientas manuales (juegos)  15 

16 Soldador  3 

17 Pintura (galones)  35 

Fuente: Elaboración propia en base a aumento en cantidad de bases y 

bahías del proyecto 

En los apoyos, se utilizarán: 

Torres de celosía, con señales de peligro, nivel de tensión.  

En la subestación Malpaisillo los equipos a instalar son los siguientes: 

 2 autotransformador 230/138 kV, de 120 MVA.  
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 2 bahía de transformación 230/138 kV (lado de 138 kV).  

 Ampliación del sistema de red de tierra  

 Blindaje aéreo de la subestación.  

 Ampliación sistema automatizado de control, protección y medida.  

 Ampliación del sistema de iluminación perimetral y de las bahías 

de la subestación.  

 Estructuras metálicas para pórticos tipo celosía.  

 Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y 

conexiones entre equipos. 

 Cables de potencia y control.  

 

En la subestación Terrabona 230/138 kV los equipos a instalar son los 

siguientes: 

 1 bahía de línea en configuración de interruptor y medio. 

 1 reactor inductivo de 20MAVR 

 Ampliación del sistema de red de tierra y blindaje aéreo de la 

subestación. 

 Ampliación sistema automatizado de control, protección y medida. 

 Ampliación del sistema de iluminación perimetral y de las bahías 

de la Subestación. 

 Estructuras metálicas para pórticos tipo celosía. 

 Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y 

conexiones entre equipos. 

 Cables de potencia y control. 

 

10.2 Etapa de operación y mantenimiento  

 

Las actividades de operación y mantenimiento son desarrolladas conforme 

a un plan de trabajo cuyo objetivo es asegurar la prestación del servicio 

de los componentes del proyecto y subcomponentes tanto en línea de 

transmisión como las subestaciones.  

El mantenimiento de las instalaciones y equipos de las subestaciones 

para que se encuentre en condiciones óptimas de servicio, forma parte 

del plan de mantenimiento anual, que es realizado por Departamento de 

Mantenimiento de ENATREL. Lo mismo sucede con la línea de transmisión, 

se realizan inspecciones periódicas, con el propósito de determinar 

necesidades de limpieza en los aisladores o cambios en ciertos 

componentes del sistema. Es decir, que las actividades de mantenimiento 

están relacionadas con la ejecución de pruebas periódicas para determinar 

el estado de los equipos y así establecer el debido mantenimiento. 

También incluye la inspección a las alturas de vegetación que, en el 

caso que sobrepasen las alturas mínimas demandadas por seguridad, se 
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procederá a realizar los cortes de árboles y/o ramas en las áreas del 

derecho de vía o servidumbre. 

Las actividades no planificadas, como desperfectos imprevistos, son 

atendidas por el mismo Departamento. 

10.2.1 Actividades de mantenimiento de la línea de transmisión y 

subestaciones   

 

Actividades de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos  

Tipos de Pruebas 

 Pruebas en equipos de alta tensión 

 Pruebas en equipos de medición, protección y control 

 Pruebas al equipo con sus tensiones nominales 

 Faseo 

 Toma de carga de la Subestación 

 Resistencia del aislamiento 

 Rigidez dieléctrica del aceite 

 Relación de transformación 

 Resistencia de contacto 

 Tipo de apertura y cierre de los contactos de los interruptores 

 Polaridad 

 Tensiones mínimas de operación 

 

En los equipos de alta tensión se tiene que dar periódicamente el 

mantenimiento a lo siguiente:  

 Auto Transformadores de potencia 

 Transformadores de corriente 

 Transformadores de potencial 

 Transformadores auxiliares 

 Interruptores 

 Seccionadores 

 Pararrayos 

 Aisladores 

 

En los elementos de protección se prueba: 

 El faseo 

 Las protecciones con corrientes simuladas 

 

Mantenimiento de Equipos Principales en las subestaciones 

Interruptores, Seccionadores, Transformador de Corriente, 

Transformadores de Potencia, Pararrayos. 
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Tabla 10.2 Programación de Mantenimiento de Interruptores, 

Seccionadores, Transformadores de Corriente, Transformadores de 

Potencia, Pararrayos 

CONCEPTO TIPO DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA 

Pruebas Resistencia de contactos Trimestral 

Aislamiento Trimestral 

Dieléctrico Trimestral 

Factor de potencia Trimestral 

Acidez Trimestral 

Resistencia de bobina Trimestral 

Relación Trimestral 

Mantenimiento Cambio de aceite Trimestral 

Revisión de contactos Trimestral 

Limpieza, lubricación de mecanismos Trimestral 

Procesado de aceite Trimestral 

Limpieza de aisladores Trimestral 

Cambiador de taps Trimestral 

Cambio de sílica nitrogenada Trimestral 

Ventiladores Trimestral 

Sustitución Trimestral 

Fuente: ENATREL 

 

Tabla 10.3 Mantenimiento de la infraestructura en la subestaciones 

CONCEPTO TIPO DE MANTENIMIENTO FRECUENCIA 

Infraestructura Mantenimiento general de 

techos, pintura, puertas de 

los edificios, casetas de 

seguridad, fachadas, 

cercados perimetrales. 

Anual 

 

Sistema de 

tratamiento de aguas 

negras 

Limpieza y mantenimiento de 

las obras hidráulicas.  

Anual  

Canales pluviales, 

canales de techo, 

pozos de visita, 

cabezales de descarga  

Limpieza y mantenimiento de 

las obras. 

Semestral 

 

Mantenimiento de 

malezas 

Limpieza y manejo de malezas 

en áreas verdes, patios de 

bahías. 

2 veces por mes 

Mantenimiento del 

tanque de 

almacenamiento de 

Lavado y mantenimiento del 

tanque de almacenamiento, 

mantenimiento de bomba 

eléctrica. 

Anual  
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agua, planta 

eléctrica 

 

Tabla 10.4. Período de mantenimiento de la Línea de Transmisión 

Actividad en líneas de transmisión Período 

Inspección visual Una vez por año 

Limpieza del derecho de vía y cáseo 

de bases 

Una vez por año 

Medición de resistencia del sistema 

de puesta a tierra 

Una vez cada dos años 

Reposición de bajante de polo a tierra 

(actividad depende de la inspección 

visual de campo) 

Una vez por año 

Medición del aislamiento y/o prueba 

termográfica 

Una vez por año 

Cambio de aislamiento (actividad 

depende de la inspección visual de 

campo o la medición de aislamiento, o 

prueba de termográfica.) 

Una vez por año de acuerdo a 

resultados de pruebas e 

inspección 

Resocado de pernos Una vez cada dos años 

Cambio de herrajes y pernos afectados 

por la corrosión (actividad depende 

de la inspección visual de campo) 

De diez años en adelante depende 

de la inspección visual de campo 

Pintura a las estructuras (zonas de 

alto nivel de corrosión de actividad 

volcánica, lacustre y marina) 

Una vez cada dos años 

Reposición de elementos de torres por 

corrosión. (depende de la inspección 

visual) 

Después de cinco años y la zona 

donde se encuentre la línea 

Revisión del conductor, empalmes 

intermedios y remates en las 

estructuras 

Después de cinco años 

Revisión del flechado del conductor, 

cable de línea de guardia y corrección  

Después de diez años 

Control de estabilidad de los sitios 

donde esta emplazadas las estructuras 

de apoyo. 

De acuerdo a cada situación se 

deben realizar obras de 

protección. 
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10.3 Etapa de cierre  

 

Generalidades 

El presente documento, tiene como finalidad reflejar el compromiso 

ambiental que tiene ENATREL a fin de ejecutar un conjunto de actividades 

para devolver al estado inicial los recursos intervenidos por sus 

instalaciones y actividades.  

El Plan de Abandono, establece medidas orientadas para prevenir impactos 

ambientales negativos, se establecen pautas a seguir para el uso y 

disposición final de los materiales a desmontar. ENATREL, ejecutará lo 

establecido en el presente documento como parte de su Política Ambiental 

y asumirá el compromiso de ejecutar las acciones señaladas para el 

adecuado abandono de sus infraestructuras.  

El Plan de Abandono, establece medidas orientadas para prevenir impactos 

ambientales negativos, se establecen pautas a seguir para el uso y 

disposición final de los materiales a desmontar. ENATREL ejecutará lo 

establecido en el presente documento como parte de su Política Ambiental 

y asumirá el compromiso de ejecutar las acciones señaladas para el 

adecuado abandono de sus infraestructuras.  

Las acciones que se ejecutarán para el abandono se realizarán con el 

objetivo de que en el área donde se desarrollarán las actividades y 

retiro de todas las instalaciones complementarias a dicho servicio, no 

constituyan un peligro posterior de contaminación del ambiente o de daño 

a la salud de las poblaciones vecinas. 

El plan considera las instalaciones auxiliares de apoyo para la 

construcción de las obras (caminos de acceso, áreas de acopio de 

material) y la remoción total de toda la infraestructura del proyecto, 

la cual podrá adecuarse a las necesidades que puedan surgir durante su 

implementación. Las medidas presentadas en el presente plan serán 

específicas para cada uno de los componentes del proyecto y su 

implementación corresponde a ENATREL y las empresas subcontratistas. 

El presente plan incorpora las medidas orientadas a prevenir impactos 

ambientales negativos y riesgos durante dos etapas: la primera, al cierre 

de la etapa constructiva, cuando se haya finalizado las actividades 

propias de esta etapa y la empresa contratista se retire; y la segunda, 

al cierre y abandono definitivo del proyecto, es decir, al culminar el 

tiempo de vida útil del proyecto o cuando el titular decida abandonar 

la actividad. 

Por lo tanto, el abandono y el desmantelamiento de las instalaciones de 

la LT y de las subestaciones, deberán realizarse, en lo posible, sin 

afectar al medio ambiente, sobre todo una vez finalizada esta fase, dejar 

el ámbito natural sin alteraciones notables y en lo posible como estaban 

momentos antes de iniciadas las obras. 
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Objetivo General 

El presente documento, tiene como objetivo crear un instrumento de 

previsión de impactos y de gestión que permita asegurar la ejecución del 

abandono del proyecto en todo su trazado de la línea de transmisión, 

bajo adecuadas prácticas ambientales, de manera que se devuelva a las 

áreas intervenidas a condiciones adecuadas, de tal manera que se 

favorezcan los procesos de sucesión ecológica para que estas áreas 

recobren sus características, cumpliendo de esta manera con el marco 

legal  nacional  y demás normas vigentes aplicables. 

Los objetivos específicos del Plan de Abandono corresponden a:  

 Proteger el ambiente frente a los posibles impactos que pudieran 

presentarse cuando dejen de operar las líneas de transmisión, 

subestaciones y/o instalaciones auxiliares, ya sea porque han 

cumplido su vida útil o porque el titular decide ampliar las 

capacidades a una mayor tensión mayor en la zona del proyecto.  

 Reparar y/o restaurar los componentes o elementos del paisaje 

que serán afectados, a una condición o calidad similar a la que 

tenían originalmente (condición de base) o en caso de no ser 

posible, restablecer sus propiedades básicas. 

 Restaurar los componentes ambientales del medio terrestre 

(geoformas, suelos, flora y vegetación, hábitat para la fauna y 

paisaje), en los sectores de emplazamiento de las obras del 

proyecto. 

 Proteger la integridad de las personas, evitando y controlando 

cualquier riesgo mínimo a la salud y seguridad humana  

 Cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables, es decir, 

que sea consistente con todos los códigos, guías y prácticas 

recomendadas, así como con los requerimientos de uso del terreno 

de las autoridades municipales y/o gubernamentales  

 Evitar que el lugar ocupado por el proyecto, represente una 

responsabilidad inaceptable para presentes o futuros 

propietarios del terreno, al culminar su vida útil o cese de sus 

actividades operativas.  

Procedimiento utilizado  

El presente Plan de Abandono se realizó en tres etapas bien definidas.  

 La etapa de preliminar de gabinete que consistiría en la 

recopilación de información existente (información técnica de 

ingeniería proporcionada por ENATREL, selección de información 

técnica, temática y cartográfica. Asimismo, se incluyó la 

programación de los trabajos de campo.  

 La segunda etapa consistiría en el reconocimiento sistemático 

de campo, identificando los problemas ambientales presentados 

en el retiro del trazo de la línea de transmisión. Así mismo, 
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se ha identificado las características físicas, biológicas y 

socioeconómicas del ambiente por donde se emplaza el trazo de 

la línea de transmisión a desmontar.  

 Por último, la etapa de gabinete consistiría en el procesamiento 

de los datos obtenidos en campo y la elaboración en detalle y 

posterior ejecución del presente Plan de Abandono.  

Compromiso de ENATREL 

ENATREL, se compromete a asumir y supervisar las acciones necesarias 

para cerrar las operaciones del proyecto en mención, así como disponer 

los recursos financieros necesarios para la ejecución del plan. 

ENATREL, se compromete a desarrollar las siguientes acciones: 

 Comunicará su intención de cierre al MARENA, MEM, INE, y las 

municipalidades respectivas, tres meses antes de iniciar el 

cierre. 

 Reconocimiento y Evaluación del Sitio. En esta etapa se revisará 

el área a ser abandonada, preparando un programa de trabajo para 

cada parte de la obra y el retiro del servicio. También se 

evaluará el retiro del servicio, la protección al medio ambiente 

y la seguridad humana durante los trabajos. 

 Preparación de los planes de retiro y los servicios de limpieza, 

cuyo fin será la recuperación del área con tendencia a su forma 

original. 

 El retiro de las instalaciones electromecánicas y obras civiles 

deberá considerar la preparación de las instrucciones técnicas 

y administrativas para llevar a cabo de una manera planificada. 

 Desmantelamiento ordenado de los componentes metálicos de las 

instalaciones, pudiendo efectuar la venta como chatarra de no 

ser utilizables para otros fines y la transferencia de equipos, 

locales y la liquidación final del proyecto, cumpliendo con las 

disposiciones legales. 

Requisitos mínimos para el abandono 

El propósito del abandono es permitir la recuperación del área 

intervenida mediante la eliminación o aislamiento de impactos 

ambientales y sociales negativos remanentes. Los requisitos mínimos 

recomendados para el abandono de las áreas de operación son: 

 Retirar y/o asegurar todas las estructuras sobre y bajo tierra, 

garantizando el aislamiento y/o tratamiento de materiales 

contaminados. 

 Registrar cualquier sustancia contaminante, desechos o 

estructuras dejadas en sitio/área, que limiten el uso futuro y/o 

requieran un monitoreo periódico, con el fin de garantizar su 

integridad permanente. 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

pág. 133 

 

 Restauración de áreas intervenidas a una condición que guarde 

armonía con el uso proyectado de la tierra o su estado natural. 

 Obtener la aprobación por parte de MARENA. 

Prevención de accidentes y seguridad en la etapa de abandono  

a. Seguridad y salud del personal local  

 Respecto a la protección de personas ajenas al proyecto en las 

obras, se cumplirá los lineamientos de comunicación, 

señalización y difusión de las actividades de abandono del tramo 

de la línea de transmisión.  

 Previa a la ejecución de las obras de abandono, se delimitará 

las áreas de trabajo y se contará con las señalizaciones 

adecuadas. El contratista dispondrá de un control perimetral en 

las áreas circundantes a las actividades, el cual podrá ser 

mallas de seguridad, cintas de seguridad u otras medidas 

similares.  

 Prohibir estrictamente el acceso de personal no autorizado a las 

áreas donde se realicen las actividades de abandono.  

 

b. Protección de la seguridad y salud del personal de obra 

 ENATREL cumplirá con todas las disposiciones sobre Seguridad y 

Salud Ocupacional establecidas en la normativa vigente aplicable 

al proyecto.  

 Todos los trabajadores asignados a la labor de campo serán 

sometidos a un examen médico pre ocupacional al inicio de las 

obras, verificando la aptitud para realizar las actividades 

correspondientes.  

 Todo el personal de ENATREL, estará dotado de elementos para la 

protección personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo 

con los riesgos a que estén sometidos (uniforme, casco, guantes, 

zapatos de seguridad, gafas, protección auditiva, etc.).  

 Se realizará la inducción en temas de seguridad, salud en el 

trabajo y medio ambiente a todo el personal de la obra el cual 

tendrá conocimiento sobre los riesgos asociados a sus 

actividades.  

 En caso de registrarse accidentes de trabajo, se tendrá a 

disposición en cada frente de trabajo los equipos de seguridad, 

equipo de primeros auxilios y botiquín para el tratamiento de 

los trabajadores. Luego de haber estabilizado a la persona 

afectada, se procederá a trasladarlo a una clínica u hospital 

cercano, para lo cual se tendrá disponible una movilidad 

(camioneta o ambulancia).  
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 Se realizará el Análisis de Trabajo Seguro antes del inicio de 

cada actividad en el proyecto, en conjunto con los trabajadores 

a realizar la actividad.  

 Todos los trabajadores asignados a la labor de campo recibirán 

todos los días charlas de 5 minutos.  

En relación con las normas de seguridad en las áreas de trabajo 

 Cumplir con las normas de seguridad en todas las áreas. 

 No dejar herramientas manuales y materiales en lugares 

elevados desde donde puedan caer y lesionar a trabajadores 

que están en niveles más bajo. 

 Colocar rótulos y cintas de advertencia en áreas con peligro 

de caída.  

 Se revisará los equipos de protección antes de efectuar 

cualquier operación. 

 Se supervisará frecuentemente el uso de señales de peligros 

de caídas.  

Equipos de protección personal en la fase cierre  

Son elementos complementarios y no sustitutos de las medidas de control 

primarias y secundarias. Cuando se prefiere controlar los riesgos usando 

equipo de protección personal porque es la respuesta más barata a los 

problemas de salud y de seguridad, no siempre es la más satisfactoria. 

El equipo de protección personal debe emplearse principalmente en las 

siguientes circunstancias:  

 Cuando el trabajador se expone directamente a factores de riesgo 

que no son controlables por otros métodos de control.  

 Cuando el trabajador se expone a riesgos que son controlados 

parcialmente por otros métodos de control.  

 En caso de emergencia, o sea cuando la rutina de trabajo sufre una 

alteración por cualquier anormalidad y se hace necesario el uso de 

protección complementaria y temporal por los trabajadores.  

 Provisionalmente, en períodos de instalación y reparaciones, para 

impedir el contacto del trabajador con el producto, material o 

condición nociva.  

A continuación, se enuncian los EPP básicos que deberán ser entregados 

a los trabajadores. 

 Protección auditiva. Entre los protectores auditivos se 

encuentran los tapones para los oídos, los auriculares y los 

cascos circundantes. Se deberá cumplir con los límites y horas 

laborables. 

 Protección respiratoria. Los trabajadores deberán ser provistos 

de mascarillas con filtros (según la actividad que se 

desarrolle), para evitar intoxicación por la inhalación de 
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material particulado, gases, humos y vapores generados por la 

manipulación de productos peligrosos. 

 Protección del cráneo: Cuando en un lugar de trabajo exista 

riesgo de caída de altura, de proyección violenta de objetos 

sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la utilización 

de cascos de seguridad.  

 Protección de cara y ojos: Será obligatorio el uso de equipos 

de protección personal de cara y ojos en todos aquellos lugares 

de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar lesiones 

en ellos.  

 Cinturones de Seguridad: Será obligatorio el uso de cinturones 

de seguridad en todos aquellos trabajos que impliquen riesgos 

de lesión por caída de altura. Todos los cinturones utilizados 

deben ir provistos de dos puntos de amarre. 

 Otros EPP: Independientemente de los medios de protección 

personal citados, cuando el trabajo así lo requiere, se 

utilizarán otros, tales como redes, almohadillas, mandiles, 

petos, chalecos, fajas, así como cualquier otro medio adecuado 

para prevenir los riesgos del trabajo. En la figura siguiente 

se evidencian los principales elementos de protección personal. 

  
 

   

 
 

 

Figura 10.1 Elementos de Protección Personal 
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Medidas en el uso de herramientas 

 Se usarán herramientas manuales apropiadas para cada tarea.  

 Se mantendrá limpia las herramientas. 

 Las herramientas deberan estar en buen estado. 

 De requerirse para su uso se usarán guantesy deben protegerse 

las herramientas con fundas. 

 Se capacitará sobre el uso seguro de las herramientas manuales. 

En relación con la operación de los equipos mencionados anteriormente 

 Se usarán camisas manga larga y casco. 

 Se brindará agua potable para prevenir la deshidratación e 

insolación. 

 Capacitar sobre los efectos y consecuencias del calor 

radiante del Sol 

 Realizar exámenes ocupacionales de acuerdo al perfil de 

riesgo.  

 Usar tapones auditivos y/o orejeras. 

 Se capacitará sobre los efectos y las consecuencias del ruido  

 Se realizarán exámenes médicos según criterio médico y perfil 

de puesto. 

 Se realizarán exámenes de espirometrìa según criterio médico. 

 Se verificará frecuentemente el uso correcto de los EPP.  

En relación con las normas de seguridad en las áreas de trabajo 

 Cumplir con las normas de seguridad en todas las áreas. 

 No dejar herramientas manuales y materiales en lugares 

elevados desde donde puedan caer y lesionar a trabajadores 

que están en niveles más bajo. 

 Colocar rótulos y cintas de advertencia en áreas con peligro 

de caída.  

 Se revisará los equipos de protección antes de efectuar 

cualquier operación. 

 Se supervisará frecuentemente el uso de señales de peligros 

de caídas.  

 

Actividades y/o acciones del Plan de Cierre 

Desmantelamiento de instalaciones al finalizar la fase de construcción 

El abandono del lugar requiere que se tomen diversas acciones previas 

al retiro definitivo de las instalaciones. A continuación, se indican 

los siguientes: 
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Las actividades en esta etapa se realizarán progresivamente, de acuerdo 

al cronograma establecido por ENATREL. Las áreas de trabajo (obras 

temporales) donde se implemente el Plan de Abandono serán señalizadas y 

delimitadas, prohibiéndose el paso de personal ajeno a estas actividades, 

como una medida de precaución para evitar accidentes. 

Para realizar el desmantelamiento de las instalaciones, se procederá de 

la siguiente manera: 

 Se hará un plan para el desmantelamiento, que incluya el 

almacenamiento temporal de los materiales, su 

descontaminación si se requiere, la segregación de los 

residuos, el transporte de los materiales y el destino final 

de los mismos. 

 Luego se procederá a desarrollar la operación en los términos 

previstos. 

 Concluido el desmantelamiento, se realizará una inspección 

detallada del área para evaluar las necesidades y el alcance 

de la limpieza y la restauración ambiental, labores que 

deberán comenzar en forma inmediata. 

 Ejecutar las acciones de recuperación morfológica y 

paisajística, acorde con los lineamientos que al efecto 

establezca el contratista y ENATREL.  

Caminos o senderos de acceso 

 Los posibles caminos de acceso a los vértices de la línea de 

transmisión o a las áreas auxiliares deberán ser readecuados 

y reacondicionados, a fin de que las áreas intervenidas 

recuperen el estado en que se encontraban antes de la 

implementación del proyecto. 

 La restauración será desarrollada en conjunto con los dueños 

de propiedad. 

 En sitios donde se realizaron cortes para el emplazamiento de 

los elementos de apoyo de la línea de transmisión, los taludes 

se diseñarán y construirán otorgándole una pendiente máxima 

de 70° con respecto a la horizontal, la que será suficiente 

para conducir el escurrimiento superficial, atenuando las 

modificaciones requeridas por las operaciones e integrándola 

a su vez al perfil original del paisaje. 

 Se tendra en cuenta el entorno natural donde se integra la 

zona a recuperar y tomar como modelo las formaciones vegetales 

próximas. 

Patio de máquinas 

En el proceso de desmantelamiento de bodegas temporales, se deberá 

realizar la demolición total de alguna construcción. 
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 El área utilizada debe quedar totalmente limpia de residuos 

sólidos, tanto peligrosos como no peligrosos, tales como 

trozos de madera, chatarra, residuos domésticos etc. 

Abandono y entrega de sitios de la obra  

Con al menos veinte días de anticipación, el contratista informará a 

ENATREL su intención de realizar la entrega de los sitios de trabajo 

donde las obras hayan sido finalizadas.  

Procedimientos del plan de abandono al cierre del proyecto  

El alcance del plan en esta fase comprende principalmente el retiro de 

todas las instalaciones temporales (Bodegas de herramientas, oficinas 

provisorias para uso del contratista, patios de máquinas, servicios 

higiénicos, etc.) utilizadas en el proyecto, así como los residuos 

generados en la construcción de las subestaciones y la línea de 

transmisión (plásticos, madera, baterías, filtros, entre otros). El 

desmantelamiento de las diferentes instalaciones debe hacerse bajo la 

siguiente premisa: “Las características finales de cada uno de los sitios 

empleados deben ser iguales o superiores a las que tenía inicialmente”. 

El proceso de abandono al concluir la construcción es bastante simple, 

dada la escasez de dependencias incluidas y que principalmente contendrán 

instalaciones temporales para uso de los contratistas. Los componentes 

del abandono en esta etapa comprenden: 

 Las instalaciones utilizadas como oficinas temporales 

 El área de almacenamiento de equipos, materiales, insumos. 

 Acopio de residuos sólidos y el retiro de las letrinas 

temporales. 

 Equipos y maquinaria utilizada en la obra. 

 Caminos y vías de acceso. 

Luego de cada una de las labores específicas del abandono se retirarán 

los materiales, de tal forma que en la superficie resultante no queden 

restos remanentes como materiales de construcción, maquinarias.  

Una vez concluida las labores, habrá una inspección final por parte de 

la UGA de ENATREL para constatar el cumplimiento de esta obligación, la 

cual servirá para detectar efectos ambientales producidos por la 

operación de las instalaciones y para evaluar la efectividad de las 

medidas de restauración que se hayan aplicado durante el trabajo. En el 

evento en que se constate la ocurrencia de efectos adversos imputables 

al proyecto, se procederá a aplicar las medidas de mitigación que sean 

pertinentes al caso.  

Previo a la recepción, ENATREL a través de la GIP Supervisión, UGA 

realizará un finiquito de las medidas ambientales desarrolladas, 

igualmente se compromete a entregar al MARENA y las municipalidades 

respectivas un informe sobre el cierre. 
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Procedimiento de Abandono al término de la Fase de Operación 

Los procedimientos establecidos deberán ser considerados de carácter 

preliminar, por cuanto el plan de abandono final será definido luego de 

la evaluación de las condiciones en que se encuentren las estructuras 

de las obras, considerando los registros e información levantada a lo 

largo de la vida útil. A continuación, se describen los procedimientos 

a aplicarse: 

El Plan de Abandono se iniciará 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 se compromete a presentar el plan de cierre definitivo a 

MARENA, INE, MEM y las municipalidades involucradas. 

 Por medio de la recolección y análisis de información, se 

determinarán las tareas necesarias para retirar de servicio las 

instalaciones, protegiendo el ambiente, la salud y la seguridad 

humana durante los trabajos. 

 Las estructuras serán retiradas totalmente. Para ello, se 

realizarán actividades de desconexión y desenergización, así como 

el retiro de los aisladores, pararrayos, sistema de servicios 

auxiliares, complementarios e iluminación y estructuras metálicas. 

 Demolición de las cimentaciones de las obras complementarias, para 

esto se requerirá de taladros neumáticos y/o eléctricos. 

 Los vacíos creados por el retiro de las estructuras demolidas, 

deberán ser rellenados con material de préstamo, de acuerdo a las 

características iníciales del área ocupada. En caso de necesitar 

material de préstamo se comprará a empresas que vendan este 

material 

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

la comunidad. 

 Como se ha señalado, al cierre de las operaciones, las áreas 

ocupadas por las instalaciones del proyecto tendrán que 

recuperarse, según sea el caso, como terrenos con las 

características que inicialmente poseían, para que vuelvan a ser 

usados por sus propietarios en el caso de las áreas de servidumbre 

de de la línea de transmisión; para los terrenos de las 

subestaciones como son propiedad de ENATREL podrá utilizarlos en 

actividades compatibles con la actividad desarrollada. 

 En caso que ENATREL decida no continuar con la titularidad de las 

instalaciones del proyecto, en propiedades privadas solicitará los 

permisos respectivos antes de proceder al desmontaje y retiro de 

los conductores, estructuras y en general de toda la 

infraestructura eléctrica. El compromiso en este caso será la 

restauración de las tierras afectadas, para dejarlas, en la medida 

de lo posible, en situación similar a la encontrada al inicio del 

proyecto. 
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 Una vez terminados todos los trabajos de desmantelamiento y retiro 

de equipos, se verificará que todos los materiales de desecho hayan 

sido dispuestos en un sitio seguro autorizado por MARENA y las 

municipalidades, evitando que la limpieza de la zona sea absoluta, 

obviando la acumulación de residuos o desechos.  

 Una vez concluidas las obras, se entregará a las autoridades 

competentes un informe de evaluación ambiental detallando las 

actividades desarrolladas en el período de cierre 

 Finalizados los trabajos, se presentará un informe a MARENA, MEM, 

INE, y las municipalidades vinculadas al proyecto con las 

actividades desarrolladas, objetivos cumplidos y resultados 

obtenidos. 

Procedimiento específico de desmantelamiento de las Subestaciones 

El desmantelamiento de las subestaciones incluye el desmontaje de los 

equipos electromecánicos principalmente metálicos, la demolición de las 

bases de concreto, la disposición final de los residuos y el perfilado 

del terreno. Para el desmantelamiento de las subestaciones se procederá 

de la siguiente manera: 

Desenergizado de las líneas de alta tensión que conectan los equipos de 

transformación de las subestaciones  

 Desmontaje y retiro de los equipos eléctricos  

 Desmontaje de estructuras metálicas que soportan los equipos  

 Demolición de bases de concreto (plataformas de las 

subestaciones)  

 Disposición final de residuos  

 Perfilado y rehabilitación del terreno  

Desenergizado 

Antes del desmontaje de las subestaciones, en primer lugar, se deberán 

desenergizar todos los equipos mediante la desconexión de las líneas que 

transportan la electricidad hacia las instalaciones, con la finalidad 

de evitar cualquier tipo de riesgo eléctrico durante las labores. 

Desmontaje y retiro de los equipos eléctricos  

Todos los equipos eléctricos serán desmontados de sus bases de soporte, 

de tal manera que queden liberados y puedan ser transportados hasta su 

destino final. Es importante indicar que antes de las obras de retiro, 

se planificará el tipo de equipo a emplear, en función del peso y 

dimensiones de los equipos. A continuación, se enumeran los equipos que 

serán desmontados y trasladados a su destino final:  

 Interruptores de operación  

 Seccionadores de barras  

 Seccionadores de línea  



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

pág. 141 

 

 Cuchillas de puesta a tierra  

 Transformadores de corriente  

 Transformadores de tensión  

 Trampas de onda  

 Celdas de acoplamiento, salida y reserva  

 Sistemas de control y comunicaciones  

 Cableado interno y aisladores  

Es importante indicar que en esta etapa se recuperarán líquidos como el 

aceite dieléctrico, que serán tratados de acuerdo con los lineamientos 

de manejo de residuos peligrosos. Estos líquidos serán almacenados 

temporalmente sobre losas de concreto adaptadas especialmente antes de 

su disposición final. Por ningún motivo se almacenarán residuos 

peligrosos sobre suelos desnudos. En el desmontaje se incluye el 

desmantelamiento de oficinas, baños, garitas, etc. que incluye el retiro 

de todos los materiales de cubierta, equipos portátiles, útiles, etc. 

Desmontaje de estructuras metálicas que soportan los equipos  

Luego del retiro de equipos eléctricos, se procederá con el 

desmantelamiento de las estructuras metálicas que sirvieron de soporte 

para los mismos. Estas estructuras comprenden a las vigas, planchas, 

postes, etc. que se encuentran ancladas a la base de concreto u otras 

obras civiles que forman el esqueleto metálico de las subestaciones. Es 

importante indicar que se revisará el diseño electromecánico de las 

estructuras previamente para la planificación adecuada del 

desmantelamiento, de tal manera que se evite comprometer la estabilidad 

física del conjunto. Estas actividades comprenden acciones específicas 

de: 

 Cortes con soldadura de estructuras metálicas 

 Retiro de pernos y tuercas de ajuste 

 Retiro de concreto de fijación de estructuras  

 Retiro y acopio temporal de partes metálicas antes de su 

disposición final  

Demolición de bases de concreto  

En esta actividad se contempla la demolición de las bases de concreto 

(obras civiles) de las subestaciones construidas o ampliadas, incluyendo 

las instalaciones de concreto que sirven de base para todos los equipos 

y edificaciones que albergan al personal y equipos como losas en general, 

casetas, oficinas, baños, sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas, etc. La demolición incluye las siguientes actividades 

 Perforación de concreto mediante el uso de perforadoras 

manuales o montadas sobre equipos móviles.  

 Demolición manual mediante el empleo de herramientas de 

contacto como combas, barrenos, etc.  
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 Retiro de componentes asociados al concreto: fierro de 

construcción, tuberías, cableado, maderas, mampostería, etc.  

Es importante indicar que se revisará el diseño de las estructuras 

civiles previamente para la planificación adecuada de la demolición, de 

tal manera que se evite comprometer la estabilidad física del conjunto. 

El cierre de las instalaciones sanitarias de tratamiento de aguas 

residuales incluye el retiro de lodos y el relleno de las estructuras 

de concretos remanentes con suelos locales. 

Disposición final de residuos  

Los escombros originados en el desmontaje y demolición serán retirados 

del área de trabajo a través de una empresa autorizada por MARENA, para 

su disposición final, cumpliendo con la normativa de gestión de residuos 

en función a la naturaleza de los mismos, previa segregación y 

almacenamiento temporal de residuos peligrosos y no peligrosos.  

Perfilado y rehabilitación del terreno  

En esta actividad, se adaptarán las áreas perturbadas de acuerdo con la 

naturaleza de los alrededores. De acuerdo con los resultados de línea 

base y descripción del proyecto, las áreas en donde se ubicarán las 

subestaciones son eminentemente planas, motivo por el cual no será 

necesario el empleo de grandes movimientos de tierras para compatibilizar 

las zonas perturbadas con el entorno. El perfilado involucra la 

adecuación del relieve evitando taludes pronunciados e interrupciones 

del drenaje natural.  

Procedimientos específicos para el desmantelamiento de la Línea de 

Transmisión Eléctrica 

Desenergización de la línea de transmisión  

Antes del desmontaje de la línea de transmisión, en primer lugar, se 

deberá desenergizar la línea de transmisión con la finalidad de evitar 

cualquier tipo de accidente eléctrico durante las labores de desmontaje 

de los conductores.  

Desmontaje de los conductores, cables de guarda, aisladores herrajes y 

accesorios 

Conductores y cables de guarda 

Las estaciones de desmontaje se localizarán a una distancia tal de la 

torre, que permita ubicar los equipos de manera que el conductor no 

ejerza esfuerzos peligrosos sobre la estructura; por lo tanto, no se 

permitirá un ángulo superior a 30° con la horizontal entre la salida del 

malacate y la primera polea del cable de guarda. En todos los casos se 

comprobará que la componente vertical de la tensión del cable a 

desmontar, no sobrepasa el vano peso admisible en la torre.  
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Las poleas para el desmontaje serán de giro libre, diseñadas de tal forma 

que se eviten daños al conductor o al cable de guarda y se inspeccionarán 

y engrasarán antes y durante la ejecución de los trabajos. Cualquier 

polea que muestre evidencia de rotura, rodamientos defectuosos o 

imperfecciones que puedan frenar su libre giro o dañar al conductor, se 

reemplazará o reparará antes de su utilización, previa verificación del 

supervisor.  

El desmontaje de los conductores y cables de guarda se realizará por el 

método de tensión controlada. El freno será accionado por un sistema que 

efectivamente disminuya el riesgo de daño a los cables. Deben tomarse 

todas las precauciones en el frenado para evitar que el conductor se 

salga de las poleas. El malacate o Winche halará directamente el 

conductor y lo rebobinará en carretes adecuados; la punta libre del 

conductor, se fijará a un cable mensajero cuya tensión será controlada 

por el freno. El Winche y freno serán fijados al piso mediante elementos 

pesados, también se colocarán poleas a tierra sobre el conductor.  

Los conductores y cables de guarda serán entregados donde indique 

ENATREL, debidamente rebobinados en carretes, con etiquetas que 

identifiquen el tipo de conductor, la longitud y el nombre de la línea 

en la cual estaba instalado. 

Aisladores, herrajes y accesorios  

Las cadenas completas serán bajadas al piso lentamente utilizando equipos 

de tensión controlada, luego deben separarse las cadenas de sus herrajes 

y accesorios de fijación, limpiarse y seleccionar en cajas de acuerdo 

al estado que se encuentren los materiales (buenos, regulares y malos), 

previa verificación del supervisor.  

En caso que se encuentren aisladores de diferentes materiales, estos 

serán separados en diferentes cajas, indicando el nombre y código 

respectivo.  

Durante el desmontaje de aisladores, herrajes y accesorios, el 

contratista tomará las medidas de seguridad que sean necesarias para 

evitar daños a las personas, y a la propiedad pública y privada.  

El contratista preparará un listado de los materiales que cada caja 

contiene, la lista debe tener la siguiente información (código, número 

de aisladores, estado, peso del cajón, etc.), la información contenida 

en la lista será validada por el supervisor. Los aisladores, herrajes y 

accesorios, serán entregados donde indique ENATREL, libres de polvo y 

grasa y empacados en cajas de madera. 

Desmontaje de estructuras metálicas  

El contratista desmontará la estructura metálica por secciones, 

valiéndose de grúas, plumas y poleas, o desarmar elemento por elemento, 

cuidando que no sufran daños en el galvanizado o no se tuerzan; pero 
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siempre de acuerdo con un sistema de trabajo previamente aprobado por 

el supervisor.  

El contratista aflojará o cortará el número de pernos mínimos necesarios 

para que, al retirar una sección o elemento, la parte de la estructura 

que falta por desmontar, pueda soportar todas las cargas vivas, muertas 

y de desmontaje.  

Los materiales de la estructura serán desmontados cuidadosamente con el 

fin de inspeccionarlos posteriormente, para considerar su reutilización.  

El contratista preparará un listado de los elementos desmontados, la 

lista debe tener la siguiente información (elementos, código, estado, 

etc.), la información contenida en la lista debe ser validad por el 

supervisor. Las estructuras serán entregadas a ENATREL clasificada por 

tipo torre e inventariada de acuerdo con las listas de composición 

suministradas por ENATREL. 

Excavación y demolición de cimentaciones  

Las fundaciones de concreto de las torres desmontadas serás demolidas 

hasta un metro por debajo del nivel del suelo y las excavaciones que 

resulten de esta demolición se llenarán con material de la zona, el cual 

será compactado hasta el nivel natural del terreno.  

Durante las actividades relacionadas con la demolición de fundaciones 

el contratista tomará las medidas de seguridad que sean necesarias para 

evitar daños a las personas y a la propiedad pública y privada. 

Infraestructura, materiales y equipos 

Instalaciones Temporales 

A continuación, se ofrece una lista de las actividades que se ejecutarán 

en el abandono de las instalaciones temporales, de manera enunciativa 

más no limitativa: 

 Se retirarán las marcas y/o señalizaciones (rótulos, cercas, 

etc.) del sitio de la planta, y se dispondrán como residuos 

fuera del sitio, que podrán ser utilizados posteriormente para 

otros proyectos. 

 Se retirarán los suelos contaminados con combustibles o 

lubricantes (si fuera el caso) de acuerdo a los criterios de 

limpieza descritos, y se rellenarán estos espacios con tierra 

del lugar. 

 En el caso de las instalaciones hechas con madera y que deban 

ser desarmadas, se procederá al desmontaje de la estructura y 

la madera será apilada de manera ordenada. La madera de desecho 

debe ser apilada en el área de almacenamiento temporal de 

residuos; se evaluará la posibilidad de dejarlas in situ 

aprovechando su característica de degradación natural. 
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 Todo el material vegetal proveniente de la conformación del 

sitio y acumulado en los alrededores, será esparcido sobre los 

taludes, como parte de las labores de manejo ambiental del sitio. 

 Finalmente, se realizará una inspección ocular de las áreas 

intervenidas para verificar el estado general en que se están 

abandonando: presencia de materiales, equipos y/o residuos para 

su disposición, entre otros. 

 

b) Equipos y Materiales 

Para la desmovilización de equipos se seguirán las siguientes tareas o 

lineamientos: 

 Se verificará que el equipo no presente fugas o derrames, aceites 

o fluidos hidráulicos. 

Monitoreo y seguimiento de la estabilidad física 

El área de depósito de material excedente procedente de la cimentación 

de las torres y de la construcción de la subestación será monitoreada 

mediante inspecciones visuales semanales.  

Se realizará un seguimiento del proceso de revegetación según se indica 

en el programa de revegetación de las áreas ocupadas por las torres, 

servidumbre, áreas de la subestación, y demás áreas auxiliares. 

Limpieza del lugar 

Todos los desechos provenientes de las operaciones de desmontaje que no 

se utilizarán serán trasladados a sitios de disposición final municipal, 

coordinándose con las autoridades municipales para su disposición final.  

Los residuos valorizables serán trasladados a los almacenes de ENATREL 

para su recuperación, reutilización o venta como chatarra. 

A fin de controlar el acceso de personas o animales a las estructuras 

remanentes en las subestaciones, se mantendrá una valla de alambre 

alrededor de las mismas. 

En relación con las formas de manejo de los vehículos 

 El Contratista capacitará en técnicas de manejo defensivo. 

 Supervisar periódicamente el cumplimiento de las Normas de 

Manejo defensivo. 

 Se enfatizará en el cumplimiento de lo establecido en la Ley 

431, Ley de Regulación de Tránsito. 

 Realizar mantenimiento preventivo a los vehículos según el 

plan. 

 No se permitirá conducir vehículos con fallas mecánicas que 

afecten la operación. 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

pág. 146 

 

 Se revisará el motor, frenos, llantas, luces, limpiador de 

parabrisas, bocina y otros   controles antes de iniciar la 

labor. 

 Se utilizarán solamente vehículos automotores en perfecto 

estado, para transportar de forma apropiada y segura 

personas, materiales y equipos, de acuerdo con las 

reglamentaciones de las autoridades de transporte y tránsito. 

Los vehículos serán conducidos por personal adiestrado, 

estarán debidamente contramarcados y contarán con los avisos 

de peligro necesarios. 

 Todo vehículo deberá ser revisado por el conductor antes de 

iniciar su recorrido y deberá llenarse un formato de “Check 

List” donde se reporte el estado del vehículo y eventuales 

fallas en el funcionamiento de los mismos y detectar fugas. 

 Se conducirá los vehículos automotores a velocidad no mayor 

de 30 Km/hr. 

 Se iluminará de forma adecuada (Si fuese necesario) los sitios 

de trabajo que lo requieran de forma tal que las actividades 

se desarrollen en forma segura. La fuente luminosa no limitara 

el campo visual ni producir deslumbramientos. 

 Se colocará señales preventivas e informativas para evitar 

accidentes en los accesos, taludes peligrosos y en general 

lugares que representen algún tipo de peligro. 

En relación con la señalética 

Será necesario establecer un programa de señalización que permita 

identificar los riesgos existentes y alertar tanto a trabajadores como 

visitantes acerca de los potenciales peligros y las acciones preventivas 

a seguir para evitar la ocurrencia de accidentes. A continuación, se 

presentan las señales preventivas más comunes a ser empleadas en los 

sitios de la vía hacia las áreas de intervención del proyecto en la fase 

de cierre. 
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Figura 10.2 Tipo de señales preventivas a ser instaladas en los caminos 

de acceso al proyecto 

Para que la señalización sea efectiva, se requiere que cumpla con los 

siguientes lineamientos:  

 Atraer la atención de quien la visualiza 

 Dar a conocer un mensaje especifico 

 Ser clara, sencilla y de interpretación única 

 Informar sobre la conducta que se debe seguir 

 Que la instrucción a seguir sea posible de cumplir  

 

 

Disposición de material de escombros  

Para el apilamiento final de los materiales producto de las demoliciones 

se considerará las medidas de mitigación establecidas para la protección 

del suelo.  

Los escombros originados en la demolición y restos de material de 

construcción serán retirados del área de trabajo, y su transporte y 

disposición final estará a cargo del consultor supervisados por ENATREL 

y/o dispuestos en los botaderos de las municipalidades involucradas 

previa autorización de las municipalidades correspondientes. 

 

Restauración del lugar 

La última etapa de la fase de abandono o término de las actividades es 

la de reacondicionamiento, que consistirá en devolver las propiedades 

de los suelos a su condición natural original o a un nivel adecuado para 

el uso deseado y aprobado. 

El trabajo puede incluir aspectos de des compactación, relleno, 

reconstrucción y devolución del entorno natural, reemplazo de suelos, 

rectificación de la calidad del suelo, descontaminación y protección 

contra la erosión, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, 

topográficas y los pasivos ambientales remanentes. 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

pág. 148 

 

El plan de restauración deberá analizar y considerar las condiciones 

originales del ecosistema previo al tendido de la línea. 

Los aspectos que deben considerarse en la restauración serán: 

 Descontaminación del suelo. 

 Limpieza y arreglo de la superficie del terreno. 

Verificación final  

A fin de asegurar la restauración de la zona, se realizará una 

verificación final a cargo de personal de ENATREL, la cual permitirá 

comprobar que las medidas de limpieza y restauración ejecutadas por la 

contratista, hayan tenido éxito o por lo contrario identificar aquellas 

áreas que requieren actividades adicionales de restauración. 

Presupuesto 

ENATREL destinará partidas presupuestarias durante el abandono para el 

financiamiento de las actividades establecidas en el cierre definitivo 

del proyecto donde se incluirá todas las inversiones, tales como: gastos 

directos e indirectos, supervisión, contingencias y beneficios de los 

contratistas, así como costos complementarios. Los costos estimados 

incluirán todos los asociados con las actividades progresivas (como la 

revegetación, establecimiento de la forma del terreno, monitoreo y 

supervisión etc.) con un nivel de precisión de al menos +/-20%. 

11 LIMITES DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

11.1 Área de influencia directa  

Se define como área de influencia directa, el área que corresponde a las 

porciones de terreno o espacios que reciben los impactos de la actividad 

del proyecto en forma directa. En este caso el área de influencia directa 

corresponde el área de servidumbre y que, de acuerdo con la legislación 

de vigente, se define de 15 m a ambos lados del eje de la Línea de 

Transmisión.  

 

El Área de Influencia Directa es de 3,98 km2 (3 984 000,00 m2), 

considerando que la longitud total1 de la línea de 132,8 km y un área de 

servidumbre de 15 m a ambos lados del eje central de la línea. 

 

11.2 Área de influencia indirecta  

Se define como área de influencia indirecta, el área correspondiente a 

porciones de terreno o espacio que pueden recibir impactos de forma 

indirecta y los cuales son generados por las actividades de construcción 

de la línea de transmisión y/o cuando el impacto directo del proyecto 

afecta áreas circundantes. En esta área, existe una atenuación inminente 

de los impactos generados en el área de influencia directa.  

 

                       
1 Fuente: Perfil del Proyecto (ENATREL, 2018). 
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El área indirecta tiene aproximadamente 132,8 km2 considerando una 

longitud de la LT de 132,8 km y un ancho del área de influencia indirecta 

de 0,5 km a ambos lados del eje de la LT (132 800 000 m2). 

 

11.3  Área por Municipio interceptada por el Área de Influencia 

En la Tabla siguiente, se presenta la distribución del área de influencia 

total (directa + indirecta) por municipio. 

Tabla 11.1 Distribución del área de influencia por municipio 

Municipio Are Municipal, m2 

Terrabona 13.15 

Ciudad Darío 12.90 

El Jicaral 16.10 

Tipitapa 15.80 

San Francisco Libre 26.80 

Larreynaga 29.07 

Telica 15.73 

Chinandega 3.25 

 

En las Figuras No. 11.1, 11.2 y 11.3 se presenta un mapa con la ubicación 

de las áreas de influencias del proyecto (escala 1: 100 000).  
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Figura 11.1 Delimitación de Área de Influencia Parte 1 
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Figura 11.2 Delimitación de Área de Influencia Parte 2 
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Figura 11.3 Delimitación de Área de Influencia Parte 3
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12 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

12.1 Factores abióticos  

 

12.1.1 Geología 

La Geología del Área de Influencia del proyecto y áreas circundantes, 

está conformada por una amplia secuencia de materiales volcánicos 

antiguos agrupados en las formaciones Coyol Superior como Coyol Inferior 

en contacto con rocas de las formaciones Tamarindo y Matagalpa. Estas 

formaciones Terciarias, están aflorando discordantemente con las 

formaciones del Cuaternario Reciente (Q). Las formaciones del Terciario, 

están conformadas por una secuencia bastante amplia y potente de 

materiales volcánicos extrusivos como flujos de lavas como rocas 

extrusivas de caída, primordialmente acidad como las ignimbritas. Por 

su edad y su exposición prolongada a los fenómenos meteorológicos, están 

se encuentran, en muchos puntos, con un alto grado de meteorización e 

intemperismo.  

A pesar de ello, de forma general, son rocas bastante consistentes y no 

deben de representar mayores problemas para la cimentación de las torres 

que conforman el proyecto. Dado que la LT tiene una longitud 

considerable, los aspectos geológicos tendrán que abordarse, 

inminentemente desde el punto de vista regional y con algunos detalles 

de las formaciones de las observaciones de campo realizadas durante los 

recorridos al sitio del proyecto; a continuación, se presenta la 

descripción de cada una de las formaciones que conforman la geología del 

área donde está inserta la LT. 

12.1.1.1 Cuaternario (Q) 

Las rocas del Cuaternario, están conformadas por una secuencia de 

materiales tanto de origen aluvial, coluvial, residual como materiales 

de origen volcánico como lavas recientes y materiales volcánicos 

indiferenciados; este aflora en toda la parte Oeste de la LT, en la zona 

de Comarca Las Quemadas y San Ignacio, hacia el NW y NE de Malpaisillo 

y en la parte de San Francisco Libre hasta la intersección de la carretera 

al pueblo con la Carretera Panamericana. El Cuaternario Indiferenciado 

está conformado por una secuencia de materiales volcánicos como tobas, 

arenas, piroclastos (pómez y escorias), básicamente. Estos materiales, 

en las partes bajas, están cubiertos por una capa de suelo residual y/o 

aluvial, como suelos arcillosos y limo areno arcillosos (Foto 12.1).  
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Foto 12.1 Cuaternario Indiferenciado 

Foto de la izquierda se observa una potente capa de pómez en la zona de Las 

Quemadas (Chinandega). En la foto de la derecha se presenta un afloramiento 

de material volcánico indiferenciado en la parte de Monte de los Olivos 

(Telica). 

 

Por su lado, el Cuaternario Aluvial (Qal), se ubica en las confluencias 

de las quebradas y rios. Está conformado por una secuencia de materiales 

granulares combinados con materiales más finos como limos y en algunos 

casos arcillas. Su textura es arena de grano fino, medio a grueso; gravas 

y bolones; arenas gravosas; arena gravo limosa y arena gravo limosas; 

finalmente es posible observar algunos sitios con una formación poco 

potente de limos arenosos y limos arcillosos (Foto 12.2 y 12.3).  

 

 
Foto 12.2 Cuaternario Aluvial (Qal) 

Foto de la izquierda se observa el material aluvial en el Río Mokorón. En la 

foto de la derecha se observa el material aluvial del Rio Tamarindo (El 

Jicaral) 
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Foto 12.3 Cuaternario Aluvial (Qal)  

Foto de la izquierda se observa el material aluvial sobre el Río Grande de 

Matagalpa (E609059-N1398367). En la foto de la derecha se observa el material 

aluvial en el Río La Conquista – E583993-N1386162). 

 

El Cuaternario Coluvial, generalmente se forma al pie de las lomas y 

montañas, puede tener diferentes texturas: limo areno gravoso; grava 

limosa con contenido de sobre tamaños. Generalmente los fragmentos 

rocosos tienen forma angulosa a subangulosos, dado que en muchos casos 

las distancias de deposición no son largas (Foto 12.4). 

Por su lado el Cuaternario volcánico (Qvl, Qv y Ql) está conformado por 

una secuencia de materiales volcánicos que tienen diferentes fuentes. 

El Qvl, generalmente está conformado por una secuencia de material 

piroclásticos de composicion básica a intermedia; se observan tefras, 

escorias, arenas, flujos de cenizas y escombros y generalmente están 

asociados a la actividad del Complejo Telica-Cerro Negro. Por su lado, 

la Ql es una formación de lava y escoria de composición básica (andesita-

basalto) y que está asociada a eventos muy recientes provenientes del 

Volcán Momotombo (Foto 12.4 y 12.5).  

 
Foto 12.4 Cuaternario Coluvial (Qcol)  

Foto de la izquierda se observa el material coluvial al pie de una loma en la 

zona de Terrabona. En la foto de la derecha se observa el relieve que este 

tipo de formación conforma y que es común a lo largo de toda la LT. 
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Foto 12.5 Cuaternario Volcánico (Qvl)  

Foto de izquierda se observa un afloramiento de lava volcánica del 

cuaternario en el punto con coordenadas (E512994-N1402249). En la foto de la 

derecha se observa una secuencia de materiales extrusivos de deposición área 

(afloramiento de tobas líticas y litoclásticas intercaladas con capitas de 

arena – E528878-N1395038). 

 

 
Foto 12.6 Cuaternario Volcánico (Ql) 

Foto de la izquierda se observa un flujo de lava en el punto con coordenadas 

E528499-N1393940. En la foto de la derecha se observa un afloramiento de lava 

en el punto con coordenadas E538316-N1392873. 

 

12.1.1.2 Terciario-Formación Coyol Superior (Tpci) 

Esta es una formación del Pleistoceno (Terciario) que tiene una edad 

aproximada de 6,5 a 7 millones de años. Esta formación aflora únicamente 

al Norte del poblado Las Mojarras y es un flujo que viene del lado del 

Cerro El Güegüecho y que probablemente tenga su origen más al Norte en 

una caldera que está ubicada en el punto con coordenadas N1397792-

E573520. Está formada básicamente de roca de composición acida, de color 

café claro a amarillo pálido. Se observan bastante fresca; algunas 

muestras de mano presentan un grado incipiente de meteorización, el único 

afloramiento observa a lo largo de la LT conforma una especie de lomita 

que conforma en su parte superior un montón de grandes bloques de roca 

(Foto No. 12.7). 
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Foto 12.7 Formación Coyol Superior (Tpci)  

El afloramiento se ubica en el punto con coordenadas E570765-N1394621. 

 

12.1.1.3 Terciario-Formación Coyol Inferior (Tmcd) 

Esta es también una formación del Pleistoceno (Terciario) que tiene una 

edad aproximada de 13,8 millones de años. Los principales afloramientos 

de observan en la parte Este de la LT, desde San Francisco Libre hasta 

la intersección con la Carretera Panamericana y después hacia el Norte. 

Esta formación está conformada por una secuencia de rocas volcánicas: 

tobas, dacitas e ignimbritas (Foto 12.8, 12.9 y 12.10). 

 
Foto 12.8 Formación Coyol Inferior (Tmcd) 

En la foto de la izquierda se observa un afloramiento de dacita alterada 

hidrotermalmente, la roca pareciera una roca hipabisal por su textura 

fanerítica básica. En la foto de la derecha se observa un acercamiento de la 

muestra de mano, los cristales de cuarzo están retrabajados, fácilmente 

observables a simple vista; los cristales de plagioclasas se observan 

alterados y la matriz es rojiza lo cual indica una evidente hematización de 

los componentes férricos de la roca. El afloramiento se observó en el punto 

con coordenadas E612333-N1406767. 
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Foto 12.9 Formación Coyol Inferior (Tmcd)  

En la foto de la izquierda se observa una panorámica de un afloramiento sobre 

el camino de una toba litoclásticas pumítica. El afloramiento se observó en 

el punto con coordenadas E607252-N1396854. En la foto de la derecha se 

presenta un acercamiento y en el cual se observan los clastos de pómez en la 

matriz de ceniza volcánica color blanquecino. 

 

 

 
Foto 12.10 Formación Coyol Inferior (Tmcd)  

En la foto de la se observa un afloramiento de aglomerado volcánico bien 

litificado, el afloramiento se encuentra en el punto con coordenadas E604038-

N1391059. Por su lado, en la foto de la izquierda se observa, en el mismo 

sitio del anterior, la roca ignimbrítica subyaciendo al aglomerado (Foto 

12.10). 

 

12.1.1.4 Terciario-Formación Coyol Inferior (Tmca) 

Esta formación Pleistocénica tiene una edad que oscila entre los 13,8 

hasta los 25 millones de años. Afloramientos se observan en la parte 

Oeste de la LT, en el sitio conocido como Lomas de San Isidro, Lomo Pozo 

Viejo y Loma Ojo de Agua; adicionalmente, se observaron afloramientos 

en la parte Este de la LT, en el extremo SE de la LT y hacia el Norte 

en el sitio conocido como Comarca Las Pilas, Comarca La Guayaba, Comarca 

San Pedro hasta Terrabona. Básicamente está conformada por una secuencia 
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de lavas andesiticas intercaladas con aglomerados volcánicos (Foto 12.11 

y 12.12).  

 
Foto 12.11 Formación Coyol Inferior (Tmca)  

En la foto de la izquierda se observa un afloramiento de andesita alterada 

E613497-N1405034, esta presenta un alto grado de intemperismo, inclusive, se 

observa alteración esferoidal, el punto se ubica en las coordenadas E613497-

N1405.34. En la foto de la derecha, se observa una lava muy alterada, color 

gris oscuro a gris claro, el punto se observó en las coordenadas E613425-

N1402686. 

 

 
Foto 12.12 Formación Coyol Inferior (Tmca)  

En la foto de la izquierda, en el punto con coordenadas E601744-N1380064, se 

observa afloramiento de andesita-basalto, con alteracion de incipiente a 

media; la roca se esta diaclasada, con planos subverticales y horizontales. 

En la foto de la derecha, tomada desde el mismo punto, se observa la misma 

roca, pero con un grado mayor de alteración. 

 

12.1.1.5 Fallamiento 

En la parte Central y Oeste del área de interés, se observan un patrón 

de fallas con un rumbo preferencial N-E; estas fallas probablemente son 

del tipo Normales. Este patrón de fallas, se observa también hacia el 

Sur de la LT, formando una especie de corredor. 
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En toda la parte central de la LT, por el hecho de estar cubierta por 

rocas Cuaternarias, no se pueden distinguir o fotointepretar fallas. 

Mientras que, hacia el Este de la LT, se observa un patrón de fallamiento 

completamente diferente; acá las fallas tienen un rumbo preferencial N-

E y probablemente también sean del tipo Normal (Figura 12.1).  

En el punto con coordenadas E516409-N1402428, se observa una falla 

probablemente del tipo normal, lateral derecho. Se observa como la pómez, 

que sobreyace al flujo lávico, es cortada; el bloque o escarpe de la 

falla se erosiono y por ello solo se observa el flujo de lava y la pómez 

(bloque colgante). Por el espesor del bloque colgante de tobas, se puede 

estimar que la falla tuvo un desplazamiento de al menos 2 m. La falla 

tiene un rumbo N-S y buza subverticalmente. Las lavas se observan 

diaclasas y con un grado medio de alteración e intemperización. Son del 

tipo básicas (andesiticas) – Foto 12.13.  

 

 
Foto 12.13 Falla   

En el punto con coordenadas E516409-N1402428. Esta falla, aparece en el mapa 

geológico minero (INETER, 2010), como una falla inferida, puesto se foto 

interpretó; sin embargo, con la apertura de la carretera Malpaisillo 

Chinandega, se conformó un talud en el sitio, en el cual se observa la falla 

arriba descrita. Esta falla, afecta el área de influencia del proyecto LT 

(Figura 12.1). 

 

Nota: El Equipo Técnico ha plasmado dicha falla como una falla comprobada 

por los datos de campo recopilados y arriba descritos; por lo tanto, 

aparece en el mapa con la simbología de falla mayor comprobada (ver 

extremo NW del Mapa de la Figura 12.1).  
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Figura 12.1 Mapa Geológico 
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12.1.2 Geomorfología 

Para efectos de realizar una caracterización de la Geomorfología de la 

zona donde se inserta la LT, se ha utilizado la Base Digital de Datos 

de la Geomorfología de Nicaragua (INETER, 2010). Esta base de datos 

delimita de forma sencilla un modelo del terreno con tres tipos básicos 

de infraestructuras: Llanuras, Cerros y Montañas. Adicionalmente, 

delimita los cuerpos de agua como formas geomorfas particulares.  

Es preciso señalar que, para los casos de los volcanes, estos están 

ubicados entre dos geoformas: Cerros y Montañas, lo cual obedece a que 

cada geoforma está asociada a un rango de altura con respecto al nivel 

medio del mar.  

La LT tiene una longitud de 132,8 km, lo cual implica que atraviesa 

diferentes ambientes tanto geológicos como geomorfológicos. Es 

importante destacar, que existe una relación directa entre estos 

factores: geología y geoformas; es decir, que a cada tiempo de ambiente 

geológico se corresponde con un tipo en particular de estructuras 

geomorfológicas. Por ejemplo, los terrenos relativamente planos con 

pendientes suaves, se corresponden por lo general a formaciones 

Cuaternarias Recientes del tipo aluvial y/o residual.  

Los cerros, que se consideran estructuras intermedias, pueden estar 

asociados tanto a Formaciones Geológicas antiguas como recientes. Por 

ejemplo, las formaciones coluviales del Cuaternario (Qc) y los materiales 

volcánicos recientes (Qv, Ql y Qvl) están asociados a este tipo de 

relieve.  

Finalmente, las rocas volcánicas antiguas, del Terciario y asociadas a 

las Formaciones Coyol Superior, Coyol Inferior y Matagalpa, se asocian 

tanto a estructuras geomorfológicas como los Cerros y a las Montañas.   

12.1.2.1 Llanuras.  

Las llanuras se definen como los ambientes geomorfológicos que tienen 

alturas menores de los 100 msnm, de acuerdo con ello, efectivamente la 

mayor parte del tramo de la LT se ubica en este tipo de geoformas (Figura 

12.2). 

12.1.2.2  Cerros.  

Los cerros se definen como las geoformas que tienen alturas que oscilan 

entre los 100 hasta los 500 msnm. La LT en el punto con coordenadas 

N1381780-E595439, se ubica en este tipo de estructuras geomorfológicas 

(Figura 12.2). 

12.1.2.3 Montañas  

Las montañas se definen como las geoformas que tienen alturas superiores 

a los 500 msnm. La LT en su extremo Este, entre los sitios de San José 

y Terrabona, se ubica en este tipo de ambientes geomorfológicos (Figura 

12.2). 
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Es preciso destacar que esta delimitación de las estructuras 

geomorfológicas, sirve de base para el análisis de paisaje, que más 

adelante se desarrolla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

pág. 164 

 

 
Figura 12.2 Mapa Geomorfológico 
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12.1.3 Edafología 

La caracterización del medio suelo, que a continuación, se presenta, se 

ha retomado de dos fuentes de información principales: el mapa de Suelos 

de MAGFOR (2001) y la información obtenida de la visita de campo.  

Para la descripción de suelos se utilizó las metodologías contenidas en 

“Manual de Levantamiento de Suelos” No. 18, USDA y la “Guía para la 

Descripción de Perfiles de Suelos” de la FAO, para dicho efecto, en 

algunos puntos se han realizado calicatas de hasta 1,5 m de profundidad 

y en otro simplemente se han descrito las capas de suelos de cortos y/o 

afloramientos existentes.  

El mapa de suelos, Figura No. 12.6, se ha considerado de la base de 

datos del MAGFOR (2011); a continuación, se presenta una descripción de 

las principales Sub Grupos de suelos observados a lo largo del Área de 

Influencia del proyecto: 

12.1.3.1 Grupo: Inceptisol, Sub grupo: Typic Eutrandepts 

Suelos bien drenados, moderadamente profundos, relieve plano a 

moderadamente escarpado, fertilidad alta, desarrollados de ceniza 

volcánica y aluviales viejos de ceniza volcánica. Estos suelos se 

encuentran distribuidos principalmente en el extremo Oeste de la LT, en 

la zona Este del Volcán Casitas.  

De acuerdo con las observaciones de campo, estos suelos son bien drenados 

a moderadamente drenados (MAGFOR, 2011). Son suelos minerales, porosos 

con texturas medias, bien estructurados (granular y bloques subangulares 

gruesos, medios, finos y muy finos). Presentan una coloración Parda 

oscura y Parda grisácea muy oscura en la Capa superficial. En el suelo 

los colores son Pardo oscuro, Pardo amarillento y Pardo amarillento 

oscuro. En todo el perfil se observan pocas raíces. 

De acuerdo con el MAGFOR, en este tipo de suelos, el contenido de materia 

orgánica es bajo a medio (3,1 a 7,9 %) en la capa superficial y de muy 

baja a baja (1,7 a 4,8%) en el subsuelo. La reacción del suelo es neutra 

a ligeramente ácida (pH 6,1 a 7,3) en el suelo y subsuelo. 

La CIC (NH4OAc) es de baja a alta (13,2 a 46,5meq/100gr de suelo) en 

todo el perfil. Por otro lado, la saturación de bases es alta en el 

suelo y subsuelo (50 a 84%) y su contenido se Bases Intercambiables es 

moderadamente alto a alto, debido a la baja precipitación y a las fuertes 

pendientes existentes en algunas áreas. También la Tasa de Infiltración 

es baja y el lavado de las bases no es intenso por la misma razón (MAGFOR, 

2011). 
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Foto 12.14 Suelo del tipo Inceptisol 

La foto fue tomada en el punto con coordenadas E514023-N1401595. 

 

12.1.3.2 Grupo: Inceptisol, Sub grupo: Typic Ustropets 

Estos suelos se encuentran en una pequeña zona al Este de la Laguna de 

Moyuá, en la Comarca Puertas Viejas (Figura No. 1). Generalmente están 

asociados o se desarrollan en relieves fuertemente ondulados a 

moderadamente escarpados, con pendientes de 15 a 30% y se desarrollan a 

partir de rocas volcánicas sedimentarias indiferenciadas (piroclastos 

indiferenciados) del Terciario. 

Son suelos bien drenados, de permeabilidad moderada, escurrimiento 

superficial moderado a rápido, lo que evidencia que están de leve a 

fuertemente erosionados (MAGFOR, 2011).  

De 0 a 0.1 m, el suelo presenta un color pardo rojizo oscuro (5YR 3/2.5) 

en húmedo, con una granulometría franco arcilloso a arcilloso; estructura 

granular; son suelos firmes, ligeramente plásticos, con muchos poros 

finos a muy finos. Se observan abundantes raíces finas y muy finas. De 

acuerdo con MAGFOR el pH es de aproximadamente 6,7. El límite es claro 

y uniforme.  

De 0.1 a 0.50 m, el color del suelo observado es pardo rojizo (5YR4/4.5) 

en húmedo; la granulometría es arcillosa. Se observa una estructura de 

bloques angulares y a subangulares, medios y finos, moderadamente débiles 

a débiles. Consistencia firme a friable; ligeramente duro. El suelo es 

plástico y ligeramente adherente con muchos poros finos y muy finos; de 

la misma manera se observan muchas raíces gruesas y finas. De acuerdo 

con MAGFOR (2011), el pH es de 5,8 y la capacidad de intercambio catiónico 

(NH4OAc) es baja (18 meq/100gr de suelo). 
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Foto 12.15 Suelo del tipo Inceptisol, Typic Ustropets 

La foto fue tomada en el punto con coordenadas E603756-N1396302. 

 

 

 
Foto 12.16 Otra panorámica del suelo del tipo Inceptisol 

Sub grupo Typic Ustropets. La foto fue tomada en el punto con coordenadas 

E612067-N1407465 (al Oeste de Terrabona). 

 

 

12.1.3.3 Grupo: Mollisol, Sub grupo: Udic Argiustolls+Pachic 

Argiustolls 

Este tipo de suelos se distribuyen principalmente en el extremo Noroeste 

de la LT y en su parte Sureste, en las proximidades de los sitios 

conocidos como Lomas Portillo del Ojoche y San Jorge (Figura 12.3). 

Esto suelos se forman tanto de rocas volcánicas del tipo básicas como 

de rocas volcánicas extrusivas del tipo aglomerados andesíticos. Tiene 

un drenaje bueno (MAGFOR, 2011), generalmente se desarrollan en relieves 

abruptos a escarpados.   

En el corte, de 0 hasta los 0.15 m, el suelo es de color pardo rojizo 

oscuro (5YR 3/2,5) en húmedo y presenta una textura franco arcillosa, 

granular medio, fuerte y ligeramente duro; el suelo en algunos puntos 

del corte es friable, ligeramente plástico y adherente. Se observaron 

poros finos de manera frecuentes y con abundantes raíces medias, finas 

y muy finas. De acuerdo con MAGFOR, el pH es de 6,8. Se observa un límite 

difuso.  

De 0.15 m hasta 0,30 m, el color del suelo es y uniforme pardo rojizo 

oscuro (5YR 3/3) en húmedo; con una textura arcillosa, granular. El suelo 

es ligeramente duro, firme a friable en algunos puntos. Se observaron 

poros finos de forma frecuente, con abundantes raíces gruesas, finas y 
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muy finas. De acuerdo con el MAGFOR (2011), el pH tiene un valor 

aproximado de 6 y con un límite gradual y uniforme. No se tiene datos 

del intercambio catiónico de este suelo.  

 
Foto 12.17 Suelo del tipo Mollisol 

Sub grupo: Udic Argiustolls+Pachic Argiustolls. La foto fue tomada en el 

punto con coordenadas E 609059-N 1398367. 

 

12.1.3.4 Grupo: Inceptisol; Sub grupo: Mollic Vitrandepts 

Estos suelos se identificaron en la parte del Valle de San Ignacio y al 

Oeste del Valle Las Zapatas, son suelos poco profundos a profundos, bien 

drenados a excesivamente drenados, relieve plano a muy escarpado, 

fertilidad moderada, desarrollados de depósitos aluviales y coluviales 

de cenizas volcánicas (MAGFOR, 2011). 

 

De acuerdo con el MAGFOR (2011), este tipo de suelos presentan un 

contenido de materia orgánica moderadamente alto en la superficie y 

subsuelo. En el corte observado, la textura es gruesa a limo arenoso con 

gravas. Por lo general se han desarrollado a partir de depósitos de 

cenizas volcánicas, en algunos puntos se observan estratos de materiales 

gruesos (escorias volcánicas). 

 

En otros sitios, superficialmente, se observan que el suelo tiene una 

textura franco arenoso a franco. Se observan bloques subangulares 

moderados, a débiles. Permeabilidad moderadamente rápida a muy rápida. 

El color del suelo es pardo grisáceo muy oscuro, Pardo oscuro y Negro. 

Abundantes raíces finas y muy finas. 

 

En la parte inferior del corte, el subsuelo tiene un espesor 

moderadamente grueso (30 a 60 cm) con una textura franco arenosa a arena 

Franca, con colores pardo muy oscuro, pardo oscuro y hasta pardo grisáceo 

muy oscuro. De acuerdo con MAGFOR (2011), este tipo de suelos tiene una 

permeabilidad moderadamente rápida a muy rápida; con un contenido de 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

pág. 169 

 

materia orgánica de media a alta (5 a 8.3%) en la parte superficial y 

baja a muy baja (4.7 a 0.8%) en el subsuelo y decrece en la parte inferior 

del perfil. La reacción es medianamente ácida a neutra (pH 5,8 a 7,3) 

en el suelo, y ligeramente ácida a neutra (pH 6,5 a 7,2) en el subsuelo 

y parte inferior del perfil. La CIC (NH4OAc) es moderada (24 a 70 

meq/100gr de suelo) a través del perfil, pero disminuye en la parte 

inferior. Por sus características, estos suelos tienen una fertilidad 

moderada. 

 

 
Foto 12.18 Suelo del tipo Inceptisol; Sub grupo: Mollic Vitrandepts 

La foto fue tomada en el punto con coordenadas N 1393110-E 534188 (al Sur de 

Poblado de Malpaisillo). 

 

12.1.3.5 Grupo: Vertisol: Sub grupo: Tupic Pellusterts 

Este grupo de suelos se encuentran en la parte Oeste de la LT, 

principalmente en la Comarcas Las Quemadas y San Ignacio, al NE de 

Malpaisillo y en la Comarca El Paraguas.  

De forma general, estos suelos son profundos, con drenaje imperfecto a 

pobre, fertilidad media, relieve plano, desarrollados de sedimentos 

aluviales indiferenciados, y coluviales del cuaternario; el nivel 

freático se halla bastante cerca de la superficie, con inundaciones 

ocasionales durante la estación lluviosa. La permeabilidad es baja y el 

escurrimiento superficial es muy lento (MAGFOR, 2011). 

Los Typic Pellusterts son los Usterts que tienen un chroma en húmedo 

menor de 1.5, dominando en la matriz de todos los subhorizontes en los 

primeros 30 centímetros, en más de la mitad de cada pedón. 

Los Typic Chromusterts son los Usterts que tienen un chroma en húmedo 

de 1,5 o más, dominando en la matriz de algún subhorizonte en los primeros 
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30 cm, en más de la mitad de cada pedón. Por lo general se desarrollan 

de sedimentos aluviales y coluviales del cuaternario. 

En el perfil se observa una estructura de bloques angulares y 

subangulares gruesos, finos y muy finos. Los tienen límites abruptos y 

uniformes o difusos. El color dominante es Pardo grisáceo oscuro. La 

capa superficial es moderadamente gruesa (20 a 40cm), arcillosa, 

consistencia firme, color pardo grisáceo muy oscuro y abundantes raíces 

finas y muy finas. 

El subsuelo es muy grueso (100 a 120cm), arcilloso, consistencia firme 

a muy firme, estructura angular y subangular, color gris oscuro a pardo 

grisáceo muy oscuro. Las raíces son pocas en la parte superior y muy 

pocas en la inferior, siendo finas y muy finas. 

De acuerdo con MAGFOR (2011), estos suelos tienen un contenido de materia 

orgánica medio a bajo (7 a 2%) en la capa superficial, debido a la poca 

acumulación de residuos vegetales en la superficie. Estos suelos 

presentan en su mayoría un alto contenido de materia orgánica en una 

capa muy delgada (5 a 7cm). La reacción del suelo es medianamente ácida 

a neutra (pH 5,6 a 7,2) en la capa superficial, y fuertemente ácida a 

ligeramente alcalina (pH 5.4 a 7.6) en el subsuelo. 

La capacidad de intercambio catiónico (NH4OAc) es media (30 a 40me/100gr 

de suelo) en la superficie, y de media a alta (38 a 46me/100gr de suelo) 

en el subsuelo. Son suelos de fertilidad media. 

 

 
Foto 12.19 Suelo del tipo Vertisol: Tupic Pellusterts 

La foto fue tomada en el punto con coordenadas E 528878 -N 1395038 (Cerca de 

Lomas de San Ignacio en la parte de Telica). 

 

12.1.3.6 Grupo: Entisol, Sub grupo: Lithic Ustorthents 

De acuerdo con el mapa de la Figura No. 1 (Mapa de Suelos, MagFor-2011), 

esto suelos son bastante comunes y predominantes, se observan en la parte 
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Norte de San Francisco Libre y a lo largo de la carretera hasta su 

intersección con la Carretera Panamericana.  

De manera general, estos suelos se originan de materiales volcánicos 

extrusivos del tipo cenizas volcánicas e ignimbritas, se desarrollan en 

relieves variados y con pendientes de hasta 50 %.  

En el corte realizado, de 0 a 0.06 m el color del suelo es pardo muy 

oscuro a pardo grisáceo muy oscuro (10YR 2.5/2) en húmedo. Son suelos 

de textura franco arenoso a franco arcillo arenoso. Son granulares 

gruesos, friables y débilmente duros; no plástico y ligeramente 

adherente. Se observan abundantes raíces muy finas. El pH es de 

aproximadamente 7 (MAGFOR, 2011) y presentan un límite abrupto y 

uniforme. 

De 0.06 hasta 0.30 m, el suelo es de color pardo muy oscuro (10YR 2/2) 

en húmedo, con una textura franco arenoso y es moderadamente fuerte, 

friable, ligeramente plástico y adherente. En el corto se observan 

abundantes raíces muy finas. De acuerdo con MAGFOR (2011), el pH es de 

aproximadamente 7,3 con un límite claro y uniforme. 

 

 
Foto 12.20 Suelo del tipo Entisol, Sub grupo: Lithic Ustorthents 

La foto fue tomada en el punto con coordenadas E571821 -N1391911 (al Norte de 

San Francisco Libre). 
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12.1.3.7 Grupo: Alfisol; Sub grupo: Udic Haplustalfs+Ultic Haplustalfs 

Este tipo de suelos se distribuye en la parte Norte de la LT, en la zona 

de Laguna de Moyuá y Comarca El Tempisque. Son suelos que se originan 

de rocas volcánicas del tipo básicas a intermedias como dacitas. 

Generalmente se desarrollan en relieves escarpados con pendientes de 

hasta 50 %. Por lo general tienen un drenaje bueno.  

En el corte: de 0 a 12 cm, se observa que el suelo presenta un color 

pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; con una textura franca, granular 

fino, moderado a fuerte. De forma general el suelo es duro, friable, 

ligeramente plástico y adherente. Se observaron muchos poros muy finos 

y abundantes raíces muy finas. El pH es de aproximadamente 6,4 (MAGFOR, 

2011) y se observa un límite claro y uniforme. De 12 a 26 cm, el suelo 

presenta un color pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo con una textura 

franco arcillosa, con bloques subangulares medios y finos. El suelo es 

moderadamente duro y friable y plástico. Se observan muchos poros muy 

finos y frecuentes raíces muy finas. El pH es de aproximadamente 6,4 

(MAGFOR, 2011) con un límite observado claro y uniforme. 

 

 
Foto 12.21 Suelo del tipo Alfisol 

Sub grupo: Udic Haplustalfs+Ultic Haplustalfs. La foto fue tomada en el punto 

con coordenadas E605275-N1393521. 

 

En la Figura 12.3, se presente el Mapa de Suelos con la ubicación de los 

puntos de observación y/o muestreo realizados durante los recorridos de 

campo. 
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Figura 12.3 Mapa de Suelos 
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12.1.4 Hidrología 

Para efectos de realizar el análisis hidrológico general solicitado en 

los términos de referencias, se ha utilizado la nueva delimitaciòn de 

Pfafstetter (INETER-ANA-UNI, 2014). De acuerdo con los antecedentes de 

esta nueva delimitación, el día 14 de mayo del año 2014, fue presentado 

por INETER, el mapa de Nicaragua con una nueva división del país a nivel 

de cuencas.  

En base a ella, ya no se dividirá en 21 cuencas, sino en seis cuencas 

hidrográficas. A partir de estas cuencas se subdividieron hasta alcanzar 

517 unidades hidrográficas. Esta, fue elaborada bajo la metodología de 

Otto Pfafstetter que en la actualidad va constituyéndose en un standard 

de codificación de unidades hidrográficas y que la han venido adoptando 

países como Bolivia, Perú, Brasil, Colombia y Guatemala. 

Ahora no se hará uso de los términos de subcuenca, microcuencas, 

nanocuencas, ya que, con este nuevo sistema, las cuencas hidrográficas 

se delimitarán por niveles de forma jerarquizadas y se consideran sólo 

tres tipos de unidades de drenajes: cuencas, intercuencas y cuencas 

internas o endorreicas que sustituyen a las anteriores.   

El método de Pfafstetter es de carácter numérico, topológico, natural y 

sigue la dirección del drenaje del agua, hasta encontrar el rio principal 

que desemboca en el océano. Es una herramienta para asignar 

identificadores (codificación única por continente) de una unidad 

hidrográfica o unidades de drenaje basado en la topología de la 

superficie o área del terreno (MDT). Esta unidad hidrográfica nos 

presenta información jerárquica, de la relación con unidades 

hidrográficos que contiene y de las unidades hidrográficos con las que 

limita.  

Es importante destacar que la LT de transmisión se ubica en tres Cuencas: 

1. Cuenca del Rio Grande de Matagalpa (9518) 
2. Cuenca del Rio San Juan y Lago de Nicaragua (952) nivel 3 por ser 

Binacional.  

3. Cuenca El Pacifico (9533) nivel 4 
 

A nivel 5, la LT se ubica en las siguientes unidades hidrograficas: 

1. Cuenca El Pacífico: 95337 (nivel 5) 
2. Cuenca Río San Juan: 95294, 95295 y 95292 (nivel 5). 
3. Cuenca del Río Grande de Matagalpa: 95189 (nivel 5) 

 

Dado que la LT tiene una longitud considerable, es necesario delimitar 

hasta el nivel 6, con lo cual se logra mayor detalle. Las unidades 

hidrológicas de nivel 6 son las siguientes: 

1. Unidad No. 951827 (Cuenca Río Grande) 

2. Unidad No. 952944 (Cuenca Río San Juan) 

3. Unidad No. 952943 (Cuenca Río San Juan) 
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4. Unidad No. 952942 (Cuenca Río San Juan) 

5. Unidad No. 952956 (Cuenca Río San Juan) 

6. Unidad No. 952952 (Cuenca Río San Juan) 

7. Unidad No. 952928 (Cuenca Río San Juan) 

8. Unidad No. 952929 (Cuenca Río San Juan) 

9. Unidad No. 952926 (Cuenca Río San Juan) 

10. Unidad No. 953376 (Cuenca El Pacífico) 
 

En la Figura 12.4, se presenta el Mapa Hidrológico del área, en el cual 

se pueden observan tanto las unidades de nivel 5 como de nivel 6; los 

ríos principales en base a los cuales se aplica la metodología de 

Pfafstetter y la ubicación del área de influencia de la LT.  

En la tabla 12.1, se presentan las coordenadas con los nombres de los 

rios y quebradas principales que atraviesa la LT: 

 

Tabla 12.1. Coordenadas de Puntos de Intersección de LT con cuerpos de 

agua 

Nombre X_Coord Y_Coord Nombre X_Coord Y_Coord 

Quebrada 

Seca 

516585 1401933 Quebrada 565934 1396180 

Quebrada 

Seca 

517166 1401752 Quebrada 567962 1395682 

Quebrada 

Seca 

517448 1401654 Quebrada El Quebrantadero 573056 1393071 

Quebrada 

Seca 

518833 1401232 Quebrada La Chilca 573800 1392198 

Quebrada 

Seca 

516150 1402067 Quebrada Grande 576618 1388960 

Quebrada 

Seca 

520328 1400752 Tepolchapa 583803 1384978 

Quebrada 

Seca 

526782 1397571 Las Lomas 586247 1384573 

Quebrada 

Seca 

528652 1397149 Rio Las Lajas 594464 1382408 

Quebrada 

Seca 

533674 1395102 Rio La Trinidad 588488 1384204 

Quebrada 534810 1394594 Rio Secoltepe 597854 1381578 

Quebrada 536115 1393786 Quebrada La Concha 600576 1381087 

Quebrada 531886 1395360 Rio La Luz 603793 1380951 

Quebrada 537275 1393381 Quebrada La Flor 604568 1381902 

Quebrada 541105 1393687 Río Zonzapote 605291 1387771 

Quebrada 542247 1393841 Quebrada El Tempisque 607527 1396392 

Rio El 

Madroño 

549181 1394214 Río Grande de Matagalpa 609121 1398153 

Rio Sinecapa 556811 1393142 Quebrada La Rinconada 612339 1405899 

Quebrada 567000 1395906  Rio El Viejo 572125 1394129 
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Foto 12.22 Cauce Mokorón 

En la foto de la izquierda se observa el Cauce Mokorón (coordenadas E516003-

N1417445). Mientras que en la foto de la derecha se observa una quebrada sin 

nombre en la zona de San Isidro, Malpaisillo (coordenadas E526456-N1398593). 

 

 
Foto 12.23 En la foto de la derecha se observa una Quebrada Sin Nombre en la 

zona de Lomas de San Ignacio en San Jacinto, Telica (E528480-N1393902). En la 

foto de la izquierda, se observa el Río El Tamarindo, El Jicaral (E562311-

N1401096. 

 

 

 
Foto 12.24 Río Viejo  

En la foto de la derecha se observa el puente sobre el Río Viejo (E570198-

N1393085). Mientras que, en la foto de la izquierda, se observa el Río Pacora 

en San Francisco Libre (E588460-N1384345). 
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Foto 12.1 Foto izquierda Río La Conquista, San Francisco Libre 

(E583993-N1386162). En la foto de la derecha se observa el Río Grande 

- Matagalpa, Terrabona (E609059-N1398367).   

 

 
Foto 12.2 Foto de la derecha se observa el Río La Rinconada, Terrabona 

(E612393-N1406544). Mientras que en la foto de la derecha se observa 

la Laguna Mayuá, Ciudad Darío, Matagalpa 

   

12.1.4.1 Patrones de Drenaje.  

Es evidente que existen tres patrones de drenajes principales: 

1. Patrón de Drenaje con orientación Oeste hacia el Lago Océano 

Pacifico de Nicaragua. Este patrón de drenaje está relacionado 

principalmente por la cuenca que forma el Rio Estero Real, el cual 

drena sus aguas con dirección Oeste hacia el Océano Pacifico de 

Nicaragua.  

2. Patrón de Drenaje con orientación Sur hacia el Lago de Managua. 
Este patrón de drenaje se caracteriza por tener una dirección Sur 

hacia el Lago de Managua, el cual a su vez se encuentra dentro del 

Graben que conforman la Cuenca de Lago de Nicaragua. 

3. Patrón de Drenaje con Dirección Este. Este es el otro patrón de 
drenaje y el cual está relacionado con la Cuenca que forma el Río 
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Grande de Matagalpa, el cual tiene una dirección hacia el Este y 

drena todo el sistema en el Océano Atlántico.  

 

En la Figura 12.4, se pude observan un mapa en el cual se observan los 

tres patrones de drenajes detallados. 
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Figura 12.4 Mapa Hidrológico 
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12.1.5 Hidrogeología 

Los aspectos hidrogeológicos se abordan considerando el Mapeo 

Hidrogeológico de la Zona del Pacífico de Nicaragua (INETER-COSUDE, 1995), 

y en base al cual se define que la LT se distribuye en dos ambientes 

hidrogeológicos bien marcados y muy diferentes entre sí, desde todo punto 

de vista.  

12.1.5.1 Acuíferos Estratiformes Porosos.  

A esta zona se ubica la LT desde su inicio en el punto con coordenadas 

N1380892-E601490 (sitio de Entronque) hasta el punto con coordenadas 

N1394939-E570167. Esta zona está formada por un conjunto de acuíferos 

estratificados porosos alternados más o menos irregularmente con acuitardos 

de depósitos cuaternarios de origen volcánico y depósitos aluviales. 

Generalmente prevalecen los acuíferos y contienen un cuerpo de agua 

subterránea que desde el punto de vista regional están hidráulicamente 

conectados. Por encima de este cuerpo regional se encuentran-especialmente 

en zona un poco elevadas-acuitardos. 

Los Niveles de aguas en esta zona o en estos acuíferos oscilan entre los 

20 hasta los 70 msnm; los valores de transmisividad varían desde 20 m2/día 

(Clase de Transmisividad IV Baja) hasta 1700 m2/día (clase de Transmisividad 

I – Muy Alta). Las transmisividades más altas se observan en la parte 

Central hacia el Este de la LT, en el contacto con las rocas del Terciario. 

12.1.5.2 Acuíferos Discontinuos Poco Profundos.  

Este es un acuífero discontinuo poco profundo, producto de la meteorización 

y fisuracion o fracturamiento de la zona subsuperficial de los Grupos Coyol 

(Superior e Inferior) y Grupo Matagalpa, los cuales están parcialmente 

cubiertos por depósitos aluviales, en la zona de los ríos.  

Los Niveles de aguas en esta zona o en estos acuíferos es muy varias y 

depende la profundidad de las zonas meteorizada y zonas de fracturas. En 

algunos casos se observa que la profundidad es de hasta 60 m por debajo del 

nivel del terreno en otros casos unos poco más profundos.  

En algunos sitios, donde hay ocurrencia de Formaciones Locales Aluviales, 

la profundidad es menor y se estima de 10 a 20 m por debajo del nivel del 

terreno.  

Las transmisividades de este acuífero, en general es bajo y se ubica en una 

Clase de Transmisividad del Tipo IV (Baja) con valores de hasta máximos de 

hasta 50 m2/día.  

Sin embargo, en las zonas aluviales, dentro de esta zona, las transmisividad 

aumentan hasta alcanzar 400 m2/día lo cual la ubica en una clase de 

Transmisividad Alta. Estas zonas aluviales se corresponden con las llanuras 

aluviales de los rios existente en la zona.  

En la Figura No. 12.5, se presenta un Mapa Hidrogeológico del área donde 

se inserta el proyecto LT. 

12.1.5.3 Hidroquímica del Agua 

Hacia el Oeste, en las cercanías de la zona Volcánica (San Jacinto, 

Malpaisillo, El Zarzal, etc.) el agua es del tipo termal, con temperaturas 

superiores a los 30 °C, con conductividades que varían desde 500 hasta 1000 
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μS/cm. De forma general el agua de los acuíferos es del tipo cloro 

hidrocarbonatada y/o cloro hidrocarbonatada cálcica magnésica.  

El contenido de fluoruros varia de 1 a 3 mg/litro (INETER-COSUDE, 2014).  
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Figura 12.5 Mapa Hidrogeológico 

 

 

 

 

 

 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

pág. 183 

 

12.1.6 Clima  

La siguiente clasificación climática, que caracteriza el clima de toda 

la zona donde se encuentra inserta la LT, se ha elaborado con datos 

estadísticos de tres estaciones principales: 

 

Tabla 12.2 Estaciones Meteorológicas utilizadas 

No  Nombre Municipio Código Tipo Ubicación Comentario 

Latitud Longitud 

1 León León 64043 

 

HMP 

 

12°25'36" 86°54'48" Al inicio 

de la LT 

2 Raúl  

González 

Terrabona 690132 

 

AG 

 

12°54'48" 86°11'30" Al final de 

la LT 

3 San 

Francisco 

del 

Carnicero 

San 

Francisco 

690132 

 

AG 

 

12°54'48" 86°11'30" En la parte 

intermedia 

HMP: Estacón Hidrometeorológica Principal; AG: Estación del Agro 

Meteorológica.  

 

Es necesario destacar que existen otras estaciones, de las cuales no se 

encuentra información y/o son datos muy discontinuos que no se puede 

utilizar para análisis estadísticos. Los datos más completos, son 

casualmente, de las tres estaciones antes mencionadas y cuya información 

ha sido adquirida en INETER. Se incluye el detalle en el anexo 2, del 

presente estudio.  

 

Finalmente, es necesario destacar, que los datos encontrados 

corresponden hasta el año 2019 para las estaciones León y Terrabona; 

para la estación San Francisco del Carnicero, solo existen datos solo 

se logró obtener datos de precipitaciones de los años 2009, 2010, 2011, 

2012 y 2014. No existen datos en INETER para el año 2013. A pesar de 

ellos, se logra obtener un análisis climático básico y suficiente para 

caracterizar la zona donde se encuentra inserta la LT.  

 

12.1.6.1 Zona Climática 

La LT se ubica se ubica entre dos zonas climáticas, según el Mapa de 

Köppen (Enriqueta García, 1988): AW0 y AW1. Estas son zonas con clima 

caliente y sub húmedo con lluvia en verano. Este tipo de clima, se 

caracteriza por presentar una estación seca (noviembre-abril) y otra 

lluviosa (mayo-octubre).  
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Figura 12.6 Clasificación Climática-Estaciones Meteorológica.  

12.1.6.2 Temperatura  

De acuerdo con INETER (2019), la mayor parte del área de LT presenta 

valores de temperaturas promedios anuales que oscilan entre los 25,2 

hasta los 28,8 °C; sin embargo, hacia la Zona de Terrabona, se observan 

valores de temperaturas promedios anuales menos calientes y los cuales 

oscilan entre 24,8 hasta 27,8°C y lo cual se debe, a que en estos sitios 

existen mayores alturas por efectos de la geomorfología que conforma el 

área de Terrabona (Figura 12.7).  

 

 
Figura 12.7 Distribución Anual de la Temperatura – León y Terrabona 
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De acuerdo con INETER (2019), en la zona de León, las temperaturas 

mensuales promedios oscilan entre 26,40C a 29,8 0C registradas en los 

meses de octubre y abril respectivamente; mientras que en la zona de 

Terrabona, los valores promedio de temperaturas mensuales oscilan entre 

24,4 0C en octubre y 27 0C en abril.  

 

Los valores máximos de temperaturas mensuales, en León, oscilan entre 

27,2 0C a 31,4 0C en los meses de noviembre y abril; en la zona de 

Terrabona, los valores máximos de temperaturas oscilan entre 24,4 0C a 

27 0C en los meses de enero y abril respectivamente. 

 

Finalmente, los valores mínimos de temperaturas mensuales, en la zona 

de León, oscilan entre 24,8 0C en diciembre y 27,9 0C en marzo. En la 

zona de Terrabona, los valores de temperaturas mínimos oscilan entre 

22,7 0C y 23,5 0C en los meses de diciembre y octubre respectivamente. 

En la siguiente figura se muestra una figura con la distribución de la 

temperatura en las dos estaciones y que caracterizan este parámetro para 

la zona de la LT. 

 

 
Figura 12.8 Distribución Mensual de la Temperatura – León y Terrabona 

 

12.1.6.3 Precipitación 

Se analizaron 10 años, lo cual se considera un periodo de tiempo 

suficiente para análisis estadísticos (INETER, 2019). Se observa que, a 

partir del año 2010, hay una disminución drástica de los valores de 

precipitación en la zona del proyecto (entre León-San Francisco del 
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Carnicero-Terrabona) y hasta el año 2015 el comportamiento de la 

precipitación se muestra con una tendencia decreciente.  Esta tendencia 

muestra nuevamente un comportamiento creciente hasta el año 2017 y 

posteriormente nuevamente ee observa una tendencia decreciente hasta el 

año 2019. Es preciso señalar, que los años 2013 y 2019, no presentan 

valores para la estación de San Francisco del Carnicero. La mayor 

precipitación para la estación de San Francisco y de toda el área, se 

registró para el año 2015 con un valor de 6943,9 mm de lluvia acumulada 

en el año (este valor anómalo se debe a la ocurrencia de varios fenómenos 

meteorológicos de la temporada- 2015 se considera como uno de los años 

con mayor número de fenómenos ciclónicos- que tuvieron de alguna manera 

efectos locales en la zona de San Fracisco Libre de acuerdo con INETER, 

2015). Mientras que, para la estación de León, para el año 2010 se 

registró una acumulado anual de 2871,5 mm de lluvia en el año. 

Finalmente, para la estación de Terrabona, el mayor valor acumulado de 

lluvia se registra para el año 2010 con 1842,9 mm.  

 

 
Figura 12.9  Precipitaciones Promedias anuales 

De acuerdo con los datos de precipitación mensuales de las tres 

estaciones analizadas, se muestra que efectivamente la zona presenta dos 

sub periodos lluviosos, el primero de mayo a julio y el segundo de agosto 

a octubre de cada año. Para las tres estaciones analizadas, los mayores 

valores acumulados mensuales de precipitación se registran para los meses 

de mayo y octubre;  

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Terrabona 1842.9 1122.2 885.5 981.3 550.3 708.8 748.0 1281.3 965.4 615.2

Leon 2871.5 1641.1 1133.2 1203.5 1354.2 876.1 1288.9 1633.6 1479.5 1276.21

San Francisco 2474.0 2126.3 933.1 0.0 629.0 6943.9 1157.3 2474.0 629.0 0.0
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Figura 12.10 Promedias Mensuales Estación León 

 
Figura 12.11 Promedias Mensuales Estación San Francisco Libre 

 

 
Figura 12.12 Promedias Mensuales Estación Terrabona 

 

12.1.6.4 Humedad Relativa 

Por su lado, la Humedad relativa varía desde 700 mm/año, en la parte NW 

de la LT, hasta 725 mm/año en la parte NE. En la parte central la humedad 

relativa es de aproximadamente entre 600 a 625 mm/año (INETER, 2015). 

 

12.1.6.5 Radiación Solar 

Los datos de radiación solar graficados en la Figura 12.13, son los 

registros promedios comprendidos entre 2010 – 2019. La distribución de 

la radiación está relacionada con la estación seca y estación lluviosa. 

En general los valores de radiación oscilan entre 527,3 MJm2/día – 731,1 

MJm2/día. Los valores más altos se registran en verano (marzo) y los más 

bajos en invierno (junio). Durante el invierno, la radiación aumenta y 

corresponde al período seco conocido como canícula (julio-agosto). 
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Figura 12.13 Distribución de radiación solar 

12.1.6.6 Confort Climático 

De acuerdo con INETER (2015), la LT se ubica en una zona que se 

caracteriza por un confort climático de cálido muy opresivo en la parte 

de León y parcialmente San Francisco del Carnicero; en la parte Central 

de la LT se caracteriza por un confort cálido y en el extremo NE de la 

LT como agradable.  

12.1.7 Calidad del Aire 

La medición de la calidad del aire se ha ejecutado en 2 sitios, uno en 

el Punto de Entronque (PI8) en la LT (lunes 6 al martes 7 de abril del 

presente año) y el otro sitio se ubicó en las cercanías de la Sub-

Estación Terrabona (PI65) del miércoles 8 al jueves 9 de abril del año 

2020.  

Los criterios para la elección de los dos sitios fueron las siguientes: 

1. El proyecto tiene una longitud considerable y está ubicado 

geográficamente en una zona rural y en menor proporción semi-

urbana.  

2. El trazo de la LT atraviesa básicamente, en un 64,25 % zonas de 

tacotales, cultivos varios y un 35,75 % de zonas de bosques 

latifoliados denso y ralos. 

3. La LT no pasa directamente sobre algún poblado ni caserío, pero el 

área de influencia total sí. 

4. La zona de tacotales y cultivos varios tiene las mismas similitudes 

y por lo tanto tendrán básicamente una calidad del aire muy similar. 

5. El área cercana a poblados, carreteras y/o caseríos (zonas 

semirurales) tendrán una calidad del aire influenciada por los 

mismos factores: tráfico, humanización y las actividades que los 

pobladores realizan en dichos sitios. 

6. Por lo tanto, se ubicó un punto de medición al inicio de la obra y 

el cual caracteriza toda el área de tacotales y cultivos varios. 

Adicionalmente se ubicó un segundo punto de monitoreo, al final de 

la LT en el sitio de emplazamiento de la subestación y entronque, 

que caracteriza un ambiente semi-urbano y que tendrá una calidad 

del aire muy similar.  
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7. En el caso del monitoreo de ruido, a parte de las mediciones con 

las dos estaciones señaladas; el equipo técnico decidió medir el 

ruido ambiental con apoyo de un sonómetro adecuado para ello, a lo 

largo de varios puntos ubicados en el Area de influencia del 

proyecto. 

Los contaminantes medidos en los sitios señalados en este informe fueron 

los siguientes: Partículas Totales Suspendidas (PTS), Partículas menores 

de 10 micras (PM10), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Dióxido de Azufre (SO2), 

Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2) y Ozono (O3). 

Las definiciones de los parámetros medidos se encuentran en la Norma 

Técnica Obligatoria Nicaragüense de Calidad de Aire (NTON 05012-02, 

Gaceta, 2002) y se describen a continuación: 

1. Material particulado (por sus siglas en inglés PM) 

Son partículas sólidas o líquidas de diversos tamaños, origen y 

composición que se encuentran suspendidas en la atmósfera.  Su tamaño 

varía de 0,005 a 100 µm de diámetro aerodinámico. 

2. Material particulado menor o igual a 10 micrómetros (por sus siglas 
en inglés PM10)  

Partículas suspendidas en el aire con diámetro aerodinámico menor o igual 

a 10 micrómetros (µm).  

3. Partículas totales en suspensión (PTS)  

Son todas las sustancias orgánicas e inorgánicas, de diferente 

tamaño y composición que se encuentran dispersas en la atmósfera 

en forma de pequeñas partículas sólidas o pequeñas gotas de 

líquido.  

 

4. Dióxido de nitrógeno (NO2) 

Gas de color marrón claro producido directa e indirectamente por la quema 

de combustibles. En el proceso de combustión, el nitrógeno del aire se 

oxida para formar principalmente óxido nítrico (NO) y en menor proporción 

dióxido de nitrógeno NO2. 

5. Dióxido de azufre (SO2) 

Gas incoloro e inodoro en concentraciones bajas y de olor acre en 

concentraciones altas. Producido por la combustión de combustibles 

fósiles que contienen azufre tales como el carbón y el petróleo y por 

varios procesos industriales, como la fundición de metales no ferrosos, 

la producción de ácido sulfúrico y la conversión de pulpa en papel.  

6. Monóxido de carbono (CO) 

Gas incoloro e inodoro que se produce por la combustión incompleta de 

combustibles fósiles (como gas, gasolina, kerosene, carbón, petróleo o 

madera). Los automóviles con motores de ignición a chispa son unas de 

las principales fuentes de emisión de CO. Las chimeneas también pueden 

emitir CO.  
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7. Ozono (O3) 

Gas incoloro formado por complejas reacciones en la Troposfera. Se 

forma mediante la reacción química del NO2 y compuestos orgánicos 

volátiles (COV por sus siglas en español) en presencia de luz 

solar.  

 

12.1.7.1 Ubicación de los sitios de muestreo 

Los sitios de medición de la calidad del aire (incluye ruido), se 

presenten en la Figura No. 15. A continuación se presenta las fotos de 

los sitios de muestreo.  

 
Foto 12.25 Punto de Medición No. 1 – Inicio de la LT. 

El sitio se ubica en el punto con coordenadas E512994-N1402249 

 

 
Foto 12.26 Punto de Medición No. 2 – Fin de la LT (Subestación 

Terrabona). 

El sitio se ubica en el punto con coordenadas E611909-N1408418. 
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Tabla 12.3  Ubicación de Puntos de Muestreo 

No. Sitio de muestreo Coordenadas 

1 

Punto de Entronque (PI8) en la Línea de 

transmisión Malpaisillo-Honduras. Ver mapa en 

anexos. 

E512994-

N1402249 

2 
Cercanías de la Sub-Estación Terrabona (PI65). 

Ver mapa en anexos. 

E611909-

N1408418 

 

12.1.7.2 Metodología 

Medición de PTS y PM10. 

Para la medición de Partículas Totales Suspendidas (PTS) y Partículas 

menores de 10 µm de diámetro aerodinámico (PM10) en los dos sitios de 

muestreo, se utilizó una Bomba Universal SKC portátil, la cual cuenta 

con un Inlet especial (Impactador Harvard) para colectar este tipo de 

Material Partículado. el cual succiona 4 L/min de aire a través de un 

filtro de poliTetrafluor Eteno.  El caudal se mantiene constante.  

El resultado en los dos sitios de muestreo se determinó mediante el peso 

de los filtros antes y después del muestreo a humedad constante.  La 

diferencia de peso es debido a la precipitación de partículas.  La 

medición en estos sitios de muestreo se realizó durante un período de 

24 horas. 

Referencia del método 

PTS y PM10: Medidor de Bajo Volumen y Análisis Gravimétrico. 40CFR53 

(US EPA) 

 

Medición de dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), monóxido 

de carbono (CO) y Ozono (O3) 

Para la medición de los Gases: NO2, SO2, CO y O3, se utilizó un equipo 

automático de la marca Areoqual modelo Series 500, el cual posee una 

tecnología de sensores electroquímicos, los cuales funcionan basándose 

en el principio de la valoración potenciométrica sensible a los iones. 

Los sensores están rellenos con un electrolito acuoso, específico para 

la tarea, en el que están dispuestos tres electrodos, igualmente 

combinados específicamente, entre los que hay un campo eléctrico. Los 

sensores están sellados del exterior mediante membranas permeables al 

gas. Las moléculas del contaminante pasan a través de la membrana 

permeable al gas, al electrodo de trabajo donde se forman iones H+ como 

consecuencia de una reacción química. Estos migran en el campo eléctrico 

al contraelectrodo, donde se genera un flujo de corriente en el circuito 

externo mediante otra reacción química desencadenada por el oxígeno (O2) 

del aire puro, también aportado. El tercer electrodo (electrodo de 

referencia) sirve para estabilizar la señal del sensor. La caída de 

tensión desarrollada en una resistencia situada en el circuito sirve 

luego como señal de medición que se utiliza para el procesado electrónico 

posterior y determinar la concentración del gas a monitorear. Este equipo 

cuenta con un sensor para cada uno de los gases que se midieron. El 
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muestreo de estos gases se realizó según el periodo establecido en la 

NTON 05012-02. 

Referencia del método 

AEROQUAL Series 500 – Sensor Electroquímico. 

Medición del Dióxido de Carbono 

Para la medición del Gas CO2, se utilizó un equipo de la marca Areoqual 

modelo Series 500, el cual posee una tecnología de sensor infrarrojo. 

Los principales componentes del sensor IR de CO2 son: la fuente de luz, 

la cámara de medición, el filtro de interferencia y el detector de IR. 

La radiación de IR se traslada desde la fuente de luz a través del gas 

medido hasta el detector. Un filtro ubicado en la parte de adelante del 

detector impide que otras longitudes de ondas que no sean las específicas 

del gas medido pasen a través del detector. Así, se detecta la intensidad 

de la luz y se convierte en un valor de concentración de gases. 

Referencia del método 

AEROQUAL Series 500 – Sensor Infrarrojo. 

12.1.7.3 Resultados y análisis de las mediciones 

En la Tabla 12.3 se observa que las concentraciones de partículas totales 

suspendidas y de partículas menores de 10 micras (PM10), NO2, CO y O3 

obtenidas en el sitio de muestreo, se encuentran muy por debajo del valor 

límite que establece la NTON 05012-02.  

 

Tabla 12.4 Concentraciones de los contaminantes del aire medidos 

(Promedios). 

Tipo de Contaminante 

Concentración 
Valor límite 

permisible NTON 

05012-02 

Sitio No. 

1 

Inicio LT 

Sitio No. 

2 

Terrabona 

Partículas Totales 

Suspendidas (PTS) 
28.56 µg/m3 32.08 µg/m3 260 µg/m3 /día 

Partículas menores de 10 

micras (PM10) 
21.02 µg/m3 23.16 µg/m3 150 µg/m3 /día 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 0.013 ppm 0.034 ppm 0,21 ppm/hora 

Dióxido de azufre (SO2) N.D. N.D. 0,14 ppm/24 h 

Monóxido de carbono (CO) N.D. 
0.45 ppm 9,0 ppm/8h, 35,0 

ppm/h 

Ozono (O3) N.D. 
0.023 ppm 0,08 ppm/8h, 0,12 

ppm/h 

Dióxido de Carbono (CO2) 420.72 ppm 516.09 ppm SLA 

Dónde: µg/m3: Microgramos sobre metro cúbico; ppm:   Partes por millón; N.D.: 

No Detectable; SLA: Sin Limite Ambiental 

Nota: Debido a que es una medición de 24 horas, el valor que se presenta 

es el valor promedio de las mediciones durante las 24 horas. 
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Análisis de resultados 

Las concentraciones de material particulado en sus formas de Partículas 

Totales Suspendidas (PTS) y Partículas Menores de 10 micras (PM10) en los 

dos sitios de muestreo no superan los límites permisibles establecidos 

por la NTON 05012-02 para cada uno de estos tipos de parámetros 

atmosféricos. La presencia de estos tipos de partículas es el resultado 

principalmente de la erosión eólica de los suelos en los alrededores del 

sitio de muestreo. 

La concentración promedio de Dióxido de Nitrógeno está por debajo del 

límite que establece la NTON 05012-02 para este tipo de contaminante 

atmosférico (Tabla No. 18). La presencia de este contaminante gaseoso 

es el resultado principalmente de la descomposición bacteriana de 

nitratos orgánicos en los suelos en los alrededores del sitio de 

muestreo.   

La presencia de los gases Dióxido de Azufre, en los dos sitios de 

monitoreo no fue detectada. Mientras que el Sitio No. 1 (Inicio de la 

LT o Entronque) tampoco se detectaron los gases Monóxido de Carbono y 

Ozono en este sitio no fue detectada durante el periodo de medición. Por 

su lado, en el Sitio No. 2 (Subestación Terrabona) se detectó la 

presencia de Monóxido de Carbono (CO), Ozono (O3) y Dióxido de Carbono 

(CO2) en concentraciones que están por debajo de la norma de la NTON 

05012-02 (Tabla No. 187) y la presencia obedece a las emisiones del 

tráfico vehicular en la carretera hacia Terrabona. 

La concentración promedio del gas Dióxido de Carbono en el sitio No. 1 

(Entronque), se encuentra dentro del rango de concentración típica 

atmosférica (350-450 ppm); mientras que para el sitio No. 2 (Subestación 

Terrabona), el valor es un poco superior al valor máximo de la 

concentración típica atmosférica y este se debe principalmente a las 

emisiones generadas por los procesos naturales de degradación de la 

materia orgánica, al proceso de respiración y fotosíntesis de las plantas 

en esta zona. 

12.1.8 Fuentes contaminantes  

En base a los términos de referencias, se midió la calidad del aire en 

dos puntos; para ubicar dichos puntos se han considerado los siguientes 

aspectos:  

1. Que un punto de monitoreo este en zona rural. 
2. Que un punto este en zona urbana o semiurbana. 
3. Que la distribución de los puntos pueda caracterizar, a nivel de 

línea de base, toda el área. 

4. Accesibilidad hacia los puntos de muestreo. 

 

En consecuencia, los puntos de muestreo están ubicado en los puntos con 

coordenadas: 

1. Punto No. 1: N1402231-E513537. Sitio Pozo Viejo, al inicio de la 
LT. 
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2. Punto No. 2: N1408420-E611832. Sitio Terrabona, al final de la LT. 

 

Es necesario destacar que prácticamente toda el área de influencia del 

proyecto es rural y solo algunos puntos pasa por caseríos y áreas 

habitadas; esto significa que las fuentes de contaminantes son pocas. 

Es importante destacar que en estos dos sitios de monitoreo se consideran 

las fuentes de contaminantes fijas y móviles, las cuales se definen a 

como sigue: 

a. Fijas: Casas y poblados cercanos, fuentes hidrotermales cercanas, 
volcanes (en las variables que aplican), industrias cercanas, entre 

otras. 

b. Móviles: aire (como fuente de Ozono), vehículos y maquinarias que 
funcionar cerca del punto de medición, básicamente. 

 

12.1.9 Niveles de ruido  

Para efectos de tener una caracterización de la línea de base de ruido, 

se realizó la medición de ruido ambiental durante 24 horas continuas, 

en los mismos puntos de monitoreo de calidad del aire (Punto No.  

Entronque el lunes 6 y martes 7 de abril) y punto No. 2 (miércoles 8 al 

jueves 9 de abril). 

 

Las mediciones se ejecutaron con apoyo de un Equipo Marca 3M Sound Pro 

DL, serie BLP070015, con un filtro de ponderación del tipo A, con una 

respuesta lenta y una resolución de 0,1 dB (nota: el equipo fue 

programado para medir los promedios cada minuto y cada hora). 

Los resultados que aparecen en la Tabla 19 (resultados de las mediciones 

y correcciones aplicables) se realizaron durante el día y la noche, se 

logró determinar durante el muestreo que las mediciones obtenidas 

corresponden principalmente a fuentes naturales de una zona rural como 

lo es el viento, los sonidos que emiten las aves y ciertos insectos, 

otras fuentes propias de cada uno de los sitios de medición aves, 

principalmente. En el sitio No. 2 (Terrabona) se incluyen el ruido de 

vehículos esporádicos que circularon dicho día. 

  

Tabla 12.5 Resultados de las mediciones 

Sitio 

NPS eqv. 

Fuente 

(dB) 

NPS eqv.            

Fondo 

(dB) 

Diferencia Corrección 

NPS eqv. 

Corregido 

(dB) 

NPS 

eqv.            

Valor 

Guía 

OMS 

(dB) 

Sitio No. 1 

Inicio de 

LT 

46.43 41.00 5.43 -2 44.43 70.0 
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Sitio No. 2 

Subestación 

Terrabona 

53.43 47.80 5.63 -2 51.43 70.0 

NPS: Nivel de presión sonora; dB: decibeles 

 

El valor del NPS equivalente de fuente es el nivel de ruido medido en 

el sitio y que incluye algunos valores picos (excedentes) a lo largo de 

las 24 horas y que son provocadas por ráfagas de vientos ocasionales y 

el paso de vehículos ocasionales en el punto No. 2 (Terrabona), el caso 

de algunas aves que llegaron cercanos al sitio de la medición, entre 

otros. Mientras que el valor del NPS equivalente de fondo, es el valor 

que se registra eliminando dichos valores excedentes y que es el valor 

de fondo de forma sostenida y que realmente caracteriza el nivel de 

presión sonora del sitio.  

Adicionalmente, el Equipo Consultor, efectuó mediciones de ruido a lo 

largo de la LT y su área de influencia y para ello, utilizó un sonómetro 

marca CASELLA, Modelo C240, con un rango de registro comprendido entre 

30-130 decibeles (dB) para mediciones de ruido ambiental y entre 60 hasta 

130 para ruido ocupacional.  

Se hicieron mediciones diurnas de niveles de ruido de fondo de cada sitio 

muestreado; las mediciones se ejecutaron a nivel de oído del técnico 

encargado de las mediciones y en cada punto, cada medición tuvo una 

duración de 1 a 2 minutos, obteniéndose los valores de ruido máximo y 

promedio de las medias de las deflexiones para cada punto medido (para 

efectos de la modelación se utilizaron los promedios medidos).  

El equipo utilizado fue calibrado previamente al inicio de las 

mediciones. El calibrador utilizado es del tipo: Acustic Calibrator CEL 

120/1, el cual cumple con las Normas EMC 2004/108/EC de la Unión Europea; 

este tipo de calibrador acústico cumple, además, con las siguientes 

normas: EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3: A1+A2:2010 y EN 61000-6-3:2011 
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Foto 12.27 Se observa el sonómetro CASELLA, Modelos C240 y el 

calibrador utilizado de la misma marca. 

En la Figura 12.14, se presenta un mapa con la ubicación de las 

estaciones de monitoreo de calidad del aire y los puntos de 

monitoreo del ruido e lo largo de la LT. Los valores máximos 

medidos se corresponden con áreas humanizadas y en algunos casos 

en sitios donde hay exceso de ruido cultural, como caminos, 

carreteras y poblados cercanos. Por su lado, el rango de los 

valores promedios medidos oscila entre 43,5 hasta 60 dB (Anexo No. 

3- Puntos de muestreo de ruido).  

 

En el Anexo 3, se presenta una tabla con los valores medidos.
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Figura 12.14 Mapa Monitoreo Calidad del Aire 

 

 

 

 

 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

pág. 198 

 

12.1.10 Caracterización de paisaje natural  

Para la caracterización del paisaje se utiliza la metodología de Canter 

(2003), de acuerdo con la cual, el carácter visual del paisaje lo definen 

su forma, la línea, el color y la textura de sus recursos visuales. Sus 

interrelaciones pueden expresarse por ejemplo en términos de dominancia, 

diversidad y continuidad. Por su parte, el paisaje lo constituye la 

morfología del terreno y su cubierta, conformando una escena visualmente 

distante. Por supuesto, es muy importante en análisis de paisaje, sus 

características y componentes, la posición del observador en 

correspondencia con las isovistas y puntos focales. 

En el área de emplazamiento del proyecto son fácilmente observables tres 

tipos de topografías bien marcadas, las cuales definen los tipos de 

terrenos y que al final del análisis, determinan las cuencas visuales2. 

1. Llanuras con alturas inferiores a los 100 msnm. El proyecto, casi en 
su totalidad sobre este tipo de estructuras geomórficas. Conforman la 

base del Observador Bajo (V3). 

 

2. Cerros con alturas que oscilan entre 100 hasta 500 msnm. El terreno 
está flanqueado por una serie de taludes o faldas de cerros cuyas 

alturas son inferiores a los 500 msnm, con pendientes fuertes. Estos 

tipos de terrenos de observan hacia el Norte de LT y hacia el Sur, 

fuera completamente del área de influencia del proyecto, pero que por 

su significancia para el análisis del paisaje es necesario 

considerarlos. Conforman la base del Observador Medio (V2). 

 

3. Montañas con alturas superiores a los 500 msnm. Estas se observan 
principalmente en la parte Norte y Este de la LT. Conforma la base 

del Observador Alto (V1) 

 

Utilizando el método de las isovistas al ubicar el foco visual en la 

parte más alta del terreno o en la parte más baja, se cuenta con una 

amplia y magnífica cuenca visual panorámica (V1, “observador superior” 

y V3 “observador inferior”).  

En base a lo anteriormente descrito, se pueden delimitar las principales 

isovistas que conforman el paisaje del sitio: 

 

  

                       
2 Nota: Esta clasificación se ha definido únicamente para hacer un análisis del paisaje en el sitio del proyecto y el are de influencia 
directa. Existen muchas metodologías y clasificaciones del paisaje, que no necesariamente se corresponden con la propuesta para 
esta capitulo.  
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1. Subcuenca visual de Cerros con alturas superiores a los 500 msnm 
(Isovistas de Observador Alto – V1). 

Es la isovista dominante. Desde esta se puede observar prácticamente 

todos los elementos que componen el paisaje, incluyendo los del 

observador medio (V2) y bajo (V1). Desde esta posición se tiene una vista 

dominante de 360 grados. 

Desde esta vista se tiene un completo dominio del paisaje, observándose 

inclusive los aspectos topográficos que están siendo controlados por la 

composición geológica del terreno (pudiéndose observar de forma 

imponente las planicies o llanuras y su contraste con los Cerros y 

Montañas) y otros elementos, como los volcanes y el Lago de Managua. 

 

 
Foto 12.28 Cuenca visual del observador alto. 

En la Foto anterior, se presenta una panorámica del proyecto desde la 

perspectiva del Observador Alto (V1). 

 

 
Foto 12.29 Otra Panorámica de la Cuenca visual del observador alto. 
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2. Subcuenca visual de Laderas y cerros con alturas entre 400 hasta 
500 msnm (Isovistas de Observador Medio – V2). 

Es una vista no dominante de 180º y en dependencia de la ubicación del 

observador dentro de los límites del proyecto; sin embargo, es muy 

interesante porque se puede contrastar con las otras dos tipas de vistas, 

aunque de manera limitada. En algunos casos, los paisajes que se logran 

observar desde esta posición son pobres y monótonos, desprovistos de 

algún atractivo especial. 

 

 
Foto 12.30 Cuenca visual limitada del observador medio. 

 

 
Foto 12.31 Otra Panorámica de la Cuenca visual del observador medio. 

 

3. Subcuenca visual de Cauces y zonas de relectico del bosque Ripario 
(Isovistas del observador Bajo – V3) 

Para este elemento geomorfológico, la isovistas en limitada en una sola 

dirección y en muy pocos puntos se puede observar las serranías. Mientras 

que, en las partes más planas, el horizonte inmediato lo constituye los 

cerros con alturas inferiores a los 500 msnm y una vista más lejana poco 

atractiva de las Montañas. Acá es importante destacar que en la zona de 

Malpaisillo se observa de forma imponente el Volcan Cerro Negro, Volcan 
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Momotombo y restos de estructuras volcánicas que permiten definir la 

importancia de esta isovista del Observador Bajo (V3).   

 

 
Foto 12.32 Vista del observador V3.  

 

 
Foto 12.33 Otra Panorámica de la Vista del observador V3.  

12.1.10.1 Calidad Estética 

Para efectos de realizar una evaluación de la calidad paisajística - 

estética se ha utilizado una metodología que aplica criterios de 

Evaluación de Calidad Visual Intrínseca, adaptada de Dames & Moore 

(2001). Este método presenta una lista de 4 criterios cuyo valor máximo 

es de 10. La evaluación de la calidad paisajística tiene un valor máximo 

de 40 asumiendo la suma de los cuatro criterios con un valor máximo de 

10 cada uno (Tabla 12.5).  

 

Tabla 12.6  Criterios para valorar la Calidad Estética 

No. Criterio Valor Máximo 

1 Naturalidad 10 

2 Singularidad 10 

3 Diversidad 10 

4 Integración Antrópica 10 

 Valor Máximo 40 
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A continuación, se presenta una descripción detallada de los criterios 

adecuados y aplicados al a la evaluación del sitio propuesto.  

 

- Naturalidad:  

El sitio donde se encuentra ubicado la LT está ubicado entre la Zona de 

Occidente y la parte inferior de la Zona Norte de Nicaragua, con un solo 

tipo de clima en un área topográfica extensa (zona AW2 según Köppen - 

se caracteriza por presentar una estación seca y otra lluviosa – INETER, 

2005); la cobertura vegetal no presenta una alta diversidad debida las 

condiciones geológicas y el inadecuado aprovechamiento de los recursos 

naturales de la zona. De acuerdo con este criterio el sitio tendría una 

valoración de 8. 

- Singularidad:  

Desde la perspectiva del Observador Alto (V1), existe una posibilidad 

de observar todos los elementos geomorfos que componen el paisaje de 

toda la zona donde se encuentra inserta la LT. De acuerdo con este 

criterio el sitio tiene una valoración de 10. 

- Diversidad:  

Debido a que la zona presenta un tipo de clima y tres tipos de isovistas; 

tanto desde la perspectiva del observador alto, medio y bajo, en su 

conjunto, establecen un balance importante en términos de diversidad en 

el contraste del paisaje. Asumiendo estos criterios, el índice de 

diversidad es alto. De acuerdo con este criterio el sitio tiene una 

valoración de 9. 

- Integración Antrópica:  

Toda la zona del proyecto se encuentra fuertemente intervenida por 

actividad antropogénica, esencialmente por las actividades pecuarias y 

de agricultura de subsistencia. Asimismo, la infraestructura que se ha 

venido desarrollando en algunos puntos cercanos al sitio del 

emplazamiento de la LT y a lo largo de los caminos de acceso hasta el 

proyecto, no se integra tan armoniosamente al paisaje. De aquí resulta 

también una valoración baja para el componente de la integración 

antrópica. De acuerdo con este criterio el sitio tiene una valoración 

de 5. 

La valoración de la calidad estética intrínseca del sitio estaría 

determinada por: 

 

Ce=Σ([(N+S+D+IA)]/40 = 32 de 40 

Donde: 

Ce = Calidad estética 

N = Naturalidad 

S = Singularidad 

D = Diversidad 

IA = Integración Antrópica 
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La valoración de la calidad estética (Ce), estaría determinada de 

conformidad con el siguiente puntaje: para un valor ≥ 5/40, muy mala; 

para un valor >5/40 y ≤10/40, mala; para un valor >10/40 y ≤20/40, media; 

para un valor >20/40 y ≤30/40, buena<; y para un valor >30/40, muy buena.  

De acuerdo con los resultados al aplicar la fórmula, la calidad estética 

actual (Ce3) intrínseca del paisaje en el área del proyecto, resulta con 

un valor de calidad estética relativamente muy buena (32 de un valor 

máximo de 40). 

12.1.10.2 Fragilidad Visual 

Para valorar la Fragilidad Visual se ha adecuado el método utilizado por 

Aguilo (1981)4. En dicho sentido la Fragilidad Visual se puede definir 

como «la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se desarrolla 

un uso sobre él; es la expresión del grado de deterioro que el paisaje 

experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones» 

(Cifuentes, 1979)5.  

La calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca del territorio 

que se analiza, la fragilidad depende del tipo de actividad que se piensa 

desarrollar. Los factores utilizados para la valoración de la fragilidad 

del paisaje son la vegetación y uso del suelo, la pendiente, fisiografía, 

forma y tamaño de la unidad de paisaje y la distancia a la red vial y 

núcleos de población. Para el análisis se tomará en cuenta las tres 

cuencas visuales descritas anteriormente, las cuales se detallan a 

continuación: 

a. Montañas con alturas superiores a los 500 msnm. (cuenca visual 
Observador Alto - V1) 

b. Cerros con alturas que oscilan entre 100 hasta 500 msnm (cuenca 
visual del Observador Medio (V2).  

c. Llanuras con alturas inferiores a los 100 msnm. (cuenca visual del 
Observador Bajo (V3) 

 

A cada una de ellas se les ha aplicado la valorización de los diferentes 

factores para determinar tanto su fragilidad del punto y su fragilidad 

de la unidad del paisaje. Para poder definir la fragilidad intrínseca y 

posteriormente la fragilidad visual del paisaje en su totalidad. 

 

Fragilidad del Punto 

                       
3 Se refiere a la calidad estética sin la construcción del proyecto – Estado 

Actual. 
4Aguilo, M., (1981): Metodología para la evaluación de la fragilidad visual del 

paisaje. Tesis Doctoral. E.T. S. de Ingenieros de Montes. Universidad 

Politécnica, Madrid. 

5Cifuentes, P. (1979): La Calidad Visual de Unidades Territoriales. Aplicación 

al Valle del Río Tiétar. Tesis Doctoral. E.T.S. de Ing. de Montes. Universidad 

Politécnica, Madrid. 
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Para determinar la Fragilidad del punto se han considerado dos factores 

principales, los cuales se detallan a continuación: 

 

1. Vegetación y uso del suelo 

La fragilidad de la vegetación la definimos como el inverso de la 

capacidad de ésta para ocultar una actividad que se realice en el 

territorio. Por ello, se consideran de menor fragilidad las formaciones 

vegetales de mayor altura, mayor complejidad de estratos y mayor grado 

de cubierta (Tabla 12.6). En función de estos criterios se ha realizado 

una reclasificación de los diferentes tipos de vegetación y usos del 

suelo en cuatro tipos, de menor a mayor fragilidad (Tabla 12.7). Los 

núcleos urbanos se excluyen en esta clasificación. 

 

Tabla 12.7 Valores Asignados para el factor Uso del Suelo 

 

Fragilidad 

Clase de 

Fragilidad 
Formación Relacionada Valor Asignado 

Menor 

1 Formación arbórea densa y 

alta 

1 

2 Formación arbórea dispersa y 

baja 

2 

3 Matorral denso 3 

Mayor 4 Matorral disperso, pastizales 

y cultivos 

4 

Fuente: Adecuado de Aguilo (1981) 

 

Valoración obtenida para la Fragilidad del Punto: 

 

Tabla 12.8 Valoración de la fragilidad del Punto por uso del suelo 

Subcuenca 

Valoración de 

la Fragilidad 

del Punto 

Tipo de 

Fragilidad 

Montañas con alturas superiores a 

los 500 msnm. (cuenca visual 

Observador Alto - V1) 

2 
Menor Fragilidad 

Clase 2 

Cerros con alturas que oscilan entre 

100 hasta 500 msnm (cuenca visual 

del Observador Medio (V2).  

2 
Menor Fragilidad 

Clase 2 

Llanuras con alturas inferiores a 

los 100 msnm. (cuenca visual del 

Observador Bajo (V3) 

4 
Mayor Fragilidad 

Clase 4 

Fuente: Adecuado de Aguilo (1981) 

 

2. Pendiente 

Se considera que a mayor pendiente mayor fragilidad, por producirse una 

mayor exposición de las acciones (Tabla 12.9). Se ha calculado la 

pendiente en cada punto del territorio y se han establecido tres 

categorías (Tabla 12.10). 
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Tabla 12.9 Valores asignados para el factor pendiente (Aguilo, 1981) 

Fragilidad 
Clase de 

Fragilidad 
Pendiente Valor Asignado 

Menor 
1 <5% 1 

2 entre 5% y 15% 2 

Mayor 3 >15% 3 

 

Valoración obtenida para pendiente: 

 

Tabla 12.10 Valoración de la fragilidad del Punto por pendiente 

Subcuenca 

Valoración de la 

Fragilidad del 

Punto 

Tipo de 

Fragilidad 

Montañas con alturas superiores a los 

500 msnm. (cuenca visual Observador Alto 

- V1) 

3 
Mayor 

Fragilidad 

Cerros con alturas que oscilan entre 100 

hasta 500 msnm (cuenca visual del 

Observador Medio (V2).  

3 
Mayor 

Fragilidad 

Llanuras con alturas inferiores a los 

100 msnm. (cuenca visual del Observador 

Bajo (V3) 

1 
Menor 

Fragilidad 

Fuente: Adecuado de Aguilo (1981) 

 

3. Fisiografía 

Contemplada como la posición topográfica ocupada dentro de la unidad de 

paisaje. Se han clasificado los tipos geomorfológicos descritos en el 

área de estudio con un criterio basado en la altitud, pendiente y 

abruptuosidad de las formas (Tabla 12.10). Se consideran de mayor 

fragilidad las zonas culminantes o Montañas, algo menor las laderas y 

por último los llanos (Tabla 12.11). 

 

Tabla 12.11 Valores asignados para el factor Fisiografía 

Fragilidad 
Clase de 

Fragilidad 
Fisiografía 

Valor 

Asignado 

Menor 1 Aluvial coluvial, navas 1 

2 Aluvial, terrazas, islas 2 

3 Laderas planas, vertientes, 

rellanos 

3 

Mayor 4 Divisorias, crestas, collados 4 

Fuente: Adecuado de Aguilo (1981) 
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Valoración obtenida para la Fisiografía 

 
Tabla 12.12 Valoración de la fragilidad del Punto de acuerdo con su 

fisiografía 

Subcuenca 

Valoración de la 

Fragilidad del 

Punto 

Tipo de 

Fragilidad 

Montañas con alturas superiores a 

los 500 msnm. (cuenca visual 

Observador Alto - V1) 

4 
Mayor Fragilidad 

Clase 4 

Cerros con alturas que oscilan 

entre 100 hasta 500 msnm (cuenca 

visual del Observador Medio (V2).  

3 
Menor Fragilidad 

Clase 3 

Llanuras con alturas inferiores a 

los 100 msnm. (cuenca visual del 

Observador Bajo (V3) 

1 
Menor Fragilidad 

Clase 1 

Fuente: Adecuado de Aguilo (1981) 

 

Fragilidad de la Unidad del Paisaje 

Para determinar la Fragilidad de la unidad del paisaje se analizan los 

siguientes factores, cuyo análisis para la zona del proyecto se detalla 

a continuación: 

 

Forma y tamaño de la cuenca visual 

Se han evaluado de forma conjunta estos dos parámetros, se considera que 

a mayor extensión de la cuenca visual mayor fragilidad, ya que cualquier 

actividad a realizar en unanimidad extensa podrá ser observada desde un 

mayor número de puntos. En cuanto a la forma, su incidencia se ha 

evaluado en función del tamaño, para grandes unidades se considerará de 

mayor fragilidad aquella cuya forma establezca una direccionalidad en 

las vistas (forma de elipse) y de menor fragilidad si la forma es 

redondeada (Tabla 12.13). La influencia de la forma cuando se trate de 

una unidad pequeña será al revés: las formas elípticas serán de menor 

fragilidad que formas circulares. En función de estos criterios se han 

diferenciado cuatro clases de fragilidad en función de la forma y tamaño 

de la unidad de paisaje (Tabla 12.14). 

 

Tabla 12.13 Valores asignados para el factor forma y tamaño de la 

cuenca visual 

Fragilidad 
Clase de 

Fragilidad 
Tipo de unidad analizada Valor Asignado 

Menor 

1 
Unidad pequeña y forma 

elíptica 
1 

2 
Unidad pequeña y forma 

circular 
2 
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Fragilidad 
Clase de 

Fragilidad 
Tipo de unidad analizada Valor Asignado 

3 
Unidad extensa y forma 

circular 
3 

Mayor 4 
Unidad extensa y forma 

elíptica 
4 

Fuente: Adecuado de Aguilo (1981) 

 

Valoración obtenida para la forma y tamaño de la cuenca visual 

 

Tabla 12.14 Valoración de la fragilidad de la unidad de paisaje según 

forma y tamaño de la cuenca 

Subcuenca 

Fragilidad de 

la Unidad del 

Paisaje 

Tipo de 

Fragilidad 

Montañas con alturas superiores a los 

500 msnm. (cuenca visual Observador 

Alto - V1) 

4 

Mayor 

Fragilidad 

Clase 4 

Cerros con alturas que oscilan entre 

100 hasta 500 msnm (cuenca visual del 

Observador Medio (V2).  

4 

Mayor 

Fragilidad 

Clase 4 

Llanuras con alturas inferiores a los 

100 msnm. (cuenca visual del Observador 

Bajo (V3) 

1 

Menor 

Fragilidad 

Clase 1 

Fuente: Adecuado de Aguilo (1981) 

 

Compacidad 

Se ha considerado que a mayor compacidad mayor fragilidad, ya que las 

cuencas visuales con menor complejidad morfológica tienen mayor 

dificultad para ocultar visualmente una actividad (Tabla 12.14).  

 

Se han diferenciado tres clases de compacidad en función de la variedad 

de formas que aparecían dentro de cada una de las unidades de paisaje 

definidas (Tabla 12.15). 

 

Tabla 12.15 Valores asignados para el factor Compacidad 

Fragilidad 
Clase de 

Fragilidad 
Tipo de compacidad Valor Asignado 

Menor 
Clase 1 

menor compacidad 
1 

Clase 2 2 

Mayor Clase 3 mayor compacidad 3 

Fuente: Adecuado de Aguilo (1981) 
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Valoración obtenida para la compacidad: 

 

Tabla 12.16 Valoración de la fragilidad de la unidad de paisaje de 

acuerdo a su compacidad 

Subcuenca 

Fragilidad de 

La Unidad del 

Paisaje 

Tipo de 

Fragilidad 

Montañas con alturas superiores a 

los 500 msnm. (cuenca visual 

Observador Alto - V1) 

3 

Mayor 

Fragilidad 

Clase 3 

Cerros con alturas que oscilan entre 

100 hasta 500 msnm (cuenca visual del 

Observador Medio (V2).  

3 

Mayor 

Fragilidad 

Clase 3 

Llanuras con alturas inferiores a 

los 100 msnm. (cuenca visual del 

Observador Bajo (V3) 

2 

Menor 

Fragilidad 

Clase 2 

Fuente: Adecuado de Aguilo (1981) 

 

Distancia a red vial 

Este factor se ha considerado para incluir la influencia de la 

distribución de los observadores potenciales en el territorio. 

Evidentemente, el impacto visual de una actividad será mayor en las 

proximidades de zonas habitada son transitadas que en lugares 

inaccesibles (Tabla 12.16). Para evaluar la incidencia de este parámetro 

se ha clasificado el territorio en función de la distancia a la red vial 

y núcleos urbanos. Los intervalos se han clasificado de la siguiente 

forma (Tabla 12.17): 

 

Tabla 12.17 Valores asignados para el factor Distancia Red Vial 

Fragilidad 
Clase de 

Fragilida

d 

Distancia evaluada Valor Asignado 

Menor 

1 
Distancia superior a 

1 600 m 
1 

2 
Distancia entre 400 y 

1 600 m 
2 

Mayor 3 
Distancia inferior a 

400 m 
3 

Fuente: Adecuado de Aguilo (1981) 

 

Tabla 12.18 Valoración de la fragilidad de acuerdo con la distancia a 

red vial y núcleos urbanos 

Subcuenca 

Fragilidad de 

la Unidad del 

Paisaje 

Tipo de 

Fragilidad 

Montañas con alturas superiores a los 

500 msnm. (cuenca visual Observador 

Alto - V1) 

2 

Menor 

Fragilidad 

Clase 2 
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Cerros con alturas que oscilan entre 

100 hasta 500 msnm (cuenca visual del 

Observador Medio (V2).  

2 

Menor 

Fragilidad 

Clase 2 

Llanuras con alturas inferiores a los 

100 msnm. (cuenca visual del 

Observador Bajo (V3) 

2 

Menor 

Fragilidad 

Clase 2 

Fuente: Adecuado de Aguilo (1981) 

 

La integración de estos aspectos se obtiene mediante la combinación de 

las clases de fragilidad de cada uno de los aspectos que forman el modelo 

de fragilidad visual del paisaje y a través de matrices de doble entrada 

en donde se combinan las diferentes clases de cada uno de los elementos. 

El resultado de la aplicación del modelo permite establecer cuatro clases 

de fragilidad en la valoración del territorio (Tabla 12.19).  Las 

frecuencias con que aparece cada una de estas clases en el territorio 

en estudio, son las siguientes: 

 

Tabla 12.19 Consolidado para el cálculo de la Fragilidad intrínseca 

Fragilidad 

Subcuenca Visual Evaluada 

Valor Real 

de 

Fragilidad 

Montañas con 

alturas 

superiores a 

los 500 msnm. 

(cuenca visual 

Observador Alto 

- V1) 

Cerros con 

alturas que 

oscilan entre 

100 hasta 500 

msnm (cuenca 

visual del 

Observador 

Medio (V2). 

Llanuras con 

alturas 

inferiores a 

los 100 

msnm. 

(cuenca 

visual del 

Observador 

Bajo (V3) 

Fragilidad del punto 

Uso del suelo 2 2 4 3 

Pendiente 3 3 1 2 

Fisiografía 4 3 1 3 

 Promedio 3 

Fragilidad de la Unidad del Paisaje 

Forma de la 

cuenca visual 
4 4 1 3 

Compacidad 3 3 2 3 

 Promedio 3 

Fragilidad Intrínseca 3 

Nota: El valor real es el promedio de la suma de los valores (redondeado). 

Fuente: Adecuado de Aguilo (1981) 

Para obtener el Valor de Fragilidad intrínseca (FI), se utiliza la 

siguiente fórmula: 

FI= (Fragilidad del Punto + Fragilidad de la Unidad del Paisaje) /2. 
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Tabla 12.20 Valoración de la Fragilidad intrínseca y la Fragilidad 

Visual Adquirida 

Clase Fragilidad 

1 

2 

3 

4 

Fragilidad baja 

Fragilidad media 

Fragilidad alta 

Fragilidad muy alta 

Fuente: Adecuado de Aguilo (1981) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos y considerando la valoración de 

la Tabla 12.19, el valor fragilidad intrínseca general para toda la 

cuenca es Alta (debido a que el promedio dio un valor de 3).  

Para determinar la fragilidad Visual Adquirida, se obtiene el promedio 

de los valores de la fragilidad intrínseca y la distancia a caminos. En 

la Tabla 12.20 se presentan los resultados de esta valoración.  

 

Tabla 12.21 Consolidado para el cálculo de la Fragilidad Visual 

Adquirida 

Tipo de Fragilidad Promedio Obtenido 

Fragilidad intrínseca 3 

Distancia a caminos  2 

Fragilidad Visual Adquirida 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con el valor obtenido, la fragilidad visual Adquirida es de 

3, por lo que se evalúa también como Alta. 

El análisis de paisaje realizado permitió definir que la calidad estética 

es Muy Buena y que la fragilidad visual nos permitió definir que la misma 

es Alta; no obstante, se considera que el impacto real que la 

construcción de la LT ejercerá sobre el componente Paisaje es 

significativo.  

Por otro lado, si bien es cierto que existe una fuerte intervención 

antrópica, pero por las características del terreno, principalmente por 

la dominancia de la Cuenca Visual del Observador Alto con relación a la 

del Observador Bajo (V1), desde el cual se podrá observar el proyecto. 

La implementación del proyecto no alterará los valores de la fragilidad 

visual ya analizados, debido principalmente a que existen otros factores 

como la intensa humanización de toda la zona de emplazamiento del 

proyecto (carreteras cercanas, núcleos urbanizados y caseríos 

diseminados, zonas de pastoreo que contrastan con el uso potencial del 

suelo, etc.) y la existencia de varias Líneas de Transmisión ubicada en 

el área del proyecto, que si tienen un mayor peso para el análisis 

desarrollado. Por otro lado, otros factores como el uso de suelo de toda 
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la zona no serán cambiados en lo absoluto ni mucho menos los valores 

considerados para el análisis. 

 

12.2  Medio biótico 

 

12.2.1 Flora  

12.2.1.1 Metodología  

Para conocer la composición de la flora en el área de influencia del 

proyecto, se realizó un muestreo de árboles a través de transectos 

lineales, para lo cual se establecieron transectos con una longitud de 

200 m cada uno, en varios puntos a lo largo de la ruta y la liena de 

transmisión. Estos se establecieron de acuerdo a las formaciones 

vegetales identificadas. Para ubicar y definir los sitios de muestreo, 

previamente y durante el recorrido se utilizó la aplicación GPX Viewer 

y Google Earth. 

En cada sitio, se procedió a registrar las coordenadas UTM WGS-84, 

haciendo uso de dos GPS; el primero Garmin Montana 650 - Navegador GPS 

(101.6 mm (4"), 272 x 480 Pixeles, LCD, 0.289 kg, 74.8 mm, 36.4 mm) y 

el segundo GPS Navegador Garmin Map 64s receptor de alta sensibilidad 

NAVSTAR GLONASS. Estos equipos se utilizaron para marcar el punto de 

partida y fin del muestreo.      

 

Figura 12.15. GPS utilizados para el muestreo  

 

La ubicación de los sitios, y los transectos se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 12.22. Ubicación de los puntos de muestreo 

Punto de 

muestreo 

Relación con 

el proyecto  

Coordenadas Tipo de 

formación 
Inicio  Fin  
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X Y X Y 

LT Terrabona-Malpaisillo 

PM1 Punto de 

entronque 

604621 1380455 604745 1380616 Sistema 

agropecuario 

 

PM2 PI-18 601585 1381024 601431 1380893 Sistema 

agropecuario 

PM3 Entre el PI-

18 y PI-17 

600389 1380879 600400 1380855 Bosque de 

galería 

PM4 PI-16 599136 1381187 598949 1381256 Sistema 

agropecuario 

PM5 PI15 597335 1381913 597152 1381904 Sistema 

agropecuario 

PM6 PI-14 595472 1381832 595427 1381966 Sistema 

agropecuario, 

sabana 

PM7 PI11 588837 1384625 588860 1384622 Bosque de 

galería 

PM8 PI-10 583554 1385019 583626 1385114 Sistema 

agropecuario, 

sabana 

PM9 PI-9 576677 1388852 576772 1388946 Sabana 

matorralosa 

PM10 PI-8 572071 1394062 572053 1393788 Sistema 

agropecuario 

PM11 PI-7 564827 1396216 564768 1396313 Sabana 

matorralosa  

PM12 PI-6 553685 1392763 553653 1392654 Sabana 

matorralosa 

PM13 PI-5 550719 1393582 550697 1393501 Sistema 

agropecuario 

PM14 PI-4 549303 1394174 549355 1394003 Sistema 

agropecuario 

PM15 PI-3/PI-4 548341 1394212 548595 1394101 Sistema 

agropecuario 

PM16 PI2 544311 1394109 544269 1394299 Sistema 

agropecuario 

PM17 PI1 538013 1392829 538209 1392852 Sistema 

agropecuario 

LT Malpaisillo-Entronque 230 kV 

PM18 SE 

Malpaisillo- 

PI1 

536107 1393665 536296 1393714 Sistema 

agropecuario 

PM19 PI2 534168 1394930 534329 1394903 Sistema 

agropecuario 

PM20 PI2 533700 1395037 533698 1395110 Bosque de 

galería 

PM21 PI3 531123 1395830 530943 1395920 Sistema 

agropecuario 

PM22 PI4 528589 1397055 528561 1397272 Sistema 

agropecuario 

PM23 PI6 521694 1400312 521779 1399954 Sistema 

agropecuario 
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PM24 PI5 525302 1397942 525405 1397781 Sistema 

agropecuario 

PM25 Punto de 

entronque 

512548 1402484 512715 1402559 Bosque deciduo 

intervenido 

LT Terrabona-San Benito 

PM26 PI49-PI50 605093 1386377 605250 1386491 Sistema 

agropecuario 

PM27 PI52-PI53 605272 1392848 605430 1392967 Sistema 

agropecuario 

PM28 PI56 611002 1401580 611098 1401747 Sistema 

agropecuario 

PM29 Entre PI62-

PI63 

612364 1407367 612164 1407386 Centro poblado 

 

En la siguiente figura se ilustra los sitios de muestreo en cada 

ecosistema:  
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Figura 12.16 Muestro de flora 
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En cada transecto muestreado el observador anotó las especies y la 

cantidad de individuos existente dentro del derecho de servidumbre de 

la línea de transmisión. 

Para efecto de determinar la densidad de la vegetación, se realizó un 

muestreo por cuadrante en los transectos anteriormente definidos. Este 

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 y frecuencia de las plantas. Se 

estimaron parcelas de 35x35 (1,225 m2 cada una) a lo largo de la línea 

de transmisión, para el muestreo de árboles con DAP superiores a 10cm. 

En cada sitio muestreado, el observador anotó las especies y la cantidad 

de individuos existentes. La densidad resulta de dividir el número de 

individuos (N) entre el área (m2) de la parcela.  

La abundancia se determinó de acuerdo a su relación con la densidad. Las 

escalas de abundancia propuestas por varios autores y su correspondencia 

más o menos aproximadas a valores de densidad (Shimwell, 1971), se 

presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 12.23 Escalas de abundancia y correspondencia con valores de 

densidad 

Clases Tansley & 

Chipp 

(1926) 

Braun-

Blanquet 

(1932) 

Hanson & 

Love 

(1930) 

Bocher 

(1933) 

Hanson 

(1934) 

Número de 

individuos/ 

m2 

1 Rara (r) Muy 

escasa 

Muy escasa Rara Escasa 1-4 

2 Ocasional 

(o) 

Escasa Escasa Poco 

común  

Poco 

frecuente 

5-14 

3 Frecuente 

(f) 

No 

numerosa 

Poco 

frecuente 

Frecuente Frecuente 15-29 

4 Abundante 

(a) 

Numerosa Frecuente Común  Abundante 30-99 

5 Muy 

abundante 

(va) 

Muy 

numerosa 

Abundante Muy común  Muy 

abundante 

>100 

Fuente: MOPT (1992) 

Para el caso de la flora menor y los arbustos, se utilizó el mismo 

proceso metodológico de áreboles para identificar y verificar presencia 

de especie.   

 

12.2.1.2 Región ecológica  

El proyecto, en el tramo de la línea de transmisión que corresponde a 

Terrabona-Malpaisillo, se localiza en la Región Ecológica I, sector del 

Pacífico, que según Salas (1993), es la más seca y caliente del país. 

La formación vegetal corresponde a bosques medianos o bajos 

subcaducifolios de zonas cálidas y semihúmedas, de acuerdo a lo 

presentado en el mapa de zonificación de la vegetación de Nicaragua 

(Salas, 1993). Esta formación se presenta en la zona en que la línea de 
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transmisión atraviesa los municipios de Tipitapa y San Francisco Libre, 

del departamento de Managua, y los municipios de El Jicaral y Larreynaga, 

departamento de León. En los municipios de Telica y Chinandega, la 

formación vegetal corresponde a bosques medianos o bajos subcaducifolios 

de zonas cálidas y semihúmedas. 

El trayecto de la línea de transmisión que se localiza en los municipios 

de Ciudad Darío y Terrabona, pertenece a la región ecológica II, y 

corresponde a la formación vegetal de bosques bajos o medios caducifolios 

de zonas cálidas y secas. 

12.2.1.3 Flora menor 

En la zona de estudio se observan conglomerados de flora menor en 

potreros, pastizales y campos abiertos, que se presentan especialmente 

al final de la estación lluviosa, durante los meses de octubre y 

noviembre. A lo largo del área de influencia, existen conglomeraciones 

de plantas pequeñas, que son características de ambientes secos y 

calientes, como algodón de seda (Calotropis procera), cactus 

(Cephalocereus royenii), piñuela (Bromelia pinguin), y nopal (Opuntia 

ficus-indica). 

 

Foto 12.34 Flora menor característica del área del proyecto 

En la siguiente tabla se mencionan las especies de flora menor 

identificadas: 

Tabla 12.24. Flora menor identificada en campo 

Nombre común  Nombre científico  Familia 

Algodón de seda Calotropis procera Apocynaceae 

Bledo  Amaranthus spinosus Amaranthaceae 

Botoncillo blanco Melanthera hastata Asteraceae 

Cactus Cephalocereus royenii Cactaceae 

Cactus Opuntia dillenii Cactaceae 
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En las siguientes fotos se ilustran las especies representativas: 

  

Algodón de seda 

Calotropis procera 

Piñuela 

Bromelia pinguin 

  
Cactus 

Cephalocereus royenii 

Cactus 

Opuntia dillenii 

Cardosanto  Argemone mexicana  Papaveraceae 

Chilillo  Achyranthes indica  Amaranthaceae 

Escoba lisa Sida spinosa Malvaceae 

Flor amarilla Baltimora recta  Asteraceae 

Gallito Tillandsia schiedeana Bromeliaceae 

Mozonte  Cenchrus brownii Gramineae 

Nopal Opuntia ficus-indica Cactaceae 

Papamiel  Combretum fruticosum Combretaceae 

Pata de gallina Eleusine indica Gramineae 

Piñuela Bromelia pinguin Bromeliaceae 

Tamarindo  Aeschynomene americana  Fabaceae 
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Nopal 

Opuntia ficus-indica 

Foto 12.35 Ejemplo de flora menor 

12.2.1.4 Formaciones vegetales 

En el área de influencia del proyecto de acuerdo con el mapa de 

ecosistemas se presentan las siguientes formaciones vegetales: 

 Sistemas agropecuarios con 10-25% de vegetación natural 

 Bosque deciduo de bajura o submontano intervenido 

 Bosques de galería/bosque ripario 

 Sabana matorralosa decidua 

 Lava con escasa vegetación 

 Centros poblados 

 

 

En el siguiente mapa, se ilustran las formaciones vegetales desagrupadas 

del área del proyecto: 
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Figura 12.17 Mapa de Ecosistemas LT Terrabona-Malpaisillo-Interconexión Honduras 
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En la figura anterior, se presentan las formaciones vegetales en la 

versión desagrupada del mapa de ecosistemas de Nicaragua. Estas han 

sido posteriormente integradas en una versión agrupada (Meyrat, 

2006) observado en el siguiente mapa (Figura 12.8) y tabla 12.25.  

 

Figura 12.18. Mapa de Ecosistemas y formaciones vegetales 

agrupados LT Terrabona-Malpaisillo-Interconexión Honduras 

La agrupación de las formaciones vegetales presentes en el área de 

influencia del proyecto se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 12.25. Integración de ecosistemas para la versión agrupada 

Código 

Unesco 

Ecosistema o formación 

vegetal desagrupado (2000) 

Ecosistema o 

formación 

vegetal agrupado 

(2006) 

Nuevo 

código 

SPA1 Sistemas agropecuarios con 

10-25% de vegetación 

natural 

Sistema 

productivo 

agropecuario 

SPA1 

SPA1 Sistemas agropecuarios con 

250-50% de vegetación 

natural 

SPB Sistemas agropecuarios 

intensivos 

SPB Sistemas agropecuarios 

intensivos con riego 
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SPB5  Sistemas productivos con 

plantación forestal 

IB1a(1)-

2 

Bosque deciduo de bajura o 

submontano, intervenido 

Bosque deciduo de 

bajura o 

submontano, 

intervenido 

IB1a(1)-

2 

U1 Centros poblados  Centros poblados U1 

VA2b(2) Sabana de arbustos 

deciduos 

Sabana 

matorralosa 

decidua 

VA2b(2) 

VA2c Sabana sin cobertura 

leñosa submontano 

o montano 

Lava con escasa 

vegetación 

VIAd 

VIAd Lava con escasa vegetación 

VIA2 Sucesión en deslaves 

Fuente: Meyrat, 2006 

Para efectos descriptivos de las formaciones, se hace referencia a 

la versión agrupada. A continuación, se describen las formaciones 

identificadas:  

 Sistema Productivo Agropecuario 

Predominante en el área de emplazamiento del proyecto. Las siguientes 

formaciones vegetales se han agrupado como sistema productivo 

agropecuario: sistemas agropecuarios con 10-25% de vegetación 

natural, sistemas agropecuarios con 25-50% de vegetación natural, 

sistemas agropecuarios intensivos, sistemas agropecuarios intensivos 

con riego y sistemas productivos con plantaciones forestales. 

De acuerdo con Meyrat (2006), los sistemas productivos agropecuarios 

son áreas mosaicas de terrenos agrícolas, ganaderos y remanentes de 

bosques naturales de áreas pequeñas a medianas que en total pueden 

tener en ciertos sectores, generalmente agrícolas de 10 a 25 % de 

vegetación natural y ganaderas de 25 a 50 % de vegetación natural.  

Lo anterior se ilustra en las siguientes figuras: 

 
Vista panorámica de zona de cultivo de guayaba (Psidium guajava), 

en las coordenadas 572168 E, 1394044 N, emplazamiento de la LT 

Terrabona-Malpaisillo entre el PI8-PI9. 
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Crianza de ganado observado en las coordenadas 599136 E, 1381187 

N, en el emplazamiento de la LT Terrabona-Malpaisillo entre el 

PI16-PI17. 

Foto 12.36 Sistemas agropecuarios en el área de influencia del 

proyecto 

La actividad agrícola en el área de influencia del proyecto consiste 

principalmente en el cultivo de maíz y frijol en siembra de primera 

y postrera, así como arroz, maní y sorgo. En el municipio de 

Larreynaga, en el tramo de la línea de transmisión Terrabona-

Malpaisillo, entre el PI1-PI2 (en las coordenadas 544311 E, 1394109 

N), se identificaron zonas de cultivo de arroz.  

De igual manera, se presentan cultivos de café y cítricos, y 

hortalizas como tomate, chiltoma, cebolla, pipián, pepino, calala o 

maracuyá, chilla, yuca, melón, sandía y musáceas. En las coordenadas 

572168 E, 1394044 N, se presentan cultivos de guayaba (Psidium 

guajava). 

 

 

Foto 12.37 Cultivo de arroz en las coordenadas 544311 E, 1394109 N 

En los terrenos agrícolas o de barbecho existe un predominio de 

hierbas (malezas) hemicriptófitas y geófitas que se adapta a la 

cobertura (competencia) de plantas cultivadas perennes. Hierbas 
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anuales están presentes, pero no predominantemente. La diversidad de 

herbácea ha sido significativamente disminuida por el uso de 

herbicidas químicos. En el área de estudio destaca la presencia de 

flora menor característica de ambientes secos y calientes, como 

algodón de seda (Calotropis procera), cactus (Cephalocereus 

royenii), piñuela (Bromelia pinguin), y nopal (Opuntia ficus-

indica). 

Las especies arbóreas comunes presentes en este tipo de formación 

vegetal, identificadas en el área de influencia del proyecto son: 

Acetuno (Simarouba glauca), Jícaro sabanero (Crescentia alata), 

Genízaro (Pithecolobium saman), Jocote (Spondia purpurea), Espino de 

playa (Pithecellobium dulce), Guachipilín (Diphysa robinioides), 

Brasil (Haematoxylum brasiletto), Leucaena (Leucaena leucocephala), 

Laurel (Cordia alliodora), Guácimo de ternero (Guazuma ulmifolia), 

Melero (Thouinidium decandrum), Nim (Azadirachta indica), Pintadillo 

(Caesalpinia eriostachys) y Tigüilote (Cordia dentada). 

 Bosque deciduo de bajura o submontano intervenido 

Este tipo de formación corresponde a bosques deciduo de bajura o 

submontano que se presentan de muy a moderadamente intervenido. En 

el área de estudio existe la práctica de extracción de árboles de 

especies selectivas como madera, leña, el pastoreo extensivo 

estacional, la quema, etc.  

 

Foto 12.38 Evidencia de quema, práctica común en el área de influencia 

del proyecto 

Debido a los diferentes tratamientos a que han sido sometidos estos 

bosques, son muy heterogéneos y hay muy pocos lugares que sean 
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representativos de este ecosistema en el área de estudio. En sus 

cercanías se encuentran los mayores centros de población y zonas de 

desarrollo ganadero, la presión tiende a ser mayor con la expansión 

ganadera, la explotación de maderera y leña y la cacería furtiva. 

Las especies comunes en este tipo de formación son: Acetuno 

(Simarouba glauca), Genizaro (Pithecolobium saman), Guácimo de 

ternero (Guazuma ulmifolia), Guanacaste blanco (Albizia caribaea), 

Guanacaste negro/oreja (Enterolobium cyclocarpum), Laurel macho 

(Cordia gerascanthus), Madero Negro (Gliricidia sepium), Melero 

(Thouinidium decandrum) y Roble (Tabebuia rosea). 

 Bosques de galería 

Es un tipo de formación vegetal azonal, de acuerdo a Salas (1993), 

cuyo surgimiento no corresponde al clima imperante en la zona. Los 

bosques de galería se desarrollan a lo largo de los ríos y quebradas 

que se presentan en la zona de emplazamiento de la línea de 

transmisión. Se componen de especies que se defolian solo 

parcialmente en la época más seca, de manera que contrastan con la 

vegetación de los sitios más seco de los alrededores. A continuación, 

se ilustra el bosque de galería: 

 

Foto 12.39 Bosques de galería en el área de influencia del proyecto 

Esta formación vegetal ha sido altamente intervenida por actividades 

antropogénicas, de manera que la vegetación riparia se encuentra 

limitada a una concentración de árboles (parches de bosques) ubicados 

en las riberas de los cursos de agua; los cuales se han visto 

altamente disminuidos en su amplitud. 
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Dentro de las especies identificadas en bosques de galería se 

encuentran: Cedro real (Cedrela odorata), Ceiba (Ceiba pentandra), 

Chilamate (Ficus insípida), Genízaro (Pithecolobium saman), Guaba 

(Inga vera), Guanacaste blanco (Albizia caribaea), Guanacaste 

negro/oreja (Enterolobium cyclocarpum), Matapalo (Ficus 

obtusifolia), Ojoche (Brosimum alicastrum), Pochote (Bombacopsis 

quinata), Roble (Tabebuia rosea) y Sauce de río (Salix humboldtiana).  

 Sabana matorralosa decidua 

 

Esta formación es denominada sabana de arbustos deciduos, en la 

versión desagrupada presentada en el mapa de formaciones vegetales.  

Corresponde a sabanas onduladas y colinadas con vegetación rala 

matorralosa. Se desarrollan en suelos muy arcillosos (Vertisol ó 

Vértico) que se anegan durante la época lluviosa y se agrietan 

durante la época seca, pueden presentar gravas y pedruscos en la 

superficie y el subsuelo.  

 

Foto 12.40 Suelos vertisoles en que se desarrollan sabanas 

matorralosas 

Esta formación se ilustra en la siguiente figura. 

 

Foto 12.41 Sabanas en el área de emplazamiento del proyecto 

Los componentes leñosos pueden aparecer bien distribuidos ó pueden 

formar islotes dentro de la cobertura herbácea, posiblemente se deba 

a las condiciones edáficas del sustrato. Típicamente un 40 % del 
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área es dominado por arbustos deciduos y árboles: Aromo (Vachellia 

farnesiana), Brasil (Haematoxylum brasiletto), Cornizuelo (Acacia 

hindsii), Escobillo (Phyllostylon brasiliensis), Jícaro sabanero 

(Clescentia alata), Guácimo de ternero (Guazuma ulmifolia), 

Guanacaste blanco (Albizia caribaea), Güiliguiste (Karwinskia 

calderonii), Nacascolo (Caesalpinia coriaria), Nancigüiste (Zizyphus 

guatemalensis), Pintadillo (Caesalpinia eriostachys), y Vainillo 

(Senna atomaria). Son generalmente bajos, de 1.5-10 metros. 

 

Foto 12.42 Arboles esparcidos de cornizuelos, jícaro y piñuelas en 

terrenos planos 

De acuerdo con Meyrat (2006) y lo observado en verificaciones de 

campo, el 50 % del área está cubierto por gramínoides cortos, 

indicando condiciones secas. Las gramínoides anuales (Poaceas: 

Bouteloua spp, Aristida spp y Eragrostis spp; Cyperaceas: 

Fimbristylis sp, Rhynchospora sp y Eleocharis sp) son dominantes o 

más frecuentes que las perennes y hemicriptofitas (Paspalum spp, 

Hyparrhenia ruffa, Andropogon sp). 

El 10 % restante está cubierto por: hierbas como: Zornia diphylla, 

Stylosanthes humilis, Macroptilium atropurpureus, Centrosema 

angustifolia, Waltheria americana, Hyptis suaveolens, Sida spp, 

Croton niveus, Chamaesyse sp, Malvastrum sp y algunas pocas Liliaceas 

geófitas, éstas hierbas se encuentran diseminadas en la cobertura 
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gramínea pero se pueden presentar en poblaciones densas en lugares 

disturbados; plantas xeromórficas (Bromelia karatas, Opuntia lutea, 

Acanthocereus horridus y Jatropha urens) se pueden encontrar tanto 

en la cobertura herbácea pero principamalmente debajo los arbustos 

y árboles. En las ramas de los árboles es muy frecuente encontrar 

epífitas (Tillandsia ionantha, T. recurvata, Brassavola nodosa, 

Epidendrum alata, Laelia rubescens y Acanthocereus pentagonus). 

Bejucos frecuentes son: Cyssus sp, Ipomoea spp y Combretum laxum que 

se comporta como un arbusto sarmentoso.  

Se constató que, en el área de estudio, este ecosistema ha sido 

utilizado por la ganadería extensiva que va acompañado por quemas 

frecuentes.  

 Lava con escasa vegetación 

Las siguientes formaciones vegetales se han agrupado como lava con 

escasa vegetación: sabana sin cobertura leñosa submontano o montano, 

lava con escasa vegetación y sucesión en deslaves. 

De acuerdo a Meyrat (2006), esta formación está conformada por una 

sucesión sobre deslaves que entre las especies arbustivas y arbóreas 

muchas están también presente en las coladas de lava, con la 

diferencia que no todos los deslaves están asociados a terrenos 

volcánicos recientes. 

 Centros poblados 

Esta formación vegetal se refiere a espacios ocupados por 

asentamientos y actividades humanas conexas. En el área de estudio, 

se presenta en el casco urbano de Terrabona, donde se observó que la 

vegetación se concentra en las áreas verdes de la ciudad, en aceras, 

parques, terrenos baldíos, y jardines. Se destaca la presencia de 

especies ornamentales y frutales. 

 

Foto 12.43 Árboles presentes en el casco urbano de Terrabona 
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Las especies más comunes en este tipo de formación son: acacia 

amarilla (Senna siamea), almendro (Terminalia catappa), chilamate 

(Ficus insípida), jícaro sabanero (Crescentia alata), laurel de 

la india (Ficus retusa), mango (Mangifera indica), nim (Azadirachta 

indica) y sardinillo (Tecoma stans). 

12.2.1.5 Especies identificadas 

En el área de influencia del proyecto se identificaron en total 87 

especies de árboles y/o arbustos; estas se enlistan en la siguiente 

tabla:  

Tabla 12.26 Especies de flora verificada en campo 

Nombre común  Nombre científico  Familia  

Acacia amarilla Senna siamea Caesalpiniaceae 

Acetuno  Simarouba glauca Simarouceae  

Aguacate Persea americana Lauraceae 

Almendro Terminalia catappa Combretaceae 

Aromo  Vachellia farnesiana Fabaceae 

Brasil  Haematoxylum brasiletto Caesalpiniaceae 

Capulín negro  Trema micrantha Ulmaceae 

Carao  Cassia grandis  Caesalpiniaceae  

Cedro real Cedrela odorata Meliaceae 

Ceiba  Ceiba pentandra  Bombacaceae 

Cerito Casearia corymbosa Flacourtiaceae 

Chicharrón blanco  Rehdera trinervis Verbenaceae 

Chilamate Ficus insipida Moraceae 

Chilca  Cascabela ovata Apocynaceae 

Cimarra Jacquinia aurantiaca Theophrastaceae 

Coco  Coco nucifera Arecaceae 

Cola de pava Cupania cinerea Sapindaceae 

Copel Amphipterygium 

adstringens 

Julianaceae 

Cornizuelo  Acacia hindsii Mimosaceae 

Cortés Tabebuia ochracea Bignoniaceae 

Coyol Acrocomia vinifera Arecaceae 

Endurece maíz  Capparis indica Capparaceae 

Escobillo Phyllostylon brasiliensis Ulmaceae 

Espino de playa  Pithecellobium dulce  Mimosaceae  

Espino negro Pisonia macranthocarpa Nyctaginaceae 

Eucalipto Eucalyptus camaldulensis Myrtaceae 

Frijolillo Mosquitoxylum jamaicense Anacardiaceae 

Genízaro  Pithecolobium saman Mimosaceae 

Guaba Inga vera Mimosaceae 

Guachipilín  Diphysa robinioides  Fabaceae  

Guácimo de 

molenillo  

Luehea candida Tiliaceae  

Guácimo de ternero  Guazuma ulmifolia  Sterculiaceae 

Guanacaste blanco  Albizia caribaea  Mimosaceae  
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Guanacaste 

negro/oreja   

Enterolobium cyclocarpum  Mimosaceae  

Guapinol Hymenaea courbaril Caesalpiniaceae 

Guarumo  Cecropia petalta   Cecropiaceae  

Guayaba  Psidium guajava  Myrtaceae  

Guayacán Guaiacum sanctum Zygophyllaceae 

Güiliguiste Karwinskia calderonii Rhamnaceae 

Huevo de chancho, 

Cachito 

Stemmadenia obovata Apocynaceae 

Jaboncillo  Sapindus saponaria Sapindaceae 

Jagua Genipa americana  Rubiaceae  

Jícaro sabanero  Crescentia alata  Bignoniaceae  

Jiñocuabo  Bursera simaruba Burseraceae 

Jocomico Ximenia americana Olacaceae 

Jocote dulce  Spondias purpurea  Anacardiaceae  

Laurel de la india Ficus retusa Moraceae 

Laurel macho Cordia gerascanthus Boraginaceae 

Lechecuago  Sapium macrocarpum Euphorbiaceae 

Leucaena  Leucaena leucocephala Mimosaceae 

Linga Capparis odoratissima Capparidaceae 

Madero Negro  Gliricidia sepium  Fabaceae  

Malinche  Delonix regia  Fabaceae  

Mamón  Melicoccus bijugatus Sapindaceae 

Mangle blanco  Bravaisia integerrima Acanthaceae 

Mango  Mangifera indica  Anacardiaceae 

Marango Moringa oleifera Moringaceae 

Marañón  Anacardium occidentale  Anacardiaceae  

Matapalo  Ficus obtusifolia Moraceae 

Muanda Senna skinneri Caesalpiniaceae 

Nacascolo  Caesalpinia coriaria Caesalpiniaceae 

Nancigüiste  Zizyphus guatemalensis Rhamnaceae 

Nancite  Byrsonima crassifolia  Malpighiaceae 

Naranja agria C. vulgaris Rutaceae 

Nim Azadirachta indica Meliaceae 

Níspero  Manilkara chicle Sapotaceae  

Ojoche Brosimum alicastrum Moraceae 

Palo prieto Ateleia Herbert-smithii Fabaceae 

Papaya Carica papaya Caricaceae 

Paraíso  Melia azedarach Meliaceae 

Pochote  Bombacopsis quinata  Bombacaceae 

Poro poro  Cochlospermum vitifolium Bixaceae 

Quebracho  Lysiloma auritum Mimosaceae 

Roble  Tabebuia rosea  Bignoniaceae 

Ron Ron  Astronium graveolens  Anacardiaceae 

Sacuanjoche Plumeria rubra Apocynaceae 

Sardinillo  Tecoma stans Bignoniáceae  

Sauce de río Salix humboldtiana Salicaceae 

Tamarindo  Tamarindus indica  Caesalpiniaceae 

Tamarindo montero Parkinsonia aculeata Caesalpiniaceae 

Teca Tectona grandis Verbenaceae 
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Tempisque  Mastichodendron capiri  Sapotaceae  

Tetilla Erythroxylum havanense Erythroxylaceae 

Tigüilote  Cordia dentata  Boraginaceae  

Tololo  Guarea glabra Meliaceae 

Vainillo Senna atomaria Caesalpiniaceae 

Zapote   Pouteria sapota Sapotaceae  

 

Las especies identificadas pertenecen a 42 familias, siendo la más 

representativa Caesalpiniaceae, identificándose nueve (9) especies 

de esta familia, que representan un 10.34% del total. Otras familias 

representativas son Fabaceae y Anacardiaceae, con cinco (5) especies 

cada una, que equivale a un 5.88% del total. Mimosaceae un 9.41% del 

total 
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Figura 12.19 Porcentaje de especies por familia 

En el siguiente gráfico se muestran las alturas máximas que pueden 

alcanzar las especies:  
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Figura 12.20 Altura máxima de los árboles 

Como se observa en el gráfico anterior, la especie arbórea que 

presenta mayor altura máxima es la ceiba (Ceiba pentandra), que puede 
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alcanzar hasta 70 metros. Le siguen el ojoche (Brosimum alicastrum) 

y paraíso (Melia azedarachque) pueden alcanzar alturas de hasta 45 

metros, y el aguacate (Persea americana), cedro real (Cedrela 

odorata), guapinol (Hymenaea courbaril) y eucalipto (Eucalyptus 

camaldulensis), que alcanzan alturas de hasta 40 metros. 

Para mayor detalle en el anexo 4, se incluye fotografías de algunas 

especies de flora y en el anexo 5, un resumen de especies de flora.   

12.2.1.6 Especies protegidas  

De las especies identificadas, se encontró que la Ceiba (Ceiba 

pentandra) es una especie en veda, de acuerdo con la ley 585, Ley 

de veda para el corte, aprovechamiento y comercialización del recurso 

forestal. 

En el apéndice II de la lista CITES (Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) 

figura una especie: guayacán (Guaiacum sanctum). Esto significa que 

esta especie no está necesariamente amenazada de extinción pero que 

podría llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su 

comercio. En el apéndice III figura el cedro (Cedrela odorata). Esta 

especie ha sido incluida en la lista por países como Brasil, Bolivia, 

Colombia, Guatemala y Perú; países que reglamentan el comercio de 

esta especie y necesita la cooperación de otros países para evitar 

la explotación insostenible o ilegal de esta.   

12.2.1.7 Densidad y abundancia 

La abundancia y densidad de la vegetación existente se determinó a 

través de transectos, de 200 metros cada uno. Se establecieron 

transectos de acuerdo a las formaciones vegetales identificadas, de 

manera que se realizaron 29 muestreos. El tramo Terrabona-San Benito 

ha sido abordado en el estudio de impacto ambiental “Refuerzos para 

la conexión del Proyecto Hidroeléctrico Tumarín - I Etapa” elaborado 

por Multiconsult y Cía. Ltda (2014), y cuenta con el permiso 

ambiental correspondiente; considerando lo anterior, se realizaron 

cuatro muestreos en este tramo con el objetivo de conocer el estado 

actual de la vegetación en esta zona.  

En la siguiente tabla se indican los valores obtenidos de densidad 

y su relación con la abundancia:   

Tabla 12.27. Abundancia con respecto a la densidad 

Punto de 

muestreo 

Tipo de 

formación 

vegetal  

Stanley 

y Chipp 

(1926) 

Braun 

Blaquet 

(1932)  

Hanson 

y Love 

(1930) 

Rocher 

(1933) 

Hanson 

(1934) 

Densidad 

(promedio) 

Individuo/ 

m2 

PM1 Sistema 

agropecuario 

 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0286 

PM2 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0098 
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PM3 Bosque de 

galería 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0294 

PM4 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0090 

PM5 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0098 

PM6 Sistema 

agropecuario, 

sabana 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0204 

PM7 Bosque de 

galería 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0139 

PM8 Sistema 

agropecuario, 

sabana 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0302 

PM9 Sabana 

matorralosa 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0188 

PM10 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0188 

PM11 Sabana 

matorralosa  

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0204 

PM12 Sabana 

matorralosa 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0237 

PM13 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0106 

PM14 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0155 

PM15 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0441 

PM16 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0122 

PM17 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0106 

PM18 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0147 

PM19 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0269 

PM20 Bosque de 

galería 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0204 

PM21 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0098 

PM22 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0343 

PM23 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0204 

PM24 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0204 

PM25 Bosque 

deciduo 

intervenido 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0180 

PM26 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0212 

PM27 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0229 

PM28 Sistema 

agropecuario 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0220 
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PM29 Centro 

poblado 

Rara  Muy 

escasa  

Muy 

escasa  

Rara  Escasa  0.0204 

 

En la tabla anterior se presentan las escalas de abundancia 

propuestas por varios autores y su correspondencia con valores de 

densidad (Shimwell, 1971). Se encontró que en el área de estudio 

existe una baja densidad promedio de árboles, que corresponde a una 

escasa a muy escasa abundancia. 

  

En los muestreos realizados, se encontró una mayor densidad de 

vegetación en el punto de muestreo 15, que corresponde a sistemas 

agropecuarios. En este tipo de formación vegetal, los árboles se 

concentran a la orilla o límite del camino, siendo utilizados como 

cercas vivas. También, se pueden presentar arboles dispersos en 

potreros. Sin embargo, en promedio, bosques de galería presentan una 

mayor densidad de vegetación, debido a que en esta formación se 

encuentran concentraciones de árboles a orillas de los ríos y 

quebradas. 

 

Sabanas matorralosas y bosques deciduos intervenidos, presentan la 

menor concentración de árboles. En las sabanas, los árboles se 

encuentran dispersos, que corresponden, en su mayoría, a especies 

que se desarrollan en ambientes secos y calientes. Los bosques 

deciduos han sido intervenidos, por lo que únicamente se presentan 

remanentes de árboles, debido a la extracción de especies para leña, 

y prácticas como quema. 

 

En centros poblados, se encontró una densidad de 0.0204 individuos/m2. 

En esta formación vegetal, la abundancia es escasa, y los árboles se 

encuentran principalmente en las aceras del casco urbano, o de manera 

esporádica en predios baldíos y parques. 

En la siguiente gráfica se ilustra la cantidad de individuos por 

especie identificada en los muestreos realizados. La especie más 

abundante es el guácimo de ternero, registrando 77 individuos, 

seguido por el tigüilote, característico en sistemas agropecuarios 

en la zona, encontrándose 68 árboles, y el jícaro, con 66, especie 

común en sabanas matorralosas. Otras especies abundantes son: espino 

de playa, con 45, y el ním, registrando 43 individuos.  
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Figura 12.21. Cantidad de individuos por especie 
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12.2.1.8 Afectaciones  

La afectación a la vegetación por la construcción de la línea de 

trasmisión será por la apertura de la brecha forestal, en la faja de 

servidumbre de 30 m de ancho.  

La LT atraviesa formaciones vegetales que presentan una baja densidad 

promedio de árboles, registrando valores de escasos a muy escasos de 

abundancia en sistemas agropecuarios, siendo esta la formación 

predominante en el área de influencia. En la zona, los árboles se 

concentran a la orilla de los caminos, como cercas vivas para la 

delimitación de terrenos, y dispersos en terrenos abiertos. La mayor 

densidad de vegetación se presenta en bosques de galería, donde los 

árboles se desarrollan a orillas de los cuerpos de agua. Sin embargo, 

esta formación vegetal ha sido altamente intervenida, por lo que 

únicamente, en el área de estudio, se encuentran remanentes o parches 

de estos bosques. 

Los árboles que podrán ser afectados pertenecen a 42 familias, siendo 

las más representativas: Caesalpiniaceae, Mimosaceae, Fabaceae, 

Bignoniaceae y Anacardiaceae. Los muestreos realizados encontraron 

que las especies con mayor cantidad de árboles fueron: guácimo de 

ternero, jícaro sabanero, tigüilote, y ním. 

 

12.2.1.9 Valor Económico  

Las 87 especies arbóreas presentes dentro del área de influencia del 

proyecto, en su mayoría son de usos maderables (53 especies), seguido 

de especies medicinales y de medicina popular (34 especies), 

alimenticias o potencialmente alimenticias (28 especies), 

ornamentales (28 especies) y forrajeros (25 especies). Lo anterior 

se observa en la siguiente figura:   
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Figura 12.22. Especie y sus usos 

Dentro de las especies maderables se incluye el Cedro real, árbol 

forestal importante por su madera preciosa, utilizada para la 

fabricación de muebles; y el Pochote, que es un árbol cuya valiosa 

madera escasea debido al excesivo aprovechamiento, utilizado en la 

construcción y ebanistería y como sustituto del cedro real.  

Especies fijadores de nitrógeno incluyen el Carao (Cassia grandis), 

Guaba (Inga vera), Leucaena (Leucaena leucocephala) y Madero negro 

(Gliricidia sepium). Estos árboles pueden realizar la conversión del 

nitrógeno elemental (N2) de la atmósfera a formas orgánicas 

utilizables en los procesos biológicos. 

Especies que son de importancia ecológica incluye: Capulín negro 

(Trema micrantha), Escobillo (Phyllostylon brasiliensis), Acetuno 

(Simarouba glauca), Chilamate (Ficus insípida), Guaba (Inga vera), 

Guácimo de ternero (Guazuma ulmifolia), Guanacaste de Oreja 

(Enterolobium cyclocarpum), Jagua (Genipa americana), Níspero 

(Manilkara chicle) y Roble (Tabebuia rosea). 
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12.2.1.10 Conclusión  

En conclusión, se identificaron 87 especies arbóreas, siendo los 

sistemas agropecuarios la formación vegetal predominante en el área 

de influencia directa del proyecto. Los bosques de galería, que se 

desarrollan a lo largo de los cuerpos de agua, tienen la mayor 

densidad de vegetación, siendo la sabana matorralosa la formación 

con menor densidad. El proyecto implicará afectaciones a la 

vegetación por la apertura de la brecha forestal en la faja de 

servidumbre de 30 m de ancho de la línea de transmisión de 230 kV. 

Las especies identificadas principalmente con usos maderables, 

medicinales, alimenticios, ornamentales y forrajeras. 

 

12.2.2 Fauna  

12.2.2.1 Metodología de identificación de especies  

Para el estudio de fauna silvestre del área de influencia del 

proyecto, se realizó muestreos para aves denominado “recuento de 

puntos sin estimación de distancia” (Wunderle, 1994) metodología que 

es de utilidad para medir las riquezas de las especies. Esta, 

consiste en permanecer en cada punto fijo por un tiempo determinado 

(20 min) registrándose especies (haciendo énfasis en aves) sin tomar 

en cuenta la distancia del observador en 22 puntos de muestreo a lo 

largo de la ruta de la línea de transmisión. Los muestreos se 

agruparon en función de la vegetación relacionada a Sistema 

agropecuario, sabana, límite de poblados, bosque deciduo intervenido 

y bosque de galería.  

 

Adicionalmente en los sitios de muestreo, se realizó grabaciones del 

canto de las aves que no se lograron visualizar en campo para su 

posterior identificación.  

 

A continuación, se listan los sitios muestreados:  

Tabla 12.28 Puntos de muestreos 

No. 

Muestreo 

Coordenada Formación 

X Y 

M01 604688 1380499 Sistema agropecuario  

M02 600389 1380879 Bosque de galería  

M03 595460 1381902 Sistema agropecuario  

M04 583554 1385019 Sistema agropecuario 

M05 576677 1388852 Sistema agropecuario  

M06 572071 1394062 Bosque de galería  

M07 564820 1396236 Sabana  

M08 553685 1392763 Sabana  

M09 549671 1393528 Centro poblado  

M10 549303 1394174 Sabana  

M11 548341 1394212 Sistema agropecuario 
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M12 536162 1393686 Sistema agropecuario  

M13 534168 1394930 Sistema agropecuario  

M14 533698 1395110 Bosque de galería  

M15 528589 1397055 Sistema agropecuario 

M16 512548 1402484 Bosque deciduo intervenido 

M17 521694 1400312 Sistema agropecuario  

M18 525302 1397942 Sistema agropecuario 

M19 601585 1381024 Sistema agropecuario  

M20 599068 1381214 Bosque de galería  

M21 588837 1384625 Sistema agropecuario  

M22 544311 1394109 Sistema agropecuario 

M23 605136 1386415 Sistema agropecuario  

M24 604059 1390634 Bosque de galería 

M25 605304 1392870 Sistema agropecuario  

M26 609053 1398277 Bosque de galería 

M27 611008 1401596 Sistema agropecuario  

M28 612214 1407486 Centro poblado 

 

Los equipos utilizados para georeferenciar cada punto del muestreo, 

se utilizaron los equipos similares de GPS descritos en el apartado 

de la metodología de flora, 12.2.1.1.   

A continuación, se muestra el mapa de los sitios de muestreo de 

fauna.  
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Figura 12.23 Muestreo de fauna 
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Para la identificación de las especies de fauna se utilizaron dos 

guías ilustradas de especies: “Nicaragua pacific slope birds” 

(Quetzalli Nicaragua, 2011) figura 12.23a y “Nicaragua wildlife 

guide” (Quetzalli Nicaragua, 2011) figura 12.23b. Estas guias tienen 

doble funcionalidad, una es para la identificación en campo por parte 

del observador y la otra como herramienta para consulta a pobladores 

de la zona sobre la presencia. 

 

Figura 12.24. Láminas de identificación de especies 

Para la identificación de presencia de mamíferos y reptiles se 

utilizó “Nicaragua wildlife guide” (figura 12.23b) en los mismos 

sitios de muestreo identificado en la tabla 12.27, por medio de 

observación directa e indirecta: 

- Observación directa: por medio de avistamientos de las 

especies.  

- Observacion indirecta: entrevistas informales sin estructura 

específica a pobladores locales. Primero consultandoles 

sobre las especies comunes en la zona, características 

especificas, zonas donde se observan para determinar los 

hábitats y mostrándoles la guía de fauna (figura 12.23b) para 

su identificación precisa.  

 

Las especies identificadas mediante la observación indirecta se 

corrabora con la información secundaria existente. Tales como: 

- Caracterizaciones de los municipios que intervienen en el 

proyecto.  

- Descripciones de distribución y hábitat de acuerdo con datos 

tomados de: Sacasa (2009), SINIA (2014b), SINIA (s.f) y Van 

den Berghe (2016).  
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12.2.2.2 Aves  

De acuerdo con el EIA del proyecto Refuerzo para la conexión del 

proyecto hidroeléctrico Tumarín, I etapa (Multiconsult S.A, 2014). 

Se identificaron 21 especies de aves para el tramo de la línea de 

transmisión San Benito – Terrabona, siendo estas las siguientes:  

Tabla 12.29. Especies de aves en tramo San Benito - Terrabona 

No. Nombre común  Nombre científico  Estatus CITES Veda 

1 Reinita 

cabecicastaña 

Basileuterus rufifrons R   

2 Carpintero 

nuquigualdo 

Melanerpes hoffmannii R   

3 Güis común  Pitangus sulphutarus R   

4 Pijul  Crotophaga sulcirostris R   

5 Chocoyo 

frentinaranja 

Aratinga canicularis R II VNI 

6 Amazilia canela  Amazilia rutila R   

7 Zanate común  Quiscalus mexicanus R   

8 Chocoyo zapoyolito  Brotogeris jugularis R II VNI 

9 Zopilote cabecirrojo  Cathartes aura R, M   

10 Paloma ala blanca  Zenaida asiatica R, M   

11 Pinzón aceituno Arremonops rufivirgatus R   

12 Saltapiñuela 

nuquirrufa 

Campylorhynchus rufinucha R   

13 Candelita norteña Setophaga ruticilla M   

14 Paloma coliblanca Leptotila verreauxi R   

15 Correcaminos menor  Morococcyx velox R   

16 Pibi oriental  Contopus virens P   

17 Trogon cabecinegro  Trogon melanocephalus R   

18 Urraca copetona  Calocitta formosa R   

19 Chalarrero colirrufo Thryothorus modestus R   

20 Loro frentiblanco Amazona albifrons R II VNI 

21 Sabanero 

cabecilistado 

Peucaea ruficauda R   

 Fuente: Multiconsult y Cía. Ltda. 2014 

 Resultados de muestreo  

En el muestreo realizado, se contabilizaron 844 individuos 

correspondientes a 45 especies, pertenecientes a 24 familias. Siendo 

la especie más abundante el Quiscalus mexicanus.  A continuación, se 

enlistan las especies y la cantidad de individuos avistadas en campo.  

Tabla 12.30. Especies de aves avistadas en muestreo 

 Nombre común  Nombre científico Familia No.  

1 Andarrios solitarios  Tringa solitaria  Scolopacidae  3 
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2 Amazilia canela Amazalia rutila  Trochilidae 9 

3 Cabezón gorguirrosado  Pachyramphus aglaiae Tityridae 3 

4 Carpintero 

nuquigualdo  

Melanerpes hoffmannii Picidae 25 

5 Cazamoscas 

pechiamarillo 

Myiodynastes 

luteiventris 

Tyrannidae 1 

6 Cenzontle pardo Turdus grayi Turdidae 30 

7 Codorniz crestada Colinus cristatus Odontophoridae 6 

8 Chichiltote maculado  Icterus pectoralis Icteridae  54 

9 Chocoyo frentinaranja  Araringa canicularis Psittacidae 57 

10 Chocoyo zapoyolito  Brotogeris jugilaris  Psittacidae 24 

11 Espatulilla Común Todirostrum cinereum Tyrannidae 11 

12 Garza grande  Ardea alba Ardeidae 23 

13 Garza tigre Tigrisoma mexicanum Ardeidae 2 

14 Garceta azul Egretta caerulea Ardeidae 2 

15 Garceta tricolor egretta tricolor Ardeidae 4 

16 Garcilla bueyera  Bubulcus ibis  Ardeidae 17 

17 Garcilla capiverde Butorides virescens Ardeidae 1 

18 Gavilán gris Buteo magnirostris Accipitridae 1 

19 Guardabarranco Eumomota superciliosa  Momotidae 9 

20 Güis crestioscuro Myiarchus tuberculifer  Tyrannidae 1 

21 Güis común  Pitangus sulphuratus  Tyrannidae 51 

22 Güis picudo Megarhynchus pitangua Tyrannidae 2 

23 Gorrión  Passer domesticus Passeridae 22 

24 Jacana 

centroamericana  

Jacana spinosa Jacanidae  11 

25 Paloma ala blanca  Zenaida asiatica  Columbidae 48 

26 Paloma coliblanca Leptoria verreauxi Columbidae 2 

27 Perlita cabecinegra  Polioptila albiloris  Silviidae 2 

28 Pijul  Crotophaga sulcirostri Cuculidae 73 

29 Reinita amarilla Setophaga petechia  Parulidae 20 

30 Reinita verduzca Oreothlypis peregrina Parulidae 17 

31 Sabanero 

cabecilistado  

Peucaea ruficauda Passeridae 11 

32 Saltador grisaceo Saltator coerulescents Incertae sedis 14 

33 Saltapiñuela 

nuquirrufa  

Campylorhynchus 

rufinucha 

Troglodytinae 21 

34 Tangara azulada  Thraupis episcopus Thraupidiae  10 

35 Tordo sargento  Agelaius phoeniceus Icteridae  22 

36 Tirano tropical  Tyrannus melancholicus Tyrannidae 26 

37 Tórtola azulada Claravis pretiosa Columbidae 36 

38 Tórtola rojiza  Columbina talpacoti Columbidae 57 

39 Tortolita colilarga Columbina inca Columbidae 13 
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40 Urraca copetona  Calocita formosa  Corvidae 33 

41 Vireón cejirrufo Cyclarhis gujanensis Vireonidae 3 

42 Zafiro colidorado  Hylocharis eliciae Trochilidae 3 

43 Zanate grande  Quiscalus mexicanus  Icteridae  94 

44 Zopilote cabecirrojo Cathartes aura Cathartidae 3 

45 Zopilote común  Coragyps atratus Cathartidae 15 

 

La familia más representativa es la Ardeidae (seis especies), seguido 

de Tyrannidae (seis especies) y Columbidae (cuatro especies). En 

relación a la cantidad de individuos por familia, se encontró en 

mayor abundancia a Icteridae (170), en segundo lugar, Columbidae 

(156) y Tyrannidae (92). Esto se puede apreciar en la gráfica de la 

siguiente figura.    

 

Figura 12.25. Aves de acuerdo a la familia 

Para mayor detalle en el anexo 4, se incluye fotografías de algunas 

especies de aves y en el anexo 5, un resumen de especies de fauna 

avistada en los recorridos de campo. 

 Tipo de hábitat al que pertenecen las especies:  

De conformidad con Martínez - Sánchez (2007) y Jané, Guallar & Bonney 

(2014), de las 45 especies identificadas, 33 especies son 

características de hábitat de borde de bosques y zonas intervenidas 
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con crecimiento secundario (BB), 29 especies en bosque tropical 

seco/deciduo (BS), 28 de zonas agropecuarias y en general formaciones 

abiertas, matorralosas o con árboles dispersos (AG), 17 de humedales 

(H), 15 núcleos urbanos y caseríos(U), y una especie de zonas de 

zacatales de gramíneas y ciperáceas (Z). Siendo las especies que 

pertenecen a la mayoría de los hábitats listados: Melanerpes 

hoffmannii, Pitangus sulphuratus, Eumomota superciliosa, Zenaida 

asiática, Crotophaga sulcirostri y Coragyps atratus.  

 

Figura 12.26. Número de especies por hábitat 

 Especies identificadas de acuerdo al ecosistema y formación 

vegetal:  

 

Sistema agropecuario, SPA1 

En este ecosistema se identificaron 453 individuos, correspondientes 

a 34 especies. Donde se destaca por su abundancia la presencia de 

Crotophaga sulcirostri (Pijul), Araringa canicularis (Chocoyo 

frentinaranja), Icterus pectoralis (Chichiltote Macuelizo), Zenaida 

asiática (Paloma ala blanca), Quiscalus mexicanus (Zanate grande), 

Agelaius phoeniceus (Tordo sargento) y Pitangus sulphuratus (Güis 

común). A continuación, se ilustran algunas especies encontradas en 

este sistema: 

   
Icterus pectoralis Quiscalus mexicanus Agelaius phoeniceus 

Foto 12.44 Ejemplo de especies avistadas en sistema agropecuario 
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Cabe destacar, que a pesar de que la especie Agelaius phoeniceus es 

característico de hábitats de humedales, se logró apreciar en gran 

cantidad cercano al PI2 (LT Terrabona - Malpaisillo), donde existe 

cultivo de arroz.  

Otras especies encontradas en menor medida: Amazilia canela, Cabezon 

gorguirrosado, Carpintero nuquigualdo, Cazamoscas pechiamarillo, 

Cenzontle pardo, Codorniz crestada, Espatulilla común, Garcilla 

buellera, Gavilán chapulinero, Guardabarranco, Gorrión común, Paloma 

ala blanca, Perlita cabecinegra, Reinita amarilla, Sabanero 

cabecilistado, Saltador grisáceo, Saltapiñuela nuquirrufa, Tangara 

azulada, Tirano tropical, Tórtola rojiza, Tórtola azulada, Tortolita 

colilarga, Urraca copetona, Zopilote cabicirrojo, Zopilote común,  

Jacana centroamericana y Garza grande. Estas dos últimas especies, 

se avistaron al igual que Agelaius phoeniceus cercano al PI2, sitio 

de cultivo de arroz.  

Sabana matorralosa decidua, VA2b(2) 

Se identificaron 35 individuos, distribuidos en 10 especies. De estas 

se destacan: Melanerpes hoffmannii (Carpintero nuquigualdo), 

Brotogeris jugilaris (Chocoyo zapoyolito), Araringa canicularis 

(Chocoyo frentinaranja), Pitangus sulphuratus (Güis común), Zenaida 

asiática (Paloma ala blanca), Crotophaga sulcirostri (Pijul), 

Setophaga petechia (Reinita amarilla), Claravis pretiosa (Tórtola 

azulada), Columbina talpacoti (Tórtola rojiza) y Quiscalus mexicanus 

(Zanate grande).    

  
Crotophaga sulcirostri Araringa canicularis 

Foto 12.45 Ejemplo de especies avistadas en sabana matorralosa 

decidua 

Bosque de galería o ripario  

Se identificaron 322 individuos distribuidos en 34 especies. Donde 

se destaca por su abundancia la presencia de: Turdus grayi (Cenzontle 

pardo), Icterus pectoralis (Chichiltote maculado), Crotophaga 

sulcirostri (Pijul), Oreothlypis peregrina (Reinita verduzca), Ardea 
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alba (Garza grande), Zenaida asiatica (Paloma ala blanca), Columbina 

talpacoti (Tórtola rojiza), Pitangus sulphuratus (Güis común), 

Calocita formosa (Urraca copetona) y Quiscalus mexicanus (Zanate 

grande).  

   
Jacana spinosa Ardea alba Pitangus sulphuratus 

Foto 12.46 Ejemplo de especies avisada en bosques de galería 

Otras especies identificadas: Andarrios solitario, Amazilia canela, 

Cabezón gorguirrosado, Chocoyo frentinaranja, Chocoyo zapoyolito, 

Espatulilla común, Garza tigre, Garceta azul, Garcilla bueyera, 

Garcilla capiverde, Guardabarranco, Güis crestioscuro, Güis picudo, 

gorrión, Jacana centroamericana, Paloma coliblanca, Reinita 

amarilla, Sabanero cabecilstado, Saltador grisáceo, Tangara azulada, 

Tirano tropical, Tortolita colilarga, Vireón cejirrufo, Zafiro 

colidorado y Zopilote común.  

Bosque deciduo de bajura o submontano intervenido, IB1a(1)-2 

Se identificaron a 15 individuos distribuidos en seis especies. Estas 

son: Zenaida asiática (Paloma ala blanca), Peucaea ruficauda 

(Sabanero cabecilistado), Claravis pretiosa (Tórtola azulada), 

Columbina talpacoti (Tórtola rojiza), Brotogeris jugilaris (Chocoyo 

zapoyolito) y Coragyps atratus (Zopilote común).  

  
Coragyps atratus Columbina talpacoti 

Foto 12.47 Ejemplo de especies avistadas en bosque deciduo de 

bajura intervenido  
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Cabe destacar que en este sistema se observa menor cantidad de 

especies y de individuos debido a que el punto de muestreo se realizó 

en el sector del PI8 (punto de entronque) de la LT Malpaisillo-

Entronque. Sitio que, al momento de la verificación de campo, 

mostraba signos de quema recientes, lo que podría ser un factor 

influyente en la riqueza y diversidad en el ecosistema. 

Límite de poblados 

Se identificaron 67 individuos de 13 especies; indicadas a 

continuación: Melanerpes hoffmannii (Carpintero nuquigualdo), 

Icterus pectoralis (Chichiltote maculado), Araringa canicularis 

(Chocoyo frentinaranja), Pitangus sulphuratus (Güis común), Passer 

domesticus (Gorrión), Zenaida asiatica (Paloma ala blanca), Peucaea 

ruficauda (Sabanero cabecilistado), Campylorhynchus rufinucha 

(Saltapiñuela nuquirrufa), Thraupis episcopus (Tangara azulada), 

Tyrannus melancholicus (Tirano tropical), Claravis pretiosa (Tórtola 

azulada), Columbina inca (Tortolita colilarga) y Coragyps atratus 

(Zopilote común).    

   
Passer domesticus Campylorhynchus 

rufinucha 

Tyrannus 

melancholicus 

Foto 12.48 Ejemplo de especies avistadas en límite de poblados  

Diversidad:   

El índice de Shannon – Wienner indica que la mayor diversidad se 

encuentra en las áreas de bosques de galería, seguido de sistema 

agropecuario; y con menor diversidad en bosque deciduo intervenido.  

Tabla 12.31. Índice de Shannon - Wienner 

 Sabana  Bosque 

deciduo 

intervenido  

Sistema 

agropecuario  

Bosque 

de 

galería 

Límite 

de 

poblado  

H’  

Total 

H’ 0.127 0.069 0.344 0.368 0.194 1.102 

  

Similitud:  
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De acuerdo con los resultados del índice de similitud entre las 

formaciones analizadas, se encontró que existe similitud entre 

presencia de especies de aves de sistemas agropecuarios con bosques 

de galería en un 64.71% y sistema agropecuario con poblado 55.32%. 

En el caso de Sabana y bosque deciduo intervenido su similitud es de 

50%; siendo el resto porcentaje de similitud menores de 43%.    

Tabla 12.32. Índice de Sorensen (coeficiente de similitud 

cualitativo) o de Czekanowski 

 Sistema 

agropecuario 

Sabana  Bosque 

de 

galería 

Poblado Bosque 

deciduo 

intervenido 

Sistema 

agropecuario 

     

Sabana 40.91     

Bosque de 

galería 

64.71 36.36    

Poblado 55.32 52.17 42.11   

Bosque 

deciduo 

intervenido 

25.00 50.00 25.00 42.11  

 

 Estatus  

De las 45 especies identificadas en el muestreo, una es considerada 

una especie migratoria (Oreothlypis peregrina) y el resto (44) son 

aves residentes, de las cuales cuatro tambien presentan 

caracteristicas de poblaciones migratorias, siendo estas: Crotophaga 

sulcirostri, Zenaida asiatica, Bubulcus ibis y Pachyramphus aglaiae.  

 Nidificación y cría  

De acuerdo con Martinez, DeClerck, Florian y Estrada (2011), la epoca 

principal de anidación inicia en marzo o abril, tomando en cuenta 

que los frutos de arbustos y arboles estan madurando y existe un 

aumento en la actividad de los insectos; refiriendose a las aves 

frugívoras, insectívoras o de dieta mixta. otras aves anidan 

temprano, como las rapaces y zopilotes, algunas especies de 

carpinteros y los guardabarrancos a pesar de anidar en epoca seca, 

preparan sus madrigueras con meses de anticipación.  

En todos los puntos muestreados se logró observar la presencia de 

diferentes tipos de nidos. A continuación, se ilustran algunos 

ejemplos:    
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Nido de Chichiltote Nido de plataforma a 

base de hojas 

Nido de plataforma 

a base de ramas 

   
Nido de chocoyos  Nido colgante Nido de 

guardabarranco 

Foto 12.49 Ejemplo de nidos encontrados 

 Altura de vuelo y envergadura  

De las 45 especies identificadas, 10 alcanzan alturas menores de los 

1000 metros sobre el nivel del mar, 35 igual o mayor a los 1000 msnm, 

de los cuales seis son superiores a los 1500 msnm. Estas especies 

son: Myiodynastes luteiventris, Passer domesticus, Setophaga 

petechia, Oreothlypis peregrina, Cathartes aura y Coragyps atratus. 

De estas especies, el Cathartes aura y Coragyps atratus presentan 

envergadura 170-183 cm y 130-170 cm respectivamente.  

Por otro lado, de especies que alcanzan altura de vuelo entre 800 y 

1500 msnm se encuentra Eubulcus caerulea con envergadura de 88-96 

cm, Ardea alba tiene envergadura de 1.3-1.7 m, Tigrisoma mexicanum 

con 1.6 m, Egretta caerulea con 1.02 m y Egretta tricolor con 90 cm.   

 

12.2.2.3 Mamíferos 

 

De acuerdo con la información secundaria los mamíferos comunes son 

de la familia Didelphidae (zorro cola pelada y zarigüeya), 
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Dasypodidae (armadillo), Sciuridade (ardilla), Megalonychidae 

(perezoso), entre otros. Esto se corrobora con información de la 

población que indica la presencia de las siguientes especies:  

 Choleopus hoffmanni (Perezoso bigarfiado) 

 Bradypus variegatus (perezoso de tres dedos): común en bosques 

de galería.   

 Didelphis marsupialis (Zorro cola pelada) 

 Caluromys derbianus (Zarigueya lanuda/comadreja): es una 

especie arborícola que se alimenta de insectos, néctar y 

bananos.  

 Sciurus variegatoides (ardilla): 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. 

 

 

Foto 12.50 Sciurus variegatoides 

12.2.2.4 Reptiles   

En el área de estudio se identifican especies de reptiles tales como: 

Ctenosura similis, Iguana iguana, Crotalus durissus y Micrurus 

nigrocinctus.  
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Foto 12.51 Ctenosura similis 

12.2.2.5 Estado de conservación  

 

Tabla 12.33 Estado de conservación  

 Nombre común  Nombre científico  CITES VEDA 

Aves  Amazilia canelo  Amazalia rutila  II  

Chocoyo 

frentinaranja  

Aratinga 

canicularis  

II VNI 

Chocoyo zapoyolito  Brotogeris 

jugilaris  

II - 

Chichiltote 

maculado 

Icterus gularis  - VNP 

Cenzontle pardo  Turdus grayi - VNP  

Garza grande  Ardea alba  - VNI 

Gavilán chapulinero Buteo magnirostris II VNI 

Loro frentiblanco Amazona albifrons II VNI 

Mamíferos  Perezoso de tres 

garfios 

Bradypus 

variegatus 

II VNI 

Perezoso de dos 

garfios 

Choloepus 

hoffmanni 

III VNI 

Armadillo común  Dasypus 

novemcictus 

III  

Reptiles  Garrobo negro  Ctenosura similis  - VNP 

Iguana verde  Iguana iguana II VNP 

Cascabel  Crotalus durissus III - 

Coral  Micrurus 

nigrocinctus  

III - 

Vedas: Resolución Ministerial Nº. 07. 2020, VNI: Veda Nacional 
Indefinida, VNP: Veda Nacional Parcial. 
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12.2.2.6 Espacios de interés faunístico  

 

 Áreas protegidas cercanas  

Las áreas protegidas que se encuentran dentro del área de influencia 

del proyecto, son la Reserva Natural Complejo Volcánico El Chonco-

San Cristóbal-Casita, en el sector del PI8 de LT SE Malpaisillo –

Entronque 230kV y la torre 64 de LT León I-Honduras 230kV, y la 

Reserva Natural Complejo Volcánico Telica – Rota, en el sector entre 

el PI5 y PI6 de LT SE Malpaisillo –Entronque 230kV, específicamente 

entre el Cortejal y Los Palos.   

La Reserva Natural Complejo Volcánico San Cristóbal - Casitas forma 

parte de la cordillera de Los Maribios con una extensión territorial 

de unas 17,964.10 hectáreas (179.64 km2). De acuerdo con el decreto 

creador (Decreto No. 1320), los límites de la Reserva Natural 

Complejo Volcánico San Cristóbal-Casitas están definidos por la 

curva de nivel de 300 metros sobre el nivel del mar. 

El área protegida contiene cinco zonas de manejo: zona núcleo (ZN), 

zona de recuperación para conservación (ZRC), zona de producción 

sostenible (ZPS), zona de alta fragilidad (ZAF) y zona de 

amortiguamiento (ZA). Siendo el área que abarca el proyecto 

perteneciente a la zona de producción sostenible (ZPS), zona dedicada 

a la producción agrícola y pecuaria. Ocupan un área estimada de 

9,900.80 ha equivalentes al 55.1 % de la superficie total del área 

protegida.  

Tiene como objetivo permitir el uso de los recursos naturales para 

generar bienes y servicios ambientales sostenibles. Sin embargo, 

como se mencionó en ítems anteriores en el área se observaron 

prácticas de quema; tal como, se muestra en la siguiente foto.  

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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Foto 12.52 Muestras de quema en sector del PI8 y torre 64 

En relación a la fauna existente en la reserva, de acuerdo con 

Buitrago (2013), se reportan 41 especies de aves, 23 mamíferos y 10 

especies de reptiles; donde las especies protegidas se destacan:  

- En el apéndice 1 de CITES: Gato de monte (Leopardus wiedii), 

Leoncillo (Herpailirus yaguarondi), Lora nuca amarilla 

(Amazona auropalliata). Boa (Boa constrictor). 

- Quince especies en el apéndice 2 de CITES): Aves como la Lora 

frente roja (Amazona autumnalis), Cotorra (Amazona albifrons), 

Chocoyo zapoyolito (Brotogeris jugularis), Chocoyo frente 

naranja (Aratinga canicularis), Gavilán de las rondas (Buteo 

magnirostris), Lechuza (Tyto alba). Mamíferos como el Sahino 

(Tayassu tajacu), mono cara blanca (Cebus capucinus). Reptiles 

como la Iguana verde (Iguana iguana), culebra Mica (Spiloteus 

pullatus), Cascabel (Crotalus durissus), Gallego verde 

(Basiliscus plumifrons), Gallego café (Basiliscus vitatus), 

Coral (Micrurus nigrocinctus). 

 

La Reserva Natural Complejo Volcánico Telica – Rota, fue creada el 

8 de septiembre de 1983 mediante el Decreto de Ley 1320 “Creación de 

Reservas Naturales en el Pacífico de Nicaragua” suscrito por los 

miembros de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, y 

publicado en La Gaceta No. 213 Diario Oficial de la República de 

Nicaragua, del 19 de septiembre de 1983. 

El objeto de conservación seleccionado en el proceso de formulación 

del Plan de Manejo para el área protegida es el Ecosistema Bosque 

Seco Tropical Latifoliado. 

El Complejo Volcánico Telica-Rota tiene una extensión de 9,053.9 

hectáreas, de las cuales casi su totalidad pertenecen al municipio 

de Telica (8,954.5 ha) y una pequeña parte al municipio de 

Quezalguaque (99.4 ha). Se ubica en la macro región del Pacífico 

nicaragüense en el occidente del país. 
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El principal valor del área protegida es la conservación de pequeños 

parches de bosque seco ubicados hacia el volcán Rota. Otro valor 

importante que no se puede pasar por alto es el alto potencial para 

la generación de energía geotérmica, la cual contribuye a reducir el 

consumo de energía fósil. 

El área protegida contiene cinco zonas de manejo, tres 

correspondientes a zona de reserva (zona de conservación de la 

biodiversidad y agua, zona de regeneración activa de la biodiversidad 

y zona volcánica activa) y dos zonas de amortiguamiento (sub zona 

agrosilvopastoril y sub zona de agricultura sostenible). Siendo el 

área donde se emplaza el proyecto en la sub zona de agricultura 

sostenible.  

La fauna existente en la zona, en aves se reportan 55 especies, 

mamíferos 32, anfibios y reptiles 25 especies. Donde se destacan:  

- Aves: lora frente blanca (Amazona albifrons) y lora nuca 

amarilla (Amazona auropalliata) que son parte del Apéndice I 

de CITES, perico frente naranja (Aratinga canicularis).  

- Mamíferos: Tigrillo (Leopardus pardalis/tigrina), Coyote 

(Canis latrans) y Venados (Odocoileus virgineanus) 

- Reptiles: cascabel (Crotalus durissus) y garrobo negro 

(Ctenosaura similis) 

Otras áreas protegidas que se localizan fuera de las áreas de 

influencias, cercanas a las áreas protegidas, se enumeran a 

continuación, se toma el punto más cercano de la LT:  

 Reserva Natural Complejo Volcánico Pilas El Hoyo entre 8.73 - 

15.11 km de la LT;  

 Reserva Natural Cerro Cumaica Cerro Alegre  a 23.47 km de 

distancia de la LT;  

 Reserva natural Cerro Apante a 17 km de la LT. 

 Sistema Lacustre Moyúa – Playitas – Tecomapa, Laguna Moyúa a 

2.33 km, Laguna Las Playitas a 1.36 km de la LT y Laguna 

Tecomapa a 0.95 km PI53 

 

De las cuatro areas protegidas mencionadas anteriormente, se destaca 

la última Sistema Lacustre Moyúa – Playitas – Tecomapa, por su 

cercania al proyecto, especificamente la Laguna Tecomapa a una 

distancia aproximadamente a unos 200 m del área de influencia 

indirecta.   

El sistema lagunar se encuentra entre los 10 humedales más 

importantes de Nicaragua (RAMSAR No. 1980), cuenta con un plan de 

manejo aprobado (Alcaldía municipal de Ciudad Darío, 2006).  
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Actualmente se encuentra altamente impactada por actividades 

ganaderas, agrícolas, pesca excesiva y caza furtiva. Esto se constató 

en campo, tal como se muestra en las siguientes fotos. Donde se 

aprecia en la Laguna Las Playitas cultivo de tomates, frijoles y 

maíz. Por otro lado, la Laguna Tecomapa actividad ganadera y 

presencia de especies de flora características pionera.   

  
Laguna Las Playitas Laguna Tecomapa 

Foto 12.53 Vista de Sistema Lagunar 

Es considerado un sitio RAMSAR por ser el único depósito de aguas 

superficiales en una de las zonas más secas del país y acoge a una 

gran diversidad de mamíferos, reptiles, peces y aves. Entre las 

especies migratorias que acoge figuran la cerceta aliazul (Anas 

discors), que utiliza el sitio como área de descanso, especies en 

peligro de extinción según la Lista Roja de la UICN, como el guayacán 

real (Guaiacum sanctum), y varias especies de peces representativas 

de la región (Méndez, 2011). Esto se pudo constatar en campo al 

visualizarse especies de avifauna como Ardea alba (Garza grande) 

Bubulcus ibis (Garcilla bueyera) y Myiodynastes luteiventris 

(Cazamoscas pechiamarillo) en el sector Las Playitas.  

 

Foto 12.54 Vista de Micteria americana, Ardea alba y Bubulcus ibis 
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 Corredores biológicos  

De acuerdo con el SINIA (2014), el área de influencia indirecta 

correspondiente al PI7 y Loma Ojo de agua, de la LT SE Malpaisillo 

–Entronque 230kV es parte del corredor biológico terrestre, que puede 

observarse en color amarillo en la figura 12.26. A continuación, se 

muestra fotografía del sector de Loma Ojo de Agua: 

 

Foto 12.55 Vista de Loma Ojo de agua 

PROARCAS-COSTA (2001) indica que este corredor terrestre abarca 

lomeríos, planicies y zonas de amortiguamiento de reservas 

naturales, donde predominan en su ecosistema el bosque seco tropical, 

tierras en barbechos, tierras de cultivo y ganadería. Su conectividad 

(Buitrago, 2013) se deriva de su cercanía con el Golfo de Fonseca y 

su conexión con el humedal Estero Real, dado que la cordillera de 

los Maribios es el parte-aguas y lo que llueve hacia el Norte y el 

Este del complejo volcánico drena hacia las áreas protegidas del 

Estero Real y los llanos de Apacunca por el río Olomega y corrientes 

de aguas subterráneas. 

El río Olomega forma una conexión de aguas superficiales desde el 

área protegida en donde nace al norte del volcán Casitas, con el 

Estero Real. Este río no se seca durante el verano formando una 

conexión natural permanente entre ambas Reservas Naturales. 
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Figura 12.27. Mapa de áreas protegidas y cooredores biológicos  

Otros espacios que se pueden considerar como corredores biológicos 

son los bosques de galería, ubicado en los siguientes sitios: 

Tabla 12.34 Puntos de corredores de fauna 

Nombre Ubicación  LT Tramo  

x y 

Rio Sinecapa 556811 1393142 Terrabona-Malpaisillo PI6-PI7 

Rio Viejo  572122 1394124 Terrabona-Malpaisillo PI8-PI9 

Quebrada Grande 576618 1388960 Terrabona-Malpaisillo PI8-PI9 

Rio Telpochapa 583803 1384978 Terrabona-Malpaisillo PI10-PI11 

Las Lomas 586247 1384573 Terrabona-Malpaisillo PI10-PI11 

Rio La Trinidad 588488 1384204 Terrabona-Malpaisillo PI10-PI11 

Rio Las Lajas 594464 1382408 Terrabona-Malpaisillo PI12-PI13 

El Naranjo  597871 1381576 Terrabona-Malpaisillo PI15-PI16 

Rio La Luz 603793 1380951 Terrabona-Malpaisillo PI18-PI19 

Tempisque* 607566 1396564 Terrabona-San Benito PI53-PI54 

Sonzapote* 605225 1388174 Terrabona-San Benito PI54-PI55 

Nota: *Sitios tomados de Multiconsult y Cía. Ltda (2014) 

El uso de suelo es abordado en el apartado 12.3.1. 

12.2.2.7 Conclusiones  

 Se identificaron 54 especies de animales en el área de 

influencia del proyecto. De estas 45 especies corresponden a 

las aves. 
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 De acuerdo a la altura de vuelo y envergadura, las especies 

identificadas en el muestreo que son de interés para el 

proyecto son: zopilote común (Coragyps atratus), Garceta 

bueyera (Eubulcus caerulea), garza grande (Ardea alba) y garza 

tigre (Tigrisoma mexicanum). 

 En total, se identifican cinco especies con algún estatus 

migratorio: Oreothlypis peregrina, Crotophaga sulcirostri, 

Zenaida asiatica, Bubulcus ibis y Pachyramphus aglaiae. 

 Existe mayor diversidad en las áreas correspondientes a bosques 

de galería, seguido de sistema agropecuario. En relación al 

hábitat, las especies perteneciente a la mayoría de los 

listados en el presente estudio son: Melanerpes hoffmannii, 

Pitangus sulphuratus, Eumomota superciliosa, Zenaida asiática, 

Crotophaga sulcirostri y Coragyps atratus.    

 Se encontró que 10 especies de fauna se localizan en alguna 

lista del apéndice CITES y en veda nacional.  

 Dentro del área de influencia se encuentran las áreas 

protegidas:  

o Reserva Natural Complejo Volcánico El Chonco-San 

Cristóbal-Casita: en el sector del PI8 de LT SE 

Malpaisillo –Entronque 230kV y la torre 64 de LT León I-

Honduras 230kV siendo esta zona nucleo. Sin embargo, 

mostrando signos de prácticas de quema.  

o Reserva Natural Complejo Volcánico Telica – Rota: en el 

sector entre el PI5 y PI6 de LT SE Malpaisillo –Entronque 

230kV, específicamente entre el Cortejal y Los Palos. 

Siendo esta zona correspondiente al área de 

amortiguamiento clasificada como sub zona de agricultura 

sostenible.    

 Dentro de los corredores faunísticos terrestres se encuentra 

el descrito por el SINIA (2014) que corresponde al sector del 

PI7 y Loma ojo de agua, de la LT SE Malpaisillo –Entronque 

230kV y ríos donde existen bosques de galería ya que poseen 

mayor concentración de vegetación y por tanto fuente de 

alimentos.  

 

12.3 Medio socio-económico 

 

En este apartado, se describe la caracterización del medio 

socioeconómico del área de estudio constituida por los 8 municipios 

(Tipitapa, Terrabona, Ciudad Dario, San Francisco Libre, 

Malpaisillo, El Jicaral, Telica, Chinandega) por los que atraviesa 

la LT Terrabona Malpaisillo y la LT Terrabona San Benito. Se hace 

una descripción general de los municipios resaltando aquellos 

elementos que están relacionados con el área de influencia directa 

e indirecta del proyecto. En algunos casos hay vacíos de información 
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dado que en el acceso a la información secundaria actualizada ha 

sido limitada.  

 

12.3.1 Uso actual y potencial de suelo  

 

En los ocho municipios que forman parte del área de la línea de 

transmisión, con relación al uso actual y potencial del suelo, se 

encuentran características similares en cuanto a la agricultura 

intensiva y la ganadería extensiva que son las principales 

actividades que se realizan.  En la mayoría de los municipios no se 

hace un uso adecuado de los suelos a excepción de Ciudad Darío que 

afirma hace buen uso de los suelos y Tipitapa con un 55% de suelos 

adecuadamente utilizados. 

 

La mayoría de los municipios poseen suelos deforestados y con 

degradación, por ello en cuanto al uso potencial de los suelos en 

los documentos de caracterización de los municipios, sus planes de 

ordenamiento territorial o planes de desarrollo municipal hacen 

referencia a la promoción de sistemas agroforestales y 

silvopastoriles, ganadería tecnificada, cultivos perennes como 

frutas y de producción de leña. En algunos municipios no se obtuvo 

la información de la cantidad de hectáreas utilizadas en cada 

actividad. En la tabla siguiente, se puede observar un resumen de la 

situación de cada municipio. 

 

Tabla 12.35 Uso Actual y Potencial de suelo a nivel municipal  

No. Municipio Uso Actual  Uso Potencial 

1 Terrabona Agricultura 58.4% de la 

superficie (frijol, maíz, 

sorgo, millón y 

hortalizas). Ganado 

vacuno, equino, porcino y 

avícola 40% de la 

superficie municipal 

La horticultura,  

agricultura semi 

tecnificada, sistemas 

agroforestales, 

sistemas 

silvopastoriles, 

ecoturismo 

 

2 Tipitapa 721 ha son de uso urbano 

y 254.17 ha son rurales 

con cultivo de arroz 

(5000 mz), sorgo (600 

mz), maíz (2000 mz,) 

frijoles (500 mz) y 

hortalizas (300mz), 

musáceas, melón, sandía. 

Ganado bovino, equino, 

porcino y avícola. 

Ganadería tecnificada, 

agricultura intensiva 

con manejo 

silvopastoril y con 

manejo de laderas, 

protección de reserva 

natural, agricultura 

con control forestal. 

El 55% de los suelos 

están siendo usados 

adecuadamente. 

3 San 

Francisco 

Libre 

Agricultura (maíz, sorgo 

y frijoles). Ganadería 

(bovino, cerdos, aves, 

ovejas y caprinos). 

Uso agropecuario, 

forestal productivo, 

silvopastoril y 

forestal de protección 
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extensiva e intensiva 

bosque de producción y 

bosque de conservación y 

la categoría de uso 

silvopastoril. 28,061 ha 

están siendo 

adecuadamente 

utilizadas, 5,407 ha 

están sobre utilizados, 

30,983 ha, 46% del 

territorio del municipio 

están subutilizada. 

de RRNN en la vertiente 

de los principales 

ríos. 60% de los suelos 

con problemas de 

erosión. 

4 Ciudad 

Darío 

Cultivos Agrícolas (maíz, 

frijol y trigo)111.06 ha. 

Pecuaria (ganado bovino, 

cerdos, aves) 1,128.92 

ha. Maleza compacta 

1,469.79 ha Vegetación 

arbustiva 40.08 ha. 

Bosque de galería 2.5 km 

lineal. 

Agricultura de cultivos 

perennes y semi 

perennes, actividad 

pecuaria (ganadería 

intensiva y extensiva) 

y forestal. Los suelos 

están siendo utilizados 

adecuadamente. 

5 Larreynaga Ganado bovino 5,821.49 

ha, arroz de riego 668.21 

ha, granos básicos 

(ajonjolí, sorgo millón, 

maíz, soya, frijoles) 

13,003.37 ha.; hortalizas 

3,798.56 ha., bosques 

latifoliados 7,748.92, 

vegetación arbustiva 

23,117.19 ha, malezas 

21,475 ha. 

Son los mejores suelos 

para la producción 

agrícola intensiva, 

para la conservación de 

recursos naturales, la 

producción forestal 

para leña, cultivos 

anuales de secano con 

manejo agroforestal o 

agrosilvopastoril. 

38.13% de los suelos 

utilizados 

adecuadamente. 

6 Chinandega Producción de caña de 

azúcar, producción 

agrícola (ajonjolí, 

cebolla, melón, maní, 

soya, sorgo, arroz de 

riego y de secano) 

actividad pecuaria 

(bovino, caprino, cerdos 

y aves) 

Para cultivos semi 

perennes y perennes 

como frutales, 

ganadería de doble 

propósito y producción 

forestal asociada con 

pastos en sistema 

silvopastoril. 

7 Telica Agricultura extensiva 

cultivos de sorgo, maíz, 

maní, ajonjolí y 

ganadería; áreas aledañas 

al río con cobertura 

matorrales y tacotal. 

Actividades 

agropecuarias y/o 

forestales. Cultivos 

semi-perennes, 

perennes, ganadería, 

bosques, y/o cultivos 

anuales con manejo 

agroforestal. 
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8 El Jicaral Arroz de riego 47.96 km2, 

bosques 43.76 km2, 

cultivos anuales 7.25 

km2, huertos (maíz, 

frijol y sorgo) 11.97 

Km2, maleza 101.67 km2, 

vegetación arbustiva 

109.31 km2, ganadería 

pasto mejorado 18.61 km2 

, pasto y maleza 84.47 

km2. 

Cultivos semi-perennes 

y perennes, ganadería 

de doble propósito 

y producción forestal 

asociada con pastos en 

sistema silvo-pastoril, 

uso agroforestal 

sostenible, uso 

turístico, sin 

instalaciones 

de fuerte impacto o de 

estancias prolongadas. 

 

Fuente: Tomado de los documentos de caracterización municipal de 

cada municipio involucrado en el proyecto. 

 

En las siguientes fotografías se muestran cultivos de arroz y 

residuos de vegetación arbustivas observadas en los recorridos de 

campo.   

 

  
Cultivos de arroz en el área 

del proyecto (Malpaisillo, 

Larreynaga) 

Panorámica de la cobertura vegetal 

del suelo, km 58 Cuesta El Coyol 

(PI17-PI18) 

 

Foto 12.56 Panorámica de usos de suelo  

 

A continuación, se indica el porcentaje de uso (actual y potencial) 

y se ilustra en figura. 

Tabla 12.36 Porcentaje del uso del suelo en el área de influencia 

del proyecto  

Zonas Tipo de uso potencial 

de suelo  

% Tipo de uso 

actual de suelo 

% 

III.A-

Zsh 

Uso Agrícola 

Intensivo en zona 

subhúmeda 

6.56 Bosque 

latifoliado 

denso 

22.77 
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IV.ASP-

Zsh 

Uso Agrícola 

Restringido y 

Sistemas Pecuarios en 

Zona Sub húmeda 

0.41 Bosque 

latifoliado 

ralo 

12.98 

VII.F-

Zsh 

Forestal en Zona 

húmeda 

0.18 Pasto 37.99 

VI.FSA-

Zsh 

Forestal y Sistemas 

Agroforestales en 

Zona subhúmeda 

1.27 Cultivo anual 3.89 

VIII.PC-

Zsh 

Protección y 

Conservación en Zona 

Sub húmeda 

0.99 Cultivo 

permanente 

2.8 

V.SCE-

Zsh 

Sistema Silvopastoril 

y Sistemas 

Agroforestales en 

Zona subhúmeda 

1.44 Ciudades, 

poblados y 

caseríos 

0.46 

III.A-Zs Agrícola Intensivo en 

Zona Seca 

12.65 Vegetación 

arbustiva 

8.45 

IV.ASP-

Zs 

Agrícola restringido 

y Sistemas Pecuarios 

en Zona Seca 

5.72 Tacotal 0.39 

VI.FSA-

Zs 

Forestales y sistemas 

Agroforestales en 

Zona Seca 

13.24 Suelo sin 

vegetación 

0.4 

VII.F-Zs Forestal en Zona Seca 2.60 Agua 9.87 

VIII.PC-

Zs 

Protección y 

Conservación en Zona 

Seca 

21.64 Total 100.00 

V.SCE-Zs Sistema Silvopastoril 

y Cultivos Especiales 

en Zona Seca 

33.30 

 Total 100.00 

Fuente: Mapas de uso actual y potencial del suelo, INETER, 2014.  

 

 

En las siguientes figuras, se ilustran los mapas de uso actual de 

suelo y el de uso de suelo potencial del área de influencia del 

proyecto. 
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Figura 12.28 Mapa de uso actual del suelo en el área de influencia del proyecto  
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Figura 12.29 Mapa de uso potencial del suelo en el área de influencia del proyecto
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12.3.2 Infraestructura social y física existente  

 

12.3.2.1 Tenencia de la tierra 

 

De acuerdo con los datos del IV Censo Nacional Agropecuario, 2011, 

resultados por departamento de Managua, León, Chinandega, Matagalpa 

y sus municipios. En lo referido a la tenencia de la tierra, se 

observa que en los municipios implicados en el proyecto entre el 90% 

y el 98.26% de los productores tienen tierras propias, siendo el 

municipio de El Jicaral el que tiene el más alto porcentaje. 

 

12.3.2.2 Vivienda y población 

 

En la revisión de documentos facilitados por las alcaldías 

(Reflejados en la bibliografía consultada, a nivel municipal se 

identifica que el municipio con mayor población rural es el Jicaral 

con 91.6%. 

 

Sigue el municipio de Terrabona con el 87%, en el orden San Francisco 

Libre con el 72%, en cuarto lugar, Telica con el 68%, Ciudad Darío 

con el 65%, Tipitapa con el 62% y Larreynaga con el 58.72%.  El 

municipio de Chinandega cuenta con el porcentaje más bajo de 

población rural con el 29.76%.  

 

Una situación parecida con la población en porcentaje se presenta 

con relación a las viviendas en todos los municipios. 

 

12.3.2.3 Educación y Salud 

 

Cabe señalar que en el área de influencia indirecta (AII) del 

proyecto se encuentran siete escuelas de educación primaria y 1 

puesto de salud este último de la comunidad de Santa Rosa, municipio 

de Terrabona. 

 

Se visitaron tres escuelas de educación primaria, de las 

identificadas de las cuales se entrevistaron a sus respectivos 

directores a excepción de la escuela de las Conchas la que se 

encontró cerrada y la Directora no se localizó en la comunidad. El 

resultado, se presenta a continuación: 

 

a) Escuela Olominapa, de educación primaria, ubicada en la 

Comunidad San José de Olominapa del Municipio de Terrabona, 

departamento de Matagalpa. El Director de la escuela es el 

Licenciado Jonathan Francisco Vanegas Bolaños, la subdirectora 

Xiomara del Carmen Bolaños Ríos y una docente, atiende en Turno 

Matutino a 7 niños y 2 niñas con un total de 9 estudiantes.  

 

La escuela cuenta con 02 aulas, un área de construcción de 64 

mts2 y no cuentan con Oficina de Dirección, ni tiene 
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Biblioteca, no tiene Bodega, no tiene Comedor Infantil, no 

tiene Cancha Deportiva.  

 

Servicios básicos. No cuenta con servicio de agua, los niños 

llevan su agua, no tiene Energía Eléctrica, la escuela tiene 1 

letrina que es usada por maestros como por los estudiantes.  

 

Movilización La distancia máxima que recorren los Estudiantes 

para asistir a clase es de 1 ½ km. la distancia promedio que 

recorren los Estudiantes es de 500 m.  Los niños y las niñas 

llegan a pie.  

 

Los docentes vienen de las Comunidades: La Comunidad de la Flor 

(5km de distancia de Olominapa). 

 

Los alumnos vienen de las comunidades: El Terrero, La Pita y 

de la misma comunidad de Olominapa. 

 

La escuela se encuentra a 406 metros de distancia del tramo 

entre el PI49 y PI50, lado izquierdo y aparentemente no tiene 

afectación. 

 

 
Foto 12.57 Escuela Olominapa, Comunidad San José de Olominapa del 

Municipio de Tipitapa 

 

b) Escuela Santa Rosa, de Educación Primaria ubicada en la 

Comunidad Santa Rosa, Municipio de Terrabona, Departamento de 

Matagalpa. La Directora de la escuela es la Licenciada Alba 

Antonia Góngora Martínez, la subdirectora Filerma Treminio 

Manzanarez. Cuenta con 3 docentes, 2 mujeres y 1 varón, 1 

docente de Prescolar, 2 de Primaria. Atienden 52 estudiantes 

en turno matutino, 33 niños y 19 niñas. En Pre Escolar hay 16 
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niños 7 Hombres y 9 Mujeres y en Primaria hay 36 niños 12 

Hombres y 24 mujeres. 

 

La escuela cuenta con 4 aulas, el área de construcción es de 

150 mts2 y no cuentan con Oficina de Dirección, no hay 

Biblioteca, no tiene Comedor Infantil, no hay Cancha Deportiva  

 

Servicios básicos: se abastecen conectados un sistema de agua 

de una vertiente natural que abastece a toda la comunidad. La 

calidad de agua que consumen en la escuela es buena, tiene 

Energía Eléctrica en las aulas de Primaria el servicio lo paga 

el MINED. Tiene 5 Letrinas, 3 son usadas por maestros y por 

los estudiantes, 2 están en mal estado. 

 

Movilización. La distancia máxima que recorren los Estudiantes 

para asistir a clase es de 400 m., la distancia promedio que 

recorren es de 50 m.  Los niños y las niñas llegan a pie. 

 

Los docentes vienen de las Comunidades: La Ceiba y de Caña de 

Castilla. 

 

Los alumnos vienen de las comunidades: De la Comunidad de Caña 

de Castilla y de la misma comunidad de Santa Rosa. 

 

La escuela se encuentra a 157 metros de distancia del tramo 

entre el PI156 y PI157, lado izquierdo y aparentemente no tiene 

afectación. 

 

 
Foto 12.58 Escuela Santa Rosa, ubicada en la Comunidad Santa Rosa, 

Municipio de Terrabona 

c) Escuela de Educación Primaria en la comunidad Las Conchas, 
municipio de Tipitapa Departamento de Managua. De esta escuela 

no se pudo obtener información pues se encontraba cerrada y la 

Directora no se encontraba en la comunidad. 
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La escuela está ubicada a 263 metros del tramo entre los PI14 

y PI 15 lado derecho, no se afectará con la LT. 

 

 
Foto 12.59 Escuela primaria, comunidad Las Conchas, municipio de 

Tipitapa 

 

 
Foto 12.60  Instituto Nacional San José, Terrabona 

 

En el tramo entre el PI54 Y PI55 se encuentra la Iglesia Evangélica 

Nueva Jerusalén a 295 metros de distancia al lado izquierdo. 
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Foto 12.61 Iglesia Nueva Jerusalén 

En el área de la salud se presenta los centros y puestos de salud y 

el personal que hay en cada municipio; así mismo, se hace una 

referencia a las principales enfermedades que afectan a la población. 

 

Tabla 12.37 Población estudiantil y centros educativos 

Municipio  Pre  

escolar 

Educ 

Primaria 

Educación 

Secundaria 

Otros  Centros Docentes 

1. 

Terrabona 

609 1,656  690  412  84 174  

2. 

Tipitapa 

3,458 20,258  9,214  286 136 582  

3. San 

Francisco 

Libre 

480  1,311  200  680  32 101  

4. Ciudad 

Darío 

2,255  5,835  4,573  520  135 585  

5. 

Larreynaga 

669  

 

8023  3917  0 63 284  

6. Telica 1,480  3,602  2,100  36  42 329  

7. El 

Jicaral 

Información no disponibles 

8. 

Chinandega 

Información no disponibles 

Fuente:  

 

Según datos de la Cartografía Digital y Censo de Edificaciones, BCN, 

2018, el municipio de El Jicaral solamente cuenta con un centro de 

educación Preescolar y Primaria a nivel urbano y el municipio de 

Chinandega cuenta con 54 centros de educación Preescolar y Primaria 

a nivel urbano, 13 centros de educación secundaria, 9 centros de 

educación técnica y 6 universidades y 18 centros de otras 

disciplinas. 
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Salud. En los 8 municipios se encuentran centros de salud en el área 

urbana y puestos de salud en el área rural, solamente en 4 de los 

municipios hay hospital primario. Se observa en la tabla siguiente, 

ND, implica que no hay datos disponibles. 

 

TABLA Centros de servicio de salud en los municipios en el área del 

proyecto 

Municipio Puesto o 

Centro 

de salud 

urbano  

P. 

salud 

rural 

Casas 

bases 

Casa 

materna 

Hospital Person

al 

1. Terrabona 2 P.S  3  1 1 0 37 

2. Tipitapa   5 P.S 4 121 1 1 66 

3. San 

Francisco 

Libre 

1 6 ND 1 1 20 

4. Ciudad 

Darío 

2 18 ND 1 0 48 

5. Larreynaga 1 13 ND 0 1 61 

6. Telica  1 7 2 1 0 42 

7. El Jicaral 1 6 ND  0 0 ND 

8. Chinandega 2 11 ND ND 2 ND 

Fuente: MINSA 

 

Enfermedades de mayor incidencia con información con acceso 

disponibles:  

Terrabona y Tipitapa: Las enfermedades de mayor incidencia en el 

municipio son: La parasitosis y las enfermedades diarreicas agudas 

y en segundo lugar las infecciones respiratorias agudas, IRAs.  

 

En San Francisco Libre, Ciudad Darío y Larreynaga: Proliferan las 

infecciones respiratorias agudas, IRAs, en primer lugar y las 

infecciones diarreicas agudas, IDAs.   

 

 

12.3.2.4 Agua potable, Saneamiento y energía eléctrica 

 

En la tabla siguiente se exponen las comunidades ubicadas en el área 

de influencia del proyecto se obtuvo información secundaria acerca 

de la forma en que se abastecen de agua, el tipo de saneamiento que 

utilizan y el servicio de energía eléctrica. La mayoría se abastecen 

de agua a través de Mini Acueductos por Gravedad, MAG, Mini 

Acueductos por Bombeo Eléctrico, MABE, Pozos excavados con Bombeo 

Manual PEBM, pozos Perforados y pozos excavados a mano, quienes no 

tienen acceso a ninguna de estas formas se abastecen de ríos y ojos 

de agua. 
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Tabla 12.38 Abastecimiento de agua, saneamiento y energía 

eléctrica en comunidades a lo largo de la línea de transmisión 

Municipio Comunidades Abastecimi

ento de 

agua 

Alcantaril

lado 

Sanitario 

Energía 

eléctrica 

1. Terrabona Quebrada 

arriba, Las 

Palomas, San 

José, Santa 

Rosa, El 

Paraíso, 

Tecomapita 

60% de las 

viviendas  

80% tiene 

Letrinas 

Comunidades 

San José y 

Santa Rosa 

tienen el 

servicio  

2. Tipitapa   San Blas, 

Cuesta El 

Coyol, Las 

Lajas, La 

Concha, Altos 

de la Palma 

93% de las 

viviendas  

Letrinas 

tradiciona

les 

65.7% 

viviendas 

con 

servicio 

3. San 

Francisco 

Libre 

Las 

Conquistas, 

Laurel Galán,  

42% de las 

viviendas  

Letrinas 

tradiciona

les y 

aboneras 

72% 

viviendas 

servicio 

4. Ciudad 

Darío 

Las Pencas, El 

Papayal, Las 

Playitas, 

Buena Vista, 

Sonzapote, 

Valle San Juan 

(Llano Verde) 

67% de la 

población 

tiene 

abastecimi

ento de 

agua 

80% de 

viviendas 

tiene 

letrina 

80% de las 

viviendas 

5. Larreynaga Las Lomas, La 

Sabaneta, 

Charco de los 

Bueyes, San 

Claudio, 

Correviento, 

Las Trozas 

79.25% de 

la 

población 

tiene 

abastecimi

ento de 

agua 

81.6% de 

viviendas 

tiene 

letrina 

60.38% de 

las 

viviendas 

6. Telica  Los Patos, Las 

Quemadas, El 

Corteza, Las 

Marías (San 

Pedro Viejo, 

Mocorón, El 

Porvenir, San 

Ildefonso. 

80% de las 

comunidade

s 

Letrinas 

tradiciona

les 

99.86% de 

las 

viviendas 

7. El Jicaral Las Mojarras, 

Las Lomas, Paso 

de los Chepes, 

El Socorro 

Abastecimi

ento con 

mini 

acueducto 

Letrinas 

tradiciona

les 

90% de las 

viviendas 

8. Chinandega San Lucas, El 

Porvenir 

ND ND ND 
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12.3.2.5 Telecomunicaciones  

 

Solamente en 4 municipios se encontró información acerca de los 

abonados de teléfonos convencionales son: Terrabona, Tipitapa, 

Ciudad Darío, Larreynaga y Telica la mayoría de los pobladores del 

casco urbano, Las empresas que prestan servicio en de telefonía 

celular son CLARO y MOVISTAR, tienen acceso a este servicio el área 

urbana y en menor grado el área rural, en todos los municipios hay 

servicio de cable e internet. 

 

Las 38 comunidades ubicadas en el área del proyecto tienen acceso a 

telefonía celular al menos a una de las dos empresas. Hay comunidades 

que tienen acceso a los servicios de ambas empresas 

 

12.3.2.6 Transporte y Vialidad 

 

En el tramo LT Terrabona-Malpaisillo - interconexión con Honduras - 

se identificaron los siguientes caminos y vías de acceso: 

 

 26 caminos de todo tiempo en el área de influencia directa, 

AID, del proyecto. 

  4 caminos de todo tiempo en el área de influencia indirecta, 

AII.  

 14 caminos de estación seca en el área de influencia directa, 

AID. 

 4 caminos de estación seca en el área de influencia indirecta, 

AII. 

 2 caminos revestidos en el área de influencia directa, AID. 

 NIC-1. Camino pavimentado 

 

 En el tramo LT Terrabona-San Benito (existente)se identifican: 
o NIC-21A. Puertas Viejas-Esquipulas. Camino pavimentado. 

en el área de influencia directa, AID. 

o  NIC-27. Empalme Terrabona-Terrabona. Camino pavimentado. 

en el área de influencia indirecta, AII. A 165 metros de 

distancia.  

o  NIC-27. Empalme Terrabona-Terrabona. Camino pavimentado, 

en el área de influencia directa, AID. 

o  10 caminos de todo tiempo en el área de influencia 

directa, AID, del proyecto. 

o  6 caminos de todo tiempo en el área de influencia 

indirecta, AII.  

o 2 caminos de estación seca en el área de influencia 

directa, AID. 

 

En el tramo LT Malpaisillo-Entronque 230 kV se identificaron los 

siguientes caminos y vías de acceso: 
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 NIC 26. Camino pavimentado en el área de influencia directa, 

AID, del proyecto. 

 NN-250. Camino pavimentado en el área de influencia directa, 

AID, del proyecto. 

  NIC-68. Camino revestido en el área de influencia directa, 

AID, del proyecto. 

 6 caminos de todo tiempo en el área de influencia directa, AID, 

del proyecto. 

 3 caminos de estación seca en el área de influencia directa, 

AID. 

 1 camino pavimentado en el área de influencia indirecta, AII. 

 

En el Anexo 1, se detalla los distanciamientos de éstos caminos y 

vías con la LT. 

 

La información sobre vialidad y transporte en los municipios a nivel 

general se expone a continuación: 

 

Municipio de Terrabona: La vialidad del municipio está compuesta por 

un solo eje: la carretera colectora secundaria que une Ciudad Darío 

– Terrabona – Matagalpa (NIC-47), de todo tiempo, está sujeto a las 

oscilaciones de la temporada lluviosa, es una carretera 

prácticamente de verano. 

 

Existe transporte interno con cuatro comunidades con el casco urbano: 

Payacuca, El Bonete Monte Verde y San Pedro, así como transporte 

intermunicipal con Matagalpa, Ciudad Darío, San Dionisio y Managua. 

 

Municipio de Tipitapa: La ciudad de Tipitapa posee amplia 

accesibilidad tanto a nivel externo como a nivel interno en su centro 

urbano. Se caracterizan tres accesos bien definidos, como son la 

carretera panamericana vieja a Tipitapa, la carretera nueva a 

Tipitapa que se interceptan de forma directa con la panamericana 

nueva hacia los departamentos de la región central, por el lado 

sureste la carretera que lleva a los departamentos del pacífico como 

son; Masaya, Granada, Rivas, León.  

 

Cuenta con transporte colectivo interurbano brindado por tres 

cooperativas. El transporte intra municipal está compuesto por 17 

unidades de buses reguladas por la municipalidad. El servicio de 

transporte selectivo a través de taxi con 133 socios y de 21 

triciclos, tipo caponera regulado por la alcaldía.  

 

Municipio de San Francisco Libre: El transporte público es brindado 

por una cooperativa de transporte terrestre COOTRASFLI Carga y 

Pasajeros que representa el 20% del servicio prestado, así como 

transportistas individuales que representan el 80%. Se considera que 

existe un 69% de cobertura de este servicio a nivel municipal. 
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Municipio de Ciudad Darío: La Extensión Territorial hace que exista 

una gran red vial dividida 54,026 metros lineales en el casco urbano 

y 283.7 km en el área rural. El transporte interurbano está compuesto 

por buses que circulan entre Managua, Matagalpa y Estelí. A nivel 

municipal hay medios de transporte que viajan del casco urbano hacia 

Las Cañas (Santa Bárbara), Apompuá, la China, Maunica (viaja también 

hacia Matagalpa), San Juanillo, Totumbla y El Bordo (Trujillo). El 

servicio es prestado por 11 unidades de buses, 47 taxis, 9 camiones y 

4 motos taxis. 

 

Municipio de Larreynaga-Malpaisillo: está cruzado por la carretera 

Telica – San Isidro. Existen vías de macadam, caminos troncales que 

cruzan el territorio municipal conectándolo con otros municipios como: 

Malpaisillo, La Paz Centro, El Sauce; Villanueva y comunidades como 

San José del Apante, Villa 15 de Julio, Mina El Limón. 

 

Municipio de Telica: Únicamente en la zona urbana y semi urbana, 

existen 12,254 metros lineales de calles adoquinadas, en los 6 

barrios del municipio y la comunidad de San Jacinto, Félix Pedro 

Carrillo y Unión. El Sistema de Trasporte existente, se basa 

fundamentalmente en el Trasporte selectivo bajo la modalidad de 

Triciclos, Taxis y la moto-taxi en menor proporción. Para el 

transporte colectivo funcionan 19 buses con frecuencia de 8 vehículos 

cada 15 minutos, cubriendo la ruta León - Telica- Quezalguaque.  

 

Municipio El Jicaral: El municipio cuenta con 113 km de caminos 

rurales, 800 metros de andenes en buen estado, tiene 25 kms de 

carretera asfaltada y 17 calles en buen estado. El servicio de 

transporte es brindado en el municipio a través de 3 rutas de 

trasporte que comunican varias comunidades y en la zona urbana 

existen 15 motos taxis que brindan un buen servicio a la población. 

 

12.3.2.7 Cultura, recreación y Deporte  

 

En este apartado se aborda en un resumen las fiestas patronales de 

cada municipio, así como algunos sitios o equipamientos culturales, 

recreativos y deportivos, exponiendo los que se encuentran bajo el 

área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 

En la LT Terrabona San Benito, el casco urbano de Terrabona se 

encuentra en el área de influencia indirecta del proyecto a una 

distancia que oscila entre 173 y 492 metros del tramo de los PI61-

PI62, a 173 metros de distancia de este mismo tramo se encuentra la 

Cancha municipal de fútbol, así mismo el casco urbano también se 

ubica entre 175 y 482 metros de distancia del tramo de entre los 

PI62-PI63.  

 

Dentro del casco urbano se encuentran centros de cultura y recreación 

ubicados entre el tramo de los PI62-PI63, estos son: Parque Central 

de Terrabona a 335 metros de distancia, Iglesia San José de Terrabona 
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donde se celebran las fiestas patronales del municipio a 433 metros 

de distancia. 

 

Del tramo de los PI63-PI64 el Parque de ferias se ubica a 315 metros 

de distancia, el Mercado municipal a 351 metros de distancia, el 

Instituto Nacional San José a 400 metros de distancia. 

 

  
Entrada al Parque de Ferias Mercado Municipal Terrabona 

Foto 12.62 Ejemplos de recreación y mercado en Terrabona 

En los demás municipios, no presentan cercanía de ningún centro 

cultural o recreativo con respecto a los tramos de la LT Terrabona-

Malpaisillo y LT Malpaisillo-Entronque 230 kV; tal como, se puede 

observar en las tablas de distanciamiento adjuntas en Anexo 1 de los 

tramos mencionados. 

 

 

12.3.2.8 Bienestar social  

 

La categoría de bienestar social se centra en centros de desarrollo 

infantil, CDI, casas maternas, casas comunales, comedores infantiles 

en los tramos que conforman el proyecto no se ubicó ninguno de estos 

centros en las áreas de influencia directa o indirecta del proyecto. 

La mayoría de los centros se encuentran en el área urbana. 

 

12.3.2.9 Servicios Municipales  

 

Los servicios municipales son brindados principalmente a nivel del 

área urbana tales como la recolección de basura, servicio de rastro 

municipal y del mercado municipal. El servicio más común es el de 

cementerios tanto a nivel urbano como rural estos últimos funcionan 

con muy poco control de las alcaldías municipales 

 

En el área de influencia indirecta del proyecto AII, se ubica un 

cementerio a 106 metros de distancia del tramo del PI14-PI15, en la 

comunidad Las Lajas.  
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12.3.3 Aspectos económicos  

 

12.3.3.1 Actividad económica  

 

Con relación a la actividad económica de los municipios no se cuenta 

con datos específicos de las comunidades ubicadas a lo largo de la 

LT, no obstante, se presenta un resumen de este ítem referida de 

manera general a los municipios: 

 

La base económica de los ocho municipios está en el sector primario, 

las actividades agrícolas y las actividades pecuarias.  

 

Los rubros principales de las actividades agrícolas son: el maíz, el 

frijol, sorgo rojo, blanco y millón, sorgo industrial, maíz y frijol 

en siembra de primera y postrera, también se produce bajo riego en 

áreas menores el maíz, el frijol, el arroz y el maní. 

  

En algunos municipios se cultiva café y cítricos, hortalizas como el 

cultivo de tomate, chiltoma, cebolla, pipián, pepino, calala o 

maracuyá, chilla, yuca, melón, sandía y musáceas. 

 

La actividad pecuaria está constituida por la crianza de ganado 

bovino con doble propósito producción de carne y leche; en segundo 

lugar, está la crianza de ganado porcino y en tercer lugar la 

explotación avícola esta última es principalmente dedicada para el 

consumo y en menor grado para el comercio local. En algunos 

municipios hay crianza de pelibuey a menor escala. 

 

En el municipio Larreynaga hay actividad minera con la extracción de 

oro y plata como es en la Mina El Limón.  

 

Acuicultura: La Pesca, es una actividad que se ha desarrollado en 

los municipios de Tipitapa y principalmente en San Francisco Libre. 

Forestal La extracción de leña es una actividad económica de mucha 

importancia, desde el punto de vista de la generación de ingresos, 

tanto a nivel rural y urbano.  

 

Apicultura: La actividad se lleva a cabo a pequeña escala. 

Las actividades económicas en el sector secundario están poco 

desarrolladas, los que presentan una actividad industrial importante 

son Tipitapa, Chinandega, y un poco Telica, la mayoría de los 

municipios el sector artesanal, como: Molinos de granos urbano y 

rurales; producción de Miel de abeja; Queseras, talleres de 

carpintería, producción de ladrillos de barro, artesanía de barrio, 

talabartería, Panadería y productos derivados del maíz.  

 

En el sector terciario, comercio y servicios, la actividad económica 

de mayor recaudación son las pulperías, la mayoría de las cuales se 

encuentran en el área urbana, seguido de las fritangas, los negocios 

de licor, las tiendas de ropa, billares y comedores, venta de 
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agroquímicos, farmacias, distribuidoras, salones de belleza, 

hospedaje, clínicas.  

 

 

12.3.3.2 Empleo y pobreza en los municipios.  

 

Este ítem aborda datos encontrados en información secundaria 

obtenida acerca del empleo, ingresos y el MAPA DE POBREZA EXTREMA 

MUNICIPAL POR EL MÉTODO DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI) 

del INIDE, VIII Censo Nacional de Población y IV de Vivienda 2005. 

 

1) Municipio de Terrabona 
 

Según datos emitidos por la alcaldía municipal de Terrabona 2014, 

sector comercio y servicio genera el 71% de empleo permanente y el 

29% temporal (49% en el área urbana y el 51% en el área rural). La 

ocupación en el municipio de acuerdo con el censo de INIDE 2005 es 

el siguiente: 

 

Incidencia de pobreza en el municipio de Terrabona 

Hogares no pobres: 24.9 % 

Hogares pobres No Extremos 27.7 % 

Hogares pobres Extremos 47.4 % 

 

A nivel rural las comunidades con el más alto porcentaje de pobres 

extremos son las comunidades Terrabona con 64.3%, Montaña Grande con 

63.3% y Payacuca con el 60.4%. A nivel urbano es el barrio Terrabona 

con el 35%. 

 

El casco urbano de Terrabona está dentro del área de influencia 

indirecta del proyecto en los tramos de los PI61-PI62 y PI62-PI63. 

 

El municipio de Terrabona está clasificado dentro de la pobreza 

severa con una incidencia del 47.4% de los hogares. 

 

 

2) Municipio de Tipitapa 
 

Existe un 53% de personas ocupadas y un 47% de desocupadas, estas 

personas ocupan puestos de trabajo dentro y fuera del sector urbano, 

el índice de desempleo se considera relativamente alto.  

 

La actividad comercial y de servicios, genera 6,640 empleos 

representa el 58% del total de puestos de trabajo urbano. 

 

Incidencia de pobreza en el municipio de Tipitapa 

Hogares no pobres: 34.9 % 

Hogares pobres No Extremos 33.9 % 

Hogares pobres Extremos 29.2 % 
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A nivel rural las comunidades con el más alto porcentaje de pobres 

extremos son las comunidades Distrito 2 con 54.3%, Distrito 1 con 

45.6% y Distrito 5 con el 41.6%. A nivel urbano es el barrio La 

Bocana con el 42%, barrio Jorge Navarro con el 40.8% y el barrio el 

Chaparral con el 39.6%. 

 

En el Distrito 1 con el 45.6% de pobres extremos, se encuentran 

ubicadas las comunidades San Blas, Cuesta El Coyol, Las Lajas y las 

Conchas por donde pasará la línea de transmisión (PI 16 al PI 18). 

 

El municipio de Tipitapa está clasificado dentro de la pobreza baja 

con una incidencia del 29.2% de los hogares 

 

 

3) Municipio de San Francisco Libre 
 

En cuanto al empleo rural en el municipio hay 1,370 personas (21%) 

que tienen trabajo por cuenta propia principalmente relacionado con 

el sector agropecuario y solo 1007 personas (17%) cuenta con un 

trabajo fijo, 1,272 personas (19%) se dedica a trabajos temporales 

quienes no cuentan con ingreso en su mayoría se dedican al trabajo 

familiar no remunerado en la casa o en el campo (36%), mientras que 

un 9% no está desempeñando ninguna actividad por falta de empleo. 

 

Incidencia de pobreza en el municipio de San Francisco Libre 

Hogares no pobres: 28.4 % 

Hogares pobres No Extremos 37.2 % 

Hogares pobres Extremos 34.4 % 

 

A nivel rural las comunidades con el más alto porcentaje de pobres 

extremos son las comunidades Telpochapa con 47.9% y Laurel Galán con 

35.2%. A nivel urbano son el barrio Lomas del Sol con el 36.1% y 

Puerto Viejo con el 30.4%. 

 

El municipio de San Francisco Libre está clasificado dentro de la 

pobreza media con una incidencia del 34.4% de los hogares 

 

La comunidad Laurel Galán con 35.2% de pobres extremo es una de las 

comunidades por donde pasa la línea de transmisión tramo PI14-PI15. 

 

4) Municipio de Ciudad Darío 
 

La población económicamente activa de Ciudad Darío es de 11,603 

personas, de las cuales el 28% (3,271) se localizan en el área urbano 

y el 72% (8,332) en el área rural.  

 

La Alcaldía Municipal de Ciudad Darío registra que en el casco urbano 

los establecimientos económicos son los que generan la mayor cantidad 

de empleos formales: 1,829 puestos de trabajo.  
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El municipio cuenta con una Planta Hidroeléctrica Carlos Fonseca, 

generando 100 empleos permanentes y 200 temporales. 

 

Incidencia de pobreza en el municipio de Ciudad Darío 

Hogares no pobres: 33.3 % 

Hogares pobres No Extremos 35.5% 

Hogares pobres Extremos 31.2 % 

 

A nivel rural las comunidades con el más alto porcentaje de pobres 

extremos son las comunidades Talpetate con el 80.7%, Avellanas con 

el 73.5% y Darío con 50%. A nivel urbano son el barrio Puerta al 

Cielo con 99.9%, barrio José Cuadra con el 60.6% y barrio El Challal 

con el 58.8%. 

 

El municipio de Ciudad Darío está clasificado dentro de la pobreza 

media con una incidencia del 31.2% de los hogares 

 

La LT no cruza estas comunidades. 

 

5) Municipio de Larreynaga-Malpaisillo 
 

La PEA representa el 45.80% de la población municipal, en este grupo 

los trabajadores agrícolas y ganaderos representan el 58.0%, en 

segundo orden se hallan los trabajadores artesanales y mineros con 

el 39.0% y en tercer lugar se encuentran los trabajadores de servicio 

y comerciantes con un 3.0%, 1,026 personas que representa el 6% de 

la PEA poseen empleo formal. 

 

Incidencia de pobreza en el municipio de Larreynaga-Malpaisillo 

Hogares no pobres: 32.1 % 

Hogares pobres No Extremos 36% 

Hogares pobres Extremos 31.9 % 

 

A nivel rural las comunidades con el más alto porcentaje de pobres 

extremos son las comunidades Las Trozas con el 89.3%, Terreros 2 con 

el 88.7%, Terreros 2 con 86.8%, Tolapa con el 86.7%, Las Lomas con 

el 85%, Valle los Zapatas 80.4% y La Esperanza 80%.  

 

A nivel urbano son el barrio Cayetano Sánchez con el 83.6%, barrio 

Erasmo Cuadra con el 82.9%, barrio Pancasán No. 2 con el 81.8% y 

barrio José Antonio Pereira con el 80.8%. 

 

El municipio de Larreynaga Malpaisillo está clasificado dentro de la 

pobreza media con una incidencia del 31.9% de los hogares 

 

Las Trozas con el 89.3%, Las Lomas con el 85%, Correviento 33.3%, 

San Claudio 42.3%, La Sabaneta 46.2%, Charco de los Bueyes 50.4% son 

comunidades por las cuales cruza la LT Terrabona-Malpaisillo. 
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6) Municipio de Telica 
 

Según censo del INIDE 2015 los trabajadores permanentes ascienden a 

la cantidad de 8,316 lo que corresponde al 35.82 % de los habitantes 

y el resto de la población trabaja por cuenta propia en sus parcelas 

y otros sectores.  

 

Incidencia de pobreza en el municipio de Telica 

Hogares no pobres: 27.9 % 

Hogares pobres No Extremos 35.5% 

Hogares pobres Extremos 36.5 % 

 

A nivel rural las comunidades con el más alto porcentaje de pobres 

extremos son las comunidades Las Carpas con el 80.8%, Bella Vista 

con el 75%, Agua fría con el 72% y San Ildefonso con 71.4%. A nivel 

urbano son el barrio La Cruz con 44.9%, y San Antonio Sur con el 

29.8%. 

 

El municipio de Telica está clasificado dentro de la pobreza media 

con una incidencia del 36.5% de los hogares 

 

San Ildefonso con 71.4%. San Ignacio 30.4%, Los Patos 60% Las 

Quemadas con 46.1%, El Cortezal 64.5%, Mocorón 42.9%, Las Marías 

(San Pedro) 37.8%, Esas son comunidades con el porcentaje de pobres 

extremos que tienen, por ellas cruza la LT Terrabona-Malpaisillo. 

 

 

7) Municipio de El Jicaral 
 

Empleo. El municipio cuenta con algunas empresas que proporcionan 

empleo a la población: MELANICSA, MANGOSA, FRUTEX, así como 

Cooperativas, ferreterías, Minerías artesanales; pequeños negocios 

(pulperías y bares, además de las instituciones del estado que 

proporcionan una capacidad de empleo de 1200 personas.  

 

Incidencia de pobreza en el municipio de Ciudad Darío 

Hogares no pobres: 25.9 % 

Hogares pobres No Extremos 37.9% 

Hogares pobres Extremos 36.2 % 

 

A nivel rural las comunidades con el más alto porcentaje de pobres 

extremos son las comunidades Sector No.7 con el 69.6%, Sector No.5 

con el 52.6% y Sector No.4 con el 41.8%.  

 

A nivel urbano son el barrio Sector IV con 43.4%, y el Sector II con 

el 35%. 

 

El municipio de El Jicaral está clasificado dentro de la pobreza 

media con una incidencia del 36.2% de los hogares. 

 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

 

283 

 

La LT Terrabona-Malpaisillo cruza el Sector No. 3 de El Jicaral que 

tiene un 23.4% de pobres extremos. 

 

8) Municipio de Chinandega 
 

Incidencia de pobreza en el municipio de Chinandega 

Hogares no pobres: 40.1 % 

Hogares pobres No Extremos 30.4% 

Hogares pobres Extremos 29.4% 

 

A nivel rural las comunidades con el más alto porcentaje de pobres 

extremos son las comunidades Santa Cruz con el 81.8%, La Joya con el 

66% y Villa 15 de Julio con el 63.4%. A nivel urbano son el barrio 

Divino Niño con 96.1%, barrio El Limonal con el 85.9% y barrio Santa 

Patricia con el 70%. 

 

El municipio de Chinandega está clasificado dentro de la pobreza 

baja con una incidencia del 29.4% de los hogares. 

 

La LT Terrabona-Malpaisillo cruza la comunidad San Lucas que cuenta 

con el 45.6% de pobres extremos. 

 

 
Figura 12.30 Mapa de pobreza en el área del proyecto 

En el mapa de pobreza del área de estudio se observa que la mayoría 

de los municipios están clasificados en un nivel de pobreza media, 

a excepción de Tipitapa y Chinandega que tienen pobreza baja y 

coinciden con que son los municipios con mayor desarrollo de la 

industria con relación a los demás y Terrabona que es el municipio 
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clasificado con pobreza severa y coincide con que es el municipio 

donde no hay cultivos permanentes y es una zona seca, con un sector 

secundario muy artesanal. 

 

12.3.3.3 Recursos turísticos y recreativos 

 

Por la ruta de la LT Terrabona-Malpaisillo-Interconexión con 

Honduras, no se localizó ninguno de los recursos turísticos 

encontrados en los municipios y que se reflejan en la tabla 12.38. 

 

Tabla 12.39 Recursos turísticos y recreativos 

Municipio  Recurso turístico y recreativo 

Terrabona  

 Cascada “La Golondrina”: Ubicada en la 

comunidad El Caracol a 8 Km al Noroeste de 

Terrabona.  

 La Bocana – San Pedro: Ubicado a 12km al sur 

del municipio. 

 La Laguna: Se ubica en la comunidad que 

recibe el mismo nombre. A 15 km del casco urbano 

al este del municipio.  

 El Paso de en Medio: ubicado a 8 km del 

municipio en la comunidad de San Pedro parte sur 

del municipio.  

 La Peña de La Goya: es un Mirador se puede 

apreciar la vegetación de la zona sur del 

municipio y de los caseríos.  

 Cerro Bonete Solo: Es un Mirador  

Tipitapa 

 

La LT Terrabona-Malpaisillo y la LT Terrabona-San 

Benito no cruzan Por ninguno de los recursos 

turísticos del municipio. 

San Francisco 

Libre 

 

 

Puerto Marginal Lacustre “Carlos Fonseca Amador: 

Esta infraestructura turística fue inaugurada en 

el año 2009, actualmente no funciona6. 

 

Reserva Natural Parque Municipal El Bosque Limón  

 

Turismo Medicinal y recreativo, Centro Termal José 

de la Cruz Mena 

Ciudad Darío 

 

 

Turismo Las actividades culturales van de la mano 

con el turismo en el municipio a través de la 

JORNADA DARIANA, que se celebra cada año por el 

natalicio del poeta reconocido mundialmente RUBEN 

DARIO misma que genera interés a nivel nacional 

                       
6 Diagnóstico turístico San Francisco Libre, Instituto del Turismo, INTUR, 

año 2012. 
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visitando el municipio en el mes de enero. Cada 

año se mejora presentando espectáculos de calidad. 

Larreynaga-

Malpaisillo 

 

El Mirador La Garrapata o del amor como le llaman 

los lugareños. Desde allí se divisa el majestuoso 

Cerro Negro. 

Telica  

 Hervideros de San Jacinto,  

 Museo escolar ubicado en el centro de 

estudios secundario Instituto Señor de 

Esquipulas. 

 Parque acuático de Telica  

 Parque de feria municipal para la 

dinamización a economía y la cultura. 

 Cerrito, Vestigios arqueológicos (Comunidad 

Miguel Ángel Ortez), Vestigios de 

Erupciones, Hervideros y Piezas 

Arqueológicas (Comunidad San Jacinto), 

Cementerio Indígena, El Cacao Mata de Caña.7 

El Jicaral  

En la comunidad de Pita Pavón, se encuentra el 

cañón y cueva "Los Arcos". La Cueva la Mocoana, 

El Mirador del Cerro de la Cruz, y El Chaperno, 

el Mirador del Cerro las Iglesias. Petroglifo 

de la Pintada ubicado en el Río Sinecapa, en 

el casco urbano del Jicaral.  

 Fuente: Caracterizaciones municipales proporcinados por las 8 

Alcaldías municpales consultadas.  

12.3.4 Ordenamiento territorial  

 

El propósito del ordenamiento territorial es la zonificación del uso 

adecuado de los suelos para un desarrollo armónico del municipio 

haciendo uso de los recursos naturales, con actividades productivas 

mejor organizadas y articuladas, organización y funcionamiento del 

sistema de asentamientos humanos, y la dotación de servicios de 

equipamiento social e infraestructura física en función del 

desarrollo sostenible del municipio.  

 

Tabla 12.40 Zonificación relacionada al área de influencia 

Municipio  Zonificación  

Terrabona El municipio de Terrabona ha organizado varias 

zonas para cumplir con el propósito del 

ordenamiento territorial para cada zona, se 

                       
7 Fuente: Rutas de Santuarios y Sitios Precolombinos en el Departamento León. 

Submitted by tortilla on Mar, 05/02/2019. 
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establece una función, las actividades y cuidados 

que se deben observar. 

 

En la Zona Agrícola Semi-Intensiva (Zasi) de 

Terrabona está ubicada la comunidad Tecomapita 

por la que cruza la LT Terrabona-San Benito. 

 

En la Zona agrosilvopastoril (Zags) están 

ubicadas las comunidades Santa Rosa y El Paraíso 

por las que cruza la LT Terrabona-San Benito. 

Tipitapa El municipio cuenta con un plan maestro de la 

ciudad lo que implica un plan de ordenamiento 

territorial a nivel urbano el cual identifica 5 

centralidades o sectores de mayor importancia 

urbana dentro de la ciudad. La LT no pasa por 

estas zonas, el municipio no cuenta con plan de 

ordenamiento territorial aplicable al área rural. 

San Francisco 

Libre 

El municipio cuenta con una Propuesta para el Uso 

del Suelo en función de las amenazas naturales y 

tiende a limitar el uso habitacional en las áreas 

de mayor riesgo.  

 

La Comarca Laurel Galán en la que se encuentra 

el asentamiento Las Mojarras está en una Zona de 

conurbación y provisión (Artículos 35 y 38) 

también forma parte hacia el norte de Zonas 

forestales y agroforestales. Por estas 

comunidades cruza la LT Terrabona-Malpaisillo. 

Ciudad Darío La zonificación del Municipio se estructura 

haciendo un análisis funcional de sus potenciales 

y limitaciones identificadas en la etapa del 

Diagnóstico, promoviendo el ordenamiento 

forestal y territorial, propone siete categorías 

de categorías de ordenamiento. 

 

No se encontró información que indique alguna 

comunidad por las que cruza la LT Terrabona-

Malpaisillo. 

Larreynaga-

Malpaisillo 

El municipio de Larreynaga en su Plan de 

Desarrollo Municipal divide en cinco zonas: Zona 

de Lomerías, Zona de Planicie Volcánica, Zona de 

Llanos, Áreas Protegidas, Zona Pie de monte. 

 

No se encontró información que indique alguna 

comunidad por las que cruza la LT Terrabona-

Malpaisillo 

Telica No cuenta con un Plan de Ordenamiento 

Territorial. 

 

Está organizado en 8 Distritos, distribuidos en 

6 barrios y 58 comarcas rurales. 
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El Jicaral El municipio cuenta con un plan de ordenamiento 

territorial en función de las amenazas naturales 

que identifica zonas no aptas para asentamientos 

humanos por las amenazas a las que se enfrentan. 

 

La comunidad Las Mojarras (parte baja de la 

comarca) está identificada como una comunidad 

amenazada por terremoto, huracán e inundación, 

por esta comunidad cruza la LT Terrabona-

Malpaisillo. 

 

 

12.3.5 Sitios de importancia cultural, histórico y arqueológico  

 

Tabla 12.41 Sitios de importancia cultural, histórica y 

arqueológica  

Municipio  Importancia cultural, histórico y arqueológico  

Terrabona El municipio de Terrabona cuenta con dos centros 

histórico:  

 

Matapalo: Sitio donde fue encontrada la imagen 

de San José que es el patrono del municipio por 

una joven que lavaba en el río.  

 

Iglesia San José donde está la imagen de San José 

encontrada en Matapalo, en ella se realiza la 

festividad religiosa que se celebra el 19 de 

marzo cada año en este templo parroquial. 

 

La iglesia está ubicada a 433 metros de distancia 

del tramo de los PI62-PI63 de la LT Terrabona-

Malpaisillo. 

Tipitapa No se encontró información que indique algún 

sitio cercano al cruce de la LT Terrabona-

Malpaisillo. 

San Francisco 

Libre 

No se encontró información que indique algún 

sitio cercano al cruce de la LT Terrabona-

Malpaisillo. 

Ciudad Darío El municipio de Ciudad Darío cuenta con sitios 

históricos y arqueológicos. No se encontró 

información que indique algún sitio cercano al 

cruce de la LT Terrabona-Malpaisillo. 

Larreynaga-

Malpaisillo 

En el municipio Larreynaga-Malpaisillo se 

encuentra como sitios históricos y arqueológicos: 

No se encontró información que indique algún 

sitio cercano al cruce de la LT Terrabona-

Malpaisillo. 

Telica En el casco antiguo del municipio de Telica se 

localizan los principales recursos patrimoniales 
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de la ciudad: iglesia El Calvario, iglesia 

Santiago Apóstol, casa de Miguel de Larreynaga, 

antiguo comando de la Guardia Nacional y algunas 

casas coloniales conservando sus diseños 

arquitectónicos originales. No se encontró 

información que indique algún sitio cercano al 

cruce de la LT Terrabona-Malpaisillo. 

El Jicaral Existen dos lugares en donde se han encontrado 

vestigios arqueológicos en el sitio La Pintada, 

ubicados en el Río Sinecapa, en el casco urbano 

del Jicaral, en este lugar se encuentran dibujos 

prehispánicos grabados en una piedra. No se 

encontró información que indique la cercanía de 

estos sitios a la LT Terrabona-Malpaisillo. 

Chinandega Sitios históricos y arqueológicos del municipio 

de Chinandega: El antiguo estilo colonial, la 

parroquia colonial con frontis de estilo 

neoclásico llamada Nuestra Señora de Santa Ana; 

sitio Arqueológico Santo Domingo, Tonalá, 

Chinandega. 

 

No se encontró información que indique la 

cercanía de estos sitios a la LT Terrabona-

Malpaisillo. 

 

12.3.6 Población afectada  

En el área de influencia indirecta AII del proyecto de transmisión 

eléctrica se encuentran 1,663 viviendas con 7,149 habitantes en 19 

comunidades. 

 

En éstas, hay 15 comunidades y caseríos que pertenecen a cuatro de 

los municipios que conforman el área del proyecto de transmisión 

eléctrica, en el resto de los municipios, la red de transmisión pasa 

por áreas de terreno no habitados. Entre todas suman 1,144 viviendas 

y 4,948 pobladores. En la siguiente tabla, se presenta cuáles son 

esas comunidades y caseríos. 

 

Tabla 12.42 Comunidades en AID, viviendas y población en cada 

municipio  

Municipio Comunidad  Viviendas  Población PI Banda 

LT Terrabona - Malpaisillo 230 kV 

Tipitapa San Blas 

(DI) 

112 483 148 Entronque 

 Cuesta El 

Coyol (DI) 

SD SD 16 -17 D 

 Las Conchas 

(DI) 

19 87 16 -17 D 

 Las Lajas  

(DI) 

64 216 14 I 
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San 

Francisco 

Libre 

La 

Conquista 

110 364 10 D 

 Las Cruces 

(El Mango) 

27 154 8 D 

Larreynaga 

Malpaisillo 

Las Lomas 109 581 6 I 

 Charcos de 

Los Bueyes 

130 661 4 I 

 San Claudio 73 365 4 D 

 La Sabaneta 182 790 4 D 

LT Malpaisillo-Entronque 230 kV 

 Correviento 27 103 2 D 

Telica San Ignacio 165 607 4 D 

 Mocorón 24 85 7 D 

 El Cortezal 72 306 6 I 

 Los Patos 30 146 5 D 

  1,144 4,948   

Datos tomados del VIII Censo de Población y IV de Vivienda, INIDE 

2005. DI: Distrito I, SD: Sin datos, D: Derecha, I: Izquierda. 

 

Se encuentran 4 comunidades y caseríos que pertenecen a los dos 

municipios que conforman el área del proyecto de transmisión 

eléctrica en el tramo de la LT Terrabona-San Benito, suman 519 

viviendas y 2,201 pobladores. En la siguiente tabla se presenta 

cuáles son esas comunidades y caseríos. 

 

Tabla 12.43 Comunidades en AII, viviendas y población en cada 

comunidad entre PI47 a PI65 (tramo LT Terrabona San Benito)  

Municipio Comunidad Viviendas Población PI Banda 

Tipitapa Olominapa   117 483 PI-49 BI 

Terrabona Las Pencas   PI-52 BI 

 Santa Rosa 56 265 PI-56 BI 

Terrabona Terrabona urbano 346 1,453 PI-62 BD 

  519 2,201   

Datos tomados del VIII Censo de Población y IV de Vivienda, INIDE 

2005. BI: Banda izquierda; BD: Banda derecha 

 

No se localizaron viviendas en el área de influencia directa del 

tramo de la LT Terrabona San Benito. 

 

12.3.7 Zonas de cultivo    

12.3.7.1 Áreas de cultivo con fumigación. 

 

Los municipios identificados con áreas de cultivo que pudiese 

demandar fumigación es el cultivo del arroz y son los siguientes: 
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Municipio de Tipitapa En la Caracterización municipal gobierno 

municipal 2009-2012 se cinco mil manzanas de arroz. En el año 2018 

sembraron más de 3000 mz.8  

 

Estos productores de arroz generan alrededor de 500 mil quintales, 

reciben asistencia técnica por el MAGFOR en cuanto a la siembra, 

cuido y corte del arroz. Las variedades de arroz que siembran son 

ANAR 2018 e INTA.9  

 

 Municipio de San Francisco Libre, se da el cultivo de arroz 

(Tío Pelón), no se tiene datos de la cantidad en área. 

 Municipio de Ciudad Darío. Hay un centro experimental de 

cultivo de arroz. no se tiene datos de la cantidad de cultivo. 

 Municipio de Larreynaga-Malpaisillo. Hay 120 productores de 

arroz, una de las comunidades arrocera es Terrero. 

 Municipio de Telica. Plantaciones de arroz con riego:16,017 

mz. 

 Municipio de El Jicaral. La mitad sur del municipio está 

ocupada por pastos y cultivos de arroz, este cultivo tiene una 

importancia destacada en el territorio municipal. no se tiene 

datos de la cantidad. 

 Municipio de Chinandega. En la ficha municipal se estima 4,000 

mz sembradas 

 

Cómo se podrá observar en el mapa figura 12.30 de zonas de cultivo, 

en la LT Terrabona - San Benito hay muy poco cultivo anual y casi 

nada de cultivo permanente. 

 

En la ruta de la LT Terrabona-Malpaisillo, se pudo observar la 

presencia de cultivos anuales, de manera específica las comunidades 

por las que cruza la línea de transmisión y se ubican cultivos 

anuales son las siguientes:  

 Las Lomas, la Sabaneta, Charco de los Bueyes, San Ildelfonso, 

Las Trozas, El Socorro del municipio de Larreynaga.  

 Los Patos, Las quemadas, El Cortezal, Las Marías (San Pedro 

viejo), Mocorón del municipio de Telica. 

 San Lucas, El porvenir del municipio de Chinandega. 

                       
8 Video Viva Nicaragua canal 13, Arroceros del Timal Tipitapa se muestran optimistas. 

YouTube 13 de agosto de 2018. 

 
9 INTA capacita a productores de arroz y frijoles para incrementar rendimiento de 

grano. Sábado 19 de Enero 2019 | El 19 Digital 
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Figura 12.31 Mapa de zonas de cultivo 
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12.3.8 Resultado de Encuesta aplicada en las comunidades 

cercanas a las LT. 

 

La aplicación de la encuesta se hizo a los pobladores a lo largo de 

la ruta de la línea de transmisión, el tramo de la LT Terrabona 

Malpaisillo (Del pórtico Bahia Terrabona SE Malpaisillo) y 

Malpaisillo – entronque 230kV se aplicaron 40 encuestas y en el tramo 

de la LT Terrabona San-Benito se encuestaron 7 viviendas.  

 

12.3.8.1 Resultado de Encuesta aplicada en las comunidades 

cercanas a las LT Terrabona-Malpaisillo 

 

Se realizó un total de 40 entrevistas en diferentes comunidades de 

los municipios Tipitapa, San Francisco Libre del Departamento de 

Managua, Larreynaga-Malpaisillo, Telica y El Jicaral del 

Departamento de León, Terrabona y Ciudad Darío del departamento de 

Matagalpa, y Chinandega (Mocorón, que son los caseríos más cercanos 

al área de influencia directa del proyecto. 

 

Tabla 12.44 Comunidades donde se realizaron entrevistas 

Municipio Comunidades 

Tipitapa San Blas (Distrito I)  

 Cuesta el Coyol (Distrito I) 

 Las Conchas (Distrito I) 

 Las Lajas (Distrito I) 

San Francisco libre La Conquista  

 Las Cruces (El Mango) 

Larreynaga Malpaisillo Las Lomas 

 Charcos de los Bueyes 

 San Claudio 

 La Sabaneta 

 Correviento 

Telica San Ignacio  

 Mocorón 

 El Cortezal 

 Los Patos 

 

A continuación, se muestran los resultados de las entrevistas 

realizadas. 

 

12.3.8.1.1 Datos generales 

 

Edad del entrevistado 

El 42.50% de las personas entrevistadas tiene una edad que oscila, 

entre los 20-40 años, siendo el mayor porcentaje; el 37.5% 
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corresponde a los rangos entre 41-60 años; y finalmente el 20% de 

los encuestados son mayores de 61 años. Lo cual da una idea de la 

calidad de la información brindada. 

 

Tabla 12.45 Edad de entrevistado 

Etiquetas de 

fila 

Frecuencia Porcentaje 

20-40 17 42.50% 

41-60 15 37.50% 

Mayor de 61 8 20.00% 

Total general 40 100.00% 

 

 
Figura 12.32 Edad de entrevistados 

 

Sexo del entrevistado 

El 45% de los encuestados corresponden al sexo masculino y el 55% de 

los encuestados corresponden al sexo femenino.  

 

Tabla 12.46 Sexo del entrevistado 

Etiquetas de 

fila 

Frecuencia Porcentaje 

Mujer 22 55% 

Hombre 18 45% 

Total 40 100 
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 Figura 12.33 Sexo del Entrevistado 

 

Oficio del entrevistado 

La mayoría el 37.5% son amas de casa, el 25% de las personas son 

agricultores, el 12.5% trabaja por cuenta propia, el 5% trabajan 

como domésticas, 2.5% son jubilado, el 15% trabajan en otros oficios. 

 

Tabla 12.47 Oficio del entrevistado 

Etiquetas de 

fila 

Frecuencia Porcentaje 

Agricultor 10 25.00% 

Ama de casa 15 37.50% 

Cuenta propia 5 12.50% 

Doméstica 2 5.00% 

Jubilado 1 2.50% 

Otros 6 15.00% 

N/R 1 2.50% 

Total general 40 100% 

 

Femenino
55%

Masculino
45%

SEXO DEL ENTREVISTADO 

Femenino

Masculino
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Figura 12.34 Oficio del Entrevistado 

 

Jefe de familia 

De acuerdo con los datos recolectados en las encuestas, el 92% de 

las personas entrevistadas son jefe de familia.  

 

Tabla 12.48 Jefe de familia 

Etiquetas de 

fila 

Frecuencia Porcentaje 

No 3 8% 

Sí 37 92.% 

Total general 40 100% 

 

 
Figura 12.35 Jefe de familia 
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Habitantes en las viviendas 

La mayoría de los habitantes en las viviendas son mujeres y 

representan el 51% de las personas y el 49% son hombres, la suma 

total de ambos sexos es de 158 habitantes, que reflejan la cantidad 

de personas que habitan en las 40 viviendas visitadas. 

 

Tabla 12.49 Cantidad de habitantes total 

Etiquetas de 

fila 

Frecuencia Porcentaje 

Mujeres 80 51% 

Hombres 78 49% 

Total 158 100% 

 

 
Figura 12.36 Habitantes por sexo 

 

Conocimiento de este tipo de proyecto 

El 70% de las personas encuestadas respondieron que no conocen del 

Proyecto. Esto debido a la fase en la que se encuentra que es de 

estudio y aún no se han realizado la consulta pública, el 30% conoce 

el proyecto por comentarios de otras personas. 

 

Tabla 12.50 Conoce del proyecto 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

No 28 70% 

Sí 12 30% 

Total, general 40 100% 

 

Mujeres
51%

Hombres
49%

HABITANTES POR SEXO 

Mujeres Hombres
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Conoce el proyecto 

 

 

Beneficios del mejoramiento del servicio en el hogar 

El 5% de los entrevistados respondieron que la energía llegará a 

diario, el 15% de los entrevistados expresa que está bien el 

proyecto, el 37.5% de los entrevistados respondieron que esperan un 

mejor servicio de energía eléctrica, y un porcentaje similar espera 

que haya menos cortes de energía en invierno. 

 

Tabla 12.51 Beneficios del mejoramiento de servicio en el hogar  

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Energía diaria 2 5.0% 

Está bien 6 15.0% 

Instalación de medidor 1 2.5% 

Mejor Servicio eléctrico 15 37.5% 

Menos cortes en invierno 15 37.5% 

N/R 1 2.5% 

Total, general 40 100.00% 

 

No
70%

Sí
30%

CONOCE DEL PROYECTO 

No

Sí
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 Figura 12.37 Beneficios del mejoramiento del servicio de Energía 

Eléctrica 

Beneficios a la comunidad 

El 55% de los entrevistados, que son la mayoría esperan como 

beneficio mejoría para los negocios; el 27.5% espera que haya mejor 

ervicio de energía eléctrica y el 15% espera que haya luminarias 

públicas. 

 

Tabla 12.52 Beneficios en la comunidad 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Luminarias públicas 6 15.0% 

Mejor servicio 11 27.5% 

Mejoría en los negocios 22 55.0% 

N/R 1 2.5% 

Total general 40 100.0% 

 

 
Figura 12.38 Beneficios a la comunidad 
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Si la Línea de Transmisión pasa por su propiedad, ¿daría permiso? 

El 100% estaría dispuesto a dar permiso para el pase de la línea de 

transmisión por su propiedad. Les motiva los beneficios para la 

comunidad principalmente quienes no tienen el servicio. 

 

Tabla 12.53 Daría permiso 

Etiquetas de 

fila 

Frecuencia Porcentaje  

Sí 40 100%  

Total general 40 100%  

 

Medidas a tomar por la población con la LT operando 

El 45% que es el mayor porcentaje expone la señalización en el área 

que se coloquen las torres para que no se acerquen donde hay peligro. 

El 27.5% propone cercar el área, otro 27.5% sugieren colocar las 

torres o postes lejos de las casas. 

 

Tabla 12.54 Medidas que tomaría 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Cercar área 11 27.5% 

Colocarlas lejos de 

la casa 

11 27.5% 

Señalización 18 45.0% 

Total general 40 100.0% 

 

 

 
Figura 12.39 Medidas que tomaría 
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¿De realizarse el proyecto de línea de transmisión, se sentiría 

afectado? 

Ante la pregunta el 97.5% de los entrevistados no se sienten 

afectados por el proyecto y el 2.5% de los entrevistados si se 

sienten con miedo de que estas líneas les afecten su salud. 

 

Tabla 12.55 Se sentiría afectado por el proyecto 

Etiquetas de 

fila 

Frecuencia Porcentaje  

No 39 97.5%  

Sí 1 2.5%  

Total general 40 100.0%  

 

 
Figura 12.40 Se siente afectado de realizarse el Proyecto. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO 

En primer lugar, el 50% solicita que se cumplan y se respeten los 

acuerdos a los que se lleguen, en segundo lugar, el 20% de los 

entrevistados solicitan todas las medidas de seguridad para proteger 

a todos en la comunidad y en tercer lugar, el 12.5% solicitan colocar 

las torres retiradas de las viviendas.  

 

Tabla 12.56 Recomendaciones para el proyecto 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcenaje 

Alumbrado público 3 7.5% 

Bajar costos de factura 2 5.0% 

Colocar torres retiradas de las 

viviendas 

5 12.5% 

96%
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98%

99%

99%

100%

100%
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Hacer estudio de la zona 2 5.0% 

Que se cumplan y respeten los 

acuerdos 

20 50.0% 

Tener medidas de seguridad 8 20.0% 

Total general 40 100.0% 

 

 
Figura 12.41 Recomendaciones para el proyecto 

 

12.3.8.2 Resultado de Encuesta aplicada en las comunidades 

cercanas a las LT Terrabona-Malpaisillo entre PI47 a PI65 (LT 

San Benito – Terrabona). 

 

Se realizó un total de 7 entrevistas en diferentes comunidades de 

los municipios Tipitapa del departamento de Managua y Terrabona del 

departamento de Matagalpa, que son los caseríos más cercanos al área 

de influencia directa del proyecto. 

 

Tabla 12.57 Comunidades donde se realizaron entrevistas 

Municipio Comunidades 

Tipitapa Olominapa (1 Vivienda) 

Terrabona Las Pencas (2 Viviendas) 

 Santa Rosa 

Terrabona Casco urbano (2 Viviendas) 
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Datos generales 

 

Edad del entrevistado 

El 42.86% de las personas entrevistadas, siendo el mayor porcentaje, 

tiene una edad que oscila, entre los 20-40 años, lo cual da una idea 

de la calidad de la información brindada. 

 

Tabla 12.58 Edad de entrevistado 

Etiquetas de fila  Frecuencia Porcentaje 

20-40 3 42.86% 

41-60 2 28.57% 

Mayor de 61 2 28.57% 

Total general 7 100.00% 

 

 
Figura 12.42 Edad de entrevistados 

 

 

Sexo del entrevistado 

El 71% de los encuestados son mujeres y el 45% de los encuestados 

son hombres, indicando que la mayoría de las mujeres permanecen en 

la vivienda.  

 

Tabla 12.59 Sexo del entrevistado 

Etiqueta Frecuencia TOTAL 

Mujer 5 71% 

Hombre 2 29% 

TOTAL 7 100% 
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 Figura 12.43 Sexo del Entrevistado 

 

Oficio del entrevistado 

La mayoría el 71.43% son amas de casa, el 28.57% de las personas 

encuestadas son agricultores. 

 

Tabla 12.60 Oficio del entrevistado 

Etiquetas de 

fila 

Frecuencia Porcentaje 

Ama de casa 5 71% 

Agricultor  2 28% 

Total 

general 

7 100% 

 

 
 

Figura 12.44 Oficio del Entrevistado 
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Jefe de familia 

De acuerdo con los datos recolectados en las encuestas, el 71.4% de 

las personas entrevistadas son jefe de familia.  

 

Tabla 12.61 Jefe de familia 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

No 2 28.6% 

Sí 5 71.4% 

Total general 7 100% 

 

 

 
Figura 12.45 Jefe de familia 

 

Habitantes en las viviendas 

La mayoría de los habitantes en las viviendas son mujeres y 

representan el 56% de las personas y el 44% son hombres, la suma 

total de ambos sexos es de 50 habitantes, que reflejan la cantidad 

de personas que habitan en las 7 viviendas visitadas. 

 

Tabla 12.62 Cantidad de habitantes total 

Etiquetas de 

fila 

Suma Total de 

Habitantes 

Porcentaje 

Mujeres 14 25 56% 

Hombres 11 25 44% 
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Figura 12.46 Habitantes por sexo 

 

Conocimiento de este tipo de proyecto 

 

Debido a la fase en la que se encuentra el proyecto que es de estudio 

y aún no se han realizado la consulta pública, el 57% conoce el 

proyecto por comentarios de otras personas. 

 

Tabla 12.63 Conoce del proyecto 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

No 3 43% 

Si 4 57% 

Total 7 100% 

 

 
 Figura 12.47 Conoce el proyecto 

 

Beneficios del mejoramiento del servicio en el hogar 

 

El 85.7% de los entrevistados esperan que haya menos cortes de 

energía en invierno. 
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Tabla 12.64 Beneficios del mejoramiento de servicio en el hogar 

Etiquetas de fila    Frecuencia    Porcentaje 

Están bien 1 14.3% 

Menos apagones 6 85.7% 

Total general 7 100.00% 

 

 
Figura 12.48Beneficios del mejoramiento del servicio de Energía 

Eléctrica 

 

 

Beneficios a la comunidad: 

De acuerdo con las respuestas obtenidas, el 42.9% de los 

entrevistados refieren que de realizarse el proyecto solicitan poner 

las luminarias públicas, el 14.3% de los entrevistados requieren que 

haya mejor servicio para ayuda a la comunidad, el 14.3% de los 

entrevistados habrá mejoría para los negocios y el 28.6% solicitan 

sus medidores. 

 

     Tabla 12.65 Beneficios en la comunidad 

Etiquetas de 

fila 

Frecuencia Porcentaje 

Alumbrado 

público 

3 42.9% 

Más medidores 2 28.6% 

Ayuda a la 

comunidad 

1 14.3% 

Mejoría en los 

negocios 

1 14.3% 

Total general 7 100.0% 
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Figura 12.49 Beneficios a la comunidad 

 

Si la Línea de Transmisión pasa por su propiedad, ¿daría permiso? 

 

El 100% estaría dispuesto a dar permiso para el pase de la línea de 

transmisión por su propiedad. Les motiva los beneficios para la 

comunidad principalmente quienes no tienen el servicio. 

 

Tabla 12.66 Daría permiso 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 100% 

 

Medidas a tomar con la LT operando 

El 71.4% de los entrevistados sugieren colocar las torres o postes 

lejos de las casas y solicitan poner señalización en el área y el 

28.60% solicitan cercar el área y rotular.  

 

Tabla 12.67 Medidas que tomaría 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Colocarlas lejos de la 

casa y Señalización 

5 71.4% 

Cercar el área y Rotular 2 28.6% 

Total general 7 100.0% 
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Figura 12.50 Medidas que tomaría. 

 

¿De realizarse el proyecto de línea de transmisión, se sentiría 

afectado? 

Ante la pregunta el 100% de los entrevistados no se siente afectado 

por el proyecto. 

 

Tabla 12.68 Se sentiría afectado por el proyecto 

Etiquetas de 

fila 

Frecuencia Porcentaje 

No 7 100.0% 

Total general 7 100.0% 

  

RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO 

Entre las recomendaciones destacan los entrevistados 42.9% solicita 

que se cumplan y se respeten los acuerdos a los que se lleguen, otro 

42.9% solicitan avisar a los habitantes de la comunidad. 

 

Tabla 12.69 Recomendaciones para el proyecto 

Etiquetas de fila Frecuencia Porcentaje 

Que se cumplan los acuerdos 3 42.9% 

Mano de obra de la 

comunidad 

1 14.3% 

Avisar a la comunidad 3 42.9% 

Total general 7 100.0% 
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Figura 12.51 Recomendaciones para el proyecto 

 

En las encuestas se aprecia que las entrevistas realizadas 

manifiestan una opinión muy positiva del proyecto y los habitantes 

de las comunidades perciben que habrá beneficio y progreso tanto en 

las familias como en la comunidad. 

 

Durante la conversación con los entrevistados hacían énfasis en la 

importancia de realizar una campaña informativa con los líderes de 

las comunidades sobre el desarrollo del proyecto para cuando se vaya 

a ejecutar comuniquen en las comunidades y evitar accidentes y 

prevenir el peligro. 

 

 

12.3.8.3 Conclusiones 

 

1. En los 8 municipios encontramos coincidencias en sus 

caracterizaciones siendo una de ellas su ubicación en zonas 

secas que se caracterizan por un bosque seco, deforestación, 

la mayoría de los ríos se han secado, altas temperaturas, 

constantes períodos de sequía.  

 

2. La población está mayoritariamente ubicada en la zona rural en 
la que enfrentan los problemas que se derivan de la situación 

antes descrita lo que les coloca en condiciones desfavorables 

para su desarrollo humano. 

 

3. Desde el punto de vista socioeconómico todos poseen como base 
económica las actividades agropecuarias teniendo en la 

agricultura cultivos de granos básicos como maíz y frijoles 

para el autoconsumo principalmente y los mercados locales, 

están en zona seca donde la sequía es un problema serio que 

incide en la productividad y el rendimiento de las cosechas; 
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también siembran sorgo millón y sorgo industrial usado para el 

alimento de ganado.  

 

4. Un rubro importante en el cual participan 7 de los 8 municipios, 
dentro del área de influencia del proyecto, es el cultivo del 

arroz, los territorios que presentan mayor cantidad de áreas 

de siembra son Tipitapa, Telica y Chinandega, de los cuales se 

presume podrían demandar fumigación aérea para el control de 

las plagas, pero, no se encontró evidencia ni información de 

que se utilice.  

 

5. La ganadería está dedicada a la crianza de ganado bovino de 
engorde y producción de leche, en segundo lugar, está la 

crianza de ganado porcino, luego aves y solo el municipio de 

Tipitapa y Terrabona tienen crianza de ganado equino. Los 

municipios de Chinandega y San Francisco Libre se da la crianza 

de ganado caprino y ovejas y en el municipio Larreynaga hay 

dos comunidades en las que crían pelibuey.  

 

6. No todos los municipios cuentan con un plan de ordenamiento 
territorial algunos tienen planes de ordenamiento forestal y 

otros planes de ordenamiento en función de las amenazas, la 

mayoría datan del año 2005 y no hay evidencia de estar siendo 

implementado, no obstante, les sirve de guía para la 

realización de las diversas actividades socioeconómicas en el 

municipio. 

 

7. En 6 de los municipios cuentan con lugares arqueológicos, pero, 
no se encontraron evidencia de ser afectados por la línea de 

transmisión, esos sitios son: 

 

San Francisco Libre Los petroglifos que se encuentran en la 

comunidad La Trinidad, aproximadamente a 22Km del casco urbano.  

 

Telica: Vestigios arqueológicos (Comunidad Miguel Ángel 

Ortez), piezas arqueológicas (Comunidad San Jacinto), 

cementerio indígena, El Cacao Mata de Caña. El cerro Cigüatepe 

con la existencia de un cementerio indígena. 

 

Ciudad Darío: Isla Honda con vestigios precolombinos y piezas 

de cerámica chorotega.  

 

Larreynaga: comunidad de Tolapa, donde se localizan las ruinas 

antiguas, también están "Las Cuevas de Tolapa”. Sitio 

arqueológico de más de 150 años.  

 

El Jicaral: sitio La Pintada, ubicado en el río Sinecapa, en 

el casco urbano del Jicaral, en este lugar se encuentran 

dibujos prehispánicos grabados en una piedra. 

 

Chinandega: Sitio arqueológico en Santo Domingo, Tonalá. 
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8. Hay 14 comunidades y caseríos que están en el área de influencia 
indirecta del proyecto, estas comunidades pertenecen a cuatro 

de los 8 municipios que conforman el área del proyecto de 

transmisión eléctrica, en el resto de los municipios, la red 

de transmisión pasa por áreas de terreno no habitadas. Entre 

todas suman 1,144 viviendas y 4,948 pobladores. Solamente se 

encuestan 40 viviendas que están ubicadas entre 200 y 500 

metros de distancia de la LT. 

 

9. Las 40 casas referidas fueron visitadas y encuestadas, las 
personas entrevistadas en su mayoría son jefes de familia que 

expresaron su apoyo al proyecto y disposición de dar permiso 

para que la línea de transmisión pase por sus propiedades. 

 

13 IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES  

13.1 Generalidades 

En el presente capítulo se identifican, describen y evalúan los 

impactos ambientales y sociales que podrían presentarse durante las 

etapas o ciclos (preliminar, construcción, operación y abandono) del 

proyecto. Los impactos potenciales identificados en el presente 

proyecto serán minimizados y/o evitados, con la implementación de 

las medidas de manejo ambiental y social establecidas en los 

diferentes programas que conforman el Programa de Gestión Ambiental, 

descrito posteriormente. 

La parte fundamental del proceso de evaluación del impacto ambiental 

de nuevas obras o proyectos de infraestructura y desarrollo es la 

identificación y valoración de los impactos ambientales reales y 

potenciales. Para la identificación, evaluación y valoración 

cualitativa de los impactos ambientales potenciales, fue necesaria 

la elaboración de la Línea Base Ambiental y el estudio de la 

ingeniería del Proyecto.  

Para la identificación de los impactos se parte del conocimiento de 

las acciones y elementos de la actividad propuesta que pueden inducir 

cambios en las características naturales del ámbito de estudio y 

modificar la calidad ambiental del mismo, bien por la utilización de 

recursos naturales, emisión de contaminantes, generación de 

sustancias nocivas o tratamiento de los residuos generados. De esta 

manera, se ha desglosado el estudio en dos momentos en el tiempo:  

 Durante la fase de construcción.  

 Durante la fase de explotación o funcionamiento, mantenimiento 

y cierre de la Línea de   Trasmisión.  
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13.2 Actividades potencialmente impactantes del proyecto y los 

posibles impactos ambientales en sus diferentes fases. 

 

Durante la fase de construcción, las estructuras de la Línea de 

Trasmisión y las obras de las subestaciones y sus acciones asociadas 

serán:  

 Instalaciones auxiliares, préstamos y acopios temporales  

La ocupación del suelo, así como la alteración de sus condiciones 

edáficas y afección a la cubierta vegetal son los principales 

impactos sobre el medio derivado de dichas estructuras y acciones 

durante el periodo de obras. Las torres se localizarán sobre parcelas 

agrícolas, pastizales y matorrales reduciéndose de esta manera las 

afecciones sobre la vegetación natural presente en el entorno, 

limitándose su afección a la instalación de determinados tramos de 

los viales y las obras de cimentación de las torres las. La zona de 

acopios se localizará en la superficie destinada a instalaciones 

auxiliares. 

 Tráfico de maquinaria y transporte de materiales  

La actividad de la maquinaria de obra y el tráfico pesado producirán 

un efecto perjudicial en la atmósfera de la zona, al aumentarse la 

emisión de gases procedentes de los tubos de escape, polvo y al ruido 

debido al tránsito de vehículos, que podrían generar molestias en la 

fauna y población humana del entorno. 

El trasiego de la maquinaria puede producir cierta afección sobre 

los procesos fotosintéticos de la vegetación natural del entorno, 

debido al incremento de las emisiones de polvo durante la circulación 

de los vehículos.  

También existe la posibilidad de contaminación de la hidrología y 

del sustrato derivado de derrames accidentales de aceite y/o 

combustible. 

 Desbroce de la vegetación y movimientos de tierra necesarios 

para:  

 Construcción de zanjas y conducciones eléctricas.  

 Cimentaciones de las torres.  

 Explanaciones de las instalaciones auxiliares  

Estas acciones afectaran principalmente a la vegetación y los 

biotopos asociados (destrucción directa e impactos indirectos por 

depósito de polvo sobre la misma), a la fauna (destrucción de hábitat 

y molestias por ruido y presencia de maquinaria), calidad atmosférica 
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(generación de nubes de polvo), suelo y aguas (por ocupación, 

compactación, erosión, alteración del perfil y contaminación del 

suelo y, por tanto, la alteración de la calidad de las aguas 

superficiales y subterráneas). 

 

 Caminos de acceso y vías interiores  

El proyecto contempla la creación y acondicionamiento de viales para 

la circulación de la maquinaria pesada necesaria en las obras de 

construcción de la línea de trasmicion. Se producirá, por lo tanto, 

una alteración de la calidad del aire, debido al incremento de las 

emisiones de polvo y partículas, una afección directa a la vegetación 

por el efecto del desbroce, así como indirecta para la vegetación 

circundante por el depósito de polvo en la superficie foliar, 

afección sobre la fauna al destruirse los hábitat existentes y 

generar molestias por ruido y presencia de maquinaria, la creación 

de pequeños desmontes y terraplenes, un aumento de los niveles de 

ruido en la zona, así como la posible alteración de las condiciones 

del sustrato y el riesgo de erosión asociado.Tomando en consideración 

que las áreas afectadas seran reducidas no se preveen impactos 

significativos. 

 Instalación de las torres  

La instalación de las torres incluye las siguientes acciones:  

- Transporte y depósito de elementos de las torres y 

elementos constitutivos. 

- Desembalaje, ensamblaje o montaje e izado de los elementos 

de las torres.  

Se producirá una generación de residuos que deben ser 

convenientemente gestionados, así como molestias sobre la fauna por 

el incremento de ruido, maquinaria y operarios. 

 Consumo de recursos y demanda de mano de obra  

Durante la fase de ejecución de las distintas actuaciones del 

proyecto, se requerirá de mano de obra proveniente de los sectores 

primario, secundario y terciario, del intercambio de bienes y la 

prestación de servicios por parte de los proveedores de la zona, lo 

que se incrementará la actividad económica en la zona.  

Se debe señalar que todas las acciones llevadas a cabo durante la 

fase de obras alteran las condiciones paisajísticas existentes. 

Durante la fase de funcionamiento:  

 Presencia de las torres  
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El impacto principal derivado de la presencia de las torres es la 

intrusión de un elemento antrópico en el paisaje disminuyendo la 

calidad del mismo. El funcionamiento de la Línea de Trasmisión supone 

un efecto beneficioso a nivel económico sobre la población y/o los 

municipios en el que se construye por el aumento de los tributos, 

creación de empleo directo e indirecto, etc.  

 Funcionamiento de la Línea de Trasmisión  

El riesgo de colisión por aves y murciélagos con el cableado de la 

LT es un efecto negativo importante derivado de la actividad de la 

Línea de Trasmisión, así como la generación de ruido que puede 

producir alteraciones sobre la fauna y la población. En la fase de 

operación también, se presentarán efectos negativos ligados a 

posibles afectaciones derivadas del campo magnético. 

 Mantenimiento de equipos 

En la etapa de operación, al momento de realizar Mantenimiento y 

limpieza de equipos en las subestaciones, probablemente sea 

necesario el transporte de materiales y la circulación de 

maquinarias, que podría generar emisiones de ruido. 

Durante la fase de cierre o abandono 

 Desmantelamiento del proyecto 

Durante la presente fase se producirán diferentes acciones tales 

como: el desmontaje de equipos e instalaciones electromecánicas, en 

la línea y la subestación, transporte de escombros y demolición de 

Infraestructura, contaminación por residuos sólidos y líquidos, 

generación de ruido, generación de polvo en suspensión, incremento 

tráfico peatonal y vehicular, pérdida de empleo, alteración del 

paisaje, estas acciones conducirán a generar algunos impactos muy 

similares a la fase de construcción.  

Las tareas de Abandono implicarán en el momento de las mismas, una 

afectación negativa por el nivel sonoro y el tránsito de maquinarias 

y vehículos, sin embargo, ocasionarán un beneficio si se considera 

que las mismas tienen como objeto recomponer el ambiente a su estado 

anterior, extrayendo todo material ajeno al mismo y promoviendo la 

revegetación. Por ello se considera que la importancia del impacto 

alcanza un nivel positivo 

Finalmente, la identificación de impactos permitirá determinar qué 

actividades del proyecto en estudio. Tienen potencial de producir 

alteraciones en los elementos ambientales de su área de influencia 

directa e indirecta del proyecto.  En tal sentido a continuación se 

hace una descripción de las diferentes actividades del proyecto, 

tanto en sus etapas preparatorias, constructivas, operativas y del 
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cese, que pueden causar impactos en aquellos elementos ambientales 

que están relacionados con el Proyecto en virtud de su ubicación 

geográfica y características del mismo. Las actividades propias del 

proyecto, que pueden causar impactos ambientales y los factores 

ambientales posibles a ser impactados se resumen a continuación: 

Tabla 13.1 Resumen de las Principales acciones impactantes del 

Proyecto 

 

Fase del 

Proyecto 

 

 

Principales Acciones Impactantes 

 

Planificación Subestaciones 

y Línea de 

Trasmisión 

Replanteo topográfico 

Gestión de permisos de los 

propietarios para la construcción 

de accesos, ubicación de las 

estructuras de soporte y el 

tendido de los conductores 

Contratación de mano de obra local 

Construcción Instalaciones 

Temporales 

Construcción de bodegas de 

materiales, oficinas talleres, 

etc. 

Construcción y/o mejoramiento de 

los caminos de acceso a las 

estructuras de apoyo. 

Línea de 

Trasmisión 

Excavaciones y vaciado de 

concreto para cimentaciones 

Relleno y compactación 

Acopio y montaje de las torres  

Acopio, tendido, regulado y 

engrapado de los conductores 

Prueba del sistema de puesta a 

tierra 

Inspección de la línea de 

transmisión y cortes necesarios 

de árboles para el área de 

servidumbre. 

Subestaciones Transporte de insumos, materiales 

y equipos 

Excavación de zanjas y vaciado de 

concreto para las cimentaciones 

Construcción de obras civiles 

(ampliación de edificio de 

control (canaletas de cables), 

vía de circulación interna, etc.) 

Equipamiento y montaje 

electromecánico de las bahías 

S.E.  
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Operación y 

Mantenimiento 

Subestaciones 

y Línea de 

Trasmisión 

Funcionamiento de la Línea de 

Transmisión y Subestaciones 

Revisiones periódicas de las 

instalaciones 

Mantenimiento de servidumbre 

Reparación de daños accidentales 

 

Etapa de 

desmantelamiento 

 

 

Línea de 

Trasmisión 

Desmonte del conductor  

Desvestida, desarme de torres 

Clasificación, empaque y 

transporte de material sobrante.  

Valoración de los residuos y 

corregir los pasivos ambientales 

Subestaciones Desmonte de equipo 

electromecánico  

Demolición de obras civiles  

Clasificación, empaque y 

transporte de equipos y 

materiales 

Valoración de los residuos 

Corregir los pasivos ambientales 

 

Tabla 13.2 Resumen Posibles Factores Ambientales a ser Impactados en 

la Ejecución del Proyecto 

FACTORES BIÓTICOS, 

ABIÓTICOS Y 

SOCIOECONÓMICO 

COMPONENTES 

AMBIENTALES 

FACTORES AMBIENTALES 

 

 

 

 

Medio Físico Natural 

Geología y 

Geomorfología 

Cambios Geomorfológicos 

Suelos Erosión y Sedimentación de 

suelos 

Capacidad productiva de 

los suelos 

Calidad de suelos 

Componente 

Atmosférico 

Calidad del aire 

Ruido y vibraciones 

Agua Calidad de agua 

superficial 

 

Biodiversidad 

Flora    Cobertura vegetal 

Fauna Afectaciones a la Fauna 

terrestre y las aves 
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Medio 

Socioeconómico y 

Cultural 

Social Salud y seguridad 

Conflictos sociales 

Calidad de vida 

Usos del territorio 

Económico Empleo local 

Servicios 

Actividades económicas 

Dinámica economía local 

Medio Perceptual Cultural Estético / paisajístico 

Arqueológico / Histórico 

 

13.3  Análisis y Evaluación de los impactos 

 

Establecidas y descritas las repercusiones ambientales del proyecto 

se procedió a realizar la valoración del impacto mediante el empleo 

de la Matriz de Importancia (de acuerdo a la Matriz propuesta por 

CONESA, 2009) la cual nos permite obtener una valoración cualitativa 

al nivel requerido por un EIA, la valoración se efectúa a través de 

los siguientes atributos: 

El signo del efecto sobre el factor ambiental alude al carácter 

positivo (+), negativo (-) de la acción del proyecto, o difícil de 

precisar en el momento actual (X). 

La intensidad hace referencia al grado de alteración del factor en 

el ámbito de afección, poseyendo distintos grados: 

 Alta:     Destrucción del factor o de su valor ambiental  

 Media: Afección sensible al factor o reducción patente de su 

valor ambiental  

 Baja:    Escaso efecto sobre el factor o su valor ambiental. 

La extensión se refiere al área de influencia teórica del impacto en 

relación con el entorno del proyecto considerado; así, si la acción 

produce un efecto localizable de forma singularizada, el impacto 

tiene un carácter puntual.  Si por el contrario, el efecto no admite 

una localización precisa teniendo una influencia generalizada en 

todo él área, se caracteriza como general o extensa. Las situaciones 

intermedias se consideran como parcial o media. 
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La interacción se refiere a si el efecto de la acción sobre el factor 

ambiental es simple, acumulativo o sinérgico. 

La duración o persistencia de los efectos de las acciones, están 

ligados con el tiempo supuesto de permanencia del efecto a partir 

del inicio de la acción.  Dos son las situaciones consideradas, según 

que la acción produzca un efecto temporal, permaneciendo un tiempo 

determinado, o permanente, implica una alteración de duración 

indefinida. 

La reversibilidad se refiere a la posibilidad de que el medio asimile 

el impacto en un plazo medio (Reversible), o a la imposibilidad o 

dificultad extrema, de retornar a la situación anterior a la acción 

que produce el impacto (Irreversible). 

La Recuperabilidad se refiere a la posibilidad (Recuperable) o no 

(Irrecuperable) de reconstruir las condiciones iniciales una vez 

producido el efecto, mediante la aplicación de medidas correctoras 

adecuadas. 

Los impactos se clasifican en positivos y negativos, estos últimos 

a su vez se estructuran en las siguientes cuatro categorías: 

compatibles, moderados, severos o críticos, en función de su 

intensidad, extensión, interacción, duración, reversibilidad y las 

características de las medidas protectoras, correctoras y 

compensatorias que se apliquen. 

En este sentido se entiende como impactos positivos y negativos: 

Impacto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad 

técnica y científica como por la población en general, en el contexto 

de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de 

las externalidades de la actuación contemplada. 

Impacto negativo: Aquel que se traduce en una pérdida del valor 

natural, estético – cultural, paisajístico, de productividad 

ecológica, o en aumento de los perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos 

ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, 

el carácter y la personalidad de una localidad determinada. Por 

último, los impactos negativos pueden ser compatibles, moderados, 

severos y críticos: 

Se considera que un impacto es compatible cuando el recurso natural 

o cultural afectado es capaz de asumir los efectos ocasionados por 

el proyecto, sin que ello suponga una alteración de sus condiciones 

iniciales ni de su funcionamiento, no siendo necesario adoptar 

medidas correctoras; o bien, al ser las alteraciones producidas 

escasas, se necesita aplicar mecanismos correctores sencillos que 

permiten una recuperación muy rápida de los efectos producidos. 
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Un impacto se considerará moderado, cuando la recuperación del 

funcionamiento y características fundamentales de los recursos 

naturales y culturales afectados requiere la adopción y ejecución de 

medidas que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

 Simples en su ejecución (quedan excluidas las técnicas complejas). 

 Costo económico bajo. 

 Existen experiencias que permitan asegurar que la recuperación de 

las condiciones iniciales tendrá lugar a medio plazo (período de 

tiempo estimado inferior a 10 años). 

 Existen mecanismos de compensación satisfactorios 

El impacto se considerará severo cuando la intensidad y extensión de 

la afección es elevada, con independencia del valor ambiental del 

recurso y/o la recuperación del funcionamiento y las características 

de los recursos afectados, requiere la adopción y ejecución de 

medidas que cumplan algunas de las siguientes condiciones: 

 Técnicamente complejas. 

 Costos económicos elevados. 

Existen experiencias que permiten asegurar que la recuperación de 

las condiciones iniciales tendrá lugar a largo plazo (estimado como 

un período de tiempo superior a 10 años); o bien no existan 

experiencias o indicios que permitan asegurar que la recuperación de 

las condiciones iniciales tendrá lugar en un plazo inferior de 

tiempo. 

Por último, el impacto se definirá como crítico cuando la magnitud 

de éste es superior al umbral aceptable, y no es posible la 

recuperación del funcionamiento y características fundamentales de 

los recursos afectados, ni siquiera con la adopción y ejecución de 

medidas protectoras y correctoras, recuperándose en todo caso, con 

la adopción y ejecución de dichas medidas, una pequeña magnitud de 

los recursos afectados, de su funcionamiento y características 

fundamentales. 

La importancia del efecto de una acción sobre un factor ambiental no 

debe confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. 

La valoración cualitativa de los impactos identificados se realiza 

mediante dos valores, además del signo: uno para la importancia o 

grado de manifestación cualitativa y otro para la magnitud o cantidad 

de factor afectado. 
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Tabla 13.3 Parámetros que caracteriza el Impacto Ambiental 

 

La importancia del impacto viene representada por un número que se 

deduce mediante el modelo propuesto en la tabla siguiente. 

Tabla 13.4 Valoración Cuantitativa de la importancia del impacto 

NATURALEZA 

Impacto beneficioso + 

Impacto perjudicial - 

INTENSIDAD 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 12 

EXTENSIÓN 

 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Crítica (+4) 

MOMENTO (MO) 

 Plazo de manifestación) 

Largo plazo 1 

Medio plazo 2 

Inmediato 4 

Crítico (+4) 

PERSISTENCIA (PE) 

( Permanencia del efecto) 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

REVERSIBLE (RV) 

 

Corto Plazo 1 

Medio Plazo 2 

Irreversible 4 

 SIGNO  Positivo + 

 Negativo - 

 Indeterminado x 

 IMPORTANCIA 

(Grado de manifestación 

cualitativa) 

Grado de incidencia: Intensidad 

Caracterización: Extensión 

 

 Plazo de manifestación 

 Persistencia 

 Reversibilidad 

 Sinergia 

 Acumulación 

 Efecto 

 Periodicidad 

 Recuperabilidad 

 MAGNITUD 

( Grado de manifestación 

cuantitativa) 

 Cantidad 

 Calidad 
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SINERGIA (SI) 

(Regularidad de la 

manifestación) 

Sin sinergismo (simple) 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

ACUMULACIÓN (AC) 

( Incremento progresivo) 

Simple 1 

Acumulativo 4 

EFECTO (EF) 

(Relación causa-efecto) 

Indirecto (secundario) 1 

Directo 4 

PERIODICIDAD (PR) 

(Regularidad de la 

manifestación) 

Irregular o discontinuo 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

RECUPERABILIDAD(MC) 

(Reconstrucción por medios 

humanos) 

 

Recuperable inmediato 1 

Recuperable medio plazo 2 

Mitigable o compensable 4 

Irrecuperable 8 

IMPORTANCIA (I) 

 

I = ± (3I+2EX +MO +PE+RV+SI+AC+ 

EF+PR+MC) 

Nota: Estos valores son referenciales. 

Para la jerarquización de los efectos evaluados se agruparon los 

valores, en cuatro clases uniformes cuyos rangos se presentan a 

continuación: 

Tabla 13.5 Jerarquización de los valores de la función de 

deterioro 

Valor de 

Importancia 
Relevancia del Impacto 

 <25 

Irrelevantes, de acuerdo 

con el reglamento 

compatibles 

 25<I<50 Moderados 

 50<I<75 Severos 

 I>75 Críticos 

 

 Impacto compatible. Impactos con calificación de importancia < 

25 unidades de calificación. Son generalmente puntuales, de 

baja intensidad reversible en el corto plazo. El manejo 

recomendado es control y prevención. 
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 Impacto moderado. Impactos con calificación de importancia 

entre 25 y 50 unidades de calificación. Son impactos 

generalmente de intensidad media o alta, reversibles en el 

mediano plazo y recuperable en el mediano plazo. Las medidas 

de manejo son de control, prevención y mitigación. 

 Impacto crítico. Impactos con calificación de importancia entre 

50 y 75 unidades de calificación. Son generalmente de 

intensidad alta o muy alta, persistentes, reversibles en el 

mediano plazo. Las medidas de manejo son de control, 

prevención, mitigación y hasta compensación. 

 Impacto severo. Impactos con calificación de importancia entre 

> 75 unidades de calificación. Son generalmente de intensidad 

muy alta o total, extensión local e irreversibles (>10 años). 

Para su manejo se requieren medidas de control, prevención, 

mitigación y hasta compensación. 

A continuación, se presentan la evaluación global cuantitativa de 

los impactos ambientales (físicos, bióticos y socioeconómicos) para 

de todo el proyecto.  
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Tabla 13.6 Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 

 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Principales Impactos a los 

Componentes del Medio 
Nat I EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

Índice 

Importancia 

Nivel 

Significancia 

SITUACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA SIN PROYECTO 

Atmósfera 

(Ruido, gases y polvo) 
-1 6 4 4 2 2 1 1 1 2 2 +41 Moderado 

Suelo -1 4 4 2 4 2 1 1 4 1 2 -37 Moderado 

Agua +1 4 4 2 2 2 2 1 1 0 2 -32 Moderado 

Biodiversidad -1 6 4 2 2 2 1 1 1 4 2 -41 Moderado 

Paisaje -1 6 6 2 6 1 1 1 4 1 4 -50 Moderado 

Aspectos Socioeconómicos 1 2 2 4 2 2 1 1 1 4 2 +27 Moderado 

CON PROYECTO Y SIN MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Atmósfera 

(Ruido, gases y polvo) 
-1 6 4 4 2 2 1 4 4 2 2 -47 Moderado 

Suelo -1 6 4 4 4 4 2 1 4 4 6 -55 Severos 

Agua -1 4 4 4 2 2 1 1 4 2 4 -40 Moderado 

Biodiversidad -1 8 6 2 2 2 1 1 4 4 4 -56 Severos 

Paisaje -1 6 6 4 4 2 2 1 4 4 8 -59 Severos 

Aspectos Socioeconómicos +1 8 6 4 2 2 1 1 4 2 2 +54 Severos 

CON PROYECTO Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Atmósfera 

(Ruido, gases y polvo) 
-1 6 4 4 6 2 1 1 1 2 4 -47 Moderado 

Suelo -1 6 4 4 4 2 2 1 4 4 4 -51 Severos 

Agua +1 4 4 2 2 2 2 1 1 2 2 -32 Moderado 

Biodiversidad -1 6 6 2 2 2 1 1 1 0 4 -43 Moderado 

Paisaje -1 6 6 4 4 2 2 1 4 4 6 -57 Severos 

Aspectos Socioeconómicos +1 8 6 4 4 2 1 1 4 2 4 +56 Severos 
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14 ANÁLISIS DE RIESGO  

 

14.1 Introducción 

El riesgo de un proyecto se define como: “un evento o condición incierta 

que, de ocurrir, tendría un efecto positivo o negativo en el desarrollo 

del proyecto”. La definición anterior incluye dos dimensiones 

importantes de considerar en la evaluación de un riesgo (Zuluaga, J. et 

al, 2005): su incertidumbre y su efecto.  

 

La incertidumbre puede ser descrita usando el término de “probabilidad 

de ocurrencia”, y el efecto puede ser llamado “impacto”. En la medida 

de lo posible, éste trabajo pretende definir a probabilidad de ocurrencia 

de los riesgos críticos identificados para el proyecto de la Línea de 

Transmisión, y con ello evaluar su impacto sobre la valorización y 

consecuente toma de decisiones (Zuluaga, J. et al, 2005). 

 

Se consideran para el análisis de riesgos, tanto las consecuencias 

potenciales del efecto del ambiente sobre las instalaciones del proyecto, 

como de éstas respecto al ambiente, en función de su probabilidad de 

ocurrencia. De esa forma, se pueden clasificar los riesgos como bajos, 

medios, altos y muy altos. 

 

La evaluación de riesgos es una acción preliminar indispensable para 

prevenir los accidentes, y detectar los peligros intrínsecos que puedan 

provocar dicho accidente. Las probabilidades de que se produzca un 

accidente relacionado con una actividad determinada no siempre son 

evidentes, por lo que se hace indispensable realizar la respectiva 

evaluación de riesgos. 

 

Se ha determinado que todos los procesos que se ve involucrada la 

naturaleza, presentan riesgos, sea por amenaza de la naturaleza o por 

la intervención y acciones del hombre, a todos estas amenazas debemos 

prevenir, mitigar y atender con la finalidad de garantizar y salvaguardar 

la vida e integridad de las personas mediante la planificación, 

prevención y preparación para enfrentar las amenazas y los desastres que 

los hacen vulnerables, así como también cuidar la seguridad de los bienes 

públicos y privados, incluyendo al medio ambiente 

 

Así mismo está dirigido a proponer una herramienta que identifique en 

forma rápida, los aspectos técnicos legales e institucionales más 

relevantes que deben tomarse en cuenta para cumplir con la legislación 

y los respectivos procedimientos para cumplir con las mismas. 

 

Con referencia a la problemática particular de los desastres, el “riesgo” 

se refiere a un contexto caracterizado por la probabilidad de pérdidas 

y daños en el futuro, las que incluyen los físicos hasta las sicosociales 

y culturales. El riesgo constituye una posibilidad y una probabilidad 

de daños relacionados con la existencia de determinadas condiciones en 

la sociedad, o en el componente de la sociedad bajo consideración 

(individuos, familias, comunidades, ciudades, infraestructura 

productiva, vivienda etc.). El riesgo es, en consecuencia, una condición 

latente que capta una posibilidad de pérdidas hacia el futuro. Esa 

posibilidad está sujeta a análisis y medición en términos cualitativos 

y cuantitativos (Zuluaga, J. et al, 2005). 
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La existencia de riesgo, y sus características particulares, se explica 

por la presencia de determinados factores de riesgo. Estos se clasifican, 

en general, en factores de amenaza y factores de vulnerabilidad. Una 

“amenaza” refiere a la posibilidad de la ocurrencia de un evento físico 

que puede causar algún tipo de daño a la sociedad. La “vulnerabilidad” 

se refiere a una serie de características diferenciadas de la sociedad, 

o subconjuntos de la misma, que le predisponen a sufrir daños frente al 

impacto de un evento físico externo, y que dificultan su posterior 

recuperación. Es sinónimo de debilidad o fragilidad, y la antítesis de 

capacidad y fortaleza. La vulnerabilidad es en fin la propensión de una 

sociedad de sufrir daño o de ser dañada, y de encontrar dificultades en 

recuperarse posteriormente (Zuluaga, J. et al, 2005). 

 

14.2 Objetivo 
Determinar los riesgos potenciales que se podrían generar por acciones 

naturales o por intervenciones de carácter antrópico, con la finalidad 

de definir mecanismos de prevención y control, y en el caso de 

presentarse una contingencia, activar los mecanismos de un plan de 

contingencias lógicamente establecido. 

 

14.3 Identificación de Peligros 
Esta etapa sirve para determinar todos los factores potenciales 

causantes de   lesiones a las personas, y  daños a ambiente, procesos 

y equipos.  Se ha podido determinar mediante la visita técnica al 

sitio de construcción de la LT y las subestaciones y considerando 

la experiencia en otros proyectos similares ya ejecutados en 

Nicaragua: 

1. Exposición a fenómenos naturales 

2. Trabajos con Izaje  

3. Trabajos Eléctricos  

4. Trabajos mecánicos 

5. Excavaciones y Zanjas 

6. Cimentaciones 

7. Puesta a tierra de las estructuras 

8. Instalación de los materiales del sistema de puesta a tierra de 

las estructuras 

9. Procedimiento constructivo para la instalación del sistema de 

puesta a tierra 

10. Instalación de Equipos 

11. Tránsito y Conducción 

12. Materiales combustibles inflamables (Hidrocarburos).  

13. Limpieza de la servidumbre 

14. Accidentes laborales 

15. Mantenimiento de la Linea de trasmicion y las subestacioes 

 

14.4 Proceso Metodológico 

Para la evaluación de los diferentes factores de riesgo, se debe 

considerar el siguiente proceso metodológico: 

1. Valoración de la sensibilidad ambiental del medio físico en 

relación con los cambios generados por la ejecución del proyecto. 

2. Identificación de las zonas de mayor sensibilidad del medio físico 

y vulnerabilidad de las obras. 

3. Evaluación de los diferentes factores de riesgo. 
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Para la evaluación del riesgo se utilizó la metodología planteada por 

Arboleda y Zuluaga (2005) que define el riesgo como: 

 

R = A×V = P × I 

 

Donde 

R = Valor cualitativo del riesgo.  

P = Probabilidad de ocurrencia de una amenaza = A. 

I = Intensidad o severidad de consecuencias potenciales V. 

La amenaza se califica teniendo en cuenta los criterios definidos en la 

tabla siguiente, que se basa en la probabilidad de ocurrencia del evento. 

 

Tabla 14.1 Criterios de Evaluación de la Amenaza 

Categoría Descripción Puntos 

Frecuente Cuando puede suceder una vez cada año durante la vida 

útil del proyecto 

5 

Probable Cuando puede suceder una vez cada cinco años 4 

Ocasional Cuando puede suceder una vez cada diez años 3 

Remota Cuando puede suceder una vez cada 25 años  2 

Improbable Improbable Cuando puede suceder una vez cada 50 años 1 

Fuente: Revista EPM. El Concepto del riesgo ambiental y su evaluación. Julio Eduardo 

Zuluaga U. y Jorge Alonso Arboleda G. Medellín, volumen 15, No 3, enero – abril de 2005 

 

Para evaluar la vulnerabilidad, se consideran las consecuencias que se 

pueden causar sobre el ambiente y las personas 

 

Tabla 14.2 Criterios de evaluación de la Vulnerabilidad 

Categoría Descripción Puntos 

Insignificantes 1. Genera consecuencias de baja intensidad, 
puntuales, fugaces, de efecto secundario 

y recuperables de manera inmediata o 

reversibles en el corto plazo 

2. No se producen lesiones personales 

incapacitantes 

1 

Leves 1. Genera consecuencias de mediana 

intensidad, puntuales, temporales, de 

efecto directo y recuperable o 

reversible en el mediano plazo. 

2. Ocasionan lesiones leves o incapacidad 
temporal a las personas 

2 

Graves 1. Genera consecuencias de alta intensidad, 
extensas, temporales, de efecto directo, 

mitigable o reversible en el largo plazo. 

2. Generan lesiones graves o incapacidad 

parcial permanente a las personas 

3 

Catastróficas 1. Genera consecuencias de muy alta 

intensidad, muy extensas, permanentes, 

de efecto directo, irrecuperable e 

irreversible. 

2. Generan muerte o incapacidad total o 

permanente a las personas 

4 

Fuente: Revista EPM. El Concepto del riesgo ambiental y su evaluación. Julio Eduardo 

Zuluaga U. y Jorge Alonso Arboleda G. Medellín, volumen 15, No 3, Enero – abril de 2005 
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El riesgo, con base en la ecuación definida anteriormente, y teniendo 

en cuenta los criterios de evaluación de la amenaza y vulnerabilidad, 

se puede evaluar de acuerdo con la matriz que se presenta en la Tabla 

14.3; se pueden clasificar como: 

 

1. Riesgos aceptables (valores desde 1 a 4), los cuales no representan 

una amenaza significativa para el ambiente y sus consecuencias son 

menores. 

2. Riesgos tolerables (valores desde 5 a 9), que son aquellos que pueden 

ocasionar daños más significativos al ambiente, por lo que requieren 

el diseño de planes de atención. 

3. Riesgos críticos (valores desde 10 hasta 20), que pueden ocasionar 

daños graves sobre el ambiente y requieren planes de atención 

prioritarios y a corto plazo, con alta disponibilidad de recursos y 

con un monitoreo intenso. 

 

Tabla 14.3 Matriz de Evaluación del Riesgo 

      Nivel del Riesgo 

V
u
l
n
e
r
a
b
i
l
i
d
a
d
 

 

Catastrófica 4 4 8 12 16 20 

Grave 3 3 6 9 12 15 

Leve 2 2 4 6 8 10 

Insignificante 1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

Improbable Remota Ocasional Probable Frecuente 

Amenaza 

Interpretación del Riesgo:  

Riesgo Aceptable  Riesgo 

Tolerable 

 Riesgo Crítico  

 

14.5 Evaluación de los riesgos en el Proyecto 
A continuación, se presenta la evaluación de los riesgos del proyecto 

(naturales y antrópicos): 
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Tabla 14.4 Evaluación de los riesgos en el Proyecto 

 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO-INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

FUENTE TIPO ESCENARIO Amenaza Vulnerabilidad Evaluación 

del Riesgo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiente 

(Naturales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo Sísmico La ocurrencia de un sismo o terremoto, puede 

perfectamente afectar los diferentes 

componentes de la LT, poniendo en riesgo a 

los trabajadores en la etapa de construcción  

del sitio afectado y los eventuales ligado a 

la etapa de operacion. La zona se considera 

de sismicidad Alta. Las consecuencias de un 

sismo de mediana magnitud pudieran colapsar 

las torres y cables, desconexión de circuitos 

principales y secundarios, interrupciones en 

el trabajo de la subestación, etc., con serias 

repercusiones para la región (dado que la LT 

será parte de interconectado regional). La 

Amenaza de un sismo o terremoto en la zona es 

Probable  

4 3 Riesgo 

Crítico 

Riesgo de 

Huracanes 

Nicaragua se encuentra dentro de una región 

que frecuentemente es azotada por fenómenos 

ciclónicos que afectan principalmente la 

costa Caribe del país. Sin embargo, algunos 

de los fenómenos pasan al pacifico, como 

sucedió con el huracán Joan.  Las 

consecuencias de esos fenómenos, daños a la 

infraestructura del proyecto. 

3 4 Riesgo 

Crítico 

Riesgo Volcánico Los escenarios de riesgo volcánico para el 

proyecto se fundamentan en la actividad de la 

cadena volcánica de Nicaragua. 

Nicaragua tiene volcanes activos que forman 

una cadena corriente NW-SE sobre todo en el 

graben de depresión nicaragüense. 

Los volcanes y la estructura de graben se 

relacionan con la imponente subducción de la 

placa de Cocos bajo la placa Caribe a lo largo 

de la fosa media americana. El fenómeno que 

podría afectar el trazado de la LT con más 

probabilidad sería la caída de cenizas de los 

3 3 Riesgo 

Tolerable 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

329 

 

volcanes San Cristóbal, Telica y Cerro Negro, 

con afectación dependiente de los volúmenes y 

tamaño de los productos expulsados. La 

infraestructura más vulnerable frente a este 

fenómeno además de línea de transmisión serán 

las subestaciones vinculadas al proyecto, 

especialmente el sitio de entronque en el PI8 

(inicio de la LT) y en P1 (entronque con la 

SB Malpaisillo). 

 

Riesgo de 

Incendio 

El proyecto ocupará terrenos que están 

inmerso dentro del corredor seco del país 

donde el uso actual del suelo en su entorno 

es influenciado por la agricultura y la 

actividad pecuaria. Sin embargo, debido a la 

cobertura vegetal existente donde predomina 

el pasto obliga a considerar la posibilidad 

de un incendio forestal ya que en la época 

seca el pasto se seca convirtiéndose en un 

elemento de fácil combustión.  

La ocurrencia de incendios, podría producirse 

también ya sea por inflamación de 

combustibles, accidentes operativos de 

maquinaria pesada y unidades de transporte, 

accidentes por corto circuito eléctrico, 

explosión de equipos y quema no controlada de 

vegetación arbustiva en zonas aledañas o en 

el área de servidumbre. Las principales 

consecuencias están ligadas con lesiones o 

muerte del personal en el caso de las 

subestaciones, así como daños a los equipos, 

la infraestructura y el medio físico natural. 

4 3 Riesgo 

Crítico 
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Riesgo por 

Inestabilidad de 

Laderas 

Se identificaron pocos sitios que presentan 

indicios de inestabilidad, principalmente por 

deslizamientos superficiales: el PI7 

(E565171-N1396357); T-149 (E604594-N1380982) 

(ver fotos a continuación): 

 

 
 

 

2 3 Riesgo 

Tolerable 

Riesgo por 

Inundación 

Si bien es cierto, algunos Municipios donde 

se inserta la LT, son catalogados por INETER 

como área susceptible a inundación 

recurrente; el área de influencia de la LT no 

es afectada en lo absoluto por este tipo de 

fenómenos y ninguna de los PI se encuentra en 

zona inundable. A pesar de ello, para llegar 

hasta los sitios de los PI, al menos durante 

la etapa de construcción y de mantenimiento, 

en época de lluvia, existen algunos caminos 

dentro de los Municipios como León, San 

Francisco Libre y Larreynaga, que son 

afectados por inundaciones, pero no se 

observa una afectación directa a ninguna de 

las infraestructuras que conforman la LT 

 

3 3 Riesgo 

Tolerable 

Riesgo por 

colisión de aves 

La electrocución de aves en líneas de 

transmisión o de distribución eléctrica es un 

fenómeno recurrente y su naturaleza y 

dimensiones son apenas conocidas en 

Nicaragua. No se trata solamente de un 

problema de conservación de especies sino 

también de un problema asociado con los costos 

5 2 Riesgo 

Crítico 
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de operación y mantenimiento de la 

infraestructura eléctrica del país. Asociada 

a los cortes de energía por colisiones. Así 

como los daños provocados por la construcción 

de nidos y la deposición de heces fecales de 

las aves sobre torres y transformadores de 

voltaje lo que deriva en cuantiosos costos 

económicos para el mantenimiento de las redes 

eléctricas y el abasto de energía. 

Las aves por su parte son, en algunas 

regiones, víctimas directas de la operación 

de la red eléctrica, al estrellarse con cables 

en condiciones de baja visibilidad o o 

electrocutarse al tener contacto con las 

zonas energizadas de las torres de alta 

tensión. 

Riesgo por 

mordedura y/o 

Picaduras de 

Animales e 

Insectos 

Los riesgos asociados a este grupo implican 

la mordedura de serpientes y de otros 

animales, así como de picaduras de insectos, 

incluyendo mosquitos y garrapatas. Esta 

condición tiene mayor riesgo de ocurrencia en 

zonas de vegetación arbustiva y 

principalmente durante la etapa de 

construcción del proyecto. 

3 3 Riesgo 

Tolerable 

 

 

 

 

 

 

 

Antrópicos 

Riesgo de 

Accidentes 

Laborales 

Algunas de las obras que requieren trabajos 

al aire libre incluyen trabajos de altura, lo 

cual conlleva la posibilidad de caer desde 

dichos sitios (torres de energía que 

conforman la línea, techos de las 

subestaciones, entre otros). Adicionalmente 

se contempla la posibilidad de que algún 

trabajador resulte golpeado a causa de la 

caída de piezas o maquinarias desde las 

alturas y otras situaciones que puedan 

generar contusiones, laceraciones, 

hemorragias, dolor y pérdida del 

conocimiento. Finalmente, este riesgo se 

asocia con los posibles accidentes en el 

transporte de materiales al sitio del 

Proyecto. 

3 3 Riesgo 

Tolerable 
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Riesgo por 

sobreesfuerzo 

En la construcción de las LT, es frecuente la 

manipulación de cargas, tanto de forma manual 

como mecánica. El riesgo más importante que 

se deriva de la manipulación manual de cargas 

es la lesión dorso lumbar. Alguno de los 

factores que influyen en dicho riesgo son: 

relación carga-trabajador, esfuerzo físico a 

realizar, características propias del 

trabajador, características de la tarea a 

realizar y entorno físico. 

3 3 Riesgo 

Tolerable 

Descarga 

eléctrica 

atmosférica 

Las Descargas Eléctricas Atmosféricas (DEAT) 

constituyen el mayor de los disturbios 

Electromagnéticos que afecta el desempeño de 

los sistemas e instalaciones eléctricas en 

todo el mundo, siendo la principal causa de 

las interrupciones de transmisión eléctrica; 

así como de daños en redes de distribución y 

equipos electrónicos sensibles. 

Adicionalmente al perjuicio técnico y 

económico, los rayos pueden provocar lesiones 

a los seres humanos causando en ocasiones la 

muerte y afectaciones a los equipos. 

5 3 Riesgo 

Crítico 

Riesgo 

Electromagnético 

En las instalaciones eléctricas, el valor de 

campo eléctrico generado en su entorno es 

dependiente del nivel de voltaje, y por lo 

tanto en subestaciones abiertas de diseño 

tradicional, se espera que los mayores 

valores de campo eléctrico se presenten en el 

lado de mayor tensión. El campo eléctrico de 

frecuencia industrial es fuertemente 

apantallado por cualquier estructura 

conductora aterrizada; a esta frecuencia se 

incluye dentro de este comportamiento 

árboles, murallas, paredes de casas o 

edificios, rejas, estructuras, etc. Por lo 

tanto, el campo eléctrico en el exterior de 

la subestación es muy inferior al valor 

encontrado en el interior de la misma. 

Tanto los campos eléctricos como los 

magnéticos inducen tensiones eléctricas y 

3 3 Riesgo 

Tolerable 
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corrientes en el organismo, pero incluso 

justo debajo de una línea de transmisión de 

electricidad de alta tensión las corrientes 

inducidas son muy pequeñas comparadas con los 

umbrales para la producción de sacudidas 

eléctricas u otros efectos eléctricos. 

Falla de Equipos 

o 

Infraestructura 

Se pueden presentar en todos los frentes de 

la obra, como resultado de la falta de 

mantenimiento de los equipos eléctricos, 

fallas humanas, etc. Las principales 

consecuencias son la Electrocución del 

personal involucrado en estas tareas con 

posibles afectaciones a la vida humana. 

  Riesgo 

Crítico 

Exposición a 

Polvo 

Este riesgo se asocia principalmente al 

Material particulado en suspensión por las 

actividades de transporte y primordialmente 

durante la época de verano y principalmente 

ligada a la fase de construccion. 

3 3 Riesgo 

Tolerable 

Riesgo por 

lesiones por uso 

indebido de 

Equipos 

Mecánicos 

Este tipo de riesgo se enfoca en los diversos 

equipos que se utilizarán durante las 

distintas etapas del Proyecto y la 

posibilidad de ocasionar atropello a los 

trabajadores, cortaduras y magulladuras; se 

incluye igualmente la operación de equipos 

con partes móviles o el mal uso de máquinas 

y/o herramientas y las operaciones de apoyo 

tales como los vehículos de transporte de 

materiales e insumos. 

3 3 Riesgo 

Tolerable 

Riesgo por 

Derrames 

Este tipo de riesgo contempla la posibilidad 

de vertimiento accidental de insumos y 

materias primas líquidas e hidrocarburos, 

aceites dieléctricos ya sea sobre el suelo o 

en alguno de los cuerpos de agua. 

3 3 Riesgo 

Tolerable 

 Actos mal 

intencionados de 

terceros 

Se pueden presentar en todos los frentes de 

la obra y se asocian con robos de materiales 

de las torres por parte de grupos 

delincuenciales con serias afectaciones a la 

red por las eventuales fallas operativas en 

el sistema eléctrico o en conductores. 

4 2 Riesgo 

Tolerable 
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14.6 Registro de incidencias 

Las oficinas de Higiene y Seguridad, de ENATREL; llevará un registro de todas 

las incidencias y accidentes que se puedan producir durante el desarrollo de 

las actividades. Se contarán con formatos oficiales para el reporte y 

registro de las contingencias y accidentes acontecidos, mismos que serán 

reportados a las autoridades pertinentes. 

 

14.7 Conclusiones del análisis del riesgo 

Es relevante destacar que tomando en cuenta los resultados del análisis de 

riesgo fundamentalmente lo concerniente a las amenazas y vulnerabilidad del 

ecosistema, el proyecto en estudio demanda la necesidad de un fortalecimiento 

de las capacidades operativas de la administración y de sus direcciones 

técnicas, con miras a implementar efectivamente las medidas ambientales y el 

programa de gestión ambiental desarrollado en el presente EIA, que permita 

reducir los riesgos sobre la infraestructura, equipamientos el medio físico 

natural y los operarios del proyecto y la población circundante. 

 

El manejo de riesgos será desarrollado de forma complementaria al análisis 

de riesgos y estará dirigido a desarrollar acciones de atención de 

emergencias en el caso de accidentes ambientales. El manejo involucrara 

diversas áreas de trabajo y a los actores de la comunidad. Sera básicamente 

preventivo, con el fin de minimizar los daños posibles al medio ambiente y 

la población. El mismo pondrá énfasis en la capacitación, en prevención de 

riesgos y medidas de emergencia, así como un eficiente programa de 

comunicación que permita una adecuada información entre la comunidad, 

ENATREL, las Alcaldías y las instituciones públicas involucradas." 
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15 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES 

 

15.1  Generalidades 

Gran parte de las afecciones analizadas en el título “Identificación, 

descripción y valoración de impactos”, requieren de esfuerzos notables y 

diseños adecuados en las medidas de corrección ambiental. Así, la propuesta 

de medidas protectoras y correctoras, basada en la consideración de los 

distintos aspectos ambientales del territorio afectado y en la tipología de 

las operaciones implicadas en el proyecto, tiene como objetivo la 

eliminación, reducción o compensación de los efectos ambientales negativos 

que pudiera ocasionar el desarrollo del proyecto, así como la integración 

ambiental del mismo. 

Entre las medidas protectoras se encuentran las propuestas de carácter 

preventivo, dirigidas al control de las operaciones en la fase de ejecución, 

cuyo fin es evitar o reducir en origen los posibles daños provocados por las 

actuaciones, y que serán de aplicación en los momentos y lugares en que se 

realicen dichas operaciones, a fin de asegurar el uso sostenible de los 

recursos naturales involucrados y la protección del medio ambiente.  

Las medidas ambientales para las actividades del proyecto que se 

desarrollarán se han preparado sobre la base de la Política Ambiental y los 

PGA implementados por ENATREL. 

En base a la evaluación efectuada, las medidas que se analizan a continuación, 

implican acciones tendientes fundamentalmente a controlar las situaciones 

indeseadas que se produzcan durante la construcción, operación y cierre de 

las obras. 

 Incorporar a la construcción, operación y cierre todos los aspectos 

normativos, reglamentarios vinculados al proyecto establecidos por la 

legislación vigente, relativos a la protección del ambiente; higiene y 

seguridad y energía.  

 Proveer capacitación en los aspectos ambientales y de seguridad.  

 Elaborar un plan de actividades constructivas y de coordinación que 

minimice los efectos ambientales indeseados. Esto resulta 

particularmente relevante en relación con la planificación de 

obradores, secuencias constructivas, técnicas de excavación y 

construcción, conexión con conductos existentes, etc.  

 Planificar una adecuada información y capacitación del personal sobre 

los problemas ambientales esperados, la implementación y control de 

medidas de protección ambiental y las normativas y reglamentaciones 

ambientales aplicables a las actividades y sitios de construcción.  

 Planificar la necesidad de asignar responsabilidades específicas al 

personal en relación con la implementación, operación, monitoreo y 

control de las medidas de mitigación.  
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 Planificar una eficiente y apropiada implementación de mecanismos de 

comunicación social que permita establecer un contacto efectivo con 

todas las partes afectadas o interesadas respecto de los planes y 

acciones a desarrollar durante las fases del proyecto.  

 Elaborar planes de contingencia para situaciones de emergencia que 

puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales significativas.  

 Planificar los mecanismos a instrumentar para la coordinación y 

consenso de los planes de mitigación con las autoridades competentes.  

15.2 Clasificación de las medidas ambientales 

Con el propósito de clarificar el sentido de la denominación de las medidas 

es preciso describir cada grupo. Para la presentación de las medidas de 

mitigación, se consideró en primera instancia la agrupación de acuerdo al 

factor ambiental, el propósito de la medida y la temporalidad u orden 

cronológico de aplicación con ello. A continuación, se presenta su 

definición y descripción aplicada.  

 Medidas preventivas: Las medidas preventivas tienen como finalidad 

anticiparse a las posibles modificaciones que pudieran registrarse 

debido a la realización de la o las actividades en cualquiera de las 

etapas en la ejecución de la línea de transmisión 230 kV. En estas se 

plasma las consideraciones ambientales desde el diseño del proyecto u 

obra y su forma de ejecución a fin de evitar o en su caso disminuir los 

impactos ambientales provocados. En la premisa de que siempre es mejor 

no producir impactos que remediarlos cuando llega a suponerse una 

remediación total, por ello las medidas preventivas son el grupo más 

importante aquí considerado.  

 Medidas de mitigación: La aplicación de las medidas de mitigación o 

reducción pretende amortizar o disminuir los impactos adversos 

manifestados aun y con la aplicación de medidas preventivas. Los 

impactos que por lo general requieren de este tipo de medidas son 

aquellos que inevitablemente se generarán.  

 Medidas de restauración: Este tipo de medida tiene como propósito 

recuperar, rescatar o restituir aquel componente ambiental, que no pudo 

ser evitado desde el diseño del proyecto y por tanto será modificado o 

alterado de sus condiciones actuales. El momento indicado para la 

aplicación de las medidas de restauración es inmediatamente después de 

terminadas las actividades que propiciaron la modificación o alteración 

del o los componentes o factores del medio y previamente evaluadas las 

condiciones reales en que queda el sitio una vez ejecutada la obra o 

la etapa.  

 Medidas de compensación: Las medidas de compensación pretenden 

equilibrar el daño provocado irremediablemente a través de obras, 

acciones o remuneraciones al ambiente, donde en el caso de las acciones, 

éstas se realicen preferentemente en el área de influencia del proyecto, 

por ejemplo, la restauración de una superficie igual a la desmontada 
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permanentemente por el proyecto en otras áreas adyacentes, o negociadas 

con la autoridad ambiental. 

15.3 Gestión Ambiental del Proyecto 

Las medidas de prevención, mitigación, recuperación o restauración y 

compensación se han estructurado en matrices acordes con las distintas 

actividades del proyecto a fin de brindar una rápida comprensión y facilitar 

su consulta e implementación en el momento requerido.  

Las medidas ambientales para las actividades del proyecto que se 

desarrollarán se han preparado sobre la base de la Política Ambiental y el 

Programa de Gestión Ambiental a ser implementado por ENATREL. 

En el marco de suministro de bienes y servicios conexos para construcción de 

la LINEA DE TRANSMISION 230 KV TERRABONA – MALPAISILLO, se ejecutará bajo 

las especificaciones técnicas que el contratista deberá cumplir, mismas que 

seran incorporadas en el contrato de las obras.  

Cabe señalar que las acciones contenidas en las medidas de mitigación, así 

como las expresadas en los planes de contingencia, riesgos, monitoreo y 

seguimiento serán incorporadas en la parte contractual entre la empresa 

inversionista del proyecto; es decir la empresa ENATREL y la empresa 

contratada para la ejecución de las obras civiles, así como también con 

cualquier empresa contratista que eventualmente pueda sostener contacto con 

la empresa proponente del proyecto. 

En Materia de Gestión Ambiental, el contratista deberá acatar y cumplir todas 

las medidas de prevención, compensación y mitigación establecidas en el 

Estudio de Impacto Ambiental y Permiso Ambientales donde se ejecuta la obra, 

y tomar todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente en el 

terreno de las obras y sus alrededores, para lo cual se debe atener a todas 

las normas vigentes sobre la materia y a las instrucciones que impartan el 

Regente Ambiental del Contratista o ENATREL. 

Se deberá evitar hasta donde sea posible la destrucción de la vegetación y 

evitar en todos los casos la contaminación de las aguas. Se deberá restituir 

a su cauce natural los cursos de agua que debido a los trabajos hayan sido 

temporalmente desviados, empastar o reforestar el terreno natural que haya 

sido removido, etc. 

En lo referente a la compensación forestal, deberá atenerse a la legislación 

vigente en Nicaragua, que se ejecuten las obras y a lo establecido en el 

Estudio de Impacto Ambiental y Permiso de corte y poda de árboles, 

respectivas. 

A continuación, se presentan las principales medidas para el control y 

mitigación de los impactos ambientales que serán implementadas en el 

proyecto, que podrían generar algún impacto: 
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Tabla No.1 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas en relación a la planificación y Diseño 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante toda la Ejecución del Proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Área de emplazamiento de la Línea de Transmisión  

COSTO DE LA MEDIDA: La aplicación de esta medida, es de carácter preventivo.  

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LAS MEDIDAS: Gerencia de Ingeniería y Proyectos 

(GIP) y Unidad de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

En lo relativo a la localización de la Línea de 

Transmisión del proyecto se evitará en lo posible 

en el diseño del proyecto los siguientes 

componentes:  

 Áreas con pendiente excesiva, propensas a 

erosión o de inestabilidad geológica, que 

limiten la ubicación de las torres. 

 Evitar y/o minimizar la conversión o la 

degradación o fragmentación significativa de 

los ecosistemas por impactos directos o 

indirectos 

 Áreas con infraestructura (Escuelas, iglesias, 

casas, actividad comercial, bodegas, casas 

haciendas y cementerios. entre otras) 

 Áreas inundables 

 Zonas boscosas relevantes y áreas protegidas. 

 Zonas prioritarias para la conservación de la 

fauna.  

 Áreas donde se localicen asentamientos humanos 

densamente poblados rurales, que impliquen 

desplazamientos significativos de familias y 

afectación grave de las economías de 

subsistencia.  

 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Desplazamiento de 

especies de fauna 

terrestre 

 Impactos sobre la 

infraestructura 

 Afectación de la 

cobertura vegetal  

 Afectaciones al 

recurso humano y su 

economía. 

 Incremento en los 

niveles de 

accidentabilidad 

 Impacto visual 

 Pérdida del valor 

paisajístico 

 Pérdida de la capa 

vegetal del suelo. 
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Tabla No.2 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

 MEDIDAS EN RELACIÓN A LA PREPARACIÓN DEL SITIO Y LA CONSTRUCCIÓN  

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante toda la Ejecución del Proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Área de emplazamiento de la Subestación 

COSTO DE LA MEDIDA: La aplicación de esta medida, es de carácter preventivo.  

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LAS MEDIDAS: Gerencia de Ingeniería y Proyectos 

(GIP) y Unidad de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

Especificaciones para la preparación del sitio y 

durante las actividades de construcción en el 

marco de la ampliación de las subestaciones de 

Terrabona y Malpaisillo se tomará en cuenta los 

siguientes componentes:  

Las medidas de mitigación ambiental relativas al 

riesgo de inundación son expresadas en el acápite 

del análisis de riesgo. 

 No se realizarán quemas de maleza durante las 

actividades de desmonte ni se utilizarán 

productos químicos que afecten el brote de la 

vegetación. 

 Se contará con letrinas móviles en la fase de 

ampliación para el uso obligatorio de los 

trabajadores que laboren en las obras. 

 El transporte de los materiales de construcción 

se realizará en camiones cubiertos con lona y 

de preferencia humedecidos para evitar la 

dispersión de polvos y partículas que puedan 

afectar a las poblaciones locales. 

 Se llevarán a cabo actividades de riego en el 

área de trabajo para evitar la dispersión de 

polvos y partículas.  

 Se dejará libre la distancia de seguridad 

eléctrica entre la barda perimetral y las 

partes energizadas. 

 Los residuos sólidos generados durante la 

construcción del proyecto se dispondrán de 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 

 Desplazamiento de 

especies de fauna 

terrestre 

 Impactos sobre la 

infraestructura 

 Afectación de la 

cobertura vegetal. 

 Contaminación del 

suelo y agua  

 Afectaciones al 

recurso humano y su 

economía. 

 Incremento en los 

niveles de 

accidentabilidad 

 Impacto visual 

 Pérdida del valor 

paisajístico 

 Pérdida de la capa 

vegetal del suelo. 
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acuerdo a la norma técnica nacional, el sitio 

de disposición final será los vertederos 

autorizados de los municipios 

correspondientes. 

 Los residuos vegetales generados por las 

actividades de desmonte serán triturados, 

mezclados y esparcidos en la superficie del 

terreno que se destine para las áreas verdes de 

la subestación. 

 Se evitará el derrame en el suelo, vertimiento 

en el drenaje o en cuerpos de aguas presentes 

en la zona, de residuos de grasas, aceites, 

solventes y sustancias peligrosas que se 

lleguen a generar en las diferentes etapas de 

construcción de la obra. 

 La limpieza inmediata y disposición adecuada de 

los desechos que evite ocasionar impactos 

visuales negativos.  

 Construcción la ampliación del sistema de 

drenaje pluvial en el área de la bahía 

integrándose al sistema de drenaje existente en 

la subestaciones.  
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Tabla No. 3 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

 Medidas en relación a la planificación y Diseño 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Planificación del Proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Área de emplazamiento de la Línea de Transmisión 

COSTO DE LA MEDIDA: La aplicación de esta medida, es de carácter preventivo.  

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LAS MEDIDAS: Unidad de Servidumbre de la 

Gerencia de Ingeniería y proyectos y Unidad de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

En lo relativo con la servidumbre: 

Previo al inicio de la etapa de construcción de la 

línea, se realizará el proceso de negociación de 

servidumbre a lo largo del eje de la línea. 

Para la negociación de la servidumbre se realizará:  

 El levantamiento topográfico, el censo e 

inventario predial. 

 El avalúo del terreno y de las mejoras ubicadas 

en la franja de servidumbre en cada uno de los 

predios cruzados por la línea, el cual se define 

teniendo en cuenta los costos de la tierra, el 

mercado inmobiliario de la zona, topografía, 

destinación económica, vías, construcciones, 

árboles maderables y cultivos.  

 Se elaborarán las tablas de precios en relación 

con los precios catastrales y de mercado y 

probables montos de negociación y presupuestos.  

 Por último, se realiza el acuerdo de negociación 

entre ENATREL y cada propietario de predio. 

 Se desarrollarán los pagos respectivos en 

concepto de uso de servidumbre 

 

 

 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Afectación 

socioeconómica de la 

población  

 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

342 

 

 Tabla No 4 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

 

Medidas en relación al manejo de los accesos 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Todas las Fases del Proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la GIP y Unidad de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

 El Contratista o Proveedor deberá utilizar, hasta 

donde sea posible, los caminos públicos y 

privados existentes. En el caso de estos últimos, 

gestionará los permisos correspondientes para su 

uso. Será su responsabilidad mantener los caminos 

que emplee durante el período de la construcción 

en buenas condiciones para el tránsito de 

vehículos y así dejarlos, en buenas condiciones 

al finalizar la obra. 

 Se realizará mantenimiento de algunos accesos que 

no presten condiciones, con lo cual se mantendrá 

el normal desenvolvimiento de las comunicaciones 

y el tránsito de los habitantes comunales y sus 

mercancías. 

 El desarrollo del proyecto contempla el 

acondicimamiento de caminos entre los PI 147 y PI 

154 en el sector de Terrabona, así mismo se 

requiere mejorar los caminos entre el PI 09 y PI 

11 en San Francisco Libre y finalmente se demanda 

reparar la carpeta rodante entre el P I16 y PI 18 

en Telica. 

 Los puntos de acceso serán elegidos para 

facilitar las tareas de construcción y 

posteriormente, durante la operación de la línea, 

poder llevar a cabo los trabajos de 

mantenimiento. Por esta razón, la pendiente del 

camino será, en la medida de lo posible, menos 

del 10%.  

 Para las negociaciones de los derechos de 

servidumbre, el Proveedor convendrá todos los 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

 Afectación de la 

cobertura vegetal 

y afectaciones al 

suelo 

 Afectaciones al 

recurso humano y 

su economía. 

 Impacto visual 

 Pérdida del valor 

paisajístico 
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puntos de acceso con los propietarios y preparará 

los planos de acceso para la aprobación de la 

Supervisión, y emprenderá las negociaciones y 

formalidades necesarias con los propietarios y/o 

arrendatarios, a fin de establecer convenios de 

bienestar y compensaciones de derecho. 

 Luego que las facilidades indicadas en el 

párrafo anterior hayan sido proporcionadas, 

ningún otro acceso será utilizado excepto el 

que la Supervisión aprueba. 

 El Proveedor llevará a cabo a su costo todos 

los trabajos necesarios para proveer y 

mantener en buen estado, durante toda la 

duración del Contrato, adecuados caminos y 

demás posibilidades de acceso a cada 

estructura a lo largo de toda la ruta de las 

líneas, para efectuar los trabajos de montaje 

y mantenimiento. 

 Para la construcción de un camino de acceso el 

Proveedor deberá presentar al Comprador su 

plan de ejecución con anticipación, incluyendo 

las notas de autorización de acceso por parte 

del propietario o su representante a fin de 

obtener la autorización respectiva por parte 

de ENATREL o Regente Forestal. 

 Las medidas a implementar cuando se requiera 

adecuar accesos existentes serán:  

- Identificar conjuntamente el estado actual de los 

accesos.   

- Realizar y cumplir los acuerdos con propietarios 

de accesos privados para el uso temporal de los 

mismos.  

- Realizar las adecuaciones necesarias a los 

accesos existentes para evitar su deterioro y la 

contaminación de los cuerpos de agua cruzados por 

los mismos.  

- Algunas obras de adecuación y restauración serán: 

los drenajes, cunetas y vados. 

- Se aplicará la política del buen vecino y el 

respeto por la propiedad privada. 
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Tabla No. 5 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas en relación a LA TALA Y DESBROCE DE LA VEGETACIÓN 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: En la fase de preparación de los sitios de 

intervención del proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Unidad 

de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

 Antes de comenzar las tareas de despeje y 

desbroce previas a los movimientos de tierras, 

deberán señalarse, mediante alineación, las 

zonas de afección previstas, para la protección 

de la vegetación forestal existente, que no se 

vea afectada por las obras y que deberá 

protegerse frente a la ocupación por 

instalaciones auxiliares, los movimientos de 

maquinaria, y otras labores propias de las 

obras de construcción de la LT.  

 Con la alineación de la zona de actuación, se 

pretende que las obras afecten a la mínima 

superficie de vegetación natural.  

 Durante la construcción e instalación de la LT, 

se realiza la brecha forestal donde se 

desbrozará, cortará o podarás lo estrictamente 

necesario del área de servidumbre establecido 

(30) m para la instalación de los conductores, 

e igualmente en el área de las torres se 

afectará un área de 20 m² aproximadamente. 

 Se designarán sitios de disposición temporal 

para los desechos de desbroce, estos sitios 

estarán preferentemente ubicados en lugares 

planos y con canales de drenaje perimetrales, 

para evitar el transporte de los materiales 

hacia los cuerpos de agua. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 

 Afectación de la 

cobertura vegetal  

 Afectaciones al 

recurso humano y su 

economía. 

 Pérdida de la capa 

vegetal del suelo. 

 Afectación del suelo 

 Afectaciones al 

recurso agua 
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 En el caso de que la construcción se realice en 

la estación lluviosa, para el desbroce y 

limpieza en sectores con pendientes 

pronunciadas se realizarán zanjas o surcos o se 

colocará vegetación en forma de barreras 

transversales al flujo a fin de disminuir la 

velocidad de escurrimiento superficial y 

favorecer la infiltración. 

 El Contratista se obligará a conservar o 

restaurar las gradientes naturales del terreno 

en los sitios de las estructuras y corregir 

cualquier condición resultante de sus trabajos 

que pueda constituir un riesgo para las 

estructuras. 

 En la restauración de la gradiente natural, el 

grado de compactación del terreno no deberá ser 

inferior al grado de compactación del terreno 

natural. Prevenir y evitar derrames de 

hidrocarburos, aceites y grasas y otras 

sustancias contaminantes. 

 Cuando se tenga que realizar cortes de 

vegetación, se hará con equipo manual como 

machetes, motosierras, hacha, no se hará uso de 

fuegos ni químicos, para evitar daños en los 

suelos y deterioro de zonas adyacentes. 

 El corte de árboles en áreas boscosas, será 

orientado por un Regente Forestal para hacer 

uso de técnicas silviculturales (que los 

árboles caigan sobre la franja de servidumbre, 

evitando así que en su caída deterioren otros 

árboles o regeneración natural) 

 Los residuos de la tala, desbroce y destronque 

deben ser 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 de la madera para su o venta 

de la madera o leña, se le entregará 

obligándose que el propietario gestione el 

permiso de transporte de esos recursos ante las 

autoridades correspondientes; de ninguna 

manera estos residuos pueden ser quemados. 

 El material del desbroce (tronco, fustes, 

ramas, pastos, malezas) generado durante la 

limpieza del terreno, así como el material 
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rocoso o tierra producto de la excavación, de 

ningún modo será dispuesto en los cursos 

naturales de los drenajes, tampoco serán 

dispuesto en las pendientes o alrededor de los 

bordes de las quebradas. 

 No se utilizarán sustancias tóxicas para la 

eliminación del recurso forestal 

 Las medidas de compensación FORESTAL 

definitivas se acordarán con INAFOR, en el 

marco de la reglamentación establecida para tal 

fin.  Las medidas compensatorias de 

reforestación se aplicarán en razón de 10:1 

árboles repuestos por cada árbol cortado 

cumpliendo con los demás detalles contemplados 

en el capítulo XII, de la Resolución 

Administrativa No. 11-2015 que establece las 

Disposiciones Administrativas para el Manejo 

Sostenible de los Bosques Latifoliados, 

Coníferas y Sistemas Agroforestales (Artículo 

105).  
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Tabla No. 6 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas en relación con LA SEÑALÉTICA 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Todas las Fases del Proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión y las 

bahías de acceso a la subestación. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos, Unidad 

de Higiene y Seguridad y Unidad de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

El Contratista deberá aplicar las siguientes 

disposiciones:  

 Colocar señalización preventiva, informativa y 

de obligación en buen estado, de material 

resistente, seleccionando y ubicando las mismas 

en sitios visibles y de acuerdo a los riesgos 

y circunstancias reales de los trabajos y 

actividades a desarrollarse  

 Delimitará vallas, o cinta plástica color 

amarillo con leyenda PELIGRO, todos los sitios 

de trabajo que indique la Supervisor Ambiental.  

 El Contratista o proveedor deberá verificar que 

todas las estructuras tengan instaladas las 

placas de identificación indicadas en el diseño 

(numeración, disposición de fases, avisos de 

advertencia, otras). 

 En la base, en caso de torres, el Proveedor 

pintará el arreglo de fases empleando para ello 

tres colores, según la indicación de ENATREL. 

 Adicionalmente, en los sitios cercanos a zonas 

urbanas o de fácil acceso, se instalarán placas 

indicando “Alta Tensión Peligro de Muerte”. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Accidentes laborales 

y daños a la salud 

humana de los 

trabajadores  

 Incremento en los 

niveles de 

accidentabilidad 

 Prevenir las 

afectaciones a los 

pobladores y fauna 

silvestre y/o 

semoviente por 

influencia del 

proyecto. 
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Se señalizarán los sitios ubicados en los sitios 

de trabajos que puedan generar algún riesgo de 

accidentalidad, tales como:  

 Los accesos en cercanías a escuelas, entradas 

a veredas y en general a sitios de confluencia 

de los pobladores.  

 Lugares de excavaciones en los sitios de 

emplazamiento de las torres. 

 Torres  

 Cables de guarda  

 En las bahías de las subestaciones donde se 

instalarán los equipos. 

 Sitios y cruces de entrada y salida de 

vehículos pesados.  

 Sitios de paso de vehículos para no causar 

daños a la propiedad privada o pública, ni 

causar accidentes a personas y/o animales.  

El Contratista o Proveedor será responsable por 

instalar (y retirar cuando sea pertinente) todas 

las indicaciones visuales que adviertan del 

peligro en las zonas de trabajo, excavaciones, 

caminos, etc., durante todo el tiempo en que se 

estén desarrollando labores constructivas. 

También el Proveedor deberá instalar vallas de 

protección, de manera que se minimice el riesgo 

de accidentes, tanto para el personal del 

Proveedor, de ENATREL, de terceros, y de los 

animales en zonas ganaderas o cercanas a zonas de 

conservación. 
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Tabla No.7 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas en relación al manejo del componente atmosfera   

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: En todas las fases del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión y predios 

de la subestación. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de Ingeniería, Proyectos y Unidad 

de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

 

En relación con el manejo de la atmósfera: (Gases 

de combustión, material particulado y ruido). 

 

Durante la fase de ejecución de las obras, se 

producirá un aumento del nivel sonoro en la zona, 

debido principalmente a los equipos de maquinaria 

utilizados en la realización de las obras. 

 Por ello, se adoptarán las medidas relativas 

a la prevención del ruido, utilizándose 

únicamente maquinaria que cumpla los niveles 

de emisión sonora a que obliga la normativa 

vigente. Se realizarán revisiones periódicas 

que garanticen el perfecto funcionamiento de 

la maquinaria, en especial en lo referente 

al control de los silenciadores de los 

escapes, rodamientos, engranajes y 

mecanismos de la maquinaria y equipos. 

 Los motores y maquinaria se anclarán en 

bancadas de gran solidez, por lo que en los 

lugares de trabajo no se recibirán 

vibraciones, disponiendo en todos los casos 

en que sea necesario los correspondientes 

amortiguadores en su fijación a las bancadas 

y de elementos silenciadores que garanticen 

que no se excedan los límites marcados por 

la legislación.  

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 

 Afectaciones al 

componente 

atmósfera. 

 Afectación a la 

salud de los 

trabajadores y 

pobladores 

cercanos. 
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 La ubicación de las instalaciones auxiliares 

de obra alejadas respecto a suelo urbano y 

núcleos rurales permitirá garantizar la 

desafectación a población por ruidos 

procedentes del área de obra. 

 Se establecerán limitaciones en horarios de 

circulación de camiones y número máximo de 

unidades movilizadas por hora, evitando la 

realización de obras o movimientos de 

maquinaria fuera del periodo diurno (20h - 

07h). 

 Como medida preventiva para evitar el 

incremento del nivel de polvo y partículas 

derivadas de los trabajos de construcción, 

se prescribirá el riego periódico de las 

zonas denudadas y de todas aquellas áreas 

que puedan suponer importantes generaciones 

de polvo, sobre todo en días ventosos.  

 La frecuencia de riego se determinará en 

cada caso concreto de acuerdo con las 

circunstancias meteorológicas, con la época 

del año y con las características del 

terreno del área a regar. En épocas de baja 

pluviometría, se intensificará la frecuencia 

de los riegos según el criterio del 

responsable ambiental de la obra. Además, se 

retirarán los lechos de polvo y se limpiarán 

las calzadas utilizadas para el tránsito de 

vehículos en el entorno de la actuación.  

 Estará estrictamente prohibido la quema de 

residuos y materiales combustibles (maderas, 

papeles, hojas o desperdicios de cualquier 

tipo) en el proyecto.  
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Tabla No. 8 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas en relación A la conservación y restauración geotécnica 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la Construcción y tendido de la línea. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: Contratista, Supervisión de la 

Gerencia de ingeniería y Proyectos, así como la Unidad de Gestión Ambiental 

de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

Para minimizar las afecciones a la geología, 

geomorfología y edafología, así como a la 

alteración paisajística en el entorno de la 

actuación, será necesario limitar al máximo la 

superficie de ocupación temporal en las 

inmediaciones, por lo que será prioritario para 

ello programar los movimientos de tierras y 

proyectar los caminos de acceso con anterioridad 

al inicio de la ocupación.  

La planificación en cuanto a la utilización de 

materiales de desmonte para la realización de 

plataformas de caminos, terraplenes, plataformas 

de montaje, etc. minimizará los movimientos de 

tierras derivados de la apertura de zonas de 

préstamos, así como la generación de zonas de 

acopio.  

Aspectos a realizar: 

 Se evitará la ubicación de estructuras en 

sitios inestables o que puedan 

desestabilizarse.  

 Se reducirá y restringirá las áreas de desmonte 

y descapote.  

 Se almacenará el material orgánico removido, 

donde no se presente tránsito de vehículos, 

maquinaria o el cruce de corrientes de agua y 

altas pendientes. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 

 Desplazamiento de 

especies de fauna 

terrestre 

 Afectación de la 

cobertura vegetal  

 Afectaciones a la 

estructura del suelo 

 Afectaciones al 

recurso humano y su 

economía. 

 Incremento en los 

niveles de 

accidentabilidad 

 Impacto visual 

 Pérdida del valor 

paisajístico 
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 Se colocarán trinchos provisionales o sacos de 

nylon con material de excavación para evitar la 

erosión del suelo. 

 Se revegetarán las laderas, predios y sitios de 

torres al finalizar las obras civiles.  

 En las bahías se realizarán las obras de 

drenaje para el manejo de las aguas pluviales 

las que se conectarán al sistema de drenaje 

existente 

 Se conformarán de taludes con bermas o 

terrazas.  

 Si fuese necesario se construirán cunetas 

interceptoras en la base del talud para 

transportar el caudal de escorrentía hasta la 

estructura de descarga requerida. 

 Los sobrantes de excavación que no sean 

utilizados para la construcción de la LT 

deberán gestionarse como un residuo, siendo 

transportados a vertedero autorizado. 
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Tabla No. 9 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas en relación A la PREVENCIÓN DE LA COMPACTACIÓN, EROSIÓN Y  

CONTAMINACIÓN DE SUELOS 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la Construcción y tendido de la línea. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: Contratista, Supervisión de la 

Gerencia de ingeniería y Proyectos, así como la Unidad de Gestión Ambiental 

de ENATREL. 

 Para evitar la contaminación de los suelos se 

dispondrá de una zona habilitada para minimizar 

la afección. No se realizarán tareas de 

mantenimiento de la maquinaria o los vehículos 

en áreas del proyecto, estos se realizaran 

fuera del área del proyecto..  

 Los lugares donde se almacenen hidrocarburos y 

otros insumos peligrosos, serán 

impermeabilizados en el piso, sistemas contra 

incendios, dispositivos de seguridad 

operativos, equipos e indumentaria de 

protección para el personal de acuerdo con la 

naturaleza y toxicidad de los residuos, entre 

otros.  

 En el caso de que se produjeran vertidos 

accidentales, se procederá inmediatamente a su 

recogida, almacenamiento y transporte de 

residuos sólidos, así como al tratamiento 

adecuado de las aguas residuales. Esta medida 

de carácter general deberá cumplirse siempre 

que se produzcan vertidos de sustancias 

contaminantes en cualquier punto de la zona de 

actuación   

 Se limitará la circulación de vehiculos fuera 

de las áreas permitidas, minimizando la 

compactación de terrenos adicionales a los 

necesarios para llevar a cabo las labores de 

construcción.  

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 

 Afectación de la 

cobertura vegetal  

 Afectaciones a la 

estructura del suelo 

 Afectaciones al 

recurso humano y su 

economía. 

 Incremento en los 

niveles de 

accidentabilidad 

 Impacto visual 

 Pérdida del valor 

paisajístico 
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Tabla No.10 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DE FUGAS Y DERRAME DE HIDROCARBUROS 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: En todas las fases del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión y predios 

de la subestación. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de ingeniería y Proyectos y Unidad 

de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

 Los lugares donde se almacenen hidrocarburos y 

otros insumos peligrosos, serán 

impermeabilizados en el piso, equipos e 

indumentaria de protección para el personal de 

acuerdo con la naturaleza y toxicidad de los 

residuos, entre otros.  

 Se implementarán medidas de prevención de fugas 

y derrame de hidrocarburos como las siguientes:  

 Disponer de un área exclusiva para realizar 

la carga y descarga de combustible 

 La transferencia de combustible se realizará 

únicamente mediante el uso de bombas y 

mangueras (libres de fugas).  

 Disponer de colectores de goteo, en las 

conexiones de mangueras mientras se carguen 

o descarguen los líquidos (combustible).  

 Los lugares de reabastecimiento de 

combustible de rutina contarán con 

implementos absorbentes ante un eventual 

derrame.  

 Las zonas de mantenimiento in situ para los 

trabajos de mantenimiento menores de los 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 

 Prevenir las 

afectaciones al 

componente agua y 

suelo. 

 Prevenir impactos 

negativos a la salud. 
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vehículos, equipos y/o maquinarias serán 

impermeabilizadas.  

 En caso exista afectación de suelos 

contaminados con hidrocarburos, éstos serán 

removidos y destinados a su disposición 

final a través de una EPS-RS como residuos 

sólidos peligrosos.  
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Tabla No. 11 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN DE LA HIDROLOGÍA 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: En todas las fases del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión y predios 

de la subestación. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de ingeniería y Proyectos y Unidad 

de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

 Está prohibido el lavado y trabajos de 

mantenimiento de vehículos y maquinaria en el 

área del proyecto y menos en cursos naturales 

de agua. 

 Al definir la ubicación de las estructuras y 

otros apoyos, se evitará su cercanía a ríos y 

arroyos para minimizar la afección a los 

mismos. 

 Se protegerá todo cuerpo de agua natural, 

evitando su contaminación o degradación por 

escombros, materia fecal, aceites u otros 

elementos alóctonos a través de la 

implementación de los procedimientos de gestión 

de residuos y la capacitación del personal 

involucrado. 

 Se dispondrá de recipientes para el 

almacenamiento de los residuos sólidos 

domésticos y su traslado al sitio de 

disposición final municipal previa 

autorización de la alcaldía respectiva. 

 En la etapa de construcción en los frentes de 

trabajo en todas las etapas del proyecto se 

dispondrán letrinas portátiles a razón de 1 

letrina por 20 trabajadores. En las 

subestaciones en la etapa de operación se 

utilizarán los servicios higiénicos 

existentes. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Prevenir las 

afectaciones al 

componente agua y 

suelo. 
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Tabla No.12 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

MEDIDAS EN RELACIÓN A LA PREVENCION DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante todas las fases del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Los puntos seleccionados para el establecimiento de 

las acciones indicadas en los alcances. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Unidad 

de Gestión Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

En relación a medidas de protección de los cuerpos 

de agua: 

Consiste en evitar la afectación de los cuerpos 

de agua, por variaciones en la cantidad y calidad 

del recurso. Algunas acciones a realizar serán: 

 Con objeto de no inducir riesgos sobre el 

sistema hidrológico existente, la localización 

de instalaciones auxiliares se realizará sobre 

terreno llano y lo más alejado posible de zonas 

de probable afección por escorrentía.  

 No se realizarán bajo ninguna circunstancia 

mantenimientos en el área del proyecto, estos 

se realizaran en los sitios autorizados, para 

evitar una posible contaminación del agua por 

vertidos accidentales de aceites o cualquier 

tipo de lubricantes.  

 En el caso de que se produjeran vertidos 

accidentales, se procederá inmediatamente a una 

recogida, almacenamiento y transporte de 

residuos sólidos, así como al tratamiento 

adecuado de las aguas residuales.  

 En cuanto al arrastre de materiales de obra por 

parte de la escorrentía superficial, se 

extremarán las precauciones con el fin de 

evitar que esta circunstancia se pueda 

producir. Para ello, el material y residuos de 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Afectaciones a 

suelo, agua, 

atmosfera y la 

biodiversidad. 

 Prevenir o reducir la 

contaminación del 

agua. 
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obra se acopiarán y/o depositarán en las 

instalaciones acondicionadas para tal fin. 

 En el trayecto de la línea se manejarán 

materiales y suelos removidos (aunque en 

cantidades insignificantes) con el fin de 

evitar su arrastre a las fuentes de agua, se 

instalarán barreras provisionales y 

permanentes evitando el almacenamiento de 

materiales cerca a los cuerpos de agua, 

cubriendo con plástico los materiales 

almacenados temporalmente y almacenando los 

mismos en zonas planas, entre otras.  

 Se minimizará la afectación y remoción de la 

vegetación protectora de los cuerpos de agua.  

 Cumplimiento de todas las medidas del Plan de 

Gestión Ambiental del proyecto en lo que 

concierne a manejo de residuos sólidos y 

líquidos.  
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Tabla No.13 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas en relación al manejo de la Vegetación 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la construcción y tendido de la línea. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión y predios 

de la subestación. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Unidad 

de Gestión Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

En relación con el manejo de la vegetación: 

 La remoción de la vegetación será manual, con 

herramientas apropiadas, no se utilizarán 

equipos pesados, para evitar daños a los suelos 

y a la vegetación del área. Se realizará sobre 

el área estrictamente necesaria. 

 En la etapa de operación y en relación con el 

área de servidumbre no se permitirá el uso de 

herbicidas o productos químicos para el control 

de la vegetación, toda será removida 

manualmente y será prohibido la quema.  

 Se capacitará al personal destinado a la 

construcción y mantenimiento, para evitar 

acciones de compactación, pérdida de vegetación 

y erosión (favoreciendo la presencia de la 

fauna y flora). 

 En el PGA se ha diseñado un Plan de 

Reforestación dirigido a compensar las áreas 

afectadas. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Prevenir las 

afectaciones a la 

vegetación, 

compactación y 

erosión del suelo 
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Tabla No. 14 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas en relación con manejo de la fauna 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la construcción y tendido de la línea. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión  

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de ingeniería y Proyectos y Unidad 

de Gestión Ambiental. 

DESCRICPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

Se producirá, por tanto, un cambio en el uso del 

territorio por las especies. Aquellas especies con 

capacidad de desplazamiento (aves y mamíferos de 

tamaño medio), establecerán en otros lugares las 

zonas funcionales perdidas por destrucción de 

vegetación, mientras que aquella fauna con baja 

movilidad, como pequeños mamíferos, reptiles o 

anfibios podrán ser los más afectados si no son 

capaces de restablecer sus dominios vitales (para 

alimentación, cría o cobijo) en zonas más o menos 

próximas a la actuación. 

 Las medidas protectoras y correctoras para la 

vegetación, permiten a su vez minimizar los 

impactos sobre los biotopos faunísticos 

existentes. El control de la superficie de 

ocupación mediante la delimitación previa al 

inicio de la fase de construcción, previsto para 

minimizar la ocupación de suelos, impedirá la 

destrucción innecesaria de hábitats de fauna. De 

esta forma, se evitará la disminución apreciable 

de lugares de cría, refugio y alimentación de 

especies de fauna.  

 Las actividades propias de la construcción 

limitan el encuentro directo con especies de 

fauna puesto que las labores de cimentación y 

ensamblaje de las torres, así como el izamiento 

de los cables, significarán el ahuyentamiento 

temporal de los especímenes. Por otro lado, de 

acuerdo con las medidas presentadas 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

 Desplazamiento y 

daños a especies de 

fauna terrestre y 

avifauna. 
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anteriormente, existirá la prohibición de 

cualquier tipo de caza, intervención de nidos o 

madrigueras y colecta de especímenes por parte 

de los trabajadores. 

 Así mismo, la restauración vegetal de las 

superficies afectadas que no sean útiles en fase 

de explotación supondrá la recuperación de esos 

terrenos, permitiendo un uso por parte de la 

fauna como zonas de alimentación, refugio o 

reproducción. 

 En los contratos con las empresas constructoras 

y contratistas en general, se estipulará la 

prohibición de las actividades de caza, captura, 

destrucción de nidos, de madrigueras, 

determinando responsabilidades sobre individuos 

y empresas, incluyendo subcontratistas, a como 

la compra a los lugareños o terceros de animales 

silvestres (vivos, embalsamados, pieles, u otro 

producto animal), cualquiera que sea su 

objetivo.Asi mismo Se prohibirá a todos los 

trabajadores del proyecto y contratistas, las 

actividades de caza de animales silvestres o 

comercialización de los mismos. 

 Se limitarán las actividades de la etapa de 

construcción estrictamente al área de 

emplazamiento del proyecto, reduciendo al mínimo 

los impactos sobre el hábitat de las especies de 

fauna del área de estudio. Esto se logrará 

mediante una adecuada señalización pre 

construcción por cada frente de trabajo.  

 Restricción del movimiento del personal y 

maquinarias exclusivamente por caminos de acceso 

definidos y áreas a intervenir.  

 Desarrollo de charlas educativas sobre la no 

alteración de la fauna, cuidado y valoración de 

la biodiversidad, por parte del contratista y la 

supervisión ambiental del proyecto. 

 Se prohibirá el porte y uso de armas de fuego en 

el área de trabajo, excepto para el personal de 

vigilancia expresamente autorizado para ello. 

 Remoción de vegetación de forma manual, 

contribuirán a disminuir el impacto causado 

sobre los sitios de nidificación, pernoctación 

percha y escondite de los animales; así como la 
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alteración que podrían sufrir en cuanto a la 

disponibilidad de recursos alimenticios. 

 Se limitará las actividades de construcción y 

operación estrictamente al área de las calicatas 

y de los hoyos para el emplazamiento de los 

postes torres, evitando de este modo alterar los 

hábitats de la fauna silvestre. 

 Se evitará la intensificación de ruidos 

generados por las máquinas empleadas en la 

construcción, mediante el empleo de 

silenciadores en buen estado. 
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Tabla No. 15 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas en relación con manejo de la AVIFAUNA Y MAMIFEROS 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la Operación. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Sitio de trazado de la Línea de Transmisión  

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista, Gerencia de ingeniería y Proyectos, Unidad de Gestión 

Ambiental. 

DESCRICPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

Afección a especies protegidas de fauna por colisión 

(avifauna)  

Una vez que la línea entre en funcionamiento, el 

principal impacto sobre la fauna se producirá sobre 

las aves como consecuencia del incremento del riesgo 

de colisión. Las colisiones se producen porque las 

aves no pueden esquivar los tendidos, eléctricos, que 

encuentran a su paso. 

En este punto, las medidas correctoras (Instalación 

de desviadores de vuelo o salvapájaros), en los 

sectores de mayor riesgo como son los tramos riparios 

o vegetación de galería, asociada a cuerpos de agua, 

como coberturas que prestan la función de hospedaje 

temporal para aves migratorias y permanentes para aves 

locales, además de ser fuente de abastecimiento de 

alimento. 

Las especificaciones técnicas de los correctores o 

salvapájaros son: espirales de polipropileno de color 

rojo y naranja que se instalan en el cable de guarda 

o conductores con una frecuencia de cada cinco metros 

(en un solo cable). Así como, siluetas de aves rapaces 

fluorescentes hechas de plástico para ser empleados 

en el cable y con una frecuencia de cinco a diez 

metros. 

Los desviadores de vuelo que se utilizarán en el 

Proyecto son los espirales color rojo y naranja de 

polipropileno de 25 cm de diámetro y 80 cm de largo 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

 Daños a la 

avifauna y 

mamíferos. 
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aproximadamente. Estos cuentan con dos secciones, las 

más delgadas y alargadas tiene como función la 

adhesión de este dispositivo al cable de guarda, 

mientras que la sección central del radio mayor provee 

una imagen visual que pueda ser perceptible para las 

aves que advierte; como consecuencia la línea se 

observa como un obstáculo y las aves tienen a cambiar 

su rumbo de vuelo, evitando así que colisionen con el 

tendido. 

Los desviadores de vuelos se ubicaran en los 

siguientes tramos: 

No. 
Inicio Fin  Longitud 

m 

Cantidad 

X  Y  X  Y  

1 556709 1393116 556924 1393195 230 21 

2 572002 1394272 572262 1393968 400 37 

3 576560 1389019 576714 1388891 200 19 

4 583766 1384988 583903 1384968 140 13 

5 586240 1386240 586338 1384560 100 9 

6 588366 1384223 588494 1384201 130 12 

7 594413 1382424 594510 1382400 100 9 

8 597829 1381592 597922 1381554 100 9 

9 603765 1380949 603865 1380952 100 9 

10 607538 1396405 607619 1396462 100 9 

11 609064 1398090 609139 1398186 120 11 

12 516739 1401879 513235 1402496 3617 335 

 

EN RELACIÓN A LOS MAMIFEROS: 

Los accidentes relacionados con mamíferos arbóreos 

son evitados por la distancia entre los cables de la 

Línea de Transmisión los cuales son mayores a la 

longitud de estos animales. Este ajuste técnico de la 

distancia entre cables del tendido eléctrico ya es 

una práctica técnica en el sector eléctrico para 

evitar accidentes con la fauna, así como también la 

afectación de la distribución del servicio por la 

interrupción del fluido eléctrico.  
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Tabla No. 16 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas en relación al manejo de Paisaje 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la construcción y tendido de la línea. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Los puntos seleccionados para el establecimiento de 

las acciones indicadas en los alcances del Trazado de la línea de 

Transmisión. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos y Unidad 

de Gestión Ambiental. 

DESCRICPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

En relación con el manejo paisajístico y 

ornamentación: 

Si bien es cierto, los impactos paisajísticos 

representan un reto para su gestión, es importante 

indicar que el área del proyecto presenta 

infraestructura importante como carreteras, 

núcleos poblacionales, líneas de transmisión y 

distribución, etc. pues no se trata de un área 

exenta de intervención humana. Por otro lado, de 

acuerdo con la línea base, no existen áreas de 

conservación con interés paisajístico en el área 

de estudio. 

Consiste en minimizar el impacto visual del 

proyecto con relación a la apreciación panorámica 

del paisaje, teniendo en cuenta este criterio en 

cada una de las medidas de manejo y actividades 

del proyecto, entre otras. 

 Durante la fase de obras, las zonas en las 

que se esté actuando (movimientos de tierra 

y desbroce de la vegetación) presentarán un 

aspecto que a la vista de un observador 

externo serán percibidas de manera negativa 

(se modifican los colores), al igual que la 

zona de instalaciones auxiliares que será 

entendida como un elemento extraño 

(introducción de elementos antrópicos).  

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Afectaciones al 

Paisaje 
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 supondrán una alteración de la calidad 

paisajística. Este efecto, que se verá 

incrementado por la presencia de partículas 

en dispersión en el aire (polvo), tendrá, no 

obstante, un carácter temporal mientras 

duren las obras. 

 La limpieza inmediata y disposición adecuada 

de los residuos que eviten ocasionar 

impactos visuales negativos. 

 La realización de movimientos de tierras 

adaptados a la topografía natural.  

 La formación y estabilización de taludes con 

pendientes adecuadas para su posterior 

tratamiento de revegetación.  

 Localización de bodegas de materiales  en 

lugares de mínimo impacto visual. 

Se han considerado adicionalmente las siguientes 

medidas que indirectamente apoyarán en la gestión 

de los impactos de la ejecución del proyecto sobre 

el paisaje:  

 Las actividades de construcción mantendrán, en 

la medida de las posibilidades, el contorno 

natural y relieve de cada zona. Debido a las 

características de las obras de habilitación de 

las torres, éstas no constituirán actividades 

que involucren grandes movimientos de tierras 

que alteren el relieve local. Asimismo, de 

acuerdo con los resultados de línea base, una 

parte considerable del relieve del área de 

estudio es plano, motivo por el cual no se hace 

necesaria la habilitación de grandes cortes y 

rellenos para la habilitación de la 

infraestructura.  

 La infraestructura estará compuesta por torres 

de celosía metálica auto-portante, que 

disminuye el contraste pues el entramado 

metálico evita que existan estructuras de mayor 

volumen y que por lo tanto tengan mayor impacto 

visual. La celosía metálica o estructura en 

“red” consiste en la unión de barras de acero 

mediante pernos y tuercas para formar el cuerpo 

de la torre. Al ser barras delgadas y existir 

muchos espacios libres entre las barras, el 

fondo visual puede ser percibido sin 
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inconvenientes de tal manera que la torre se 

integra rápidamente con el entorno.  

 Por otro lado, la coloración de las torres 

también constituye características que 

disminuyen el contraste, al ser de tonalidades 

grises, permiten que el fondo disimule la 

estructura. Aun cuando existe buena 

accesibilidad visual en el área debido a la 

topografía relativamente plana, no existirá 

contraste significativo entre las torres y el 

fondo escénico debido a la coloración del 

entorno. 
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Tabla No. 17 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

ESPECIFICACIONES PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante toda la Ejecución del Proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Área de emplazamiento de la Subestación 

COSTO DE LA MEDIDA: La aplicación de esta medida, es de carácter preventivo.  

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LAS MEDIDAS: Gerencia de Transmisión y Unidad 

de Gestión Ambiental de ENATREL. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

Especificaciones para la etapa de operación y 

mantenimiento de las subestaciones de Terrabona y 

Malpaisillo se tomará en cuenta los siguientes 

componentes:  

 No se usarán líquidos aislantes dieléctricos 

catalogados como sustancias peligrosas, tales 

como bifenilospoliclorados o compuestos 

orgánicos con 4 (cuatro) o más átomos de flúor 

o de cloro. 

 Cada transformador contara con un sistema de 

captación de derrames de aceite dieléctrico. 

Dicho sistema consistirá en una fosa contenedora 

de concreto armado, el cual deberá conducirá el 

aceite hasta un tanque contenedor con una 

capacidad igual al 100% del transformador más 

grande. 

 En las áreas donde se llevará a cabo el sembrado 

de árboles, se deben aplicar las prácticas 

adecuadas para que los mismos alcancen una talla 

suficiente que garantice su desarrollo normal. 

 A las áreas revegetadas dentro de la subestación 

eléctrica se le debe dar mantenimiento con la 

periodicidad necesaria para su conservación. 

 No se almacenarán en los predios de las 

subestaciones eléctricas lo siguiente: 

combustibles, pinturas, disolventes, aceites, ni 

líquidos aislantes dieléctricos catalogados como 

sustancias peligrosas. 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

 Impactos sobre la 

infraestructura 

 Afectación de la 

cobertura vegetal. 

 Contaminación del 

suelo y agua  

 Afectaciones al 

recurso humano y su 

economía. 

 Incremento en los 

niveles de 

accidentabilidad 

 Impacto visual 

 Pérdida del valor 

paisajístico 

 Pérdida de la capa 

vegetal del suelo. 
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Tabla No. 18 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas en relación al manejo de lOS VEHICULOS AUTOMOTORES, en las 

diferentes fases del proyecto 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante todas las fases del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Los puntos seleccionados para el establecimiento de 

las acciones indicadas en los alcances. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista y Unidad de Gestión Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

Prevenir y controlar los efectos derivados del uso 

del parque automotor utilizado en la construcción 

y operación del proyecto, entre los cuales se 

destacan:  

 Incremento del riesgo de accidentalidad.  

 Afectación de cuerpos de agua por lavado y/o 

mantenimiento de los vehículos.  

 Contaminación atmosférica por emisión de gases, 

material particulado y ruido.  

Acciones a realizar: 

 Verificar que los vehículos vinculados a la 

construcción y operación de los proyectos 

dispongan del certificado de emisiones.   

 La Realización de lavado y mantenimiento del 

parque automotor se realizará en los 

establecimientos que presten este servicio en 

los poblados más cercanos ubicados en el área 

de influencia del proyecto evitando la 

contaminación de cuerpos de agua con residuos 

sólidos y aceitosos en zona del proyecto. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Afectaciones a la 

Seguridad ciudadana 

 Afectaciones a 

suelo, agua, 

atmósfera y la 

biodiversidad. 

 Reducir la 

accidentabilidad. 
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 Cubrir las góndolas o tinas cuando transportan 

material de construcción y humedecer 

frecuentemente la vía no pavimentadas para 

evitar la dispersión del material particulado 

en el aire.  

 Incluir en el programa de educación ambiental 

dirigido al personal operario de la maquinaria:  

 La responsabilidad de conservar las señales y 

normas de tránsito.  

 Operación y mantenimiento adecuado de la 

maquinaria.  

 Relaciones respetuosas con la comunidad. 

VEHICULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 Las cantidades y características de los 

equipos, materiales o máquinas que el 

Proveedor utilizará deberán responder a las 

necesidades de la obra. Deberán ser 

mantenidos en buenas condiciones de trabajo 

tales que garanticen la calidad, seguridad 

y el apropiado rendimiento en la obra. 

 El Plan de Gestión debe establecer cuáles 

equipos de medición utilizará y el 

procedimiento que aplicarán para mantenerlos 

y calibrarlos si fuera necesario. 

 Los vehículos y maquinaria que emplee el 

Contratista deberán tener identificaciones 

claras del nombre del Proyecto y nombre de 

la empresa. 

 El Contratista será responsable del 

transporte de todos los equipos, aparatos y 

materiales. 

 Los gastos de cualquier naturaleza necesaria 

para la ejecución de la obra, transporte, 

son enteramente a cargo del Proveedor.  

 El Contratista deberá proveerse de los 

equipos necesarios y suficientes para las 

maniobras de carga y descarga de los bultos 

en los sitios respectivos, tales como grúas, 

tecles, etc. 

 El Contratista deberá elegir las rutas de 

transportes más convenientes a fin de evitar 
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problemas de tránsito. Asimismo, deberá 

tener especial cuidado con la altura de 

puentes, con los cruces con las líneas de 

comunicación y energía. 

 El Contratista, en todo caso, deberá hacer 

un análisis detallado de las condiciones 

existentes al momento de efectuar el 

transporte, tomar las providencias del caso 

y de las condiciones al momento de la 

construcción. 

 

 

Tabla No. 19 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

 

Medidas Ambientales en relación con medidas de higiene y seguridad 

ocupacional 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante todas las fases del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Todas las áreas de trabajo. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA MEDIDA: 

Contratista, Supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos, Gerencia 

de Transmisión, Unidad de Higiene y Seguridad y Unidad de Gestión Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

Medidas de Salud y Seguridad Laboral 

Las medidas de salud y seguridad laboral que deberán 

implementarse para el proyecto durante la fase de 

operación y mantenimiento son similares a las 

identificadas para la fase de construcción. Entre 

las medidas más importantes a implementarse cuando 

se ejecuten las acciones durante la construcción y 

la operacion, se encuentran: 

 En el proyecto se considera un aspecto 

fundamental, la Seguridad  Ocupacional. En este 

sentido se dotará al personal del equipo de 

protección personal, tales como: cascos, 

guantes, botas de seguridad, arnés de cuerpo 

entero y línea de vida (trabajos en altura), 

máscara facial de seguridad, guantes térmicos, 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

 Reducir el riesgo 

laboral, la higiene 

y la seguridad 

ocupacional en 

general. 
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mandil térmico, entre otros, de acuerdo a las 

tareas que cada uno realice. 

 Se establecerá un control permanente y estricto 

de la dotación y del uso de equipos de seguridad 

por parte de los trabajadores. 

 Se instalarán letrinas temporales en las áreas 

de trabajo. 

 Se obligará a los contratistas, mediante 

cláusulas contractuales, a adoptar las medidas 

necesarias que garanticen a los trabajadores las 

mejores condiciones de higiene, alojamiento y 

salud. 

 Se utilizarán vallas perimetrales de colores con 

letrero de HOMBRES TRABAJANDO. 

El Contratista o Proveedor deberá elaborar un Plan 

de Seguridad y Salud Ocupacional que desarrolle los 

siguientes puntos: 

 Identificación de riesgos asociados a la obra. 

 Objetivos y metas del plan. 

 Medidas de mitigación a aplicar, orientadas al 

control de los riesgos identificados en el plan. 

 Programa de capacitación para todos los 

trabajadores en el sitio. 

 Indicadores propuestos para evaluar la 

efectividad del Plan de Gestión y realizar el 

seguimiento de su evolución. 

 Plan de respuesta ante emergencias y accidentes. 

 Registros accesibles. 

 Reportes de accidentes ocurridos y emergencias. 

 Registros de accidentes laborales y comunales 

asociados a la Línea de Transmisión, que actuarán 

como indicadores de calidad. 

 Medidas para la limpieza, el acopio y el destino 

final según lo dictaminen las normas de Higiene 

y Seguridad sobre los materiales desechados. 

 Señalización con carteles y señales de guía en 

caminos de acceso hasta los sitios de torres. 

 Provisión a sus trabajadores y visitantes de los 

equipos y herramientas adecuadas para su 
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seguridad: cascos, gafas, orejeras, botas, 

cinturones de seguridad, capas, etc. y asegurar 

su adecuado uso. 

 Aseguramiento del buen estado de los implementos 

de seguridad personal utilizados por su 

personal, de una adecuada marcación de las zonas 

o equipos peligrosos, y de que el manejo de 

equipo especializado esté a cargo de personal 

calificado para minimizar el riesgo. 

 Medidas para asegurar el buen estado de los 

equipos, extensiones y máquinas a utilizar cuyo 

estado físico podría representar un riesgo para 

los que lo utilicen, y toda instalación eléctrica 

en el sitio. 

 Aseguramiento de la potabilidad del agua para 

consumo de los trabajadores. 

 Otros puntos que si bien no figuran de manera 

expresa en el documento de licitación, hacen a 

las reglas de la buena práctica de la seguridad, 

higiene y salud ocupacional. 

 En el caso que el Contratista o Proveedor tenga 

que realizar los trabajos con las instalaciones 

energizadas (con línea viva), deberá tener un 

procedimiento y tomar las medidas necesarias 

para disminuir los riesgos y evitar accidentes. 

Tener un responsable de los trabajos con 

experiencia en ese tipo de trabajos. El Proveedor 

será responsable de las consecuencias que se 

puedan presentar por algún accidente u operación 

incorrecta. 

 El Contratista o Proveedor será el responsable 

de que su personal cuente con el equipo de 

seguridad mínimo, cumpliendo además lo que 

establezca la legislación de Nicaragua, y de 

su adecuado uso, liberando a ENATREL de 

cualquier responsabilidad derivada del no uso 

o uso inadecuado de los mismos.  

 Los transportistas, proveedores o visitantes 

que ingresen a los frentes de trabajo deben 

así mismo verse provistos de los equipos de 

seguridad y haber sido advertidos sobre su uso 

inadecuado y las consecuencias que ello podría 

acarrear. Además, el personal del Proveedor 

estará capacitado e instruido sobre los temas 
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de seguridad laboral, higiene y salud 

ocupacional. El representante del Comprador 

(Supervisión) ejercerá especial control y 

seguimiento de esta normativa. 
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Tabla No. 20 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas Ambientales en relación con las interferencias e inducciones 

eléctricas 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Operación del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Diseño y Gerenciamiento del proyecto 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto.  

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA MEDIDA: Departamento de Líneas y 

Subestaciones, seguimiento de la Unidad de Gestión Ambiental de la Gerencia 

de Transmisión. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

En relación con las interferencias e inducciones 

eléctricas: 

 Se respetarán y conservarán las distancias de 

seguridad contempladas en el diseño en base a 

los estándares nacionales e internacional. 

 Se realizarán las obras necesarias para “puesta 

a tierra” de las estructuras y la malla de 

encerramiento, cumpliendo con las 

especificaciones de diseño y las medidas de 

protección denominadas voltajes de paso y de 

contacto, las cuales tienen en cuenta los 

niveles máximos de tensión que una persona 

puede soportar en caso de contacto con 

cualquier parte metálica. 

 Se controlará el no asentamiento de poblaciones 

humanas debajo de la línea de trasmisión. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR 

 Las medidas se 

orientan a prevenir, 

controlar y mitigar 

la afectación a 

terceros por radio 

interferencia, 

inducciones 

eléctricas, ruido 

audible e 

interferencia de la 

señal de televisión.  
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Tabla No. 21 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas Ambientales en relación con el mantenimiento del área de 

servidumbre 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Operación del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Todo el trazado de la línea y predios de la subestación 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el plan de mantenimiento de la 

línea y las subestaciones que opera y administra ENATREL. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: Unidad de Seguimiento y Control de 

la Gerencia de Transmisión, Unidad de Gestión Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

En relación con el mantenimiento del área de 

servidumbre se realizarán acciones con respecto a 

la vegetación de los sitios, tales como: 

 Durante el despeje de la cobertura vegetal: Se 

reducirá y restringirá el corte innecesario de 

vegetación especialmente en zonas con 

nacimientos y cuerpos de agua. Para el despeje 

se tendrá en cuenta el tipo de vegetación 

(altura, hábito de crecimiento, dosel, etc.) y 

la topografía del terreno:  

 En la franja de servidumbre el despeje se hará 

implementando el método de señales guías y 

direccionando la caída de la vegetación arbórea 

en el proceso de corte.  

 Corte o poda selectiva de la vegetación con el 

fin de permitir las labores de tendido del 

conductor y cable de guarda y garantizar que una 

vez energizada la línea no se presente 

acercamiento.  

 En el control de maleza no se utilizará ningún 

defoliante. Esta actividad se realizará de forma 

manual. 

 En la etapa de operación y en relación con la 

disposición de desechos vegetales: Los troncos y 

material vegetal sobrante del corte podrán ser 

utilizados por el propietario del predio o para 

la construcción del proyecto mismo, en trinchos, 

pórticos y pasos temporales para el cruce sobre 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR 

 Daños al ecosistema 

suelo, agua, 

atmosfera y, 

biodiversidad 
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cuerpos de agua, etc. El resto del material 

vegetal se dispondrá en el sitio de tal forma 

que se integre al ciclo de descomposición a 

través del repicado y fraccionamiento de este. 

Se evitará la caída de material en los cuerpos 

de agua y se prohibirán las quemas. 
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Tabla No.22 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas Ambientales en relación con el manejo de residuos Peligrosos y no 

peligrosos 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Operación del proyecto. 

UBICACIÓN ESPACIAL: Todo el trazado de la línea y predios de la subestación. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el plan de mantenimiento de la 

línea y las subestaciones que opera y administra ENATREL. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: Unidad de Seguimiento y Control de 

la Gerencia de Transmisión, Unidad de Gestión Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

 

En relación a los residuos sólidos no peligrosos: 

 En relación con el manejo y disposición 

adecuada de residuos sólidos comunes o no 

peligrosos:  

 Reducción de la producción de residuos  

 Se realizará la separación en la fuente de los 

residuos.  

 Se dispondrá de recipientes en las áreas de 

trabajo.  

 Los residuos sólidos generados del 

mantenimiento de los equipos de las 

Subestaciones y de la Línea de Transmisión, 

tales como: papel, cartón, recipientes, pedazos 

de estructuras, cables y aisladores, entre 

otros, los cuales serán almacenados y se 

venderán a empresas recicladoras, dando 

prioridad a entidades y organizaciones con 

propósitos sociales.  

 Los residuos no valorizables serán dispuestos 

en los vertederos municipales de las 

municipalidades vinculadas al proyecto, previa 

autorización. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 

 Prevenir la 

contaminación del 

suelo, agua, 

atmosfera, 

biodiversidad 
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Tabla No.23 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas Ambientales en relación con el patrimonio arqueológico 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Construcción 

UBICACIÓN ESPACIAL: Todo el trazado de la línea y predios de la subestación. 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Contratista y Supervisión de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos Unidad 

de Gestión Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

En relación con los hallazgos arqueológicos  

 Cuando se encuentren objetos con valor 

arqueológico, se deberá reportar de inmediato su 

hallazgo a ENATREL para que éste lo comunique a 

las autoridades competentes. En estos sitios, 

los trabajos se paralizarán hasta que las 

autorides competentes autoricen continuar con 

las obras. autorice su continuación. 

 Si por cualquier razón se encontraran restos 

arqueológicos en las áreas de trabajoel 

Instituto de Cultura se encarga del proceso de 

recuperación y salvaguarda de dicho material con 

el apoyo de ENATREL y la empresa contratista.  

 Capacitación y divulgación: Se realizarán 

capacitaciones al personal de obras civiles que 

participen en las obras de construcción y 

operación, ligado con la temática de la 

proteccion del patrimonio arqueológico.  

 Es importante divulgar el procedimiento a seguir 

en caso de presentarse hallazgos durante las 

obras civiles. Los soportes de estas actividades 

se deben adjuntar al informe final. • Las 

actividades de divulgación dirigidas a las 

comunidades que habitan las áreas de influencia 

del proyecto tienen como propósito concienciar a 

la comunidad sobre la necesidad de proteger el 

patrimonio arqueológico. 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

 Prevenir el impacto 

sobre los recursos 

arqueológicos 
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 Durante la construcción del proyecto se 

realizarán periódicamente charlas de inducción 

patrimonial a todo el personal involucrado en la 

construcción del proyecto- especialmente a 

supervisores, capataces y operadores de 

maquinaria pesada- sobre el cuidado y valoración 

del patrimonio cultural, enfatizando la 

protección legal con la que cuentan y la 

existencia de sanciones ante su destrucción o 

saqueo premeditado.  
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Tabla No. 24 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas Ambientales en relación con la restauración del sitio intervenido 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Abandono del proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Todo el trazado de la línea y predios de la subestación 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

Departamento de Subestaciones y Líneas de Transmisión y Unidad de Gestión 

Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

En relación con la restauración del sitio 

intervenido. 

 El área de la superficie que haya sido 

intervenida en cualquier momento durante la 

ejecución de actividades del proyecto se deberá 

mantenerse en este estado el menor tiempo 

posible, éstas serán sometidas a un proceso de 

recuperación tan pronto como sea práctico 

(rehabilitación) para prevenir una degradación 

innecesaria o indebida ocasionada por la 

erosión. Después de la nivelación final, los 

materiales del suelo serán redistribuidos en 

una superficie estable con el fin de minimizar 

la erosión y prevenir la compactación de dicho 

material. Se incluyen todas las medidas 

ambientales contenidas en el plan de cierre.  

VERIFICACIÓN DE LA LIMPIEZA DEL DERECHO DE VIA 

 Después de finalizadas las actividades de 

tendido, flechado y engrapado de los 

conductores, es necesario revisar que todas 

las fases tengan los libramientos mínimos 

requeridos. En caso contrario se hará la 

brecha necesaria para obtener dichos 

libramientos afectando lo menos posible el 

medio ambiente y evitando en lo posible, la 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Restaurar los 

pasivos ambientales 

causados por las 

acciones del 

proyecto. 
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tala a través del uso de mecanismos alternos 

como la poda inclinada. 

 Adicionalmente el Proveedor removerá todos 

los desechos, plantas y construcciones 

temporales, encofrados y materiales 

sobrantes en los sitios de construcción y 

sus alrededores. Los desechos deberán 

incinerarse o llevarse a los sitios de 

desecho aprobados, buscando ante todo la 

preservación del medio ambiente y la 

conformidad de los habitantes del área. 

El Contratista deberá: 

 Concluir todos los aspectos que en razón de la 

negociación de permisos haya acordado con los 

propietarios para lo cual avisará a ENATREL, 

quien dará fé de todas las negociaciones. 

 Restaurar todas las instalaciones de drenaje 

existente a iguales o mejores condiciones en 

las que las encontraron antes de iniciar los 

trabajos de construcción. 

 Restaurar los drenajes naturales que se hayan 

alterado debido a construcciones temporales. 

 Reparar cercos, portones o portillos que se 

hayan dañado durante la construcción. 

 Restaurar los caminos de acceso, según se 

indicó en el acápite respectivo. 

 Realizar todas estas actividades dentro de un 

marco de conservar el área natural y de respeto 

absoluto al marco medio ambiental. 

 REVISIÓN DE OBRA TERMINADA 

El Proveedor notificará a ENATREL cuando la obra 

esté totalmente terminada y solicitará al mismo 

una revisión conjunta del estado de la línea de 

transmisión construida y del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas del Contrato y se 

efectuara la Recepción sustancial de la obra 

procediéndose de la siguiente manera. 

Al final de esta revisión se elaborará un acta 

donde se reunirán todos los puntos inspeccionados 
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durante todo el proceso y los aspectos pendientes 

de corrección. 
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Tabla No.25 Medidas Ambientales 

Estudio de Impacto Ambiental 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO 

INTERCONEXIÓN HONDURAS” 

Medidas Ambientales en relación con daños a propietarios durante la 

construcción y puesta en operación 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: Durante la fase de Construcción y puesta en 

operación del proyecto 

UBICACIÓN ESPACIAL: Todo el trazado de la línea y predios de la subestación 

COSTO DE LA MEDIDA: Costos incluidos en el proyecto. 

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LA MEDIDA: 

 Contratista, Supervisión GIP, Oficina de Servidumbre y Unidad de Gestión 

Ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS: 

 El CONTRATISTA tomará todas las precauciones 

posibles para reducir los daños tanto a ésta 

como al terreno. En particular, el Proveedor 

deberá rellenar y compactar las zanjas y 

agujeros abiertos, restaurando la superficie 

natural del terreno. 

 El Contratista o ENATREL en dependencia de 

lo establecido en el contrato, será 

responsable de pago de todos los daños a 

propiedades, caminos, desagües, cercos, 

murallas, árboles, cosechas y similares, los 

cuáles hayan sido dañados o alterados 

durante la ejecución de la obra dentro de 

las franjas de servidumbre previamente 

adquirida por ENATREL.  

 En caso de construcciones ubicadas en 

inmuebles previamente indemnizados en el 

proceso de gestión de servidumbre, le 

corresponderá su demolición y (o) la 

remoción de los escombros, previa 

coordinación con el propietario indemnizado, 

para que este traslade los materiales que 

necesite o vaya a ocupar antes de la 

demolición.  

 Las cuadrillas del Contratista encargadas 

del mantenimiento, apertura de los caminos, 

serán supervisado su trabajo a fin de 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

Evitar daños a 

propietarios durante la 

construcción y puesta 

en operación, causados 

por las acciones del 

proyecto. 
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prevenir, o minimizar afectación a árboles 

de los autorizados, ni se causen daños 

innecesarios al medio ambiente. 

 

 

16 PRONÓSTICO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

 

16.1 Interpretación del balance de los impactos y el pronóstico ambiental de 

los mismos 

Para la interpretación de las viabilidades ambientales de desarrollo del 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO INTERCONEXIÓN 

HONDURAS”, se plantean tres escenarios para analizar la afectación de la 

calidad ecológica: 

1. La línea base constituye el primer escenario de análisis y en ese caso 
se considera el estado ambiental de la zona sin la intervención del 

proyecto; 

2. En el segundo escenario se valoran los efectos sobre el medio ambiente 
con la ejecución del proyecto, pero sin la aplicación de las medidas 

ambientales, y 

3. En la tercera opción se valora la situación ambiental de la zona 

considerando la ejecución del proyecto y la aplicación de las medidas 

ambientales de mitigación. 

 

16.2 Balance ambiental SIN proyecto 

 

Atmósfera 

De acuerdo con INETER (2015), la LT se ubica en una zona que se caracteriza 

por un confort climático de cálido muy opresivo en la parte de León y 

parcialmente San Francisco Libre; en la parte Central de la LT se caracteriza 

por un confort cálido y en el extremo NE de la LT como agradable.  

La calidad del aire dentro del área de influencia de la LT, presenta problemas 

de alteración significativa; las poblaciones ubicadas anexas al trazado de 

la misma, se dedican mayoritariamente a realizar actividades agrícolas y 

ganaderas que no necesariamente demandan la utilización de maquinaria pesada 

a gran escala, por lo que las emisiones se relacionan principalmente con el 

polvo en la época de la estación seca. 

Según el estudio de línea base desarrollado para el presente EsIA Las 

mediciones relacionadas con la calidad del aire reflejo la siguiente 

situación:  

 Las concentraciones de material particulado en sus formas de Partículas 

Totales Suspendidas (PTS) y Partículas Menores de 10 micras (PM10) en 

los dos sitios de muestreo no superan los límites permisibles 

establecidos por la NTON 05012-02 para cada uno de estos tipos de 

parámetros atmosféricos. La presencia de estos tipos de partículas es 

el resultado principalmente de la erosión eólica de los suelos en los 

alrededores del sitio de muestreo. 

 La concentración promedio de Dióxido de Nitrógeno está por debajo del 

límite que establece la NTON 05012-02 para este tipo de contaminante 
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atmosférico. La presencia de este contaminante gaseoso es el resultado 

principalmente de la descomposición bacteriana de nitratos orgánicos 

en los suelos en los alrededores del sitio de muestreo. 

 La presencia de los gases Dióxido de Azufre, en los dos sitios de 

monitoreo no fue detectada. Mientras que el Sitio No. 1 (Inicio de la 

LT o Entronque) tampoco se detectaron los gases Monóxido de Carbono y 

Ozono en este sitio no fue detectada durante el periodo de medición. 

Por su lado, en el Sitio No. 2 (Subestación Terrabona) se detectó la 

presencia de Monóxido de Carbono (CO), Ozono (O3) y Dióxido de Carbono 

(CO2) en concentraciones que están por debajo de la norma de la NTON 

05012-02 No. 187) y la presencia obedece a las emisiones del tráfico 

vehicular en la carretera hacia Terrabona. 

 La concentración promedio del gas Dióxido de Carbono en el sitio No. 1 

(Entronque), se encuentra dentro del rango de concentración típica 

atmosférica (350-450 ppm); mientras que para el sitio No. 2 (Subestación 

Terrabona), el valor es un poco superior al valor máximo de la 

concentración típica atmosférica y este se debe principalmente a las 

emisiones generadas por los procesos naturales de degradación de la 

materia orgánica, al proceso de respiración y fotosíntesis de las 

plantas en esta zona. 

 

En conclusión, se puede afirmar que la calidad del aire medida, a través de 

las diferentes variables puede ser considerada como moderada positiva 

Los resultados de las mediciones y correcciones aplicables al ruido, se logró 

determinar durante el muestreo que las mediciones obtenidas (44.43 - 51.43 

dbA), corresponden principalmente a fuentes naturales de una zona rural como 

lo es el viento, los sonidos que emiten las aves y ciertos insectos, otras 

fuentes propias de cada uno de los sitios de medición aves, principalmente. 

En el sitio de Terrabona se incluyen el ruido de vehículos esporádicos que 

circularon dicho día.  

Los terrenos donde se emplazará la LT es abierto, no posee construcciones ni 

grandes obstáculos que reflejen o absorban el ruido generado por la actividad 

del proyecto. Las extensiones de tierra ocupadas son predominantemente 

pastizales, con focos aislados de árboles y matorrales dispersos a través 

del área de influencia. Así como áreas destinadas a la actividad 

agropecuaria. 

 

Se infiere que el ruido a ser generado por el accionar del proyecto en su 

fase de funcionamiento, no derivara en riesgos significativos de 

contaminación acústica en su entorno inmediato producto de la ausencia de 

receptores sensibles al ruido dentro del área de influencia directa del 

proyecto de trasmisión de energía. 

 

En relación a la metodología empleada en la identificación, análisis y 

cuantificación de los impactos, la situación ambiental del componente 

atmosfera se considera como moderada positiva. 

 

Suelo 

El sitio de emplazamiento del proyecto se ubica dentro del corredor seco del 

país donde la mayor parte de las zonas secas del país, los suelos, de manera 

general, se caracterizan por ser superficiales, con afloramientos rocosos en 

la superficie, pedregosos, a veces cargados de arrastres de origen 
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coluvioaluvial, muy permeables, de drenaje excesivo; son casi siempre de 

moderada a poca profundidad, de pendientes de onduladas a ligeramente 

escarpadas o escarpadas, por lo que la superficie laborable en éstos es 

relativamente pequeña si se compara con toda la extensión de montañas, llanos 

y lomeríos pedregosos que componen el resto del paisaje; paralelo a ello, 

tienen la desventaja de que sus depósitos de agua subterránea en algunos 

casos son muy pobres y muy profundos.(FAO, 2012.) 

 

El suelo es uno de los factores ambientales con mayor afectación en el área 

de influencia directa del proyecto de transmisión de energía, situación que 

se refleja en la evaluación efectuada por el equipo encargado de realizar el 

EIA. La situación del suelo antes que se ejecute el proyecto presenta una 

calidad ecológica que, aunque se clasifica como medianamente negativa tiene 

una clara tendencia a incrementarse y alcanzar una magnitud alta, lo que se 

debe a la fuerte erosión laminar que produce la escorrentía cuando corre 

sobre la superficie del terreno que se encuentra desprovisto de vegetación, 

lo mismo que por el sobre pastoreo que provoca la ganadería extensiva. Es 

importante señalar que esta degradación es progresiva, de tal manera que las 

características físicas de este suelo se han visto mermada de forma 

significativa en los últimos años.  

 

En relación a los suelos no están siendo utilizados de acuerdo a su potencial 

edafo-climático. La tierra está siendo utilizada con alternativas productivas 

que no son adecuadas de acuerdo a su potencial de uso, y que presentan un 

alto riesgo provocando degradación de los suelos y de los recursos naturales. 

 

En los ocho municipios que forman parte del área de la línea de transmisión, 

con relación al uso actual y potencial del suelo, se encuentran 

características similares en cuanto a la agricultura intensiva y la ganadería 

extensiva que son las principales actividades que se realizan.  En la mayoría 

de los municipios no se hace un uso adecuado de los suelos a excepción de 

Ciudad Darío que afirma hace buen uso de los suelos y Tipitapa con un 55% de 

suelos adecuadamente utilizados. 

 

La mayoría de los municipios poseen suelos deforestados y con degradación, 

por ello en cuanto al uso potencial de los suelos en los documentos de 

caracterización de los municipios, sus planes de ordenamiento territorial o 

planes de desarrollo municipal hacen referencia a la promoción de sistemas 

agroforestales y silvopastoriles, ganadería tecnificada, cultivos perennes 

como frutas y de producción de leña. 

 

El proceso de degradación del suelo ha sido agravado por la sequía, misma 

que incluye la pérdida del suelo por erosión hídrica o eólica o ambas (cuando 

vuelven las lluvias o por efecto del viento), ya que al desaparecer la 

vegetación, el suelo queda completamente desprotegido, desaparece la materia 

orgánica y la estructura y los agregados del suelo se ven seriamente 

afectados; pueden ocurrir la salinización y consiguiente pérdida de 

fertilidad, como consecuencia hay un empeoramiento de la calidad del agua y 

pérdida de la macro-organismos del suelo. La combinación de todos estos 

procesos de degradación, conduce a una menor producción y productividad. 

 

La sequía facilita la erosión eólica y por tanto la liberación en el aire 

del suelo suelto o polvo, lo que conlleva un aumento en la frecuencia de 
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enfermedades respiratorias a distancias incluso muy alejadas del foco 

original de contaminación, especialmente en población de riesgo (niños, 

ancianos), pobre y generalmente malnutrida. A veces esto se agrava cuando la 

sequía provoca incendios forestales cuyo humo afecta la vista y los pulmones, 

además de los daños económicos y ecológicos debidos a los fuegos forestales, 

lo que deriva en una alta vulnerabilidad ambiental. 

 

Según FAO, 2012, La mayoría de las causas de la vulnerabilidad ambiental en 

el corredor seco están encadenadas. La deforestación indiscriminada causa 

erosión y degradación de los suelos, aumento de caudales intermitentes, 

aumento (frecuencia y superficie) de inundaciones, deslizamientos, 

sedimentación de los ríos, pérdida de cauces, pérdida de fuentes de agua, 

secado de ríos durante parte del año, deterioro de los caminos y las 

carreteras. La degradación de los suelos conlleva menor capacidad de 

retención del agua, pérdida de fertilidad, pérdida de capacidad de 

infiltración, por tanto, pérdida de rendimiento de los cultivos y mayor 

susceptibilidad al impacto de canículas. 

 

Como consecuencia de las actividades agrícolas y ganaderas importantes áreas 

de tierra, ubicadas en el sector de la LT, han sido degradadas, algunas en 

forma irreversible, por un amplio rango de procesos, entre los cuales se 

destacan: erosión acelerada, compactación y endurecimiento de los suelos, 

disminución en el contenido de materia orgánica, pérdida de diversidad, 

pérdida o sobreutilización, lo que deriva en un componente altamente 

afectado. 

En relación a la metodología empleada en la identificación, análisis y 

cuantificación de los impactos, la situación ambiental del componente suelo 

se considera como moderado negativo. 

Agua  

El ecosistema del Corredor, es un territorio extenso que presenta gran 

variabilidad edafo climática y cada vez más vulnerable al cambio climático 

y la variabilidad climática. Los datos climáticos históricos analizados en 

un estudio reciente preparado por el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT) encontraron que, por ejemplo, existe una fuerte tendencia de 

calentamiento en todo el país, que se manifiesta a través de aumentos de 

temperatura diurnos (~ 0,40 ° C por década) en áreas deforestadas. Estas 

tasas son más de cinco por ciento más altas que las tasas de cambio de 

temperatura promedio en áreas tropicales.  

 

Estas condiciones afectan de forma especial a la población pobre, y más aún 

a las poblaciones rurales del Corredor Seco. Los choques climáticos 

dificultan además la movilidad ascendente de ingresos y tienden a aumentar 

y perpetuar la pobreza a través de la reducción del capital humano y su 

productividad. A nivel general, el aumento de las temperaturas y las sequías 

e inundaciones más frecuentes representarán un gran desafío para los sistemas 

de producción del país para 2030. Esta tendencia más amplia del clima afecta 

la variabilidad climática, lo que reduce significativamente la disponibilidad 

de recursos hídricos para la producción agrícola y ganadera, lo que 

condiciona diferentes opciones para el impulso del desarrollo de la economía 

familiar en el medio rural. 

 

Tomando en consideración la gran longitud de la línea de trasmisión, esta se 

emplaza por  
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tres patrones de drenajes principales: 

1. Patrón de Drenaje con orientación Oeste hacia el Lago Océano Pacifico 

de Nicaragua. Este patrón de drenaje está relacionado principalmente por la 

cuenca que forma el Rio Estero Real, el cual drena sus aguas con dirección 

Oeste hacia el Océano Pacifico de Nicaragua.  

2. Patrón de Drenaje con orientación Sur hacia el Lago de Managua. Este 

patrón de drenaje se caracteriza por tener una dirección Sur hacia el Lago 

de Managua, el cual a su vez se encuentra dentro del Graben que conforman la 

Cuenca de Lago de Nicaragua. 

3. Patrón de Drenaje con Dirección Este. Este es el otro patrón de drenaje 

y el cual está relacionado con la Cuenca que forma el Río Grande de Matagalpa, 

el cual tiene una dirección hacia el Este y drena todo el sistema en el 

Océano Atlántico.  

La LT atravesara importantes cursos de aguas, tales como: 

 Rio Grande de Matagalpa 

 Rio Viejo 

 Rio Pacora, 

 Rio La Conquista, San Francisco Libre 

 Rio El Tamarindo, El Jicaral 

 

La LT desde su inicio en el punto con coordenadas N1380892-E601490 (sitio de 

Entronque) hasta el punto con coordenadas N1394939-E570167. Esta zona está 

formada por un conjunto de acuíferos estratificados porosos alternados más 

o menos irregularmente con acuitardos de depósitos cuaternarios de origen 

volcánico y depósitos aluviales. Generalmente prevalecen los acuíferos y 

contienen un cuerpo de agua subterránea que desde el punto de vista regional 

están hidráulicamente conectados. Por encima de este cuerpo regional se 

encuentran-especialmente en zona un poco elevadas-acuitardos. 

 

Las escasas precipitaciones, un período canicular severo, sequías prolongadas 

cada vez más frecuentes e intensas, poca disponibilidad de aguas 

superficiales, aguas subterráneas escasas, profundas y protegidas por mantos 

de roca sólida, mal manejo de las cuencas y agua de mala calidad y contaminada 

por ausencia de aguas servidas, presentan un panorama nada alentador, pero 

real, en el Corredor Seco. 

Los Niveles de aguas en esta zona o en estos acuíferos oscilan entre los 20 

hasta los 70 msnm; los valores de transmisividad varían desde 20 m2/día 

(Clase de Transmisividad IV Baja) hasta 1700 m2/día (clase de Transmisividad 

I – Muy Alta). Las transmisividades más altas se observan en la parte Central 

hacia el Este de la LT, en el contacto con las rocas del Terciario. 

 

Las comarcas por donde atraviesa la línea de trasmisión, se abastecen del 

vital líquido a través de Pozos artesanales, pozos comunitarios o fuentes 

superficiales para los que habitan cerca de los mismos. En términos generales 

la situación del abastecimiento de agua por parte de las comunidades es 

precario  

 

Según el INETER-COSUDE, 2014, Hacia el Oeste, en las cercanías de la zona 

Volcánica (San Jacinto, Malpaisillo, El Zarzal, etc.) el agua es del tipo 

termal, con temperaturas superiores a los 30 °C, con conductividades que 

varían desde 500 hasta 1000 μS/cm. De forma general el agua de los acuíferos 
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es del tipo cloro hidrocarbonatada y/o claro hidrocarbonatada cálcica 

magnésica. El contenido de fluoruros varía de 1 a 3 mg/litro. 

Los impactos ambientales para el componente hídrico pueden ser considerados 

como moderados negativos. 

 

Biodiversidad  

Las áreas de cultivo y pastoreo por donde atravesará la LT presentan una 

cobertura vegetal bastante homogénea, con especies principalmente utilizadas 

para sombra en los potreros o cercas vivas. El patrón de fragmentación de 

estos hábitats es bastante alto en el mosaico de uso del suelo del paisaje 

a consecuencia de la actividad productiva y humana que se desarrolla en todo 

su entorno. 

En la zona por donde pasará la LT existen algunos fragmentos de bosque 

secundario con cobertura vegetal natural, aunque la mayoría es una cobertura 

vegetal de bosque secundario está fragmentado e intervenido. 

En el área de influencia del proyecto de acuerdo con el mapa de ecosistemas 

de Nicaragua y formaciones vegetales (Meyrat, 2006) se presentan las 

siguientes formaciones vegetales: 

 Sistemas agropecuarios con 10-25% de vegetación natural 

 Bosque deciduo de bajura o submontano intervenido 

 Bosques de galería/bosque ripario 

 Sabana matorralosa decidua 

 Lava con escasa vegetación, además se considera 

 Áreas de cultivos estacionales (AC) 

    Centros poblados  

 

Las 87 especies arbóreas presentes dentro del área de influencia del 

proyecto, en su mayoría son de usos maderables (53 especies), seguido de 

especies medicinales y de medicina popular (34 especies), alimenticias o 

potencialmente alimenticias (28 especies), ornamentales (28 especies) y 

forrajeros (25 especies). 

 

Especies que son de importancia ecológica incluye: Capulín negro (Trema 

micrantha), Escobillo (Phyllostylon brasiliensis), Acetuno (Simarouba 

glauca), Chilamate (Ficus insípida), Chilca (Astianthes viminalis), Guaba 

(Inga vera), Guácimo de ternero (Guazuma ulmifolia), Guanacaste de Oreja 

(Enterolobium cyclocarpum), Jagua (Genipa americana), Níspero (Manilkara 

chicle) y Roble (Tabebuia rosea). 

 

En conclusión, se identificaron 87 especies arbóreas, siendo los sistemas 

agropecuarios la formación vegetal predominante en el área de influencia 

directa del proyecto. Los bosques de galería, que se desarrollan a lo largo 

de los cuerpos de agua, tienen la mayor densidad de vegetación, siendo la 

sabana matorralosa la formación con menor densidad. El proyecto implicará 

afectaciones a la vegetación por la apertura de la brecha forestal en la 

faja de servidumbre de 30 m de ancho de la línea de transmisión de 230 kV. 

Las especies identificadas principalmente con usos maderables, medicinales, 

alimenticios, ornamentales y forrajeras. 

En relación con la presencia de fauna en el ecosistema, se concluye lo 

siguiente: 
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 Se identificaron 54 especies de animales en el área de influencia del 

proyecto. De estas 45 especies corresponden a las aves. 

 De acuerdo a la altura de vuelo y envergadura, las especies 

identificadas en el muestreo que son de interés para el proyecto son: 

zopilote común (Coragyps atratus), Garceta bueyera (Eubulcus caerulea), 

garza grande (Ardea alba) y garza tigre (Tigrisoma mexicanum). 

 En total, se identifican cinco especies con algún estatus migratorio: 

Oreothlypis peregrina, Crotophaga sulcirostri, Zenaida asiatica, 

Bubulcus ibis y Pachyramphus aglaiae. 

 Existe mayor diversidad en las áreas correspondientes a bosques de 

galería, seguido de sistema agropecuario. En relación al hábitat, las 

especies perteneciente a la mayoría de los listados en el presente 

estudio son: Melanerpes hoffmannii, Pitangus sulphuratus, Eumomota 

superciliosa, Zenaida asiática, Crotophaga sulcirostri y Coragyps 

atratus.    

 Se encontró que 10 especies de fauna se localizan en alguna lista del 

apéndice CITES y en veda nacional.  

 Dentro del área de influencia se encuentran las áreas protegidas:  

o Reserva Natural Complejo Volcánico El Chonco-San Cristóbal-

Casita: en el sector del PI8 de LT SE Malpaisillo –Entronque 230kV 

y la torre 64 de LT León I-Honduras 230kV siendo esta zona nucleo. 

Sin embargo, mostrando signos de prácticas de quema.  

o Reserva Natural Complejo Volcánico Telica – Rota: en el sector 

entre el PI5 y PI6 de LT SE Malpaisillo –Entronque 230kV, 

específicamente entre el Cortejal y Los Palos. Siendo esta zona 

correspondiente al área de amortiguamiento clasificada como sub 

zona de agricultura sostenible.    

 Dentro de los corredores faunísticos terrestres se encuentra el 

descrito por el SINIA (2014) que corresponde al sector del PI7 y Loma 

ojo de agua, de la LT SE Malpaisillo –Entronque 230kV y ríos donde 

existen bosques de galería ya que poseen mayor concentración de 

vegetación y por tanto fuente de alimentos.  

 

Los impactos ambientales para el componente Biodiversidad pueden ser 

considerados como moderados negativos. 

 

Paisaje  

El paisaje rural es en gran medida una manifestación territorial de la propia 

actividad agraria, cualquier modificación en ésta podría provocar cambios 

paisajísticos.  

La zona en estudio se encuentra en el corredor seco del país, son unidades 

geográficas y ecológicas con características propias, entre las que destaca 

la poca precipitación, que ocasiona la presencia de un tiempo seco de larga 

duración; estos ecosistemas reciben lluvias de manera muy irregular 

resultando en el que sean muy frágiles, fragilidad que se incrementa al estar 

siempre amenazados por la actividad antropogénicas. 

 

El bosque natural en las zonas secas se encuentra drásticamente alterado y 

ha dado lugar a espacios completamente deforestados, con cultivos de 

subsistencia, potreros con pastos naturales de poco valor nutritivo, especies 

de matorrales y arbustos espinosos; se estima que en las zonas secas persiste 
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menos de un 1% de la vegetación nativa y de esto, prácticamente nada se 

encuentra en estado natural. 

 

En el área de emplazamiento del proyecto son fácilmente observables tres 

tipos de topografías bien marcadas, las cuales definen los tipos de terrenos 

y que al final del análisis, determinan las cuencas visuales. 

1. Llanuras con alturas inferiores a los 100 msnm. El proyecto, casi en 

su totalidad sobre este tipo de estructuras geomórficas. Conforman la base 

del Observador Bajo (V3). 

 

2. Cerros con alturas que oscilan entre 100 hasta 500 msnm. El terreno 

está flanqueado por una serie de taludes o faldas de cerros cuyas alturas 

son inferiores a los 500 msnm, con pendientes fuertes. Estos tipos de terrenos 

de observan hacia el Norte de LT y hacia el Sur, fuera completamente del 

área de influencia del proyecto, pero que por su significancia para el 

análisis del paisaje es necesario considerarlos. Conforman la base del 

Observador Medio (V2). 

3. Montañas con alturas superiores a los 500 msnm. Estas se observan 

principalmente en la parte Norte y Este de la LT. Conforma la base del 

Observador Alto (V1) 

El paisaje local donde se emplaza el área del proyecto, presenta profundas 

modificaciones o perturbaciones relacionadas con la intervención humana 

vinculadas con la actividad ganadera, agricultura y la presencia de 

infraestructura (caminos, carreteras, tendido eléctricos (Aproximadamente 10 

líneas de trasmisión y muchas de distribución), fincas, en el entorno 

inmediato al área de intervención directa del proyecto.). 

Las prácticas agrícolas llevadas a cabo por el hombre, han contribuido a 

agudizar más los impactos de la sequía contra el medio ambiente. Destacándose 

aquellas prácticas que disminuyen la capacidad de retención de humedad del 

suelo o que propician la erosión, tales como: destrucción de la materia 

orgánica por medio de quema de rastrojos, la quema no controlada de pastizales 

o el rastrojo en épocas de escasa precipitación, la eliminación de cualquier 

tipo de vegetación en terrenos con pendiente, la agricultura en terrenos 

inapropiados para ello y de forma notable, el abuso en el uso del agua en 

épocas en que se dispone de ella; hasta la eliminación de rocas en terrenos 

escarpados provoca una erosión acelerada y una afectación drástica del 

paisaje. 

El paisaje en la zona presenta una valoración visual que refleja sectores de 

intervención importantes influenciada grandemente por medio de la 

agricultura, la ganadería extensiva y las propias características inherentes 

al corredor seco del país. 

En esta valoración influye el hecho que el paisaje actual no se corresponde 

en nada con el paisaje original de la zona, y ha dado paso a un paisaje rural 

donde la intervención humana, limitan los usos que se puede dar al sitio e 

impiden una recuperación progresiva de las condiciones ambientales primarias. 

Esta situación es completamente independiente a la ejecución del proyecto y 

la tendencia es a una mayor fragmentación del espacio geográfico y a la 

desaparición de la poca cobertura vegetal arbórea que todavía persiste 
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El análisis de paisaje realizado permitió definir que la calidad estética es 

Muy Buena y que la fragilidad visual nos permitió definir que la misma es 

Alta.  

 

Las características del medio nos indican que los impactos ambientales sin 

la ejecución del proyecto para el componente evaluado se clasifican como 

moderado negativo. 

 

Aspectos socioeconómicos  

La economía de la población donde se emplazará el proyecto se fundamenta en 

los cultivos de maíz, frijol y sorgo son cultivados por los pequeños 

agricultores con un bajo desarrollo tecnológico y muy poca asistencia técnica 

dirigida, por tanto, con bajos rendimientos y, paradójicamente, con costos 

de producción elevados, es decir con sistemas de baja productividad, muy 

vulnerables a las variaciones climáticas y con reducido acceso a servicios 

crediticios y a los mercados. 

 

Así mismo la crianza de ganado, mayor y/o menor, por parte de las familias 

productoras del área, contribuye de manera decisiva a la Seguridad 

Alimentaria de sus hogares. Hay que considerar que, en esas condiciones, el 

ganado vacuno es una de las especies más eficaces al ser capaz de transformar 

los rastrojos de cosechas, pastos aún de mala calidad, forrajes u otros 

subproductos de la finca, en alimentos de alto valor nutritivo (carne y 

leche). 

 

El área de influencia del proyecto presenta períodos de sequía prolongados, 

la oferta de pastos, forrajes en general y agua para el ganado, se vuelven 

deficitarias en cantidad y calidad, repercutiendo de manera negativa en las 

pequeñas explotaciones pecuarias, lo que resulta en una disminución de la 

eficiencia productiva (peso al destete, ganancia de peso o producción de 

leche por día) y reproductiva (intervalo entre partos, tasas de concepción), 

que sufre el ganado en estos períodos. Esto se convierte en un círculo 

vicioso, ya que cuando el ganado inicia su etapa de recuperación durante el 

corto período de lluvias, la sequía se presenta de nuevo impidiendo esa 

recuperación, influyendo de nuevo de manera negativa en la eficiencia 

productiva y reproductiva y en el tamaño del hato. Todo esto hace eco en la 

diaria alimentación de la familia, provocando las graves secuelas de la 

desnutrición. 

 

El tipo de ganado. La ganadería en estas zonas es, en su gran mayoría, de 

doble propósito, representada por una heterogénea genética basada en ganado 

criollo y cruces con razas. La Carga Animal, es de solo de un animal por 

manzana y a veces menos; se debe en gran parte a la continua escasez de agua, 

de pastos y su mala calidad. En lo referente a la producción de leche, una 

proporción significativa de fincas de pequeños ganaderos dejan de producir 

leche durante la época seca, siendo las razones principales la falta de 

alimentos y de agua para los animales; esto repercute negativamente en la 

alimentación de los niños. Cuando se continúa produciendo leche, las vacas 

generan de 1.5 a 3 litros por animal. 

La evaluación de los impactos ambientales desarrollada por el grupo consultor 

para este componente de medio se considera como moderado positivo. 
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16.3 Balance de impactos ambientales CON proyecto, SIN la aplicación de 

medidas ambientales 

 

Impactos a la atmósfera 

La calidad de este componente ambiental podría verse afectada debido el 

levantamiento de material particulado, la emisión de gases de combustión y 

la generación de niveles de ruido producto de las diversas actividades 

desarrolladas durante la etapa constructiva. Sin embargo, debe recalcarse 

que dicha afectación será de carácter temporal durante la etapa de 

construcción, extensión local (en las áreas donde se ejecuten las obras) y 

de leve magnitud. 

En lo que respecta a cambios en la calidad del aire, las alteraciones por 

aumento de partículas en suspensión y contaminantes atmosféricos se producen 

en la fase de construcción y están ligadas a las actuaciones de excavación 

de la zanja, realización de perforaciones y movimiento de maquinaria. Las 

emisiones a la atmósfera derivadas de la apertura de la zanja y de las 

perforaciones no se consideran elevadas teniendo en cuentas las 

características y magnitud de las obras. 

Las grúas telescópicas en conjunto con las actividades constructivas y el 

levantamiento de la línea pueden generar niveles de ruido alrededor de 80-

85 dBA, estos niveles de ruido serán de carácter temporal y durante la 

cimentación, excavación y pilotes fundidos in situ para,instalación de 

edificio, bahías, etc. El impacto de ruido será de carácter temporal mientras 

duren las actividades constructivas. 

Los efectos debidos a la generación de ruido y vibraciones se observarán 

principalmente por el empleo de maquinaria y equipos, incluyendo los 

vehículos que transiten en el área de emplazamiento del proyecto.  De manera 

similar a los impactos sobre la calidad del aire, estos efectos se prevén 

como intermitentes y de relevancia limitada debido a que no existen otras 

actividades relevantes en la zona que pudieran sumarse a las del proyecto, 

fuera del tráfico vehicular entre los vértices 1 y 3, por lo que existirá 

una compatibilidad con las condiciones originales del ambiente. 

El levantamiento de material particulado, en la construcción de la línea de 

transmisión, será ocasionado por el desplazamiento de maquinarias y vehículos 

y actividades tales como limpieza y nivelación del terreno, apertura de 

caminos de acceso hacia la obra y colocación de torres de apoyo. La emisión 

de gases como el óxido de nitrógeno (NOX), monóxido y dióxido de carbono (CO 

y CO2) será debido a la combustión interna de los motores de las maquinarias 

y vehículos operados durante la etapa constructiva del proyecto 

principalmente. Asimismo, un factor importante a resaltar es que la zona a 

lo largo del tendido de la línea y la subestación es despoblada. Debe 

precisarse que, en ambos casos, se trata de fuentes móviles de carácter 

temporal. 

 

En cuanto a las emisiones de gases, estas se producirán únicamente por el 

empleo de vehículos y maquinaria durante las actividades constructivas, por 
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lo que los efectos producidos por las emisiones de material particulado y 

gases serán puntuales y ocurrirán únicamente en dichos frentes de trabajo. 

 

Al respecto, durante la etapa de operación, la magnitud de las actividades 

de transmisión de energía por la LT de 220 kV y de operación de las 

subestaciones asociadas no presenta efectos o impactos sobre el factor 

calidad del aire. Si bien durante esta etapa existirán actividades de 

inspección y mantenimiento que involucran transporte de personal y equipos, 

y, por lo tanto, uso de vehículos, las actividades serán muy puntuales en el 

espacio y en el tiempo. Por ello, se considera que la contribución de material 

particulado y gases es insignificante. 

 

Durante la etapa de abandono, se tiene previsto la realización de actividades 

de i) abandono parcial al finalizar la etapa de construcción, principalmente 

de las instalaciones auxiliares (incluyendo baños portátiles o letrinas, 

almacenes de materiales e insumos, talleres) y de los depósitos de materiales 

excedente no aprovechable; y ii) abandono al finalizar la vida útil del 

proyecto, que correspondería principalmente al desmantelamiento y/o la 

demolición de las instalaciones.  

Cabe señalar que dichas actividades no presentan efectos o impactos sobre el 

factor calidad del aire. Si bien durante esta etapa existirán actividades 

que involucran el desmantelamiento de torres y cableado, uso de maquinaria 

y uso de vehículos para el transporte de personal y equipos, las actividades 

serán muy puntuales en el espacio y en el tiempo. Por ello, se considera que 

la contribución de material particulado y gases como resultado de la 

evaluación de los impactos ambientales para el componente atmósfera estos se 

consideran como de una condición moderada. 

 

Incremento en los niveles de ruido como consecuencia de las actividades 

constructivas de las líneas de transmisión y ampliación de las subestaciones 

eléctricas, las cuales involucran la utilización de equipos, maquinarias y 

el transporte de las mismas.  

 

Las actividades constructivas anteriormente mencionadas generarán un 

incremento en los niveles basales de ruido; sin embargo, estos últimos están 

provistos de los Equipos de Protección Personal (EPP’s) adecuados y la 

gestión de los impactos se da como un tema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) de la propia empresa. 

 

Sin embargo, el incremento del nivel de ruido sólo se dará durante las horas 

de trabajo, durante periodos cortos en una escala temporal, correspondientes 

a la duración de las actividades en cada frente de trabajo cercano a 

viviendas. Por las características del efecto, una vez culminada la actividad 

emisora de ruido, este cesa inmediatamente. 

 

Es importante mencionar que, en la fase de operación, la línea de transmisión 

producirá ruidos debido al efecto corona, que consiste en la ionización del 

aire por la heterogeneidad de la distribución de los campos eléctricos 

generados por la línea. En condiciones de humedad ambiental, el aire 

alrededor de los conductores se ioniza pudiendo conducir electricidad, lo 

cual genera un incremento del nivel de presión sonora, traducido en ruido, 

pero que no representa ningún aumento de campos electromagnéticos o ningún 
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peligro en la seguridad física de la línea de transmisión. Si bien estas 

condiciones ambientales no se produciran constantemente.  

 

En la etapa de abandono se realizarán actividades de desmantelamiento y/o 

demolición de instalaciones, rehabilitación del terreno donde corresponda y 

sea posible y la estabilización física y química de los elementos del 

proyecto. Es importante mencionar que durante esta etapa no se contemplan 

actividades de movimientos de tierras como en la etapa constructiva, salvo 

cuando se requiera la nivelación del terreno en áreas puntuales.  

Los impactos esperados de las actividades sobre los niveles de ruido en la 

etapa de abandono son:  

 

Incremento en los niveles de ruido como consecuencia de las actividades de 

abandono de la línea de transmisión y ampliación de subestaciones.  

 

Si bien las actividades mencionadas generarán un incremento en los niveles 

basales de ruido, al igual que las actividades constructivas, y si bien 

existen viviendas y centros poblados al área del proyecto, estos se 

encuentran distantes al trazado de la LT. Las actividades de abandono 

implican menor número de maquinaria y equipos y menor tiempo de ejecución de 

actividades, por lo que el impacto será menor comparado con el de la etapa 

constructiva. 

Por lo tanto, se estima que el ruido estimado a producirse por frente de 

trabajo será de 70 dB. Es importante indicar que este y otros equipos serán 

usados en una fracción mínima de tiempo; sin embargo, se consideran a efectos 

de la presente valoración de impactos. Al igual que en la etapa de 

construcción, el incremento del nivel de ruido sólo se dará durante las horas 

de trabajo, durante periodos cortos en una escala temporal, correspondientes 

a la duración de las actividades en cada frente de trabajo cercano a 

viviendas. Por las características del efecto, una vez culminada la actividad 

emisora de ruido, este cesa inmediatamente. 

 

A manera de conclusión podemos afirmar que los principales impactos 

ambientales negativos se presentaran durante la fase de construcción, 

pudiéndose valorar globalmente de moderados negativos.  

 

 

Impactos al suelo  

La geografía del terreno no será alterada de manera radical. Las acciones a 

desarrollar serán a nivel de la superficie, asimismo torres y conductores 

aéreos, las excavaciones se realizarán únicamente para las cimentaciones 

sobre los que se anclarán las torres. 

 

Si bien es importante destacar que la mayoría de los accesos se encuentran 

en buen estado, algunos caminos requieren acondicionamiento para poder 

accesar a los sitios de emplazamiento de las torres o postes. El desarrollo 

del proyecto contempla el acondicimamiento de caminos entre los PI 147 y 

PI154 en el sector de Terrabona, así mismo se requiere mejorar los caminos 

entre el PI 09 y PI 11en San Francisco Libre y finalmente se demanda reparar 

la carpeta rodante entre el PI16 y PI 18 en Telica. 

 

La superficie de suelo que será afectada por la instalación de la línea de 

transmisión, estará dada por el área que ocuparán de las torres. A pesar de 
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que las actividades del proyecto contemplan la remoción y compactación del 

suelo en el área de emplazamiento de las estructuras, estas actividades no 

modificarán significativamente su calidad respecto a la capacidad de uso y 

su estructura de manera general. 

 

El establecimiento y el mantenimiento de la faja de servidumbre impactaran 

el suelo debido la modificación de la cobertura vegetal que le da estabilidad 

al terreno y al desplazamiento de los trabajadores.  

La pérdida de la capacidad agrológica de los suelos se dará como consecuencia 

del desbroce y remoción del suelo orgánico  de las áreas a ser intervenidas 

durante las actividades previas al emplazamiento de la infraestructura del 

proyecto y movimiento de tierras en la etapa de construcción. Es importante 

precisar que, para evitar la duplicidad de impactos sobre este factor, 

durante la actividad de desbroce se retira la capa arable y consecuentemente 

se pierde la capacidad agrológica, por lo que el impacto no se evalúa 

posteriormente por el emplazamiento directo de la infraestructura. Por otro 

lado, a pesar de que el desbroce implica la remoción de la capa superficial 

del suelo, el muy escaso y puntualmente distribuido suelo orgánico (topsoil) 

será almacenado en pilas para su posterior uso durante las actividades de 

revegetación y reconformación que se contemplan en las medidas ambientales. 

 

Asimismo, se han identificado riesgos durante el desarrollo de actividades 

relacionadas con el movimiento de tierras, afectando la cubierta vegetal y 

la capa arable de suelo adyacente, además de los riesgos por derrames de 

combustible sobre el suelo durante el uso de maquinaria, equipos y 

transporte. En cuanto a la erosión inducida, el área en donde se ubica el 

proyecto (zona de áreas secas y áreas agrícolas) puede ser dispuesta a la 

pérdida de suelos. 

 

En cuanto a las torres de alta tensión, tienen escasa intervención del suelo, 

puesto que se necesita habilitar tan solo el sector inmediato a las patas 

para implementar las cimentaciones. Es importante indicar que aun cuando las 

bases tendrán como máximo alrededor de 60 m2, el área a excavarse será mucho 

menor, la cual corresponde únicamente al terreno necesario para albergar el 

encofrado de las zapatas de cada pata de las torres.  

 

Por otro lado, la faja de servidumbre del proyecto, que no está directamente 

involucrada con el emplazamiento de las torres, no afectará a la capacidad 

agrológica del suelo, dado que esta solo limita el cultivo de tallo alto, en 

este caso.  

 

La potencial afectación a la calidad del suelo estará relacionada con el 

vertido o disposición sobre la superficie del terreno de desechos sólidos 

(construcción o domésticos), aguas residuales o productos químicos tales 

como aceites o lubricantes usados en la fase de construcción y operación en 

lo concerniente con la subestación. 

 

El efecto potencial sobre la calidad del suelo se atribuye a que existe el 

riesgo asociado de un derrame o liberación de materiales tales como aceites 

lubricantes o combustible debido a fugas durante la operación normal de 

maquinaria y/o equipo, incluidos vehículos, así como en su respectivo 

mantenimiento. Cabe resaltar que este impacto no es de ninguna manera un 

efecto esperado como parte de la definición de esta actividad, sino que se 
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decidió incluirlo en la evaluación como un riesgo asociado y, por lo tanto, 

la probabilidad de ocurrencia se considera muy baja al considerar la 

ejecución efectiva de todas las acciones preventivas y de control y buenas 

prácticas necesarias a lo largo de la vida del proyecto. 

 

Se espera la generación de desechos sólidos al inicio de las actividades 

constructivas de la LT y Subestación por cuanto se deberá realizar el 

desbroce, limpieza y adecuación de la franja de servidumbre previa 

construcción y montaje de las torres y conductores. Los principales tipos de 

desechos que se generarían por la limpieza o adecuación de la franja de 

servidumbre son: 

• Materia vegetal, que puede ser de varios tipos, como maleza y/o 

matorral, en algunos casos árboles de diferentes especies. El volumen 

dependerá del nivel de mantenimiento que se tenga en el corredor. 

• Cables de diferente tipo y material, producto de la imperfecciones o 

fallas de fábrica ya sea que se encuentre deteriorado o presente rupturas. 

• Material de excavación, durante instalación de nuevos postes. 

• Material de construcción durante la instalación de la línea y postes. 

 

Los desechos de desbroce que se generarán serán de baja en magnitud, debido 

a que la mayor parte del área se encuentra intervenida, principalmente por 

la actividad ganadera y la agricultura.  

Los drenajes secundarios pueden verse afectados por la implantación de las 

estructuras y caminos de acceso; sin embargo, este impacto es de baja 

magnitud, pudiendo realizarse medidas de mitigación que anulen los efectos; 

además, este efecto es bajo considerando que los cursos de agua son de 

carácter estacional. La mitigación del mismo puede realizarse con pequeñas 

construcciones de obras de arte (cunetas, diques o canales) que en época de 

la estación lluviosa no afecten a las torres ni causen inundaciones en el 

sector inmediato a las mismas. 

 

Por otro lado, durante la etapa operativa, las acciones de mantenimiento por 

cambios de aceites dieléctricos y usos de solventes en algunos equipos 

eléctricos y reguladores de medidas principalmente en la subestación, podrían 

constituir un riesgo de contaminación potencial del suelo, como consecuencia 

de una inadecuada disposición y/o derrame involuntario. En ambos casos, esta 

problemática puede ser fácilmente prevenida. 

 

No se esperarían cambios al uso de suelo por la operación de la línea de 

transmisión de 230 kV. Sin embargo, se esperaría cambios en relación con la 

concesión del derecho de vía en la franja de servidumbre de la línea de 

transmisión. Esto significaría que las actividades en esta franja de 

aproximadamente 30 metros de ancho en total, estarían restringidas por 

medidas de seguridad y protección hacia la línea o hacia la seguridad pública. 

Se espera que el impacto no sea significativo por las condiciones en que se 

encuentra el recurso vegetal. 

 

Debido a que el proyecto Línea de Transmisión Eléctrica 220 kV subestación 

asociadas tiene como objetivo la transmisión de energía eléctrica, no existen 

actividades adicionales generadas por el proyecto durante la etapa de 

operación que presenten efectos o impactos sobre la capacidad agrológica del 

suelo, debido a que las actividades propias de esta etapa implican solamente 

el uso de la infraestructura previamente habilitada 
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No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono 

que presenten efectos o impactos sobre la capacidad agrológica del suelo, 

dado que todo el impacto asociado a la alteración de la capacidad agrológica 

del suelo se generó en la etapa de construcción. La mayor cantidad de impactos 

ambientales identificados se generan por las actividades de la etapa de 

construcción tales como la preparación del sitio para las estructuras, la 

excavación del cimiento, la conformación de terrazas y el desbroce de la 

franja de servidumbre.  

 

Las acciones derivadas del proyecto sobre el componente suelo concluyen que 

los impactos ambientales globales pueden ser considerados como severos 

negativos y la mayoría se presentaran en la fase de construcción. 

 

Impactos al agua  

Durante la etapa de construcción del proyecto, no habrá ningún tipo de efecto 

o impacto significativo con respecto a la calidad de agua superficial debido 

a que ninguna estructura de la línea de transmisión eléctrica, subestaciones 

asociadas, depósito de material excedente u otros componentes del proyecto, 

se encuentra sobre cuerpos de agua superficiales (ríos, pozos, quebradas, 

ojos de agua o manantiales) o sus fajas marginales, se estima que los impactos 

ambientales sobre este componente serán irrelevantes. El trazo de la línea 

atravesará cuerpos de aguas superficiales temporales y de bajo caudal. 

En el caso del agua para consumo directo, ésta será embotellada. La demanda 

total de agua de consumo para la etapa de construcción se ha estimado en 

aproximadamente 11.7 m3, por mes considerando una dotación para efectos de 

cálculo de 130 trabajadores como máximo por mes trabajadores y un consumo 

medio de aproximadamente 3 l/día por cada trabajador.  

 

Dado que el agua requerida para la construcción de torres, ampliación de 

subestaciones y regado de vías provendrá de pozos de propiedades privads 

(previo acuerdo con propietario), de pozos existente en las subestaciones y 

de sitios autorizados por la Autoridad Nacional del Agua en el caso de 

extraer de una fuente superficial, el agua a utilizarse para el alojamiento 

de personal, provendrá del sistema de abastecimiento de agua de las áreas 

pobladas cercanas al proyecto y que el agua para consumo humano directo será 

agua embotellada; no se cuantificarán dichos impactos. 

 

No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de 

operación que presenten efectos o impactos sobre la calidad del agua 

superficial. Por otro lado, tampoco se espera la afectación de la calidad de 

agua subterránea por las actividades de la operación puesto que no habrá 

instalaciones sanitarias con potencial de infiltración de aguas residuales 

como parte del proyecto. De acuerdo con la descripción del proyecto, no será 

necesaria la habilitación de infraestructura sanitaria puesto que las 

subestaciones actuales ya cuentan con estos servicios. 

 

No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono 

que presenten efectos o impactos sobre la calidad y cantidad del agua 

superficial. 
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Las acciones derivadas del proyecto sobre el componente agua concluyen que 

los impactos ambientales globales pueden ser considerados como moderados 

negativos y la mayoría se presentaran en la fase de construcción. 

 

Impacto a la biodiversidad  

La construcción de la LT, no presenta una mayor amenaza para los ecosistemas 

del pacifico de Nicaragua, ya que está diseñada para atravesar áreas de 

pastoreo y áreas de cultivos, así como zonas intervenidas con poca o ninguna 

cobertura. 

La LT atraviesa formaciones vegetales que presentan una baja densidad 

promedio de árboles, registrando valores de escasos a muy escasos de 

abundancia en sistemas agropecuarios, siendo esta la formación predominante 

en el área de influencia. En la zona, los árboles se concentran a la orilla 

de los caminos, como cercas vivas para la delimitación de terrenos, y 

dispersos en terrenos abiertos. La mayor densidad de vegetación se presenta 

en bosques de galería, donde los árboles se desarrollan a orillas de los 

cuerpos de agua. 

Los árboles que podrán ser afectados pertenecen a 42 familias, siendo las 

más representativas: Caesalpiniaceae, Mimosaceae, Fabaceae, Bignoniaceae y 

Anacardiaceae. Los muestreos realizados encontraron que las especies con 

mayor cantidad de árboles fueron: guácimo de ternero, jícaro sabanero, 

tigüilote, cornizuelo y ním. 

Las actividades relacionadas con la construcción que ejercerán impactos sobre 

la cobertura vegetal del área de estudio corresponden a:  

 

 Desbroce de las áreas a ser intervenidas  

 Excavación, corte y relleno  

 Limpieza de faja de servidumbre  

 

Durante la etapa de construcción los impactos a la flora y fauna del sector 

estarán relacionados a las actividades de desbroce y limpieza de la cobertura 

vegetal y posterior excavación para colocación de las torres de transmisión. 

El impacto a la cobertura vegetal en la fase de operación estará dado por el 

mantenimiento del corredor de servidumbre, que sería realizado por ENATREL. 

El principal residuo será de la poda de maleza o árboles o arbustos.  Las 

prácticas de mantenimiento consistirían básicamente en el despeje de arbustos 

y de poda de ramas de árboles, según el caso que estén ubicados en el área 

de servidumbre. 

 

La Línea de trasmisión no atraviesa ninguna área protegida, sin embargo, 

existen áreas protegidas que se encuentran dentro del área de influencia del 

proyecto, son la Reserva Natural Complejo Volcánico El Chonco-San Cristóbal-

Casita, en el sector del PI8 de LT SE Malpaisillo –Entronque 230kV y la torre 

64 de LT León I-Honduras 230kV, y la Reserva Natural Complejo Volcánico 

Telica – Rota, en el sector entre el PI5 y PI6 de LT SE Malpaisillo –Entronque 

230kV, específicamente entre el Cortejal y Los Palos.   

 

Las actividades del proyecto afectarán a la fauna presente, siempre y cuando 

no se tomen medidas preventivas de las actividades al momento de la 

instalación, apertura de vías de acceso y mantenimiento de las torres y 

postes, etc., lo que frecuentemente puede ocasionar usos inadecuados de las 

vías como utilización por terceros de extracción de recursos, exploraciones 

con fines inadecuados e invasión de terrenos alejados, entre otras. Si es 
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que no se tiene especial cuidado con las zonas de ocupación de la fauna local 

y no se imparte la debida educación a los trabajadores sobre el tipo de 

ecosistema donde se está trabajando, se corre el riesgo de que se perjudique 

el hábitat de la fauna local. Sin embargo, las medidas ambientales recogen 

aspectos importantes para atender la situación planteada.  

 

Durante las obras se puede producir la disminución de la superficie de 

biotopos por eliminación directa del hábitat por la preparación del terreno, 

ya que se retira el suelo y la vegetación, la cual da refugio a reptiles y 

micro mamíferos que, a su vez, sirven de alimento a varias especies de aves 

y mamíferos. 

 

El efecto sobre las especies de fauna terrestres será indirecto y se encuentra 

asociado principalmente con la remoción de la vegetación en el AID, que se 

traduciría en una reducción del hábitat de los individuos. Dado que las 

condiciones presentes en el área se reproducen ampliamente dentro del AII y 

más allá de la misma existe una alta viabilidad de que los organismos 

desplazados puedan reubicarse a áreas similares y cercanas de ser el caso. 

 

No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de abandono 

que presenten efectos o impactos sobre la cobertura vegetal. Las actividades 

de recuperación del área consisten en medidas de gestión que forman parte de 

la estrategia de manejo de impactos del proyecto y por lo tanto no son 

susceptibles de evaluación de impactos. 

 

Se prevén daños a la cobertura vegetal y malestar a los pobladores por la 

limpieza y desbroce de la vegetación, requerida para el mantenimiento de la 

faja de servidumbre. El sembrío de cultivos altos en la faja de servidumbre 

queda restringido, la limpieza y desbroce de la faja de servidumbre implica 

no obstante el mantenimiento de vegetación en cantidad adecuada para poder 

acceder y realizar inspecciones a la vez que busca mantener la cobertura 

vegetal del suelo para evitar procesos erosivos. 

 

Como resultado de fuerte intervención humana sobre el ecosistema y tomando 

en cuenta las acciones del proyecto, se concluye que los impactos ambientales 

identificados para este componente se consideran como severos negativos, 

pudiéndose presentar en las fases de construcción y operación del proyecto. 

 

Impactos al paisaje  

 

Las líneas de transmisión eléctrica y subestaciones son consideradas un tipo 

de infraestructura que produce externalidades desfavorables en términos 

ambientales incluyendo dentro de estos impactos visuales habitualmente 

negativos, debido a que al incluir elementos discordantes ajenos al 

territorio conllevan a la modificación de las características originales del 

lugar y generan la disminución del valor estético del paisaje donde se 

encuentran. 

El área de influencia directa e indirecta del proyecto se encuentra 

fuertemente intervenida, tanto por las actividades antropogénicas que se han 

desarrollado en la zona, así como resultado de la instalación de antenas 

telefónicas y otras líneas de trasmisión y distribución de energía. 
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La presencia de maquinaria y/o equipo requerido para el montaje de las 

estructuras de soporte, transporte de materiales, tendidos de conductores e 

izado en general serán de carácter temporal, por lo tanto, su efecto negativo 

será mínimo sobre el paisaje; además posibles molestias en el tránsito local 

por el transporte de equipos y maquinaria pesada requerida para la ejecución 

de la obra. 

 

El área de influencia directa e indirecta del proyecto se encuentra 

intervenida, como resultado de la instalación de redes telefónicas, líneas 

de distribución y transmisión de energía, Este aspecto ha provocado una 

disminución en la calidad paisajística de en la zona de emplazamiento del 

proyecto.  En la etapa de construcción del proyecto, el izado de las torres 

de apoyo y en la etapa de operación, con la presencia permanente de las 

torres y postes, así como el tendido de las líneas de transmisión, se 

adicionará un impacto al entorno natural existente; lo que derivará en un 

importante impacto adicional a la calidad paisajística de la línea base, por 

lo que la valoración lo califica como impacto severo.   

 

La presencia de la LT de se prevé que induzca impactos negativos a la estética 

y paisaje del área donde será trazada.  El impacto al paisaje y estética 

estaría dado por la implementación de más torres a las ya existentes en la 

actualidad.  Se anticipa que el impacto a la estética y el paisaje es alto, 

pero manejable, basado en lo siguiente: 

 La extensión de la línea de transmisión cruza por áreas pocas pobladas. 

 La línea atravesará mayoritariamente por zonas ya intervenidas  

 No se atravesarán zonas protegidas o áreas de valor paisajístico 

 

Los componentes principales del proyecto (línea y torres) significan un 

incremento en las actuaciones humanas del sector, caracterizadas por la 

presencia de huellas de caminos o trochas. Los componentes del proyecto no 

tienen la capacidad de generar cambios geomorfológicos, vegetaciones 

significativas o de coloración del sustrato sobre el paisaje. Asimismo, no 

tienen la capacidad de alterar el fondo escénico ni la rareza del conjunto. 

Tomando en consideración que existe poca agua superficial (y por ende de 

relevancia en la calidad visual) asociada a esta unidad que pueda ser 

modificada como consecuencia del proyecto. 

 

La calidad del factor fragilidad del paisaje, como ya se mencionó 

anteriormente, ya se encuentra alterada, debido principalmente a la presencia 

de actividades agrícolas, ganaderas y de infraestructura, sin embargo, el 

desmonte y la presencia de torres y líneas de transmisión eléctricas 

provocará una modificación al paisaje la cual se considera como severa pero 

reversible. 

 

Los resultados de la calidad visual y fragilidad, permite concluir que el 

área de influencia del proyecto es un territorio que permite absorber las 

alteraciones o impactos visuales que puedan ser generados por proyectos como 

el estudiado en el presente EIA. 

 

Los impactos asociados a la etapa de operación son los mismos que los 

considerados para la etapa de construcción, debido a que los componentes son 

los mismos para ambos escenarios. De acuerdo con lo descrito para la etapa 
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de construcción, se indicó que la infraestructura del proyecto en su estado 

final sería la considerada para la evaluación. Esta infraestructura perdurará 

durante toda la etapa de operación y los impactos sobre el paisaje se 

mantienen. 

 

La implementación del proyecto no alterará los valores de la fragilidad 

visual ya analizados, debido principalmente a que existen otros factores 

como la intensa humanización de toda la zona de emplazamiento del proyecto 

(carreteras cercanas, núcleos urbanizados y caseríos diseminados, zonas de 

pastoreo que contrastan con el uso potencial del suelo, etc.) y la existencia 

de varias Líneas de Transmisión ubicada en el área del proyecto, que si 

tienen un mayor peso para el análisis desarrollado. Por otro lado, otros 

factores como el uso de suelo de toda la zona no serán cambiados en lo 

absoluto ni mucho menos los valores considerados para el análisis. 

No se esperan impactos sobre el paisaje asociados a la etapa de abandono, 

puesto que las actividades de esta etapa del proyecto están enfocadas en 

devolver al terreno sus características iniciales compatibles con la etapa 

pre-construcción. 

 

A manera de conclusión la implantación de las torres de transmisión, la 

alteración de las geoformas por construcción de obras civiles como movimiento 

de materiales de construcción cambian el relieve natural generando un impacto 

definitivo al paisaje. 

 

Finalmente, el análisis de los impactos ambientales sobre el componente 

paisaje nos permite concluir que estos de acuerdo a la metodología de 

valoración empleada lo califica como severos negativos, como resultado de la 

inclusión en el medio de estructura y tendido eléctrico en la fase de 

construcción, que modificará el medio perceptual. 

 

Aspectos socioeconómicos  

A continuación, se presentan las actividades del proyecto relacionadas con 

los impactos a las actividades económicas y uso del suelo durante la etapa 

de construcción:  

 

 Adquisición de terrenos y derechos de servidumbre  

 Desbroce de las áreas a ser intervenidas  

 Cimentación de las torres y subestación.  

 Limpieza de la faja de servidumbre  

 

Se estima que esta actividad genere los siguientes impactos asociados a las 

actividades económicas y uso del suelo:  

 

 Interferencias con las actividades económicas locales principales y 

usos del suelo.  

 

Las interferencias con actividades económicas se darán en primer lugar, como 

consecuencia del cambio en el uso del suelo asociado a la faja de servidumbre 

de la línea de transmisión.  

 

Desde el punto de vista técnico, la limitación en el uso del suelo estaría 

dada por los suelos que tienen potencial para la siembra de plantaciones de 

árboles en dicha faja de servidumbre (es decir, suelos con capacidad de uso 
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mayor para cultivos en limpio - A y cultivos permanentes - C), ya que se 

podrán realizar actividades agropecuarias, mas no se podrá construir 

infraestructura ni cultivar vegetales de tallo alto. 

 

Sin embargo, se debe aclarar que la faja de servidumbre no significa la 

exclusión de actividades pecuarias ni agrícolas de tallo corto, es decir al 

no existir impedimentos para el desarrollo de agricultura de tallo corto ni 

ganadería, no existirán tampoco impactos sobre la economía que gira en torno 

a estas actividades. 

 

En el caso de este proyecto, de acuerdo con los resultados de línea base 

socioeconómica, la mayor parte de la población del AID del proyecto se dedica 

a actividades agropecuarias. Estas actividades agrícolas y pecuarias 

requieren que los productores trabajen por sí mismos en sus terrenos, que 

reciban apoyo de sus familiares o que contraten jornaleros o peones.  

 

Sin embargo, las actividades constructivas en cada frente de trabajo cercano 

a las áreas pobladas son de corta duración (en el orden de semanas), y una 

vez culminadas las actividades constructivas en ese frente de trabajo, las 

condiciones volverán a ser normales. Asimismo, la cantidad de mano de obra 

a ofertar no es de gran magnitud.  

 

Considerando esta realidad, la oferta de empleo del proyecto no generará 

competencia por la mano de obra local, pues, si bien los salarios ofrecidos 

podrían ser más atractivos que los ingresos asociados a la agricultura o 

ganadería, el empleo se dará en forma temporal (en el orden de semanas) y no 

se ofertará una gran cantidad de empleo local. 

 

El desarrollo del proyecto generará impactos positivos importantes, para lo 

cual durante la obra requerirá de la contratación de maquinaria pesada como 

cargadores frontales, retroexcavadora, compactadora, camiones volquetes, 

motoniveladora, grúas, grupo electrógeno, entre otros menores, así como de 

personal (obreros, técnicos, ingenieros) y servicios diversos como suministro 

de cemento, agregados, agua, alimentos, combustible, sanidad, seguros, etc. 

Todo ello generará empleos directos e indirectos.  

 

El empleo generado por el proyecto es de magnitud discreta, pero presenta la 

oportunidad de generar plazas de trabajo no especializado. La mano de obra 

no calificada se empleará para las actividades de excavación de huecos para 

ubicación de torres y ayudantes para el tendido de los cables que conforman 

la línea, la apertura del de área de servidumbre en la etapa de construcción 

de la línea y su mantenimiento en la etapa de operación. Se contratará mano 

de obra local en la medida que se pueda contratar. El impacto por la 

generación de empleo local será positivo, aunque de duración temporal 

mientras dure la obra. 

De acuerdo a la naturaleza y envergadura del proyecto, no se estiman 

movimientos migratorios significativos; que pudieran alterar la dinámica 

poblacional de la zona, esto debido a la temporalidad y la dinámica laboral 

local que contempla el proyecto eléctrico. Aún si este causará una 

dinamización en el sector servicios en las localidades, no será de gran 

magnitud. 
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Los trabajos en altura que se realizaran durante la instalación, fijación y 

anclaje de las torres de transmisión tienen el potencial de ocasionar 

fracturas o pérdidas de vida por caídas desde alturas considerables, si no 

se toman las respectivas medidas de seguridad. El tráfico pesado y el 

movimiento del equipo pesado dentro del derecho de vía pueden causar algún 

tipo de impacto a los trabajadores de la obra. 

Por otro lado, existen riesgos de electrocución de personas ajenas a la LT 

por acciones vandálicas (robo de angulares o estructuras de las torres), que 

pudieran derivar en acciones inseguras diversas como contactos accidentales, 

con riesgo para la vida. 

El paso de la corriente eléctrica ocasiona la formación de campos eléctricos 

y magnéticos que puntualmente perturban el campo eléctrico y magnético del 

aire, creando en algunos casos interferencias en la señal de radio y 

televisión; sin embargo, estudios realizados por la OMS, han demostrado que 

no sería posible que estos campos ocasionen daños en la salud de las personas. 

En octubre de 2005, la OMS convocó a un Grupo de trabajo de expertos 

científicos para evaluar los riesgos para la salud que pudieran existir por 

la exposición a campos eléctricos y magnéticos ELF en el rango de frecuencia> 

0 a 100,000 Hz (100 kHz). Mientras que IARC examinó la evidencia sobre el 

cáncer en 2002, este grupo de trabajo revisó la evidencia de una serie de 

efectos sobre la salud y actualizó la evidencia sobre el cáncer. Las 

conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo se presentan en una 

monografía de Criterios de Salud Ambiental (EHC) de la OMS (OMS, 2007). 

Después de un proceso estándar de evaluación de riesgos para la salud, el 

Grupo de Tarea concluyó que no hay problemas de salud sustantivos 

relacionados con los campos eléctricos de ELF en los niveles generalmente 

encontrados por los miembros del público. 

Se han estudiado otros efectos adversos para la salud por su posible 

asociación con la exposición a campos magnéticos ELF. Estos incluyen entre 

otros cánceres infantiles, cánceres en adultos, depresión, suicidio, 

trastornos cardiovasculares, disfunción reproductiva, trastornos del 

desarrollo, modificaciones inmunológicas, efectos neuroconductuales y 

enfermedades neurodegenerativas.  

El Grupo de Trabajo de la OMS concluyó que la evidencia científica que 

respalda una asociación entre la exposición al campo magnético ELF y todos 

estos efectos sobre la salud es mucho más débil que para la leucemia infantil. 

En algunos casos (es decir, para enfermedades cardiovasculares o cáncer de 

seno) la evidencia sugiere que estos campos no los causan. 

La Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante, publico 

en el 2010, las Pautas para limitar la exposición al tiempo variable campos 

eléctricos y magnéticos (1 hz - 100 khz), 

ICNIRP señala, en el documento referido que a los campos como posiblemente 

cancerígeno. Sin embargo, una relación causal entre los campos magnéticos y 

la leucemia infantil no se ha establecido ni se han identificado otros 
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efectos a largo plazo. La ausencia de causalidad establecida significa que 

este efecto no puede abordarse en la base de restricciones, Sin embargo, 

consejos de gestión de riesgos, incluidos consideraciones sobre medidas de 

precaución, ha sido dada por la OMS (2007a y b) y otras entidades. 

Es relevante destacar que el trazado de la línea en su mayoría de área de 

ocupación se encuentra desprovisto de población por lo que el desarrollo del 

proyecto no derivara en reasentamiento de la misma, ni en afectaciones 

ligadas con los campos electromagnéticos. 

No existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa de 

operación que presenten efectos o impactos sobre el factor ocupación. Dado 

que durante la etapa de operación habrá una gran disminución en la cantidad 

de mano de obra a contratar con respecto a la etapa de construcción, no se 

espera el impacto del incremento de la oferta laboral para pobladores locales 

durante esta etapa. 

Así mismo no existen actividades generadas por el proyecto durante la etapa 

de operación que presenten efectos o impactos sobre la infraestructura. No 

se esperan impactos adicionales a los ya generados en la etapa de 

construcción, ya que todas las infraestructuras ya estarán culminadas para 

entonces. 

La construcción de la Línea de Transmisión Eléctrica, requerirá de personal 

técnico capacitado y con experiencia en este tipo de obras y además de 

personal no calificado para labores de apoyo, generando temporalmente empleo. 

El desarrollo de la obra requerirá entre 60 y 70 empleos en las obras civiles 

ligadas con la construcción y aproximadamente seis empleos en la fase de 

operacion. 

Por otro lado, si bien la cimentación y montaje de las torres, el tendido de 

conductores de la línea de transmisión, así como las subestaciones eléctricas 

que se construirán como parte del proyecto permitirán incrementar el 

potencial de transmisión eléctrico del Sistema Interconectado Nacional, este 

beneficio no será directo a la infraestructura de la población del AID, por 

lo que no se incluye en la presente evaluación de impactos. El impacto del 

proyecto por el mayor potencial de transmisión está relacionado a la 

infraestructura de la región y del país.  

Asimismo, en la etapa de operación, la transmisión de electricidad generará 

percepciones negativas por parte de la población con respecto a la generación 

de campos electromagnéticos debido a la transmisión de energía y sus posibles 

efectos en la salud.  

En conclusión, tomando en cuenta los beneficios del proyecto sobre la 

población del país y sus actividades económicas estas van a poder acceder a 

una energía eléctrica de mejor calidad, por lo que los impactos tomando en 

cuenta el método empleado se pueden catalogar de severos positivos. 

16.4 Balance de impactos ambientales CON proyecto y medidas de mitigación 

 

Impactos a la atmósfera  
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La afectación sobre el factor ambiental atmósfera seguirá siendo 

significativamente negativa si el proyecto se ejecuta sin el desarrollo 

paralelo del PGA concebido como parte del EIA. 

Las medidas tendientes a reducir los impactos ambientales permitirán que las 

afectaciones sobre la atmósfera sean de menor magnitud si se comparan con el 

segundo escenario, donde no se aplica el PGA. Es importante señalar que estos 

efectos negativos tendrán un carácter temporal y desaparecerán cuando se 

haya concluido la fase de construcción e instalación de la LT y las 

actividades a desarrollar en las subestaciones. En la fase de operación, se 

presentarán efectos negativos ligados a posibles afectaciones derivadas del 

campo magnético, sin embargo, las condiciones de baja densidad poblacional, 

retiros de la línea de distancias de las viviendas ubicadas en el área de 

influencia permitirán que este tipo de impactos no tenga incidencia sobre la 

población.    

En lo relativo con los efectos producidos por el campo magnético, sobre 

hipotéticos efectos nocivos ha abarcado efectos cancerígenos, alteraciones 

del comportamiento y psiquiátricas (depresiones), efectos sobre la fertilidad 

y la reproducción, alteraciones en determinados componentes de la sangre, 

enfermedades neurológicas, etc.  En conjunto, las investigaciones sobre 

efectos biológicos de los campos electromagnéticos han generado más de 25.000 

artículos científicos (datos de la Organización Mundial de la Salud), lo que 

posiblemente los convierte en el agente más estudiado de la historia. 

Las conclusiones son que la exposición a campos electromagnéticos de 0 Hz a 

300 GHz suficientemente intensos puede producir una serie de efectos agudos 

(a corto plazo), como estimulación muscular y nerviosa o el incremento de la 

temperatura. Sin embargo, no se conoce relación con ninguna enfermedad 

(efecto a largo plazo). Estas conclusiones pueden resumirse en: 

• A intensidades de campo electromagnético habituales, e incluso a 

niveles bastante más altos, no se conoce un mecanismo biofísico o bioquímico 

de interacción plausible por el cual puedan producirse efectos nocivos para 

la salud. 

• Los estudios experimentales sobre células o tejidos aislados, sobre 

animales y sobre voluntarios no indican que los campos electromagnéticos, a 

las intensidades comúnmente encontradas, tengan efectos nocivos. 

• En particular, los estudios de laboratorio no han mostrado efectos 

sobre las distintas etapas de la carcinogénesis o sobre la fertilidad y la 

reproducción. 

• Los estudios epidemiológicos, tanto de exposición laboral como 

residencial, no han hallado evidencias de un incremento del riesgo de ningún 

tipo de enfermedad para la salud. 

• Todos los comités científicos de expertos y organismos internacionales 

que han estudiado el tema han expresado que, cumpliendo los límites 

recomendados, no existen riesgos para la salud pública por exposición a 

campos electromagnéticos de 0 Hz a 300 GHz 
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Bajo este escenario, los equipos con motores de combustión interna si bien 

generan emisiones a la atmósfera de CO, CO2, NOX, estás serán controladas, 

garantizando además un uso eficiente de los combustibles. De cualquier 

manera, las cantidades de emisiones no se consideran lo suficientes como 

para modificar la calidad del aire en toda el área del proyecto, a la vez de 

que el efecto será efímero. 

Es relevante destacar que ENATREL, desarrollara medidas para mitigar este 

fenomeno,tales como: area de servidumbre, retiros de viviendas y de 

infraestructuras que puedan interferer, no permitir obras verticales debajo 

de la LT, ni permitir el asentamiento humano, entre otras.  

En relación con la valoración de los impactos, luego de la aplicación de las 

medidas ambientales, no se prevén impactos significativos sobre la valoración 

de la línea base, tomando en cuenta la temporalidad de los impactos y lo 

moderado de los mismos. 

Impactos al Suelo 

La aplicación del PGA permitirá que los efectos adversos sobre el factor 

ambiental suelo sean de menor magnitud si se comparan con el segundo escenario 

analizado, donde no se aplican medidas ambientales. Las perturbaciones que 

se pueden provocar sobre el factor ambiental suelo se reducirán 

considerablemente con las medidas ambientales concebidas y tienden a 

desaparecer completamente a mediano plazo. La evaluación realizada como parte 

del EIA señalan que la calidad ecológica del factor ambiental suelo 

retornarán prácticamente a los valores alcanzados en la línea base para las 

áreas alteradas por las obras del proyecto, en el caso de las subestaciones, 

por el área casi plana de la subestación y por la medida a tomar, los efectos 

del escurrimiento sobre el suelo en las subestaciones son prácticamente nulo. 

Donde la topografía es abrupta, la implementación de obras de ingeniería en 

los sitios donde se construirán las torres, los caminos existentes, por 

rehabilitar y por realizar, es imprescindible pues el riesgo manifiesto de 

deslizamientos de tierra focalizados es completamente previsible y evitable, 

por ello, la implementación de las obras de ingeniería permitirá garantizar 

las condiciones de seguridad del tránsito de vehículos pesados en la zona, 

como la protección del suelo por erosión. 

En conclusión, los impactos ambientales identificados son considerados como 

moderados negativos. 

Impactos al agua  

Dado que no se prevén grandes consumos del recurso en la fase de operación 

la afectación al recurso en considerada no significativa, esto es el 

resultado del poco personal que laborara 4 operadores en turnos de 8 horas 

y 2 guardas en turnos de 24 horas y 2 cuadrillas (4-6 personas) en el 

mantenimiento de la linea con una frecuencia Semestral. 

La prevención a la contaminación podrá ser suficientemente atendida como 

resultado de la introducción del tema en la capacitación que se realizará al 

personal que labore en el proyecto. 
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Los volúmenes de agua requeridos para la cimentación de las torres no seran 

significativos, bajo este escenario.  

Para el caso del trazado de la línea, la cual cruzara ríos y quebradas, la 

afectación solo se puede llegar a presentar por descuidos o errores cometidos 

en la ejecución de las actividades constructivas, como la inadecuada 

disposición de residuos sólidos, principalmente los provenientes de la 

remoción de cobertura vegetal, descapote y excavación, dado que puede ocurrir 

el transporte de estos, hasta los cuerpos de agua cercanos a las obras, por 

acción eólica o por escorrentía. 

El principal efecto sobre el recurso se traduce en un aporte de sedimentos 

a los cuerpos de agua que puede ocasionar cambios en las características 

fisicoquímicas del recurso, generando disminución en la entrada de luz solar 

y cambios en las propiedades coligativas, que a su vez ocasionan aumento en 

la tasa de descomposición de la materia orgánica afectando la cantidad de 

oxígeno disponible y la vida de las especies acuáticas. Ese impacto se 

considera con una importancia de irrelevante, debido a que la probabilidad 

de ocurrencia es mínima, puesto que el emplazamiento de la infraestructura 

del proyecto se realizara alejado de fuentes hídricas, así mismo las medidas 

ambientales se orientan a prevenir estos impactos. 

La calidad ecológica que adquirirá el factor ambiental agua en el escenario 

que el proyecto se ejecute con la aplicación del programa de gestión ambiental 

demuestra que se clasifica como ligeramente negativa, principalmente por el 

consumo para la construcción del proyecto, pero valorada como irrelevante. 

Así mismo la evaluación general de los impactos se considera como moderada 

negativa muy similar a la condición de línea base. 

Impacto a la biodiversidad 

La biodiversidad también es un factor ambiental cuya calidad ecológica se 

mantendrá en similares condiciones a la línea base (impactos moderados) si 

se aplican las medidas ambientales incluidas en el PGA. 

Las áreas intervenidas con la ejecución del proyecto serán importantes 

tomando en cuenta la servidumbre. Sin embargo, si se cumplen de forma estricta 

las medidas ambientales concebidas en el EIA, como la compensación en 

términos de reforestación, derivara en afectaciones controladas sobre la 

biodiversidad, donde se incluyen tanto la fauna como la flora del área de 

estudio.  

Impactos al paisaje 

La calidad ecológica del paisaje en el caso de ejecución del proyecto, aún 

con la aplicación de las medidas ambientales concebidas en el PGA, se verá 

afectada severamente, siendo este el principal impacto negativo identificado 

para este proyecto. 

Aspectos socioeconómicos 

La ejecución del proyecto, sin duda alguna, generará efectos positivos sobre 

los aspectos socio – económicos en el área de estudio, ya que el desarrollo 
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de las medidas ambientales implica la oferta de mayores puestos de trabajo 

y oportunidades para otras cabezas de familia en una zona donde la demanda 

de empleos crece cada día.  Sin embargo, dado el poco personal requerido 

para proyectos de este tipo, así como el nivel de especialización necesario, 

la actividad pretendida no resulta suficiente como para cambiar los niveles 

de desocupación en la zona. 

Los aspectos sociales constituyen un factor ambiental que será impactado 

positivamente por la ejecución del proyecto, y al aplicar el programa de 

gestión ambiental concebido por los consultores contratados para realizar el 

EIA, la calidad ecológica de este impacto presenta una tendencia a 

clasificarse como altamente significativa, lo que se justifica cuando se 

valora que la ejecución del programa de gestión ambiental requerirá de fuerza 

laboral y el personal que participe en el desarrollo de las obras y acciones 

ambientales además del ingreso monetario que recibirán, también adquirirán 

habilidades y conocimientos que podrá aplicar posteriormente para mejorar 

las condiciones ambientales, aun cuando el proyecto haya finalizado.      

En lo relativo con el Incremento del Campo Electromagnético (EMF) y riesgos 

por accidentes:  

Este es un aspecto un tanto controversial como resultado de la creencia de 

posibles impactos generados por el campo electromagnético sobre la salud, no 

obstante, se tomarán las previsiones que normalmente se recomiendan para que 

se respete la distancia de la franja de servidumbre y no se construyan 

viviendas bajo la línea o se propicien programas de urbanización, lo que 

implica efectos negativos contra el proyecto. Lo conveniente, es que la 

línea, en este caso, se ha tomado como directrices que ésta atraviese zonas 

alejadas de centros poblados y viviendas aisladas, así como infraestructura 

turística y recreacional. 

Se estima que en el proceso de construcción de LT y SE, habrá una dinamización 

de la economía de las diferentes comunidades situadas en las proximidades 

del trazado, en función de: 

• La adquisición por parte del proponente y/o contratistas de los 

productos locales para la alimentación, alojamiento y el mantenimiento de 

los trabajadores del proyecto. 

• El consumo directo de esos trabajadores en bares, tiendas, pulperías y 

otros productos, potenciado por salarios superiores al jornal promedio local; 

considerando como referencia un salario mensual promedio.  

 

Adicionalmente, la operación de la LT significa una posibilidad real de 

llevar la energía eléctrica a zonas donde actualmente no se dispone de este 

servicio las que se caracterizan por ser áreas de producción agropecuaria y 

turística lo que también posibilitará el incremento de tales actividades, y 

por consiguiente la dinamización de la economía local.    
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La calidad ecológica de ese importante factor ambiental alcanza una 

clasificación positiva clasificada como severa según el método de evaluación 

de los impactos en el marco del EIA.  

Conclusiones finales de los análisis de los impactos ambientales 

En términos generales, bajo un escenario con proyecto y con medidas de 

mitigación, las consecuencias de implementación del proyecto, no ponen en 

riesgo la integridad funcional del ecosistema, lo cual se respalda en base 

a las siguientes explicaciones:  

 El área de intervención directa, está afectado directamente por 

acciones antrópicas como es el caso de áreas de cultivo de ciclo corto y 

perennes, áreas de pastizales para la crianza de ganado vacuno y en algunas 

áreas caprino. 

 El impacto más visible que se provoca en la construcción de este tipo 

de obra es la remoción de la cobertura vegetal, ya sea por la construcción 

de las torres, por la apertura de caminos y vías o por el desbroce de árboles 

que se encuentran en el trazado de la línea. 

 La fase de mayor impacto es la fase de construcción, la mayoría de los 

impactos ambientales tendrán carácter temporal y no ocasionará impactos 

permanentes significativos con excepción del paisaje y el suelo;  

 Las superficies de afectaciones principales (área de ampliación de las 

subestaciones de Terrabona y Malpaisillo en 230kV, área de cimentación de 

las torres es mínima dentro del área total del proyecto;  

 La construcción de la línea de transmisión, no presenta una mayor 

amenaza para los pequeños fragmentos de bosque que se encuentran a lo largo 

de todo el recorrido de la misma, ya que está diseñada para atravesar áreas 

de pastoreo y áreas de cultivos con poca o ninguna cobertura. 

 Los resultados obtenidos muestran que el sitio donde se va a implantar 

el proyecto cuenta con una calidad del aire en condiciones normales, debido 

a que él área de estudio únicamente se puede observar terrenos que son 

utilizados para la crianza de ganado vacuno, caprino, sembríos de ciclo corto 

y viviendas. 

 Después de la visita de campo se concluye que la zona no es susceptible 

a sufrir inundaciones. Por tanto, la zona es favorable para la construcción 

de la Línea de Transmisión debido a que la morfología de la zona minimiza el 

riesgo a que las torres sufran afecciones por inundaciones o avenidas, 

quedando únicamente el riesgo por taponamiento de pequeños cauces en las 

partes altas del trazado de la línea, pero debido a la baja pluviosidad de 

la zona, no se esperan impactos significativos. 

 El paso de la corriente eléctrica ocasiona la formación de campos 

eléctricos y magnéticos que puntualmente perturban el campo eléctrico y 

magnético del aire, creando en algunos casos interferencias en la señal de 

radio y televisión; sin embargo, estudios realizados por la OMS, han 
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demostrado que no sería posible que estos campos ocasionen daños en la salud 

de las personas. 

 El trazo de ruta de la Línea de Transmisión como medida de prevención, 

evitará al máximo zonas habitadas, por consiguiente, el impacto ambiental 

negativo que se derivará como resultado del accionar del proyecto es mínimo 

para la población humana y se circunscribe a terrenos agrícolas, ganaderos 

y en abandono, así como áreas vinculadas a los derechos de vías de los 

caminos conexos. 

 Como resultado del análisis de los impactos ambientales, puede 

deducirse que, de la definición del proyecto y de la toma en consideración 

de las medidas preventivas y correctoras, la introducción de la Línea de 

Trasmisión de Energía no va a provocar ningún impacto crítico sobre el medio 

ambiente, perfectamente compatibles con los usos actuales y futuros, por el 

contrario los impactos ambientales positivos son bastante significativos 

dado la amplia gama de beneficios que conlleva el mejorar el SIN garantizando 

un sistema confiable y seguro. 

 

17 MAPA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL  

 

En el presente apartado, se resume la zonificación ambiental del Proyecto, 

que parte del análisis del diagnóstico ambiental del área, tomando en 

consideración, los factores abióticos, bióticos y socioeconómicos del área 

de influencia directa e indirecta y su relación con los diferentes 

componentes del Proyecto. Sus impactos, a nivel temporal y espacial, en las 

zonas de influencias directa e indirecta.  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. Los niveles que usamos 

para esta labor se detallan en la tabla siguiente.  

Tabla 17.1. Código de colores en el mapa de zonificación ambiental del 

proyecto  

Zonas  Nivel  Color  

Zona  Baja   

Zona  Media   

Zona Alta   

 

En el área de influencias del proyecto de conformidad a los resultados se 

destacan que se localizan en las zonas media y alta.  

En la zona media:  Areas con amenazas menores de una a tres tipos, zonas de 

cultivos, caminos existentes, cursos de ríos temporales, con escasa 

vegetación, y con escaso asentamiento humano.  
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En la zona alta: áreas con amenazas alta por más de tres tipos de 

inundaciones, sísmicas, volcánicas, por incidencia de huracanes, 

antropogénicas, presencia de infraestructura, corredores de fauna 

comprobadas, cobertura vegetal, cursos de ríos permanentes y con remante de 

vegetación riparia, cercanías de área protegida (ya se en zona de 

amortiguamiento o próximas y vinculantes).       

Como resultado se obtuvo áreas en porcentajes ilustrados en la figura 

siguiente, donde se destaca que el proyecto se localiza el 85% en zona 

ambiental media en el área de influencia indirecta y alta en un 15% del área 

de influencia indirecta. 

 

 

Figura 17.1. Zonificación ambiental en el área de influencia en porcentaje 

 

Las áreas, se logran visualizar en los mapas que acontinuación se presentan, 

los cuales fueron divididos en cuatro partes para facilitar la ilustración.  
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Figura 17.2. Mapa de zonificación ambiental del área de influencia del proyecto (parte 1)  



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

416 

 

 

 

Figura 17.3. Mapa de zonificación ambiental del área de influencia del proyecto (parte 2) 
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Figura 17.4. Mapa de zonificación ambiental del área de influencia del proyecto (parte 3) 
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Figura 17.5. Mapa de zonificación ambiental del área de influencia del proyecto (parte 4) 
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18 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

GENERALIDADES 

Basados en los resultados del capítulo concerniente a la Identificación, 

Evaluación y Análisis de los Impactos Ambientales generados por el proyecto 

se elabora el presente Programa de Gestión Ambiental, el cual constituye un 

documento técnico, donde presenta detalladamente las medidas de protección 

ambiental a seguir durante las diferentes fases del proyecto. 

El Programa de Gestión Ambiental contiene un conjunto estructurado de medidas 

destinadas a mitigar, restaurar y/o compensar los impactos ambientales 

negativos potenciales, así como maximizar los impactos positivos durante las 

etapas de construcción, operación y abandono de las obras proyectadas con la 

finalidad que las actividades a desarrollar se ejecuten de manera sostenible 

y responsable mediante el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PGA 

En el marco de la ejecución del proyecto se elabora el presente PGA, a través 

del cual se deberá contribuir a la concreción de los siguientes objetivos 

complementarios entre sí: 

Establecer medidas de protección, prevención y atenuación de los efectos que 

pudieran perjudicar el entorno, resultado de las actividades de construcción, 

operación y abandono del Proyecto. Así como establecer medidas, acciones de 

prevención y mitigación sobre los efectos negativos en los componentes 

ambientales, así como sobre la integridad y estabilidad de la obra a ser 

construida. 

Objetivos Específicos 

 Preservar la calidad ambiental minimizando los impactos negativos 

ocasionados en el área de influencia directa del proyecto. 

 Fomentar la ejecución de las actividades previstas para el proyecto que 

ocasionen impactos positivos sobre los factores ambientales. 

 Garantizar la ejecución del proyecto de manera ambientalmente 

responsable, controlando las actividades humanas derivadas de las 

distintas etapas del proyecto de tal manera que se desarrollen de manera 

adecuada, tanto para la preservación de la seguridad del personal del 

proyecto como de las instalaciones físicas. 

 Prever y ejecutar acciones directas y específicas para prevenir o 

corregir los impactos ambientales señalados en el Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 Generar conciencia ambiental y promover entre el personal involucrado 

en las operaciones del proyecto una actitud responsable que preserve 

el ambiente. 

 Verificar eventuales cambios en parámetros en la línea de base en el 

área de ejecución del proyecto;  
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 Evaluar la efectividad de las medidas ambientales o de mitigación 

aplicada en el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental. 

 Dar seguimiento a los compromisos asumidos en los planes de manejo 

presentados a fin de dar cumplimiento al marco regulatorio nacional. 

Este programa presenta el conjunto de medidas preventivas y correctivas que 

la empresa ENATREL implementará para la adecuada conservación y protección 

de la calidad del ambiente en el área de influencia del proyecto.  El Programa 

de Gestión Ambiental (PGA) está conformado por planes de manejo específicos, 

diseñados para garantizar que la ejecución y operación del proyecto se 

realice de conformidad con la legislación ambiental y estándares ambientales 

de la industria energetica. 

El PGA incluye los siguientes componentes: 

 Plan de implantación de las Medidas Ambientales. 

 Plan de Contingencia, 

 Plan de Reforestación, 

 Plan de Capacitación y Educación Ambiental, 

 Plan de Control y Monitoreo Ambiental 

Cada uno de estos componentes del PGA son “lineamientos” y como tales, deben 

desarrollarse, evaluarse, actualizarse y mejorarse periódicamente en 

respuesta a nueva información, a nuevas condiciones del sitio, a cambios en 

las operaciones y a modificaciones en la organización. 

 

POLÍTICAS Y COMPROMISOS AMBIENTALES DE ENATREL 

El comportamiento responsable asumido por la empresa ejecutora del proyecto 

en la conducción de sus operaciones de manera segura, generando un impacto 

social y ambiental positivo. Los principios que guían las decisiones y 

acciones de la empresa son: 

Compromiso de Buen Cumplimiento Ambiental: La concepción y formulación del 

proyecto ha considerado los aspectos de administración y minimización de los 

riesgos al ambiente. Las operaciones serán conducidas en cumplimiento con 

todas las leyes y regulaciones aplicables. Utilizando recursos tecnológicos 

probados y económicamente viables para asegurar la protección del ambiente, 

así como la seguridad y salud de sus trabajadores. 

Responsabilidad social corporativo: El Programa de Gestión Ambiental (PGA) 

del proyecto contiene aspectos de gestión empresarial, identificados como 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), orientados a la contribución activa 

y voluntaria de la empresa, al mejoramiento social, económico y ambiental 

con el objetivo de alcanzar y mantener una mejor situación competitiva, 

valorativa y de valor agregado. 

La responsabilidad social de la empresa (RSE) pretende buscar la excelencia 

en el seno de la empresa, atendiendo con especial atención a las personas y 

sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos. 
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Reducción de Riesgos. ENATREL, realizará todos los esfuerzos dirigidos a 

minimizar los riesgos al ambiente, la salud, y mejorar la seguridad de sus 

empleados y de las comunidades por medio de tecnologías, instalaciones y 

procedimientos operativos seguros, y preparados para atender emergencias.  

Para lograr la eliminación de accidentes en el área de trabajo y desarrollar 

las operaciones en condiciones de cero accidentes, la empresa asume los 

compromisos siguientes: 

 Entrenar y motivar a sus empleados para trabajar de una manera segura 

y responsable. 

 Involucrar a los empleados en el desarrollo de prácticas seguras y 

mantener altos estándares de seguridad en todas las fases del Proyecto, 

 Proveer liderazgo y dirección en seguridad, incluyendo seguridad como 

parte de las decisiones de trabajo. 

 Cumplir con todas las regulaciones y lineamientos de seguridad 

relevantes. 

 Procurar un mejoramiento continuo en el desempeño de salud y seguridad, 

estableciendo y alcanzando metas propuestas. 

 Hacer que el trabajo seguro sea una condición del empleo. 

 Proteger la calidad ambiental y la salud de los trabajadores 

 Restauración Ambiental. Corregir rápida y responsablemente las 

situaciones que puedan dañar el ambiente, la salud y reducir el nivel 

de seguridad del personal involucrado en el proyecto. Siempre que sea 

posible, reparar los daños causados a personas o al ambiente y ejecutar 

acciones de restauración del ambiente afectado. 

 

LINEAMIENTOS DEL PGA 

El Programa de Gestión Ambiental (PGA) está fundamentado en un grupo de 

planes interrelacionados entre sí, pero con incidencia individual en cada 

uno de los aspectos orientados en cada plan. Esta interrelación pretende 

darle un sentido coherente al Programa de Gestión Ambiental (PGA) en un 

espíritu de alcanzar un alto desempeño ambiental en el marco de desarrollo 

del proyecto. 

Este programa tiene sentido únicamente, sí al hablar de gestión ambiental se 

hace referencia a un proceso que no se limite solo a promover la aplicación 

de mejores técnicas destinadas a minimizar o reducir el deterioro ambiental, 

sino de una educación en la gestión ambiental del personal involucrado en el 

proyecto. 

Esta educación deberá trascender los enfoques academicistas centrados en las 

elites científicas y profesionales para reencontrarse con los múltiples 

conocimientos y saberes populares que definen una visión incluyente y 

democrática del conocimiento.  

En tal sentido se espera que el Programa de Gestión Ambiental (PGA): 
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 Estimule la participación y el protagonismo de todos los actores 

involucrados en la planificación e implementación del programa en cada 

una de las acciones propuestas por el proyecto. 

 Facilite las orientaciones conceptuales y metodológicas para la gestión 

ambiental en el proyecto, de tal manera que la gestión ambiental se 

convierta en un factor de apoyo para la compatibilización del proyecto 

y el entorno ambiental. 

 Estimule la articulación y sinergia entre las distintas áreas del 

proyecto  

 Promueva el desarrollo de una visión empresarial de la gestión ambiental 

en el marco del desarrollo ambientalmente sostenible del proyecto. 

El personal responsable de la ejecución del PGA y de cualquier aspecto 

relacionado a la aplicación de la normativa ambiental, deberá recibir la 

capacitación y entrenamiento necesario, de tal manera que le permita cumplir 

con éxito las labores encomendadas. Esta tarea estará a cargo de la Unidad 

Ambiental y Seguridad Industrial de ENATREL, para lo cual; durante la etapa 

de construcción, debe coordinar esfuerzos con la Unidad Ambiental de la 

empresa contratada para la ejecución de las labores constructivas de la 

planta, cuyos temas estarán referidos al control ambiental, análisis de 

datos, muestreo de campo, administración de una base de datos ambiental, 

seguridad ambiental y prácticas de prevención ambiental. 

OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS 

Con el propósito de mantener un control permanente de sus contratistas 

respecto de sus obligaciones laborales, la empresa proponente del proyecto 

proporcionará las directrices generales para los planes de prevención de 

riesgos a desarrollar por las empresas contratistas, cuyas medidas serán 

exigibles tanto al contratista como a sus subcontratados. 

Los documentos que se generen a partir de estas directrices, serán parte de 

la relación contractual, así como también parte integrante y complementaria 

del Plan de Prevención de Riesgos. Para verificar y controlar el cumplimiento 

de las disposiciones incluidas en dichas directrices generales, se 

desarrollarán las siguientes actividades: 

Tabla 18.1. Actividades de verificación y control del contratista 

ACTIVIDADES FRECUENCIA 

Incluir en cada contrato los documentos que se generan a 

partir de las directrices generales para los planes de 

prevención del riesgo a desarrollar por las empresas 

contratistas. 

Cada contrato 

firmado 

Mantener una nómina de contratistas, incluyendo dotación 

de personal e informar a la Gerencia del Proyecto.  

Permanente 

Efectuar seguimiento en terreno del cumplimiento de las 

disposiciones de seguridad, establecidas como exigencia 

para el desarrollo de la actividad. 

Permanente 
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Exigir la inclusión de los subcontratistas en las 

actividades de prevención de riesgo que realizan las 

empresas contratistas y exigir su cumplimiento. 

Cada evento 

Exigir comprobante de respaldo de actividades de 

prevención de riesgo realizada. 

Mensual 

Exigir los comprobantes de cumplimiento de obligaciones 

legales: laborales y previsionales. 

Mensual 

 

Capacitación 

El personal responsable de la aplicación del PGA y de cualquier aspecto 

relacionado a la aplicación de la normatividad ambiental, recibirá la 

capacitación y entrenamiento necesario, de tal manera que le permitan cumplir 

con éxito las labores encomendadas. 

Esta tarea estará a cargo del responsable de medio ambiente o personal 

contratado por ENATREL, cuyos temas estarán referidos al control, 

procedimientos ambientales, prácticas de prevención, análisis de datos, 

muestreo de campo, administración de una base de datos, y aspectos de 

seguridad. 

Asimismo, se realizarán charlas de seguridad de 5 minutos diariamente, previo 

al inicio de las actividades a desarrollarse en dicha jornada laboral, con 

la finalidad que el personal de la obra cuente con el conocimiento necesario 

de los peligros, riesgo y medidas de emergencia en caso se suscite un evento. 

Recursos Financieros 

Para el cumplimiento de las acciones contenidas en los diferentes planes 

esquematizados en el presente Programa de Gestión Ambiental (PGA), ENATREL, 

asume el compromiso de financiar las partidas necesarias que garanticen su 

ejecución.  

Supervisión 

El proyecto eléctrico dispondrá de una estructura administrativa denominada 

Unidad de Gestión Ambiental, cuyas funciones serán: 

 Implementación de la legislación ambiental vigente. 

 Revisión periódica de la política ambiental de la empresa. 

 Coordinación con las instituciones estatales, privadas y organismos no 

gubernamentales en lo relacionado con la gestión ambiental del 

proyecto. 

 Coordinación horizontal de acciones y actividades con la Delegación 

Distrital de la alcaldía municipal correspondiente, en materia 

ambiental y de recursos naturales. 

 Estructuración e implementación de planes de capacitación del personal 

del proyecto y de los actores vinculados al mismo. 

 Implementación correcta de las normas técnicas nacionales relacionadas 

con el manejo de los recursos naturales y la protección ambiental en 

el sitio del proyecto. 
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 Representar al Gerente General del proyecto en actividades relacionadas 

con la gestión ambiental del proyecto. 

 Ser responsable del seguimiento de la gestión ambiental del proyecto. 

 Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por el proyecto en materia 

ambiental. 

 Velar por el cumplimiento de la ejecución del Programa de Gestiona 

Ambiental (PGA) desarrollado en el EIA. 

 Supervisar el accionar de gestión ambiental del contratista.  

 Evaluar la respuesta de las acciones del Programa de Gestión Ambiental 

(PGA). 

 Elaborar informes de ejecución y discutirlo con la autoridad superior 

de la empresa. 

Para garantizar la efectiva implementación de las medidas ambientales y del 

Programa de Gestión Ambiental (PGA), ENATREL, garantizará que el contratista 

(etapa de contrucción) y dependencias de ENATREL (etapa de operación y 

mantenimiento) egaranticen de manera efectiva el cumplimiento ambiental del 

proyecto. En este sentido, las personas a contratar contaran con experiencia 

comprobada para que su labor permita la ejecución y buen cumplimiento de las 

medidas ambientales y del Programa de Gestión Ambiental (PGA) respectivo. 

Resulta oportuno señalar que, a efectos de la aplicación del PGA, es 

importante la coordinación interinstitucional y local a fin de lograr una 

mayor efectividad en los resultados. 

El Programa de Gestión Ambiental (PGA) agrupa los planes de prevención, 

mitigación y reducción de impactos ambientales negativos y permite el 

monitoreo de cada una de las actividades a través de la aplicación de 

instrumentos de gestión como indicadores, registros y auditorias, permitiendo 

verificar el cumplimiento de los estándares comprometidos. 

A continuación, se presentan los diferentes planes enmarcados en el PGA. 

 

18.1 Plan de implementación de medidas ambientales  

18.1.1 Generalidades  

El plan de implementación de las medidas ambientales conlleva la estrategia 

que necesita el proyecto para implementar correctamente las medidas 

ambientales, considerando la estructura funcional existente a lo interno de 

ENATREL. El plan pretende ubicar en el tiempo todas las actividades con sus 

respectivos responsables.  Como parte de este acápite, se elaborará un cuadro 

en el cual se incluye las medidas y el proceso a que está relacionado, las 

acciones y la periodicidad, así como el responsable de ejecución. 

La implementación de las medidas de manejo ambiental propuestas será aplicada 

considerando los impactos ambientales identificados, de acuerdo a las etapas, 

teniendo en cuenta el alcance y componentes del Proyecto, así como los 

factores, aspectos y elementos ambientales que podrían ser afectados, 

incluyendo aquellos que han sido identificados bajo una connotación de 

riesgos ambientales. En el análisis ambiental se identificaron aquellos 
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impactos potenciales pero que conllevan a la aplicación de medidas de 

mitigación y preventivas con el fin de minimizar o eliminar su efecto. 

Adicionalmente, se han identificado impactos positivos que conllevarán a 

fortalecer los mismos a fin de mantener su sostenibilidad. 

Se exigirá a los Contratistas que las medidas de manejo ambiental indicadas 

en este EsIA, más aquellas acciones que se deriven de las precisiones técnicas 

aportadas por los estudios de ingeniería básica, o bien de las exigencias 

que establezca MARENA, MEM o las municipalidades, sean vertidas en 

procedimientos o instructivos de trabajo, que agilicen su implementación por 

parte de los trabajadores, y faciliten la supervisión y control por parte de 

ENATREL 

Finalmente, el objetivo del plan de implantación de las medidas ambientales 

contenidas en el plan de gestión ambiental tiene por fin el asegurar los 

recursos técnicos, humanos y financieros que aseguren la efectividad y la 

aplicación del mismo. Estas acciones están concebidas para ejecutarse de 

manera gradual y con un enfoque centrado en prioridades, en el período de 

ejecución del proyecto, y representan el compromiso de ENATREL, tanto en el 

proceso de elaboración como en la implementación de las acciones, con el fin 

de garantizar el eficiente desempeño ambiental del proyecto.  

18.1.2 Objetivo  

La implementación de las medidas ambientales, está dirigido a fortalecer el 

desempeño ambiental de ENATREL, fortalecer la gestión ambiental y su 

capacidad de respuesta a las demandas ambientales del proyecto (optimizar y 

potenciar esfuerzos y recursos), así como lograr una efectiva participación 

e involucramiento directo de los empleados en la gestión ambiental del 

proyecto. 

18.1.3 Estrategia 

Los elementos estratégicos para el logro de los objetivos son la 

participación activa de los trabajadores del proyecto (contratistas, sub-

contratistas) y la participación activa de la UGA, ENATREL en la supervisión 

y coordinación en la implementación de las medidas contempladas en el 

presente EIA. Para ello, la UGA-ENATREL designará un técnico ambiental que 

supervisará de forma continua el cumplimiento de las medidas de manejo por 

parte de los agentes involucrados en el proyecto. Asimismo, supervisará el 

cumplimiento de todas las normas ambientales y de seguridad y protección 

procedentes en coordinación con la oficina de higiene y seguridad. 

18.1.4 Comportamiento responsable de ENATREL 

ENATREL, cuenta con un Programa de Gestión Ambiental, donde se establecieron 

una serie de obligaciones ambientales orientadas a mejorar la gestión 

ambiental en el proceso de transmisión de energía y el desempeño de la misma, 

es decir, que en ENATREL se cuente con un Programa de Gestión Ambiental (PGA) 

para el desarrollo de sus actividades. Los principios que guían las 

decisiones y acciones del PGA y la empresa son: 

Compromiso de Buen Cumplimiento Ambiental: Las operaciones serán conducidas 

en cumplimiento con todas las leyes y regulaciones aplicables, utilizando 
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recursos tecnológicos probados y económicamente viables para asegurar la 

protección del ambiente, así como la seguridad y salud de sus trabajadores. 

Responsabilidad social corporativa: La responsabilidad social de ENATREL 

pretende buscar la excelencia en el seno de la empresa, atendiendo con 

especial atención a las personas y sus condiciones de trabajo, así como a la 

calidad de sus procesos productivos. 

Reducción de Riesgos: ENATREL realizará sus mejores esfuerzos para minimizar 

los riesgos al ambiente, la salud y la seguridad de sus empleados y de las 

comunidades por medio de tecnologías, instalaciones y procedimientos 

operativos seguros y preparados para atender emergencias. 

Restauración Ambiental: Corregir rápida y responsablemente las situaciones 

que puedan dañar el ambiente, la salud y reducir el nivel de seguridad del 

personal involucrado en el proyecto. Siempre que sea posible, reparar los 

daños causados a personas o daños que hayan causado al ambiente y ejecutar 

acciones de restauración del ambiente dañado. 

Monitoreo Ambiental: Se realizarán actividades de Monitoreo de las 

condiciones ambientales en el área de influencia del proyecto para asegurar 

que las medidas diseñadas e implementadas para minimizar los daños 

ambientales trabajen apropiadamente. 

Información al Público: Informar en el momento apropiado a todos los 

interesados de condiciones adversas que generen las actividades de ENATREL 

y que pueda poner en peligro la salud, la seguridad y el ambiente.  

Compromiso Gerencial: Implementar un proceso que asegure que las máximas 

autoridades de la empresa estén completamente informadas acerca de los temas 

ambientales relevantes y que sean totalmente responsables por la política 

ambiental. Es importante que la Presidencia de la empresa sostenga en la 

práctica un serio compromiso ambiental demostrado. 

Auditoría y reportes: Durante la vida de los proyectos se tiene previsto la 

ejecución de un proceso de autoevaluación y un reporte final en caso de 

cierre de alguno de ellos. 

18.1.5 Estructura y función ambiental de ENATREL 

ENATREL dispone de una Unidad de Gestión Ambiental, encargada de la 

supervisión y el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y 

específica para los proyectos desarrollados por la empresa, así como de los 

controles y medidas de manejo contenidas en el presente Programa de Gestión 

Ambiental, en los permisos autorizados y concesiones. El seguimiento 

ambiental se realizará en el día a día durante la ejecución de obras y será 

ejecutada en estrecha coordinación con el/los contratistas del proyecto. 

Asimismo, se dará seguimiento ambiental al funcionamiento de todas las 

instalaciones del proyecto. 

La Unidad de Gestión Ambiental, tiene entre otros, los siguientes objetivos 

y funciones:  
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 Elaborar el Programa de Gestión Ambiental y hacer un seguimiento 

detallado del mismo, según las responsabilidades establecidas para cada 

medida de manejo y reportar inconformidades.  

 Prevenir la generación de impactos haciendo cumplir lo dispuesto en el 

Programa de Gestión Ambiental.  

 Establecer mecanismos de control para cada programa y medida de manejo 

ambiental presentada en el Programa de Gestión Ambiental.  

 Colaborar con el contratista para la correcta implementación del 

Programa de Gestión Ambiental.  

 Hacer cumplir los compromisos adquiridos con las Comunidades.  

 Velar por la correcta aplicación de la legislación ambiental.  

 Conocer áreas de mayor vulnerabilidad ambiental y hacer énfasis en el 

manejo adecuado de éstas.  

 Evaluar procedimientos constructivos o medidas de manejo ambiental que 

se sugieran durante la construcción y que impliquen un cambio a lo 

establecido en el Programa de Gestión Ambiental del proyecto.  

 Apoyar a la empresa en sus relaciones con las autoridades ambientales, 

las organizaciones no gubernamentales, la comunidad, las instituciones 

garantes y las municipalidades.  

 Atender las solicitudes de información, visitas de inspección y 

cualquier actividad que programen las partes interesadas en el manejo 

ambiental del proyecto, entre estas una auditoría ambiental externa.  

 Realizar una evaluación continua de las actividades de ENATREL y 

reportar periódicamente sobre los avances y resultados de la aplicación 

del Programa de Gestión Ambiental.  

 

18.1.6 Condiciones básicas a tomar en cuenta por parte de ENATREL 

 

La implementación del PGA y el desempeño ambiental requiere algunas 

condiciones básicas que ENATREL, se compromete a desarrollar: 

 Definir los roles y responsabilidades de los recursos técnicos y humanos 

que participaran en la gestión ambiental del proyecto. 

 Adopción de mecanismos efectivos de coordinación entre los diferentes 

niveles jerárquicos de ENATREL. 

 ENATREL, se compromete a estrechar la coordinación con las instituciones 

gubernamentales que tienen competencia en la regulación ambiental del 

proyecto. 
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 Solicitud de reportes de seguimiento a los contratistas y subcontratistas 

de las medidas ambientales de prevención y mitigación, así como de los 

Planes de Manejo Ambiental. 

 Fortalecer y llevar a la práctica un registro sistemático donde se 

documente la gestión ambiental del proyecto. 

 Incorporar las acciones contenidas en el plan de implementación de las 

medidas ambientales en los planes anuales de inversión del proyecto para 

el horizonte de tiempo estipulado, así como en la parte contractual entre 

el ENATREL y los contratistas o responsable de la ejecución de las obras. 

 Mantener un sistema de capacitación continuo para las personas 

involucradas en la gestión ambiental del proyecto, con el fin de crear 

una “cultura ambiental” sólida y generalizada dentro del personal de la 

empresa.  

 Crear un sistema de reportes y registros que garantice el seguimiento 

continuo de cada fase del ciclo de vida del proyecto objeto de la gestión 

ambiental y de la gestión ambiental global de ENATREL.  

 Registro y notificación sobre los incumplimientos a los contratistas y 

subcontratistas a los planes de manejo ambiental y exigir el cumplimiento 

de las acciones correctivas. 

 Procesar la información para obtener los escenarios de aciertos y 

desaciertos en torno al sistema de gestión.  

 Revisar en forma continua los objetivos y metas de las fases de 

planeamiento e implementación. esta es una tarea que se hará de forma 

permanente con el objetivo de introducir los ajustes que requiera el plan 

de gestión ambiental del EIA.  

 

18.1.7 Procedimientos administrativos y acciones ambientales 

desarrolladas por ENATREL, en el marco de la ejecución de proyectos de 

líneas de trasmisión de energía. 

 

En la fase de construcción de las líneas de transmisión se están siguiendo 

los respectivos procedimientos administrativos de ley como son los permisos 

ambientales emitidos por el MARENA como también los respectivos permisos 

forestales aprobados por el INAFOR.  

Se designará un Supervisor Técnico (Profesional con competencia Ambiental) 

encargado de monitorear el adecuado cumplimiento de las medidas de manejo 

ambiental durante el período de construcción y operación del Proyecto. 

Actividades ambientales importantes en la ejecución del proyecto serán: 

 El mantenimiento descentralizado del sistema eléctrico, el cual se 

enfoca en realizar cambios y limpieza de la mayoría de los equipos 

de la subestación, tales como: cambio de empaques, cambio de aceite, 
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limpieza de aisladores, sistema de enfriamiento, procesado de 

aceite, etc.  

 Respeto a lo establecido en las normativas de construcción que 

establecen el ancho de la franja o faja de servidumbre de las líneas 

de transmisión, con miras a no impactar la cubierta vegetal y daños 

a la población. 

 El empleo de medios mecánicos en el control de crecimiento de la 

maleza, con el fin de no aplicar herbicidas y contaminar el ambiente. 

 Limpieza o mantenimiento del derecho de vía y vías de acceso, mismo 

que se realiza en revisiones periódicas rutinarias y se realiza desde 

el punto de vista estrictamente de protección de la línea e implica 

la limpieza y poda del arbolado para evitar interrupciones al 

servicio electrico por contacto de ramas o troncos de árboles con 

los conductores de la misma y las anomalías eventuales como son: 

roturas de aisladores, daños de los conductores, cables de tierra y 

fallas no previstas como sobrecarga de tensión ajena a la línea e 

incidentes por fenómenos meteorológicos.   

 Manejo efectivo de los residuos sólidos comunes y peligrosos y en 

concordancia con las normativas nacionales. 

 Mantenimiento efectivo de las obras de drenaje, con miras a evitar 

inundaciones y afectaciones a la infraestructura y daños a los 

equipos. 

 Revisión permanente de los dispositivos contra incendios, con miras 

a prevenir los mismos. 

 Garantizar la efectiva señalización de las subestaciones y líneas de 

transmisión, con miras a evitar accidentes. 

 Seguimiento efectivo a la compensación forestal. 

 Controlar en los cuartos de baterías el funcionamiento del sistema 

de extracción de gases.  

 Gestión efectiva del plan de cierre del proyecto en evaluación. 

 

18.1.8 Seguimiento, evaluación, control y seguimiento a las medidas 

ambientales    

 

El programa de seguimiento, evaluación y control ambiental tendra por función 

básica garantizar el cumplimiento de las indicaciones y de las medidas de 

protección contenidas en el PGA.  

El seguimiento, tanto de la obra o actividad realizada, como de los impactos 

generados, puede considerarse como uno de los más importantes componentes de 

la planificación. Este programa, tendra como finalidad comprobar la severidad 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

430 

 

y distribución de los impactos negativos y, especialmente, cuando ocurran 

impactos no previstos, asegurar el desarrollo de nuevas medidas mitigadoras 

o las debidas compensaciones donde ellas se necesiten.  

El seguimiento y la evaluación del cumplimiento del PGA consiste en la 

correcta cuantificación, evaluación, reporte y comunicación de información 

ambiental apropiada sobre la efectividad de las formas de organización del 

trabajo, de las tecnologías ambientales utilizadas, de las capacidades del 

personal y del sistema de administración utilizado para lograr el desempeño 

eficiente, limpio, seguro y sostenible de los trabajos ejecutados.  

El control es requisito imprescindible para que la aplicación de las medidas 

no se separe de las metas originales y se desvíen de los objetivos 

ambientales. Este es el marco necesario para evaluar los resultados obtenidos 

y mejorar las decisiones de gestión. 

La evaluación, el control y el seguimiento a los avances de las medidas 

implementadas, estarán bajo la responsabilidad de la UGA, ENATREL en 

coordinación con el contratista y la Unidad de Proyectos. Para lograr el 

control y seguimiento efectivo del plan de acción será necesario la 

realización de reuniones periódicas entre los diferentes actores para evaluar 

los resultados y establecer las medidas correctivas necesarias para el 

cumplimiento de las metas y objetivos trazados. 

Las instancias responsables de la operatividad del plan deberán elaborar y 

divulgar un informe periódico a las autoridades ambientales locales y 

nacionales vinculadas al proyecto, sobre los avances, así como la 

problemática presentada en su implementación. 

 

18.1.9 Actualización periódica del PGA 

 

Con el fin de realizar una revisión periódica del grado de avance del plan 

de implementación de las medidas ambientales, se hace necesario un análisis 

de los logros obtenidos, el ajuste de la planificación y la posible extensión 

del horizonte temporal para algunas acciones. Es por ello, que el plan se 

encuentra sujeto a revisiones ordinarias, las mismas que deben ser 

documentadas en una solicitud de acción correctiva y las mejoras al presente 

documento. Esto deberá realizarse mensualmente y la misma dependerá de los 

resultados obtenidos, del dinamismo de las gestiones de todos los actores 

involucrados y del éxito en la implementación de las acciones, así como de 

la comunicación fluida con MARENA y las municipalidades involucradas. La 

finalidad de la revisión general es identificar oportunidades de mejora que 

puedan ser incluidas en una siguiente revisión del Plan de Implementación de 

las Medidas Ambientales. 
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18.2 Plan de contingencia  

18.2.1 Generalidades 

 

El Plan de Contingencia constituye un instrumento de orientación para la 

implementación de acciones preventivas, tiene como objetivo principal, 

proporcionar a todo el personal del proyecto una guía de cómo actuar en caso 

que se genere un evento de emergencia, con la finalidad de disminuir al 

máximo el tiempo de respuesta a la emergencia e incrementar la efectividad 

de la misma. 

Durante la construcción y operación del proyecto en estudio podrán ocurrir 

eventos de riesgo (antrópicos y naturales) que requerirán un manejo distinto 

al considerado en el Programa de Gestión Ambiental (PGA), debido a su 

magnitud, intensidad y frecuencia. En este sentido, el Plan de Contingencias 

describe las medidas y procedimientos frente a la ocurrencia de dichos 

eventos, en busca de una respuesta rápida y eficiente que minimice sus 

efectos sobre el ambiente y el ser humano. Este Plan será de cumplimiento 

obligatorio por parte del personal del Proyecto, durante ambas etapas. 

La respuesta a la emergencia para el control, mitigación y remediación, 

estará en función del tiempo y la capacidad de respuesta. Cuanto mayor sea 

el tiempo de respuesta, mayores serán los daños generados por la emergencia; 

de forma similar cuanto más efectiva y organizada sea la capacidad de 

respuesta ante una emergencia, mayor será el potencial para reducir la 

severidad del evento. 

Es muy importante destacar a este nivel, y para fines de comprensión del 

presente estudio, la relación entre el Plan de Contingencias y el 

cumplimiento de la normativa sobre Salud y Seguridad Ocupacional, dado que 

la posible ocurrencia de eventos naturales, sociales o incidentes laborales 

no previstos compromete al componente humano (trabajadores). 

Para la formulación del plan también se incluyeron los análisis de las 

condiciones socioeconómicas de la zona, para medir el grado de afectación de 

los recursos durante la construcción y operación de las obras.  

Se debe tener en cuenta que a medida que se avance en la ejecución de las 

obras, y durante la etapa de construccion y operación, se pueden presentar 

elementos de análisis no considerados inicialmente. Estos nuevos elementos 

o situaciones pueden determinar la necesidad por parte del contratista o de 

la empresa ENATREL introducir modificaciones, ajustes o actualizaciones para 

manejarlos. 

La metodología empleada para el diseño de este plan se basó en la 

identificación de las amenazas más significativas, el análisis de 

vulnerabilidad de las mismas, la elaboración de programas específicos, en 

los cuales se detallan las acciones de prevención y atención. 
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18.2.2 Objetivos  

Objetivo General 

Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a 

posibles contingencias generadas en la construcción, operación y abandono de 

la obra. 

Objetivos Específicos 

a) Determinar los riesgos potenciales que se podrían generar por acciones 

naturales o por intervenciones de carácter antrópico, con la finalidad de 

definir mecanismos de prevención y control, y en el caso de presentarse una 

contingencia, activar los mecanismos del plan. 

b) Identificar todas las instituciones, (Nacionales, Municipales y Sector 

Privado), presentes en el área de influencia del proyecto, que puedan ofrecer 

sus servicios de apoyo logístico, para ser vinculadas al Plan de 

Contingencias. 

c) Realizar un análisis de los diferentes riesgos, con el fin de establecer 

las medidas de prevención y estrategias de respuesta para cada uno. 

d) Incentivar la participación; tanto del personal que ejecutará las obras, 

del personal operador del proyecto de la LT, como de la comunidad, en las 

actividades de prevención y atención de emergencias, como parte de un proceso 

educativo permanente. 

e) Definir el grupo de respuesta con sus respectivos procedimientos 

operativos. 

18.2.3 Alcance y cobertura 

Alcance 

El plan de contingencia está orientado a la ejecución de las acciones 

preventivas y de control de emergencias ante la eventualidad de un suceso, 

y debe comprender medidas de carácter: 

 Preventivo. Donde se define la localización y diseño básico del proyecto 

para minimizar o controlar las amenazas del ambiente sobre las obras, 

y de éstas sobre el ambiente. 

 Estructural. Para incorporar obras de protección, con el fin de 

minimizar el impacto de las consecuencias de los riesgos asumidos por 

el proyecto. 

 Correctivo. Para controlar rápidamente las consecuencias del 

desencadenamiento de una amenaza, recuperando en el menor tiempo 

posible la capacidad funcional del proyecto  

18.2.4 Ámbito de aplicación 

 

El Plan de contingencias será aplicable a todo el ámbito del Proyecto. Los 

eventos de origen natural o humano que podrían ocurrir en estas zonas, 
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deberán tener una oportuna acción de respuesta en las diferentes etapas del 

proyecto, teniendo en cuenta las prioridades siguientes: 

 Garantizar la integridad física del personal (trabajador de obra y 

empleado) y de los pobladores. 

 Minimizar los estragos producidos sobre el medio y su entorno. 

 

18.2.5 Organización 

 

Para afrontar los incidentes, el PROYECTO “LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV 

TERRABONA-MALPAISILLO-INTERCONEXIÓN HONDURAS” dispondrá en su estructura 

administrativa de una Unidad de Contingencias. Sus funciones básicas están 

dirigidas a: programar, dirigir, ejecutar y evaluar el desarrollo del plan, 

organizando asimismo las brigadas de contingencias, las cuales trabajaran en 

coordinación con grupos de apoyo externo, tales como, la municipalidad, 

Policía Nacional, Ejercito Nacional y COMUPRED-SINAPRED. 

18.2.6 Recursos 

 El personal tendrá conocimiento de primeros auxilios y atención de 

emergencias (Brigada de emergencias), así como personal de apoyo. 

 Dotación de material médico necesario (botiquín). 

 Vehículo automotor. 

 Equipos de comunicación. 

 Equipos de primeros auxilios. 

 Equipos contra incendios. 

 Implementos de rescate. 

18.2.7 Brigada de emergencia 

ENATREL, establecerá una Brigada de Emergencia, destinada a enfrentar 

cualquier emergencia  

La misma tendra como fin la protección de la vida humana, por ello se 

encargará de lo siguiente: 

 Llevar a las personas accidentadas a lugares seguros, prestándoles los 

primeros auxilios rápida y eficientemente. En caso la situación lo 

amerite, los accidentados serán conducidos a los establecimientos de 

salud más cercanos. 

 Establecer el alcance de posibles daños ocasionados por el evento. 

 Capacitar al personal en los frentes de obra y/o instalación del 

proyecto. 

 Constituirse en el lugar de siniestro. 

 Ordenar evacuación de personal en caso de ser necesario. 
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 Informar y solicitar apoyo externo a través del comité de Emergencia 

(Jefe de Obra /Jefe de Operaciones) Establecer contacto con las 

instituciones de apoyo ante la ocurrencia de emergencias (Policía, 

Ejercito, Centro de Salud y SINAPRED entre otros). 

 

18.2.8 Procedimiento a seguir frente a una emergencia 

Ante una emergencia primero se verificará las condiciones en el lugar, luego 

se adoptará las acciones respectivas para hacer frente a las emergencias 

suscitadas, dependiendo de su tipo y magnitud respectivamente. Dichas 

acciones tendrán las siguientes prioridades: 

 Preservar la integridad física de las personas. 

 Preservar o minimizar la alteración o daño de áreas que afecten las 

necesidades básicas de las poblaciones colindantes. 

 Preservar el medio ambiente. 

La respuesta durante la ejecución del plan será llevada a cabo en colaboración 

con el personal presente, por la brigada de emergencia y bajo la supervisión 

del jefe de Brigada. 

18.2.9 Contingencias ante la ocurrencia de eventos naturales 

El presente plan establece medidas de prevención, control y respuesta que 

sean factibles de aplicar y que permitan salvaguardar y/o minimizar los daños 

a la integridad física del personal y terceros por ocurrencia de sismos. 

Los riesgos que pueden presentarse durante las diferentes etapas que conlleva 

el Proyecto son muy similares, las variaciones están dadas por la 

probabilidad de ocurrencia debido a las actividades que se desarrollen y la 

magnitud con la que ocurran. En este sentido, es importante tener en cuenta 

que el análisis que se presenta a continuación es general y se basa en las 

diferentes tareas que conlleva el Proyecto independientemente de la etapa en 

la que se ejecuten. 

Prácticas para la realización de simulacros 

Es importante considerar dentro del plan de contingencias, la disposición de 

un manual de procedimientos para la organización de ejercicios de evacuación 

(simulacros), de acuerdo a las condiciones de riesgo detectadas en sus 

instalaciones. 

Evaluación 

Concluidas las operaciones de respuesta, se evaluará el Plan de 

Contingencias, y se elaborarán las recomendaciones que permitan su mejor 

desarrollo. Se elaborará un informe final del evento, detallando los 

siguientes aspectos entre otros: 

 Causas del evento 

 Reporte de accidentados y heridos 

 Número de decesos 
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 Número de personas desplazadas 

 Recursos utilizados 

 Recursos no utilizados 

 Recursos destruidos 

 Recursos perdidos 

 Recursos rehabilitados 

 Niveles de comunicación 

A continuación, se presentan las medidas para enfrentar las diferentes 

contingencias por tipo de Riesgo:  

18.2.10 Identificación de riesgos naturales y antrópicos 

Riesgos Naturales 

 Riesgo Sísmico 

 Riesgo Huracanes 

 Amenaza Volcánica 

 Riesgo de Incendio 

 Riesgo por Inestabilidad de Laderas 

 Riesgo por Inundaciones (flujos de detritus) 

 Riesgo por colisión de aves 

 Riesgo por mordedura y/o Picaduras de Animales e Insectos 

 

Riesgos Operacionales 

 Riesgo de Accidente Laboral 

 Riesgo por sobreesfuerzo 

 Riesgo por Descarga eléctrica atmosférica 

 Riesgo Electromagnético 

 Falla de Equipos o Infraestructura 

 Exposición a Polvo 

 Riesgo por Uso de Equipos Mecánicos 

 Riesgo por Derrames 

 Actos mal intencionados de terceros 

 

18.2.11 Medidas de contingencia por tipo  

 

18.2.11.1 Contingencia en casos de terremotos 

 

Tomando en cuenta el alto riesgo por actividad sísmica en el territorio 

nacional, se hace de extrema necesidad la formulación de medidas de 

contingencias para enfrentar dichos eventos.   
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La sismicidad probablemente es la más importante de las amenazas relevantes, 

por los niveles y extensión que este fenómeno tiene en Nicaragua y por la 

diversidad de efectos peligrosos asociados (licuefacción, deslizamientos, 

deformación de suelos, otros.) que genera en las condiciones climáticas y 

topográficas del territorio nacional. 

Las vibraciones sísmicas tienen más influencia en las estructuras 

superficiales y pueden sufrir daños que ocasionen desde pequeñas grietas 

hasta la destrucción total o parcial de la infraestructura, lo que depende 

de la configuración, diseño estructural, la calidad de la construcción y la 

magnitud del sismo. 

La zona de estudio, se ubica en una región de actividad sísmica generada por 

diferentes fuentes sismogénicas asociadas con la evolución de la cordillera 

volcánica de Nicaragua. Es posible esperar la ocurrencia de sismos de cierta 

intensidad durante la vida útil de línea de transmisión que afecten o generen 

deslizamientos en zonas de cimentación de torres y taludes de corte de vías 

de acceso, y campamentos, con afectación también al personal, así como 

maquinarias y equipos. 

El presente plan establece medidas de prevención, control y respuesta que 

sean factibles de aplicar y que permitan salvaguardar y/o minimizar los daños 

a la integridad física del personal y terceros por ocurrencia de eventos de 

geodinámica interna (sismos). 

Ante un eventual acontecimiento el PROYECTO prevé lo siguiente: 

Antes 

 Todas las distribuciones del tendido de la LT y las edificaciones de las 

subestaciones contarán con señalizaciones y lugares de evacuación 

 En todos los frentes de obra e instalaciones se identificarán zonas de 

seguridad para estos casos. 

 Los trabajadores en general recibirán un instructivo básico sobre qué 

hacer en situaciones de sismos. 

 Coordinación con las entidades de socorro disponibles en el Distrito 

Municipal del ámbito del proyecto y participación en las prácticas de 

salvamento que éstas programen. 

 Los empleados recibirán instrucción para que evacuen ordenadamente los 

sitios donde se pueda producir la caída de alguna estructura. 

 Se desarrollarán simulacros de evacuación por parte del CONTRATISTA al 

menos dos veces por año 

Durante 

 Nadie está autorizado a ejecutar acciones por iniciativa propia. Podría 

interferir si no se ciñe al plan de emergencia.  
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 Se monitoreará los canales de comunicación oficiales con el objetivo de 

recepcionar información veraz sobre el fenómeno registrado y las 

probabilidades de réplica.  

 Al comenzar el sismo, dependiendo de la etapa (Construccion y Operación) 

todos los trabajadores independiente del numero de operarios deben 

mantener la calma. No correr ni gritar.  

 Si le es posible, apague todo artefacto eléctrico que pueda representar 

un riesgo de incendio, o la exposición de cables eléctricos de circuitos 

energizados que pueda entrar en contacto con el personal.  

 Paralizar las operaciones de maquinarias y/o equipos a fin de evitar 

accidentes. se reunirán alrededor de los sitios previamente establecidos 

para reunión y estarán listos para abandonar las actividades laborales. 

 Evacue lo más rápido posible, pero sin correr ni obstruir las vías de 

evacuación, para que el personal que aún no ha evacuado no tenga problemas 

en salir. Si le es posible, ayude a quien tenga impedimentos por 

discapacidad, embarazo, enfermedad, o por el hecho de no pertenecer a la 

empresa.  

 Al llegar al Punto de Encuentro, manténgase paciente hasta recibir 

instrucciones. No podrá abandonar la zona sin una orden previa.  

 Retírese de muros y ventanales, sean de patio o de calle.  

 No busque objetos personales.  

Después 

 Recordar siempre que es muy frecuente que los sismos tengan réplicas, por 

lo que se debe mantener el estado de alerta.  

 No producir fuego. Sólo utilice linternas a pila.   

 No caminar descalzo, ya que puede haber elementos corto-punzantes, 

eléctricos o químicos que pueden afectar seriamente su integridad.  

 Mover a los heridos graves sólo en caso de peligro inminente.  

 En los exteriores, evitar acercarse y/o tocar cables caídos.  

 Alejarse de sitios que estén demasiado afectados por el sismo, 

especialmente paredes y edificios. 

 Debido a que las torres y equipos son susceptible de sufrir roturas, 

averías, inmediatamente pasado el movimiento sísmico se procederá al paro 

total de todas las actividades y revisión de las mismas y el cableado. 

 El personal accidentado será trasladado al centro de salud de más cercano, 

dependiendo de la gravedad de sus lesiones. 
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 Retirar de la zona de trabajo todos los elementos afectados que conforman 

las instalaciones e infraestructura de apoyo de la obra. 

Los empleados retornarán a sus puestos de trabajo hasta que se haya realizado 

una valoración de la amenaza sísmica y que ésta no representa ya peligro 

para el personal, con información oficial de las autoridades competentes. 

Las operaciones se reanudarán cuando las autoridades competentes oficialicen 

que el peligro ha cesado. 

 

18.2.11.2 Riesgos por Huracanes 

 

Se ha identificado a los huracanes como un riesgo de importancia para la 

zona, por lo que se ha elaborado un plan que recoge actividades básicas que 

se desarrollarán en las áreas cercanas al proyecto en caso que el INETER 

comunique la proximidad de un evento de este tipo. 

 

ANTES  

 

 Se capacitará al personal de manera que ellos sepan las salidas de 

emergencias o rutas, ante una situación de huracanes. 

 

DURANTE 

 Todo el personal será informado de la amenaza inminente en caso que se 

aproxime un huracán. 

 El Ingeniero Jefe de Proyecto asumirá la dirección de la ejecución del 

plan contingente. 

 Se desmontarán rótulos, objetos y equipos que pueden ser arrastrados 

por el viento. 

 Se interrumpirá el fluido eléctrico en los diferentes conductores. 

 Se desconectarán los equipos de oficina en las subestaciones. 

 Si fuese necesario se evacuará al personal de labores 

 

 

DESPUÉS 

 Las operaciones se reanudarán cuando así lo orienten las autoridades 

competentes.  

Pasada la emergencia se hará una evaluación de la seguridad de las 

instalaciones de las subestaciones y la línea de transmisión en su totalidad 

y se esperará orientaciones de la Gerencia de ENATREL y el despacho nacional 

de carga.       
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18.2.11.3 Riesgos por actividad Volcánica 

Tomando en cuenta el sitio de emplazamiento del proyecto se encuentra 

estrechamente ligado a la actividad volcánica de la zona, es de esperar que 

el riesgo volcánico será alto en el área de emplazamiento del proyecto, 

pudiéndose generar lluvia de ceniza, sin embargo, se presentan algunas 

recomendaciones generales para las diferentes fases del proyecto. 

Recomendaciones previas:  

 Previo a una erupción, comienza un aumento gradual de la actividad 

volcánica, por lo que se debe mantener la calma  

 Participar de los planes de preparación y conocimiento de las rutas 

de evacuación en caso de una erupción volcánica, que desarrolla la 

Municipalidad.  

 Mantenerse informado sobre el desarrollo de la actividad del volcán, 

a través de autoridades y personal técnico especializado.  

 Disponer siempre de una reserva de elementos básicos como agua 

potable, botiquín de primeros auxilios, linternas y radio para 

escuchar oportunamente las orientaciones de la autoridad.  

En caso de erupción:  

 Si fuera necesario, proceder a evacuar al personal de las 

instalaciones de trabajo, llevar la documentación personal, 

vestuario adecuado, y mascarillas.  

 Usar el radio para obtener información confiable que entreguen las 

autoridades.  

En caso de ceniza volcánica:  

 Si tiene que salir proteja sus ojos, nariz y boca. En lo posible use 

un trapo o mascarilla húmedos para nariz y boca, lávelos y mójelos 

con frecuencia. Para los ojos, usar lentes protectores, 

especialmente si usa lentes de contacto. 

 Barrer o usar pala para limpiar la ceniza de techos, calles y 

deposítelas en bolsas. Nunca arrojar las cenizas a los desagües para 

evitar que éstos se atasquen.  

 La ceniza volcánica puede ser resbaladiza, sobre todo cuando está 

mojada. Tomar las precauciones necesarias.  

 Tener a mano linterna y radio con pilas frescas, agua embotellada.  

 Cubrir los aparatos electrónicos para evitar que la ceniza los dañe.  

 Si es posible, no conducir vehículos, pero si es necesario, hacerlo 

a baja velocidad y con las luces encendidas, la ceniza dificulta la 

visibilidad y provoca que el pavimento se vuelva resbaloso. Recordar 

que la ceniza daña los motores y el funcionamiento de los vehículos 

y equipos en general.  

Para la proyección de cenizas  
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ANTES: Tener a mano herramientas como palas, estas para despejar las cenizas 

del techo de estructuras y disponer de mascarillas en stock.  

DURANTE: Buscar refugio para evitar accidentes por proyección de cenizas, 

cubrir las vías respiratorias con una mascarilla, si no se dispone de este 

elemento entonces cubrir con un trapo o pañuelo húmedo, evitar salir, de ser 

extremadamente necesario la salida al exterior utilizar gafas protectoras 

para los ojos.  

DESPUES: Estar totalmente seguro de que no habrá más proyecciones de 

elementos una vez hecho esto, realizar las maniobras de despeje de las vías 

de escape y limpieza total de las áreas afectadasLimpiar la ceniza acumulada 

en los techos y sellar las hendijas de puertas y ventanas, con paños húmedos 

en toda el área del proyecto.  

 

Después de la erupción: Mantenerse informado y en sitio seguro hasta que las 

autoridades anuncien que la erupción volcánica haya disminuido en la 

actividad y/o su condición de alerta haya cambiado. La habilitación de las 

instalaciones del proyecto y alrededores debe ser coordinada con los 

organismos locales y el municipio. Integrarse y participar en grupos y 

equipos de rehabilitación y reconstrucción implementados por la autoridad de 

la empresa. 

18.2.11.4 Riesgo por incendios 

Este plan de contingencias tiene su mecanismo de activación en el momento en 

que se inicie el incendio. 

Antes 

 Se debe elaborar un programa de prevención de incendios, que también 

hará parte del programa de salud, higiene y seguridad ocupacional.  

 Para la prevención de incendios se recomienda controlar: las fuentes 

de ignición para los equipos eléctricos, las flamas abiertas o 

chispas, , la electricidad estática, los rayos, los derrames de 

combustible (etapa de construcción. 

 Se debe realizar un mantenimiento periódico y programado de todo el 

sistema), de tal manera que no se vea afectada la salud, la 

integridad física de las personas. 

 El personal será instruido, mediante programas de capacitación y 

simulación, sobre la forma de combatir los incendios, de acuerdo con 

la clase de fuego que se pueda presentar. 

 Durante la etapa de construcción, contar con el personal idóneo y 

con los equipos contra incendios requeridos, de acuerdo con los 

riesgos presentes y personas y equipos por proteger de acuerdo con 

la normatividad existente. 

 Los extintores se instalarán en las proximidades de los lugares de 

mayor riesgo o peligro, y en sitios que se encuentren libres de todo 

obstáculo que permita actuar rápidamente y sin dificultad. El 
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personal será instruido sobre el manejo de los extintores según el 

tipo, de acuerdo con la clase de fuego que se pueda presentar. 

Durante 

Cuando se presente algún tipo de fuego, se utilizarán equipos de extintores 

de espuma, de tetracloruro de carbono, dióxido de carbono, de polvo químico 

seco u otros sistemas equivalentes. 

Caso de incendio o conato en predios cercanos. 

 Si el personal del proyecto detecta fuego o incendios en predios 

vecinos lo comunicará en el acto a los propietarios y comunicará a 

los Bomberos del Municipio si hubiese en caso contrario ENATREL o el 

CONTRATISTA activaran la brigada contra incendio. 

 Si el incendio o el conato de incendio es muy próximo a los linderos 

de las áreas de trabajo se activará el sistema contra incendio y se 

prepararán las condiciones para suspender operaciones en cualquier 

momento y colaborar en la extinción del fuego. 

Después 

Se realizará una evaluación de daños y se restablecerá la actividad laboral. 

18.2.11.5 Riesgo por Inestabilidad de laderas 

 

Objetivo: Minimizar y/o prevenir los efectos por deslizamiento de tierras en 

el proyecto, que pudieran afectar la vida de los trabajadores y la 

infraestructura y equipos del proyecto. 

Descripción de las acciones de respuesta: 

a. Características del evento 

 Los deslizamientos se pueden generar por agentes detonantes como la 

ocurrencia de un sismo, por lluvias intensas, por inundaciones o por 

operaciones deficientes en las excavaciones y rellenos. 

 Se relacionan con la destrucción de infraestructura, afectación de 

taludes en excavaciones y deslizamientos que podrían afectar al 

personal, así como a las maquinarias empleadas en el proyecto. 

 Un derrumbe o deslizamiento, pueden afectar a: 

 Recursos hídricos, suelo o biótico 

 Personal presente en el área del proyecto 

 Afectación de la infraestructura asociada al proyecto 

 Afectación al proyecto en sí mismo 

b. Procedimientos Preventivos 

Antes del evento: 

 No ubicar las estructuras de apoyo en zonas inestables, pendientes 

pronunciadas. 
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 Solicitar al personal caminar con precaución y evitar pendientes o 

terrenos resbalosos (tierra suelta, grava, etc.). 

 Exigir el uso del calzado adecuado. 

 En las zonas de trabajo se utilizaran redes y mallas que prevengan el 

deslizamiento de material. 

 Identificar las zonas susceptibles a deslizamientos y establecer las 

zonas de seguridad. 

Por las características del entorno geográfico del proyecto, existen lugares 

clasificados de alto riesgo de deslizamientos, principalmente entre los 

vértices 11 y 13 para los cuales es necesario establecer un programa de 

contingencias para situaciones de deslizamientos que pudieran presentarse 

durante la etapa de trabajo, principalmente en la época de lluvias. Al 

ocurrir un deslizamiento, el encargado del frente de trabajo evaluará el 

área afectada, y seguirá el siguiente procedimiento: 

Durante del evento: 

Si se produce durante la fase construcción, se realizará un conteo del 

personal para identificar personal y maquinaria desaparecidos.  

 Paralización de las operaciones de maquinarias y/o equipos a fin de 

evitar accidentes. 

 Traslado del personal a sitios seguros, fuera de la zona de derrumbe. 

Después del evento: 

 Establecer si existen heridos en el personal observado, el contratista 

comunicara a la gerencia de ENATREL la ocurrencia del accidente.  

 

Medidas de contingencia 

 Se controlarán los fenómenos geomorfodinámicos tales como remoción de masa 

mediante las técnicas diseñadas para tales fines (trinchos, zanjas de 

coronación de taludes, cunetas, revegetalización, etc.). 

 En caso de deslizamientos y dependiendo de su magnitud se comunicará a 

las autoridades de ENATREL y comités locales de emergencia) y se impedirá 

el paso de personas y vehículos por la zona afectada mediante su adecuada 

delimitación y señalización. En caso de ser necesario se evacuarán las 

personas que se encuentren en peligro; posteriormente se iniciarán las 

obras de reconformación cuidando de no causar un mayor deslizamiento.  

 Por las características del entorno geográfico del proyecto, existen 

lugares clasificados de alto riesgo de deslizamientos, principalmente 

entre los vértices 11 y 13 para los cuales es necesario establecer un 

programa de contingencias para situaciones de deslizamientos que pudieran 

presentarse durante la etapa de trabajo, principalmente en la época de 

lluvias. Al ocurrir un deslizamiento, el encargado del frente de trabajo 

evaluará el área afectada, y seguirá el siguiente procedimiento: 
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Durante del evento: 

Si se produce durante la fase construcción, se realizará un conteo del 

personal para identificar personal y maquinaria desaparecidos.  

 Paralización de las operaciones de maquinarias y/o equipos a fin de 

evitar accidentes. 

 Traslado del personal a sitios seguros, fuera de la zona de derrumbe. 

Después del evento: 

 Establecer si existen heridos en el personal observado, el 

contratista comunicara a la gerencia de ENATREL la ocurrencia del 

accidente.  

 Se debe establecer un punto desde el cual la brigada de emergencia 

tenga buena visibilidad y sin embargo no presente riesgo para ellos. 

Esto lo debe establecer el coordinador de control de emergencia 

 Coordinar con el Supervisor de movimiento de tierras para evaluar la 

zona y prevenir cualquier evento similar antes de iniciar la limpieza 

del área afectada.  

 Preparar un informe de la ocurrencia, indicando causas y condiciones 

bajo las cuales ocurrió el deslizamiento, tipo de terreno afectado, 

incluyendo tipo de vegetación y nombres de propietario(s) en casos 

que estos existan.  

 La limpieza se iniciará mediante barras o palancas y picos desde la 

cabecera del derrumbe.  

 Terminada la limpieza se emplearán topadoras para reconformar el 

talud empezando a media ladera para empujar el material suelto hacia 

la base del talud.  

 Reportar a las autoridades competentes sobre la emergencia. 

 

18.2.11.6 Riesgo por Inundaciones 

 

a. Características del evento 

• Las crecientes, son uno de los fenómenos naturales que periódicamente se 

presentan en nuestro país, este fenómeno Hidrometeorológico origina 

inundaciones de diversas magnitudes y duraciones, aún en áreas donde no 

parecería factible que sucedieran. Contribuyen a la formación de las 

crecientes, los efectos orográficos y fenómenos meteorológicos convectivos 

que debido a la diferencia de temperaturas hace ascender la humedad que 

favorecen la formación de nubes, esta diversidad de fenómenos produce la 

precipitación, con una secuela de avenidas que pueden generar desbordamiento 

de cauces e inundación de terrenos. 
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• Las inundaciones pueden inducir otros fenómenos como la erosión del suelo, 

depósito de sedimentos, deslizamientos de taludes de ríos y de terrenos. 

• Los mayores riesgos asociados con este fenómeno, se relacionan con la 

afectación delas excavaciones de las cimentaciones de las torres en zonas 

planas y a la movilidad y tránsito de vehículos y personas por el proyecto 

por las inundaciones. 

Una creciente puede afectar a: 

• Recursos hídricos, suelo o biótico 

• Personal presente en el área del proyecto 

• Afectación de la infraestructura asociada al proyecto 

• Afectación al proyecto en sí mismo 

 

b. Procedimientos Preventivos 

Dar a conocer al personal que labore en la zona montañosa que arroyos, 

canales de drenaje, ríos, y otras áreas que se sabe se inundan de repente. 

Las inundaciones repentinas pueden ocurrir en estas áreas con o sin las 

señales de advertencia típicas, tales como nubes de lluvia o fuertes lluvias.  

 

Medidas preventivas (antes) 

 Previamente se deberán demarcar en toda el área del proyecto “Zonas de 

Seguridad”, estas deberán estar alejadas de cursos de agua, en un 

terreno alto y lejos de cortes de taludes que pueden estar expuestos a 

crecientes. 

 Dar a conocer al personal del proyecto las rutas de evacuación en caso 

de inundaciones. 

 Informar al personal en donde están las zonas de seguridad, y las vías 

señaladas para ese fin. 

 Informar al personal que en caso de indicarles que salgan del área, lo 

hagan de forma inmediata. 

 Estabilizar taludes que pueden taponar cauces de agua y que podrían generar 

una creciente tan solo si afectan al proyecto.  

 Mantenimiento periódico de las obras de drenaje sistema de drenaje pluvial. 

 

 

Medidas para enfrentar inundaciones provocadas por los huracanes o fenómenos 

de lluvia fuera de control 

 

 Al ocurrir la inundación la jefatura de la subestación, comunicara a los 

niveles superiores la situación. 

 Comunicar la ubicación actual (desde donde hace la llamada), lugar donde 

está la emergencia y una breve descripción sobre la misma. 

 Recibida la llamada de  emergencia, el Superintendente y /o jefe de área  

coordinara  con la persona  encargada de tajos, para activar el sistema 

de alarmas lumínicas o sonoras, para la  evacuación del personal. 
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 Inmediatamente todos los sistemas de radio y teléfonos entraran en ALERTA 

ROJA y estarán al servicio únicamente de emergencias. 

 Deberán asegurarse que el responsable de tajos se mantenga en su puesto 

en forma permanente para mantener comunicación con el área afectada. 

 Una vez que los supervisores y el personal se percaten de las señales de 

alerta y aviso de condición de emergencia, procederán a evacuar las 

instalaciones, en forma sistemática, ordenada, calma y segura. 

 Los supervisores de turno facilitaran la evacuación 

 Al momento de evacuar use las rutas de evacuación más cercana hacia la 

zona de seguridad o punto de reunión. 

 No se exponga, recuerde siempre que su seguridad es lo primero, evacue el 

área.  No realice acción alguna si no está seguro o capacitado.  

 El personal deberá conocer la ruta de escape y saber dónde se ubican los 

puntos de reunión más cercana.  

 Cada supervisor deberá encargarse de verificar que todo su personal haya 

evacuado las áreas de trabajo. Si falta algún empleado avisar. 

 Las brigadas convocadas acudirán al lugar de la emergencia, provistas de 

todo el equipamiento necesario, que es equipo de protección personal y 

equipo de rescate. 

 Al llegar al lugar de la emergencia, asegure el área y proceda a atender 

a las personas afectadas de ser el caso. 

 Inician las maniobras de control, de acuerdo a las circunstancias y bajo 

la orden del Jefe de Brigada. 

 La Brigada procede a dar los primeros auxilios a la (s) víctimas y su 

traslado a un centro asistencial o al hospital y proceder al tratamiento 

médico correspondiente. 

 El reporte completo de las acciones de evacuación realizadas, será 

entregado al mando superior. 

 Con la información anterior, el superintendente de Seguridad y Medio 

Ambiente, conjuntamente con la brigada de rescate y evacuación, 

concluirán sobre la eficacia de la evacuación y las medidas a ejecutarse 

en el futuro inmediato. 

b. Medidas de contingencia 

 En caso de ser afectados por inundación y dependiendo de su magnitud 

se comunicará con el jefe de obras y se impedirá el paso de personas y 

vehículos por la zona afectada mediante su adecuada delimitación y 

señalización. En caso de ser necesario se evacuarán las personas que 

se encuentren en peligro. 

 Si la inundación taponó o destruyó cunetas de vías, canales y/o zanjas 

de coronación de taludes estos deberán ser recuperados, ya sea 

reconstruyéndolos o dándoles mantenimiento. 

 Si la inundación desestabilizó algún talud, se iniciarán las obras de 

reconformación cuidando de no causar un mayor deslizamiento.  

 

 Evitar caminar por aguas en movimiento. Hasta 15 centímetros de agua 

en movimiento pueden hacer caer a una persona. 
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Después 

 Asegúrese que las instalaciones estén libres de peligro. 

 Escuchar las noticias en su radio portátil. 

 Alejarse de cables eléctricos caídos. 

 No regresar al proyecto hasta que las autoridades se lo indiquen. 

 Estar atento a pedazos de techo que puedan caer. 

 Efectuar una revisión de la energía tomando las precauciones 

correspondientes.  

 Estar atento a riesgos de fuego: Circuitos eléctricos inundados, 

Electrodomésticos sumergidos, Líquidos inflamables o explosivos que 

traiga la corriente. 

 Repare las instalaciones sanitarias lo antes posible, ya que son un 

riesgo para la salud. 

 Deseche la comida, aunque sea enlatada, que haya estado en contacto 

con el agua de la inundación.  

 Ayude a las personas heridas o que han quedado atrapadas, pida ayuda 

de primeros auxilios a los servicios de emergencia.  

18.2.11.7 Riesgo por colisión de aves y murciélagos 

 

La mayoría de las colisiones ocurre con el cable de guardia, siendo el riesgo 

mayor en la medida que dicho cable está presente y es más delgado y por ende, 

menos visible. 

La probabilidad de colisión está relacionada con el largo promedio de los 

vanos de un tendido, siendo mayor cuanto más larga es la distancia promedio 

entre torres. Esto ocurriría porque las torres son objetos muy visibles, que 

actuarían alertando a las aves de la existencia de un obstáculo, lo que las 

forzaría a volar por los sectores intermedios del vano; es decir los más 

alejados de las torres. 

Los Planes de contingencia para aves accidentadas, presentes en la mayoría 

de los proyectos, tienen como objetivo recuperar o rehabilitar ejemplares 

heridos por colisiones. Aunque se reconoce que, en casos muy específicos, el 

rescate y rehabilitación de individuos puede cobrar relevancia en términos 

de conservación (Ej. especies críticamente amenazadas), esta estrategia está 

lejos de ser adecuada para la mitigación global de los impactos ocasionados 

por parques eólicos puesto que no disminuye ni la probabilidad del impacto, 

ni su magnitud. Más aún si se considera que los hallazgos son una muestra 

superficial de la magnitud real de las colisiones que ocurren en las líneas 

de trasmisión.  

El hallazgo de aves colisionadas, más que posibilitar la recuperación del 

ejemplar accidentado, debe ser entendido como una herramienta para la 

comprensión de los factores involucrados en la ocurrencia de impactos en un 

proyecto específico, en cuanto a la identidad de la especie, de la estructura 

y factores temporales, entre otros. 
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Medidas Preventivas 

 La mortalidad ocasionada por líneas de transmisión presenta 

considerables variaciones temporales y espaciales. Esto conlleva a 

que el diseño del seguimiento por parte de ENATREL debe ser capaz de 

dar cuenta de esa variabilidad, a través de su cobertura espacial y 

temporal. 

 Atendiendo a la heterogeneidad en la mortalidad o tramos de un mismo 

tendido, se recomienda que durante el primer año de seguimiento se 

vele por cubrir la totalidad del proyecto, con el fin de identificar 

sectores o estructuras problemáticas en las cuales se concentrará el 

esfuerzo a partir del segundo año. La cobertura reducida debería 

representar entre 10-30% del total del proyecto y velar por abarcar 

los diferentes tipos de ambientes presentes en éste. 

 La búsqueda de carcasas como parte del seguimiento de líneas 

eléctricas debe realizarse teniendo presente los impactos inherentes 

al tendido evaluado, pues como la ocurrencia de electrocución y 

colisión se manifiesta en distintos tramos de los tendidos, será 

posible focalizar el esfuerzo de muestreo a las áreas 

correspondientes al impacto factible de ocurrir en el proyecto 

evaluado. Sin embargo, también es posible utilizar una metodología 

de búsqueda que complementa ambos esfuerzos de muestreo. Se aconseja 

recorrer el tendido eléctrico. Dos investigadores avanzan a 

velocidad constante en forma de zigzag, interceptando cada uno de 

los postes de manera alternada. La distancia sugerida a abarcar, a 

cada lado del eje del tendido, es de 40-50m (06, 24, 30), los 

observadores pesquisarán la presencia de carcasas de individuos 

colisionados, mientras que al llegar a la siguiente torre buscarán 

individuos electrocutados. Si bien este escenario es el habitual, 

los investigadores debieran indagar en la causa de muerte de cada 

ejemplar. 

Colocación de espirales o discos giratorios en el cable guarda para evitar 

impacto de aves, principalmente en las coordenadas relacionadas con el bosque 

ripario expresadas en la tabla No18.2, tomando en consideración la gran 

cantidad de especies de aves avistadas en la línea base.  

 Se evitará la deposición de residuos en el área de servidumbre para 

evitar la llegada de aves carroñeras. 

 Para evitar que las aves se posen sobre las estructuras de las torres 

se utilizarán dispositivos guarda percha. 

 Se implementará un programa de monitoreo de mortandad de aves, en 

cooperación con los propietarios locales de tierras, para así evaluar 

la efectividad de las medidas y establecer si hay necesidad de alguna 

medida de mitigación adicional. 

Como complemento a las medidas de mitigación propuestas del Proyecto y 

considerando los resultados obtenidos en el análisis de riesgo de 

electrocución y/o colisión de aves en el área de estudio; para disminuir la 
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posibilidad de afectación de aves en el área del proyecto se propone realizar 

las siguientes actividades: 

 Se implementará una bitácora con registros de incidentes de colisión 

y electrocución de aves. 

18.2.11.8 Riesgo por Mordedura y/o Picaduras de Animales e Insectos  

  

Medidas de Prevención 

 Exigir al personal el empleo de ropa de trabajo adecuada que minimice 

la exposición de la piel a animales causantes de picadura. 

 Instruir al personal sobre los peligros al trabajar en áreas que 

presenten este tipo de riesgo y las medidas de precaución 

pertinentes. 

 Mantener un espacio prudencial libre de malezas alrededor de los 

sitios de trabajo. 

 Una buena práctica consiste en transitar en compañía de perros, 

quienes habitualmente rastrean la pista de serpientes y tienden a 

atacarlas. 

 Precaución, al defecar y orinar en campo abierto, de observar los 

alrededores previamente. 

 Precaución, al levantar o remover troncos caídos o piedras con las 

manos. 

Actitud frente al mordido 

Primeros auxilios. ¿Qué hay que hacer? 

 Mantenerlo en reposo, tranquilizarlo y administrarle abundante 

líquido. 

 En la medida de lo posible identificar a la víbora sin exponerse ni 

exponer a alguien más al peligro de una mordedura.  

 Mantener el área de la mordedura más baja que el corazón, para evitar 

que el veneno se esparza más rápido.  

 Apretar en contorno de la herida suavemente con los dedos para 

provocar la salida de sangre, sin causar más daño en la zona de la 

herida. 

 Lavar la herida con abundante agua jabón. 

 Transportar inmediatamente al paciente según el caso al hospital o 

centro de salud mas cercano.  

 Inmovilizar la parte afectada empleando férula, entablillado u 

otros. 

¿Qué no se debe hacer? 

 No dar al herido bebidas alcohólicas, ni remedios caseros.  

 No aplicar ligaduras ni torniquetes en el brazo o pierna mordidos.  

 No quemar la herida.  
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 No cortar la herida.  

 No aplicar desinfectantes.  

No haga succiones con la boca. En primer lugar, esto favorece la infección 

en el sitio de la mordedura, además puede ser peligroso si usted tiene alguna 

carie.  

18.2.11.9 Riesgos Antrópicos 

 

Riesgo de Accidentes Laborales 

El presente establece medidas de acción ante la ocurrencia de accidentes 

laborales en los diferentes frentes de trabajo durante las actividades 

constructivas, tales como operación de los vehículos y maquinaria pesada, y 

posibles caídas de las maquinarias, originados por deficiencias humanas o 

fallas mecánicas de los equipos utilizados. 

Medidas de Prevención 

Antes 

 Todo personal que ingrese a las subestaciones, debera de cumplir con 

los protocolos de seguridad, salud ocupacional y ambiental. 

 Se debe proceder a capacitar al personal involucrado de la empresa y 

contratista, en medidas de prevención de accidentes, enfermedades 

ocupacionales y prevención de la contaminación ambiental. 

 Realizar en las subestaciones inspecciones de seguridad, salud   

ocupacional   y   ambientales, tanto programadas como en forma 

sorpresiva,  

 Brindar seguimiento periódico al sistema o gestión en seguridad, salud 

ocupacional y ambiental de la contratista encargada de la construcción. 

 Capacitar a los contratistas   conjuntamente con   personal   de   la 

empresa, en procedimientos de actuación ante emergencia, hacer de su 

conocimiento el plan de emergencia ante de iniciar las labores de 

construcción. 

 La empresa contratista deberá contar con los registros actualizados de 

exámenes pre-ocupacionales, seguro de vida, atención médica y seguro 

complementario   de trabajo de riesgo, de todo su personal. 

 Se capacitará a los operadores de subestaciones en primeros auxilios. 

 Todo incidente se investigará, tanto por parte del responsable de la 

construcción como por la empresa proponente. 

 Realizar simulacros de emergencia con todo el personal de la empresa. 

Durante 

 Acontecido el accidente la persona lesionada será auxiliada por sus 

compañeros de trabajo. 

 Se dará parte al responsable de área en donde aconteció el accidente, 

el cual informará inmediatamente a ENATREL. 
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 De no restablecerse el lesionado, al ser informado el contratista, 

se activará el Plan de emergencia. 

 La brigada general se aproximará al lugar de la emergencia para 

auxiliar al lesionado, de estar afectado por cualquier elemento 

pesado, se procederá a retirarlo para ponerlo en buen recaudo. 

 La brigada de seguridad física apoyará   en las labores   de rescate   

según las circunstancias como se encuentre el lesionado. 

 La brigada de primeros auxilios con todo su equipamiento 

proporcionará la asistencia médica. 

 Luego el lesionado será trasladado al centro asistencial mas cercano, 

según las circunstancias con apoyo del contratista o ENATREL, 

dependiendo de la etapa de ejecución del proyecto, dependiendo de 

las condiciones y del grado de afectación se toma la decisión sobre 

su traslado a la ciudad de Managua. 

Después 

 Se desarrollará la respectiva investigación, para determinar las causas 

del accidente, se remite informe a la gerencia del proyecto. 

 Se reforzarán las capacitaciones en los temas que estén relacionados 

con la ocurrencia del accidente y demás. 

Accidentes Tipos 

Caídas de altura, heridas punzo cortantes, electrocución, quemaduras 

 

a) Concepto de Operación 

El accionar del Plan de Contingencia es proteger al personal accidentado 

mediante primeros auxilios y traslado de inmediato a un hospital o clínica 

para su atención médica por profesional médico especializado. 

 

b) Tareas y Responsabilidades 

Antes 

 Capacitación al personal en seguridad ocupacional a fin de que no cometa 

actos inseguros y utilice sus implementos de protección, como casco, 

botas, anteojos de seguridad, correaje de sujeción, guantes aislantes, 

etc. 

 Asimismo, capacitación del personal en el curso de primeros auxilios, a 

fin de prepararlo para auxiliar al compañero accidentado, hasta la llegada 

del personal médico o paramédico al lugar del accidente o su traslado a 

un centro de salud u hospital  para su atención profesional. 

 Dotación de equipos de protección personal a todos los trabajadores de 

operaciones y mantenimiento y botiquín con medicamentos e insumos médicos 

necesarios para actuar ante una emergencia. 

 Preparación de procedimientos de trabajo y obligatoriedad de su 

cumplimiento, así como la supervisión minuciosa de los trabajos de riesgo. 

 Señalización de las áreas de trabajo, equipos, con información de alerta 

al peligro, prohibido la entrada, niveles de tensión, entre otros. 
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 Finalmente el cumplimiento de los procedimientos de permisos de trabajo 

en frío y en caliente, para autorizar la intervención de equipos de riesgo. 

Durante 

 Auxiliar de inmediato al accidentado de acuerdo a las guías de acción 

elaboradas para cada caso. De acuerdo a la gravedad del caso se debe 

trasladar el accidentado al centro de atención médica más cercano. 

 Notificar a la oficina de Higiene y Seguridad para el acompañamiento del 

caso. 

Después 

 La oficina de Higiene y Seguridad analiza las causas del accidente y las 

acciones tomadas para auxiliarlo en el lugar, así como la demora en el 

arribo de la ambulancia o auxilio médico. 

Finalmente el contratista preparará el informe preliminar de accidente en el 

proyecto, en el plazo de 24 horas establecido, para las autoridades del INSS, 

Gerencia de ENATREL, tal como lo establece el código laboral. 

 

c) Guías de Acción General 

 

En caso de ocurrir un accidente en las instalaciones, el personal actuará de 

la siguiente forma: 

 

 De tratarse de un accidente leve, aplicar primeros auxilios al accidentado 

y trasladarlo de inmediato a la clínica u hospital más cercano para que 

sea visto por un médico, a fin de descartar posibles secuelas a posteriori. 

 De tratarse de una caída de altura con síntomas de gravedad, abrigar al 

accidentado y solicitar una ambulancia para su traslado inmediato al 

hospital cercano. 

 Si presenta síntomas de asfixia, darle respiración artificial boca a boca 

y de igual forma solicitar un medio de transporte para atención médica de 

urgencia. 

 En caso de quemadura, no aplicar remedios caseros al accidentado sólo agua 

fría y solicitar un medio de transporte para su traslado a la brevedad a 

un centro de salud u hospital. 

 De tener hemorragia por herida punzocortante, sujetar una gasa en el lugar 

para evitar la pérdida de sangre, de estar ubicada en las extremidades, 

hacer un torniquete para cortar la pérdida de sangre, aflojando el 

torniquete cada 10 minutos para evitar gangrena y hacer trasladar al 

accidentado a un centro asistencial cercano. 

 De quedar atrapado con peso encima del pecho, palanquear el elemento 

pesado y retirarlo para que el accidentado no se asfixie, hasta la llegada 

de la ambulancia. 

 En caso de haber sufrido el accidentado una descarga eléctrica, cuidar 

que respire, de otra forma darle respiración boca a boca para reanimarlo, 

simultáneamente solicitar asistencia médica o traslado a una clínica u 

hospital. 
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 La atención inmediata al accidentado mediante conocimientos de Primeros 

Auxilios puede salvarle la vida, así como su traslado rápido a un centro 

de atención médica. 

 

 

18.2.11.10 Riesgo por sobreesfuerzo 

Este tipo de riesgo se asocia con la construcción de la LT fundamentalmente 

Medidas Preventivas Sugeridas 

 Realizar levantamientos de carga entre dos personas. 

 Realizar levantamientos mediante la siguiente técnica: 

 Mantener pies separados y firmes. 

 Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo y mantener 

la espalda recta. 

 Capacitar al personal en levantamiento de cargas y posturas 

adecuadas. 

 Tener jornadas de trabajo con descansos planificados. 

 Ejercer un control estricto sobre el personal en relación con 

este acápite 

Manejo Manual de Cargas 

Las medidas preventivas a adoptar serán: 

 Manipular las cargas con ayuda de medios auxiliares (carretillas, 

transpaletas) o con ayuda de otras personas. 

 Utilizar los medios mecánicos de manipulación de cargas disponibles. 

 Respetar las cargas máximas según sexo y edad. 

 En el caso de realizar la manipulación de cargas manualmente 

tendremos en cuenta:  

 Posturas Forzadas y Movimientos Repetitivos 

 Diseño ergonómico de los puestos de trabajo, analizando los 

procedimientos de trabajo. 

 Seleccionar útiles de trabajo con diseño adecuado para evitar 

posturas forzadas y sobreesfuerzos. 

 Posibilitar los cambios de postura y los descansos, alternando la 

tarea si es factible. 

 Colocar los útiles y demás medios de trabajo al alcance de la mano. 

 Realizar la vigilancia periódica de la salud. 
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18.2.11.11 Riesgo por descarga eléctrica atmosférica 

Impactos sobre los equipos de transformación  

a) Concepto de operación: Un incendio en alguno de estos equipos significa 

interrumpir la operación de los equipos de la subestación para evitar daños 

graves a los equipos, por lo que la actuación del Plan de Contingencia por 

el operador es proceder a valorar el tipo de emergencia y de actuación, para 

sofocar el fuego con extinguidores en el mínimo tiempo posible o gestionar 

el apoyo a nivel central para el envío de cuadrillas o del Cuerpo de Bomberos. 

b) Tareas y responsabilidades 

Antes 

 Capacitación del personal operador, cuadrillas de mantenimiento, 

mediante cursos de contra incendio, prácticas y simulacros de 

siniestros, uso de extintores, etc. 

 Preparación de procedimientos de operación para todas las actividades 

de riesgo, incluyendo la operación de estos equipos y el sistema de 

emisión de Permisos de Trabajo, así como supervisión estrecha, a fin 

de que el personal desarrolle sus funciones en forma eficiente y segura 

con infraestructura y equipos contra incendio y de protección de las 

Unidades de transformación, como los sistemas de parada automática, 

extintores de CO2 o PQS y finalmente extintores portátiles del mismo 

tipo para los transformadores de alta y media tensión. 

 Cumplimiento del Plan de mantenimiento preventivo, para el buen 

funcionamiento de los equipos auxiliares y sistemas de parada 

automática, revisión y recarga de extintores, etc., en las 

subestaciones. 

Durante 

 Durante la ocurrencia del evento se cortará la energía para evitar la 

propagación a otros equipos. 

 Inmediatamente se atacará el siniestro con los equipos y personal 

asignado en las brigadas contra incendios, de acuerdo a la gravedad del 

caso se activará el Plan de Llamadas y se pedirá el apoyo de Bomberos 

de los municipios mas cercanos, Policía Nacional etc. 

Después 

 Al apagarse el siniestro, el personal deberá evaluar los daños causados 

por el evento y preparar el informe preliminar para ser entregado a la 

Gerencia General de ENATREL, dentro de las 24 horas de la ocurrencia y 

con los datos solicitados en el formato oficial. 

 Asimismo, de acuerdo con la política de la empresa, se deberá analizar 

las causas del siniestro y evaluar la estrategia utilizada, así como 

la actuación de las brigadas contra incendios y de las unidades de 
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apoyo, a fin de aprovechar la experiencia obtenida para corregir errores 

o mejorar los planes de respuesta. 

Se trasladarán las cuadrillas con personal especializado para realizar los 

daños y restablecer el funcionamiento normal de los equipos. 

 

18.2.11.12 Riesgo Electromagnético 

Se tomarán las previsiones que normalmente se recomiendan para que se respete 

la distancia de la franja de servidumbre y no se construyan viviendas bajo 

la línea o se propicien programas de urbanización, lo que implica efectos 

negativos contra el Proyecto. 

18.2.11.13 Riesgo por Falla de Equipos o Infraestructura 

 

Falla de Equipos o Infraestructura y Caída de Cables Energizados 

La caída de un cable energizado puede ocasionar accidentes graves, como 

electrocución de trabajadores, vecinos e incendios de vehículos. El Plan de 

Contingencia debe actuar rápida y eficientemente para evitar daños al 

personal e interrupciones de la operación de las redes. 

Tareas y responsabilidades 

Antes 

 Capacitación del personal para actuar en forma rápida y racional 

ante emergencias de este tipo. 

 Proveer al personal de equipos de protección para cubrir la 

posibilidad de accidentes laborales leves o fatales por 

electrocución. 

 Instalación de sistemas de protección para cubrir la posibilidad de 

daños por su caída. Como el interruptor cut–out que desconecta el 

fluido eléctrico al interrumpirse el circuito de transferencia. 

 Finalmente, el mantenimiento adecuado de los sistemas de protección 

y equipos en general. Por ejemplo, el reemplazo de cables fatigados 

o en mal estado. 

Durante: 

La aplicación inmediata de los planes de respuesta por el Plan de 

Contingencia, ante el aviso de la emergencia. 

 La persona que detecte la falla, avisará de inmediato a Supervisor o 

Jefe de Operaciones identificándose e indicando el lugar y el tipo de 

emergencia. 

 Tratará en lo posible de aislar la zona o de impedir que se acerquen 

vehículos o personas al cable caído. 

 El responsable de mantenimiento de redes accionará la alarma para 

alertar a las cuadrillas de mantenimiento y procederá a la zona del 

problema. 
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 Al arribar verificará que el cable ha quedado desenergizado por acción 

del cut-out de protección, de lo contrario ordenará cortar el fluido 

eléctrico al cable. 

 Mientras tanto   las cuadrillas de mantenimiento habrán procedido a 

aislar completamente la zona para vehículos y personas. 

 Luego de superarse el problema, se analizará las causas de la caída del 

cable y de la falla del cut-out de protección, de ser el caso. 

 De haber ocurrido algún accidente, se procederá de acuerdo a la guía 

de acción correspondiente 

 Se cumplirá con los informes preliminares y finales a las autoridades 

de la empresa en forma correcta y oportuna. 

 Finalmente, el Centro Nacional de Despacho de Carga analizará las causas 

de la emergencia y la actuación de los integrantes de su organización, 

a fin de sugerir las mejoras correspondientes. 

 

Después:  

La evaluación de los daños al medio ambiente, personal e instalaciones de 

las redes, para informar a las Entidades gubernamentales en forma correcta 

y oportuna. 

Guías de Acción 

 

18.2.11.14 Riesgo Exposición a Polvo 

 

Medidas de Prevención 

 Se utilizará equipo de protección personal (mascarillas). 

 Se humedecerán las aéreas de trabajo, los caminos y las vías de acceso 

al área del proyecto, cuando sea necesario. 

 

18.2.11.15 Riesgo por Uso de Equipos Mecánicos 

 PELIGROS DE LAS MÁQUINAS 

 

Los riesgos por fallas operativas como el mal funcionamiento de equipos, 

inadecuadas conexiones eléctricas, desajustes mecánicos, falta de 

mantenimiento periódico de equipo y maquinarias, pueden generar 

afectaciones al entorno socioambiental y daños en la propia 

infraestructura, equipos y materiales. Las fallas operativas pueden 

desencadenar en eventos como incendios, explosiones o limitarse a daños en 

La línea de subtransmisión instaladas. 

Los peligros más frecuentes generados por una máquina se pueden clasificar 

en: 
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Peligro mecánico 

 

Los factores de riesgo presentes son: mecánicos (manipulación de equipos y 

herramientas, eléctricos (contacto con fuentes o medios energizados), 

locativos. 

Es aquél que puede producir lesiones debidas principalmente a los elementos 

móviles de la máquina, o de las piezas o material con el que se trabaje. 

Puede producir lesiones o la muerte debido al choque eléctrico. También 

pueden producirse quemaduras internas y/o externas. 

El peligro eléctrico puede originarse por: 

 Contacto eléctrico directo, con conductores activos 

 Contacto eléctrico indirecto, con elementos puestos accidentalmente 

en tensión 

 Fenómenos electrostáticos 

 Fenómenos térmicos relacionados con cortocircuitos o sobrecargas 

Medidas preventivas 

 Todos los equipos mecánicos, tales, tuberías de productos, motores 

eléctricos y de combustión interna estacionarios, así como compresores, 

bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra y 

ubicados en áreas no inundables. 

 Previo del tramo a tender, se debe tener especial cuidado de que los 

equipos, tanto el freno como el huinche deben quedar firmemente afianzados 

al terreno, para evitar sobreesfuerzos en los conductores producto de 

desplazamientos accidentales de los equipos. 

 El personal técnico que labora en la zona de mantenimiento de las máquinas 

deberá atender las emergencias con un personal técnico de apoyo; así como, 

arreglos mecánicos y eléctricos de la, cuando exista la necesidad de hacer 

reparaciones fuera de esta zona. 

 Uso de equipos y máquinas herramientas en buen estado y con los protectores 

adecuados (cuando esto aplique). 

 Utilizar maquinaria de transporte que cuente con todos los elementos de 

seguridad y señalización, entre ellos que no pueda acceder a la misma 

ningún trabajador no autorizado.  

 La superficie de trabajo debe estar libre de obstáculos tanto en el suelo 

como en la altura. Eliminar obstáculos, señalizar el peligro de choque o 

mejorar la disposición de objetos. Falta de señalización  

 En caso de utilizar carretillas elevadoras o cualquier otro vehículo de 

transporte de cargas, señalizar las zonas de desplazamiento de los mismos. 

 El equipo de tensado y frenado utilizado durante el tendido del conductor, 

deberá tener la capacidad de soportar, como mínimo, dos veces la tensión 

de flechado del conductor.  
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 El conjunto de equipos de tensado y frenado deberá ser capaz de mantener 

una tensión constante y controlada. Tanto la frenadora como la tensadora, 

deberán estar provistas de medidores de tensión y de indicadores de 

seguridad.  

 

 Se deberán aterrizar en forma efectiva todos los equipos y máquinas usadas 

durante el tendido y tensado de los conductores y las guías utilizadas 

para halar el cable. En ningún caso se considerarán las poleas 

convencionales como medios efectivos de aterrizamiento. 

 

 El Contratista deberá asegurarse que las poleas utilizadas en la obra, se 

encuentren siempre en perfecto estado. 

  El Contratista deberá garantizar el perfecto estado mecánico de los 

equipos a través de un mantenimiento adecuado, durante la construcción de 

la obra.  

 

 

 Los equipos y los métodos usados para manejar y tender los conductores, 

deberán ser tales que no ocasionen daños sobre estos o las estructuras 

que los soportan. Asimismo, se deberá evitar que el conductor se pliegue, 

retuerza o roce con objetos extraños. 

 

Equipos de Proteccion Personal 

 

Un aspecto importante en la prevención de riesgos laborales lo constituyen 

los EPIs, tanto individuales como colectivos. El correcto uso y empleo de 

cascos, guantes, aislantes o máscaras, puede reducir en un número elevado el 

riesgo de padecer un accidente. 

 

ENATREL y el Contratista, deberán adoptar las medidas necesarias para que, 

mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven 

durante todo el tiempo de utilización en condiciones de seguridad. Dicho 

mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del 

fabricante, o en su defecto, las características de estos equipos y sus 

condiciones de utilización Equipos de protección individual de uso habitual 

para máquinas son importantes sus usos, los EPP a ser empleados en la 

construcción de la LT y la operación de las subestaciones seran las 

siguientes: 

 Protectores de la cabeza: Los cascos de protección para la cabeza son 

todos de categoría II. Estos Elementos están destinados a proteger la 

parte superior de la cabeza del usuario contra objetos en caída, y debe 

estar compuesto como mínimo de dos partes: un armazón y un arnés. Para 

una buena protección, el casco deben ajustar a la talla de la cabeza del 

usuario, está concebido para absorber la energía del impacto mediante la 

destrucción parcial o mediante desperfectos del armazón y del arnés por 

lo que, aun en  el caso de que estos daños no sean aparentes, cualquier 

casco que haya sufrido un impacto severo deber ser sustituido. Existe 

peligro al modificar o eliminar cualquier elemento original del casco sin 

seguir las recomendaciones del fabricante. No se podrán adaptar al casco 

accesorios distintos a los recomendados por el fabricante del casco. No 

se le podrá aplicar pintura, disolvente, adhesivos o etiquetas auto-
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adhesivas, excepto si se efectúa de acuerdo con  las instrucciones del 

fabricante del casco. 

 Protectores oculares: Todos los protectores oculares y filtros son de 

categoría II, excepto los que están destinados a proteger en trabajos con, 

riesgos eléctricos o para trabajos en ambientes calurosos, Se deben usar 

siempre que se estén realizando trabajos mecánicos de arranque de viruta 

(moladoras, fresadoras, tornos, etc.), en los trabajos con taladros, en 

las operaciones de corte de materiales con sierras y las de soldadura. Se 

aconseja el uso de gafas del tipo Montura Integral, ya que debido a su 

diseño aseguran una protección total de toda el área ocular, impidiendo 

la entrada de partículas por los lados o por las aberturas superiores. 

 Protección de las manos: Los guantes de Protección contra Riesgos 

Mecánicos, y sus prestaciones deben ser: resistencia a la abrasión, 

resistencia al corte por cuchilla, resistencia al desgarro y resistencia 

a la perforación. Como requisitos adicionales pueden presentar resistencia 

al corte por impacto. Guantes para la manipulación de elementos calientes. 

 Protección de los pies: Se debe usar calzado de protección en todas 

aquellas operaciones que entrañen trabajos y manipulación de equipos 

electromecánicos.  

 Protección del tronco: El personal expuesto a trabajos de soldadura debe 

de llevar ropa de protección antiinflamante y mandiles de cuero Se aplica 

también al personal que realiza operaciones de oxicorte. Esto tiene por 

objeto el proteger al usuario contra pequeñas proyecciones de metal 

fundido y el contacto de corta duración con una llama. Su uso hace que 

tomes ventaja en el trabajo al sentirse seguro, al ser un elemento 

protector externo cuya función es la de hacer frente a diversos elementos 

y sustancias que pueden llegar a dañarte físicamente. 

 Protectores auditivos: Los tapones auditivos son protectores contra el 

ruido que se llevan en el interior del conducto auditivo externo, o a la 

entrada del conducto auditivo externo. Existen varios modelos diferentes 

de tapones, con y sin arnés, quedando a elección del CONTRATISTA el tipo 

que le es más cómodo. 

 

18.2.11.16 Riesgo por Derrames (incluyendo dieléctricos y combustibles) 

 

Procedimiento en caso de derrame 

El derrame de sustancias peligrosas está referido a la ocurrencia de 

vertimientos de combustibles, lubricantes aceites dieléctricos u otros 

elementos peligrosos que se utilizarán en las etapas de construcción y/o 

operación del proyecto, durante su transporte como en su manejo dentro de 

los almacenes centrales y durante las labores de mantenimiento. Durante la 

etapa de construcción se almacenará combustible, en pequeñas cantidades y 

para fines específicos como abastecer los generadores eléctricos, en la etapa 

de operación en las subestaciones no se manejan combustibles 

Antes del evento 

 El sitio donde se almacene combustible debe ser ventilada, con 

impermeabilización y tendrá canaletas de contención, dotado de 

extintores. 
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 En las áreas de almacenamiento se colocarán señalizaciones o letreros 

fijos con instructivos específicos. 

 El trasiego de combustible, aceites se realizará mediante el uso de 

bombas trasegadoras. 

Durante el evento 

 Se controlará posibles situaciones de fuego u otros posibles efectos, 

debido a emanaciones del líquido. 

 Localizado el origen del derrame o fuga, se evitará el contacto directo 

con la sustancia derramada. Luego de determinada la extensión de la 

zona afectada por el derrame, se deberá señalizar y acordonar la zona 

contaminada con barreras o cintas. 

 Se detendrá la expansión del líquido construyendo manualmente un dique 

de tierra que rodee la zona del derrame. 

 Se detendrá la penetración del líquido mediante el uso de material 

(paños o hilazas absorbentes). 

 En los lugares donde el derrame se encuentre ampliamente disperso en 

el terreno, el material absorbente se podrá esparcir, mezclar con el 

suelo y acumular libremente para luego eliminarlo. 

 Se removerá el suelo afectado hasta una profundidad de 10 cm. por debajo 

del nivel alcanzado por la contaminación. 

 Seguidamente se procederá con la reposición del suelo afectado. 

 En caso el derrame ocurra sobre algún cuerpo de agua, el personal 

procederá con el retiro del combustible mediante bombas hidráulicas y 

lo depositará en cilindros metálicos para su posterior entrega a una 

empresa autorizada por MARENA. 

 Se registrará el accidente en formularios previamente elaborados que 

incluirán como mínimo la siguiente información: características del 

incidente; fecha, hora, lugar y tipo de derrame; sustancia derramada; 

volumen derramado; recursos afectados (fuentes de agua, suelos); número 

de personas afectadas (en caso existan). 

Después del evento 

 Se comunicará al Jefe de Brigada acerca del derrame, señalando su 

localización y tipo de sustancia vertida. Todos los trabajadores 

tendrán conocimiento de cómo comunicarse con la Unidad de Contingencia 

(vía telefónica, radio o de manera personal). 

 La Brigada de Emergencia se trasladará al lugar de accidente, con los 

implementos y/o equipos que permitan limpiar el derrame en forma rápida 

y segura. 

 Se realizará informe del evento, las acciones ejecutadas y las medidas 

para la rehabilitación del sitio. 

 

 

 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

460 

 

Preventivas (derrames de aceites dieléctricos) 

Instalación de transformador sobre pila de concreto conectada a tanque de 

separación de agua aceites. 

Mantenimiento periódico al transformador. 

Capacitación al personal sobre procedimientos para la manipulación de los 

transformadores, manejo de aceites dieléctricos, medidas de seguridad, entre 

otros (medidas indicadas en la etapa de operación). 

Durante 

 Evaluación rápida de las características del derrame, determinando 

principalmente el volumen y características del material derramado. 

 Contención del derrame o descarga para prevenir la diseminación de la 

contaminación. El derrame deberá represarse mediante paños, arena u 

otros materiales. 

 Limpieza del derrame, para tal efecto se usarán paños absorbentes, 

palas, picos, entre otros, de acuerdo al sitio donde ocurra el derrame.  

 Almacenamiento en barriles herméticos de los residuos contaminados y 

traslado a los almacenes centrales.  

 Disposición o eliminación de los materiales contaminados por medio de 

una empresa autorizada por MARENA. 

 Reporte del incidente a las autoridades de ENATREL, así como al MARENA, 

MEM e INE. 

18.2.11.17 Riesgos por actos mal intencionados de terceros 

Tomando en cuenta que la transmisión de energía eléctrica es una de las  

actividades económicas más atractivas para los grupos delincuenciales o 

vandálicos por las características de los materiales a recuperar. Este 

problema debe abordase de manera preventiva por medio de pautas radiales 

educativas en busca de disminuir los actos vandálicos sobre la 

infraestructura y generar conciencia a la población del riesgo que corre la 

comunidad en cuanto a la salud y confort. 

 ENATREL maneja permanentemente en algunas radios nacionales y locales 

pautas publicitarias dirigidas a frenar los actos vandálicos 

relacionados con el robo de angulares y otras piezas de las torres. 

 Otra acción que desarrolla ENATREL es el vínculo con las autoridades 

policiales para la definición del patrullaje a lo largo de la línea y 

el establecimiento de alianzas con las comunidades sobre el cuido de 

la línea de transmisión. 

 Finalmente, si se presentara el acto vandálico, ENATREL contactará a 

la Policía Nacional para averiguar las causas del hecho y castigar a 

los culpables. 
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18.3 Plan de reforestación  

 

18.3.1 Introducción 

 

El presente plan de reforestación será implementado como una de las medidas 

compensatorias por la eliminación de la vegetación existente en la zona donde 

se establecerá el proyecto “LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-

MALPAISILLO-INTERCONEXIÓN HONDURAS”. 

La construcción de la línea de transmisión implica la limpieza o retiro de 

los árboles que por su especie y ubicación las diferentes actividades a fin 

de realizar la obra de ingeniería e igualmente en la construcción de las 

subestaciones, en general se eliminará el material vegetal para dar paso a 

las obras ingenieriles para el emplazamiento del proyecto. 

Las principales actividades que implicarán afectaciones a la vegetación son: 

 

a) Limpieza de los sitios donde se instalarán los postes y torres.  
b) En zonas con pendiente mayor a 10% apertura de trocha de 4 a 5 metros 

de ancho del área dentro del área de servidumbre para facilitar las 

faenas de izado de los conductores y cable de guarda. 

c) Despeje de árboles o ramas que puedan interferir con los cables de 
acuerdo a las distancias de seguridad especificadas (20 m de área de 

servidumbre que es lo que establece para un nivel de tensión de 138 

kV). 

d) Toda afectación ambiental requiere de una compensación y en este caso 
no es la excepción, donde se realizarán cortes de árboles a lo largo 

de la línea. 

 

ENATREL como empresa comprometida a una gestión ambientalmente responsable, 

atendiendo la obligatoriedad de la Ley Forestal, Ley No. 462, Publicada en 

la Gaceta No. 168 del 4 de septiembre del año 2003, expresadas en el capítulo 

II “Consideraciones Legales”, presenta esta propuesta de Plan de 

Reforestación. 

La cantidad de plantas a considerar en la reposición forestal se realizará 

únicamente en función de la cantidad de árboles que serán afectados en el 

área de servidumbre de la Línea de Transmisión. El manejo posterior a la 

reforestación estará acorde a los planes de reforestación municipal, previo 

acuerdo con las municipalidades e INAFOR. 

 

Objetivos del Plan 

 

Objetivo General 

Cumplir con la responsabilidad ambiental del Proyecto en la compensación 

forestal, como respuesta de mitigación al impacto a realizar por la pérdida 

de la cobertura arbórea que generará en la servidumbre de la línea de 
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Transmisión Eléctrica como parte de la preparación de los sitios para la 

instalación de los postes y las torres en las áreas de influencia directa 

del Proyecto. 

Objetivos específicos 

 

 Cumplir con la mitigación forestal y la obligatoriedad establecida 

en el numeral Nº 13, del Arto. 7, Ley 462 Ley Forestal, que establece 

“se debe de reforestar las áreas degradadas o intervenidas en donde 

se indique las especies y número de plantas a reponer tomando en 

consideración las que se afectaran 

 

 Contribuir a la recuperación de áreas forestales de Nicaragua, 

apoyando La Cruzada Nacional de Reforestación, en el sector del 

proyecto. 

 

18.3.2 Compromisos de ENATREL, en relación con la compensación forestal 

 

El plan de reforestación se hace como respuesta de mitigación y compensación 

forestal al impacto a realizar como parte de la preparación de los sitios 

para instalación de las torres en los sitios y/o áreas de influencia del 

proyecto. 

La medida compensatoria de reforestación se aplica en razón de 10:1 árboles 

repuestos por cada árbol cortado cumpliendo con los demás detalles 

contemplados en la Normativa 11-2015. 

La LT se proyecta en una longitud de 132.8 km aproximadamente, La línea de 

Transmisión inicia en la SE Terrabona ubicada en el municipio de Terrabona, 

posteriormente cruza territorio de los municipios de Terrabona, Ciudad Darío, 

Tipitapa, San Francisco Libre y El Jicaral, enlaza con la SE Malpaisillo, 

continúa su rumbo por territorio de los municipios de Larreynaga y Telica 

para finalizar en la Torre 63 de la Línea existente del Interconectado con 

Honduras en el municipio de Chinandega, donde se realizará el entronque con 

la línea a construir. El proyecto abarca los departamentos de Managua, 

Matagalpa, León y Chinandega.   

La LT proyecta en un nivel de tensión de 230KV, de acuerdo a las normativas 

del sector eléctrico determina una faja de seguridad o área de servidumbre 

de 30 m (15 m a cada lado del eje de la línea). En la fase de instalación de 

los conductores del tendido eléctrico se realiza la brecha forestal, que 

consiste en el corte o poda de árboles y arbustos en el área de servidumbre, 

en una faja de tierra de 4  a 5 m, hay casos donde los árboles son de mayor 

tamaño y sus ramas abarcan mayores distancias por lo tanto se podarán las 

ramas que potencialmente puedan hacer interferencia con los cables, cabe 

señalar que en el área de servidumbre es recomendable que no existan árboles 

de alturas que no sobrepasen los 5 m. 

Se estima que el área de servidumbre de los 30 m abarque un área aproximada 

de3,98 km2. Para la construcción de la línea de transmisión, como se menciona 
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en el área de influencia del proyecto, el uso del suelo es mayormente 

agropecuario, encontrándose en la mayor parte de los terrenos por donde 

discurre la línea de transmisión intervenido el recurso forestal (pastos con 

árboles dispersos de baja densidad, cultivos de bajo porte, Vegetación 

riparia, Tacotales, Cercas Vivas, etc.), por lo tanto, la afectación a los 

árboles se estima una moderada significancia. 

Para la obtención de aval y permisos para el corte o poda de árboles ante el 

INAFOR y municipalidades, ENATREL en conjunto con INAFOR, evluaran el estado 

y condiciones de los árboles directamente a afectar del área de la brecha 

forestal.  En este proceso se determinará con las autoridades competentes 

los procedimientos para la aplicación de la medida compensatoria 

Los sitios de compensación y las densidades de siembra u otros mecanismos de 

compensación indicados en el EIA se definirán en el Contrato de Reposición 

Forestal establecido con INAFOR en cumplimiento al Arto 105 de la Resolución 

Administrativa No. 11-2015 que establece las Disposiciones Administrativas 

para el Manejo Sostenible de los Bosques Latifoliados, Coníferas y Sistemas 

Agroforestales, en el proceso de gestión del permiso de corte de árboles 

ante esa instancia, en conjunto con las Alcaldías Involucradas y las 

Delegaciones de MARENA. 

Una vez establecido el Convenio de Reposición ENATREL se compromete remitir 

copia del mismo a MARENA. 

Este plan tiene como visión i) compensar las áreas que sean afectadas por la 

ejecución del proyecto, ya sea apoyando a las autoridades ambientales, 

pobladores, dueños de las propiedades por donde pasa la LT con la instalación 

de viveros, la reforestación, protección de los recursos naturales que se 

encuentran degradados, entre otros, y ii) contribuir en su recuperación para 

un mejoramiento ambiental en el área de influencia del proyecto. 

Otro aspecto importante, es que no se pretende establecer las plantas 

formando rodales o masas boscosas, sino que se buscará como enriquecer las 

áreas ya existentes dentro del área de influencia del proyecto o donde 

dispongan las autoridades competentes. 

De acuerdo al resultado de la evaluación forestal del número de árboles y 

especies posible a afectar, se presenta esta propuesta de Plan de 

Reforestación, como respuesta de mitigación forestal al impacto a realizar 

en los sitios y/o áreas de influencia del proyecto.  Este plan puede 

ejecutarse bajo diferentes mecanismos (entrega de plantas, equipos y 

materiales para establecimiento de vivero forestal, entrega de equipos y 

materiales para la protección forestal o incendios), siendo integrado a los 

diferentes planes ambientales (de INAFOR o Alcaldías), de cara a alcanzar la 

mayor eficiencia buscando la compensación del recurso. Cabe destacar que los 

alcances finales del Plan de Reforestación, metodologías y actividades 

propuestas en lo subsiguiente se definirán concretamente a través de un 

convenio de colaboración entre las partes previo a la ejecución del proyecto 

durante el proceso de obtención del permiso de corte o poda de árboles. 
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18.3.3 Recomendaciones para la Plantación 

 

Con el establecimiento de plantaciones, se reduciría la presión sobre los 

remanentes de los bosques secundarios existentes, al cumplimiento de un rol 

ambiental y al desarrollo de productos no maderables del bosque. 

Las especies a establecer serán nativas de la zona, por su adaptabilidad a 

las condiciones edafoclimáticas y por ende tendremos mayor probabilidad de 

establecer la plantación, especies a establecer: 

Las especies arbóreas se clasifican en grupos ecológicos, según su 

comportamiento con respecto a la luz y la historia de vida Finegan y Sabogal 

(1988) y Finegan (1992) Identificaron los criterios siguientes: 

 Heliófitas Efímeras: Especies arbóreas de corta vida, muy exigentes de 

plena luz durante todas las etapas de su desarrollo.  

 Heliófitas Durables: Especies menos exigentes de luz que el grupo 

anterior y de vida más larga. 

 Esciófitas Parciales: Especies que pueden soportar sombra en las 

primeras etapas de su desarrollo, pero que requieren condiciones 

adecuadas de luminosidad para reproducirse.  

 Esciófitas Totales: Especies capaces de soportar sombra durante todas 

las etapas de su desarrollo.  

Los dos primeros grupos se utilizarán en áreas abiertas y los otros dos 

grupos se utilizarán para el enriquecimiento de las áreas existentes de 

bosques secundarios. 

Especificaciones para el transporte de las plantas desde el vivero hacia el 

sitio de la plantación. 

 Las plantas se obtendrán de viveros de la zona, para evitar el stress 

por traslado. 

 Plantas con una altura promedio de 30 cm y 1 cm de grosor. 

 El sistema radicular no debe salir de la bolsa, de lo contrario se 

deben podar. 

 El transporte será en cajilla y vehículo cerrado. 

 La planta se sujetará de la bolsa, para evitar daños.  

Mantenimiento de las plantas en el sitio del Proyecto antes del trasplante.  

 Las plantas se mantendrán en un sitio sombreado, para evitar que se 

sequen. 

 Se regarán mientras se realiza la plantación al lugar definitivo. El 

riego se aplicará diario. 

 Se eliminará la maleza de la bolsa, para evitar competencia por agua 

y nutrientes. 
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 La plantación se iniciará inmediatamente, después de trasladada del 

vivero a las áreas definitivas. 

Plantación 

 La plantación se realizará con el inicio de la época lluviosa y se 

aplicará riegos suplementarios, para lograr el establecimiento. 

 El hoyo en el suelo tendrá las siguientes dimensiones: 30 cm x 30 cm 

x 30 cm. 

 Se separa el suelo superficial u orgánico, del resto de material, 

con el objeto de depositar la parte orgánica del suelo en el fondo 

del hoyo. 

 Se podará las raíces de las plantas que salgan de la bolsa, para 

eliminar raíz sentada o en forma de pata de gallina). 

 Se aplicará un fungicida autorizado al fondo del hoyo, para 

desinfectar el suelo. 

 Una vez extraída la planta de la bolsa, se colocará en el centro del 

hoyo, compactando el suelo ligeramente para eliminar bolsas de aire. 

La planta deberá quedar ligeramente más bajo que la superficie del 

suelo, con el objetivo de almacenar agua. 

 Inmediatamente después de realizada la plantación, se debe regar la 

planta. 

 Se recomienda fertilizar con una onza de fertilizante (15-15-15, 18-

46-0 o urea) y posteriormente regar para un mejor aprovechamiento 

del fertilizante. 

 

En la Figura 19.1 muestra la forma como se realizará la siembra de las 

plantas de acuerdo a las medidas detalladas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.1 Modelo de siembra 
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18.3.4 Compensación y reposición del recurso forestal. 

Considerando que para el montaje de la línea y emplazamiento de las torres 

o postes la mayor afectación de árboles y arbustos se da dentro de una franja 

de 30 metros de ancho del área de servidumbre aproximadamente, en las 

siguientes tablas se presentan las especies y la cantidad probable de árboles 

a plantar en el proceso de compensación.  El dato real de árboles afectados 

se obtendrá una vez ejecutado el Inventario Forestal. 

En total la longitud de la LT es de aproximadamente 132.8 km, (132,800 m) si 

se calcula la longitud por el ancho de impacto de la construcción de la línea 

(30 m) da como resultado aproximadamente 3, 984,000m2, a ser impactaos en 

todo el trabajo, esto representaría un impacto en un área aproximada de 398.4 

Ha. Sin embargo, el dato real de árboles afectados se obtendrá una vez 

ejecutado el Inventario Forestal. Además, la mayoría de la zona no está 

sujeta a reforestación por estar bajo uso de ganadería extensiva por lo cual 

la cantidad de árboles puede reducirse significativamente en dependencia de 

las áreas que se establezcan bajo la reforestación. 

Plantaciones de enriquecimiento de bosques secundarios 

Este sistema se deberá aplicar a todas las áreas acordadas con MARENA e 

INAFOR relacionadas con el bosque secundario, con las especies siguientes: 

Tabla 18.3 Lista de especies a plantar 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Laurel Cordia alliodora 

Ceiba Ceiba petandra 

Córtez Tabebuia ochraceassp. 

Cedro Cedrela odorata 

Guaba Inga sp. 

Guanacaste de Oreja Enterolobium cyclocarpum 

Jobo Spondias mombin 

Espavel Anacardium excelsum 

Helequeme Erythrina fusca 

Mango Mangifera indica 

Llama del Bosque Spathodea campanulata 

Madero Negro Gliricidia sepium 

Guanacaste Blanco Albizianiopoides 
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18.3.5 Costos 

Los costos asociados al proyecto de reforestación se desglosan a 

continuación:  

Tabla 18.4 Costos de producción de 18,700 plantas (Equivalentes a 398.4 

hectáreas) 

Actividades Costo US$, 

por hectárea 

Costo US$ 

Reforestación de 438.240 plantas 

equivalente a 398.4   hectáreas 

8,114.70 3,232,896.48 

Total, US$  3,232,896.48 

Costos basados en la Resolución Administrativa CODA No 22-2017 INAFOR 

 

 

18.3.6 Cronograma de Ejecución del Proyecto 

 

Tabla 18.5 Cronograma de actividades de reforestación años 2021-2023 

Actividades Mes 

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

Compra de insumos             

Propagación de plantas 

(Bandejas, Ellepots) 

            

Control fitosanitario             

Plan de entrega de plantas 

I. Ciclo                

II. Ciclo                

III. Ciclo                

Monitoreo y mantenimiento a 

las plantaciones  

            

Informes              

 

18.4  Plan de capacitación y educación ambiental  

 

Generalidades 

La capacitación permanente del personal, tanto de ENATREL. Como de las 

empresas contratistas y subcontratistas, en temas de salud, seguridad, medio 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

468 

 

ambiente y aspectos socio-culturales, es un elemento esencial del Plan de 

Gestión Ambiental. 

La capacitación del personal en temas de seguridad considera como premisa 

los aspectos inductivo, instructivo y formativo; incidiendo fuertemente en 

el aspecto inductivo. En tal sentido, el plan establece que cada trabajador, 

independientemente de su nivel técnico y su vínculo laboral (contratación 

directa o subcontratado), deberá recibir al ingresar a la obra, una charla 

de inducción inicial y firmar un compromiso individual de cumplimiento, sin 

el cual no podrá iniciar su trabajo. 

La capacitación del personal estará basada en un programa relacionado con 

aspectos de protección y cuidados ambientales y se hará de acuerdo con el 

nivel de responsabilidad del trabajador. 

El presente documento recoge los lineamientos determinados por ENATREL, y 

desarrolla el Plan de Capacitación a implementarse en las fases de 

construcción, operación y abandono del Proyecto. 

Estos lineamientos serán la base para el desarrollo e implementación de los 

programas de capacitación específicos en función de la cantidad de personal, 

presupuesto, nivel de capacitación y requerimientos de cada puesto de 

trabajo. En la elaboración de los mismos, se tendrá en consideración, la 

normativa nacional, los lineamientos aceptados a nivel internacional y los 

estándares internos de ENATREL. 

El personal del proyecto y los visitantes a la zona donde se desarrollará el 

proyecto recibirán capacitación general sobre los procedimientos de 

protección ambiental, en salud y seguridad desarrollados para el proyecto. 

Los trabajadores serán capacitados específicamente en los procedimientos de 

las operaciones en las que participan. No se permitirá que los trabajadores 

sin capacitación específica realicen actividades peligrosas o que constituyan 

riesgo ambiental. 

Para su ejecución, se requerirá la participación plena y consiente de todos 

los involucrados en el proyecto, lo que permitirá asegurar el cuidado de los 

componentes del ambiente que se presentan en el área de influencia del 

proyecto. Esto permitirá establecer acciones que deben considerarse durante 

la ejecución de las obras, siendo la empresa contratista la encargada de 

ejecutarla con los registros respectivos y bajo la supervisión de ENATREL. 

Objetivos 

Concientizar y capacitar al personal (Trabajadores, contratista y 

subcontratistas) y visitantes, en aspectos concernientes a la salud, medio 

ambiente, seguridad y componentes sociales con el fin de prevenir y/o evitar 

daños personales, al medio ambiente y a las instalaciones, durante el 

desarrollo de las actividades asociadas a la construcción del proyecto.  

Alcance 

Este Plan abarca a todo el personal de ENATREL; de las empresas Contratistas 

y Subcontratistas, y visitas; para las áreas y actividades relacionadas 
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específicamente a las etapas de construcción, operación, y abandono del 

Proyecto. 

Este plan está orientado principalmente a establecer lineamientos básicos 

referidos a la capacitación y educación ambiental, durante la construcción 

y operación del proyecto. Comprende las actividades destinadas a la formación 

de conciencia ambiental en el personal de trabajo de la empresa, como de 

empresa contratistas o de servicios comerciales, generándose actividades 

permanentes dedicadas a fomentar su participación activa en labores de 

protección ambiental integral en todas las fases de operación del proyecto 

y de manera conjunta y orgánica prevenir los riesgos asociados a la salud, 

medioambiente y la infraestructura. 

Metodologías 

La capacitación se realizará con el apoyo de cartillas de instrucción, hojas 

informativas, folletos de bolsillo, videos, equipo audiovisual, equipos y 

dispositivos para contingencias, sesiones de discusión, entre otros. En 

general, el material de capacitación deberá ser didáctico, de fácil lectura 

y entendimiento, y será adecuado para su comprensión por parte de la población 

local que de alguna forma esté involucrada en los eventos de capacitación. 

Asimismo, se hará uso de banderolas, carteles, y otros medios de comunicación 

gráficos, donde se muestren temas referentes a MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL, con el objeto de motivar a los trabajadores sobre la seguridad 

en el trabajo, el respeto al medio ambiente y a las comunidades locales. 

Los programas de entrenamiento incluyen: 

 Capacitación Gerencial, que se realizará al inicio del proyecto entre 

ENATREL y el contratista. 

 Capacitación de Supervisores, que se realizará antes del inicio de las 

actividades de campo, dirigida a los trabajadores 

 Capacitación Inicial, que se realizará a cada trabajador, o poblador 

local antes de empezar las actividades del proyecto. 

 Charlas diarias de SAS, que se realizarán antes de iniciar las 

actividades de construcción y consistirán en charlas diarias de 5 

minutos, referidas a temas de seguridad, control ambiental, salud, 

relaciones comunitarias, entre otros. Todos los trabajadores deberán 

asistir a las reuniones diarias. 

 Reuniones sobre el avance semanal, que se realizarán entre ENATREL y 

el contratista sobre temas de salud, ambiente y seguridad. Se debatirán 

los problemas suscitados y futuros procedimientos para la protección 

del trabajador y el ambiente. 

Actividades de capacitación 

Antes de iniciarse las actividades de construcción de cada plataforma de 

perforación, se presentará el Programa de Capacitación a aplicarse durante 
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esa campaña, del mismo modo cuando se inicie la campaña de trabajo se 

presentará también un Programa de Capacitación. 

Complementariamente los Contratistas del proyecto, impartirán la 

capacitación específica en función a los puestos de trabajo de acuerdo al 

programa presentado dentro de su Plan de Seguridad y Medio Ambiente. Los 

responsables de Medio Ambiente y Seguridad del proyecto, participará y 

llevará control de los registros de estas actividades. 

Las actividades de capacitación incluirán: 

 Inducción en Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Acción Comunitaria; 

 Curso Básico de Seguridad; 

 Causas y consecuencias de los accidentes de trabajo. 

 Cuidados que se deben tener durante el proceso constructivo. 

 La prevención de accidentes y riesgos. 

 Procedimientos para el control y cumplimiento de normas de seguridad y 

procedimientos de trabajo seguro. 

 Procedimiento para casos de accidentes o emergencias médicas. 

 Planes de Contingencias; 

 Capacitación por Puesto de Trabajo; 

 Primeros Auxilios; 

 Plan de Manejo Ambiental. 

Las actividades de capacitación serán realizadas por personal competente y 

debidamente capacitado, incluso en metodologías de aprendizaje y empleo de 

métodos didácticos. 

a) Inducción de Medio Ambiente, Salud, Seguridad   

Todo el personal (propio y contratado) recibirá una inducción previa a la 

entrada a campo, en el sitio del proyecto antes de comenzar las actividades. 

Además, en el sitio del proyecto se impartirá una charla de seguridad para 

todos los trabajadores relacionados con las actividades del proyecto para 

cada etapa. 

La inducción del CONTRATISTA incluirá una descripción de las principales 

actividades del proyecto para cada etapa detallándose los principales 

lineamientos en temas de salud, seguridad y medio ambiente, así como también 

sobre el entorno social del área de influencia del Proyecto. 

En la inducción de ingreso que se desarrollará en el sitio, el personal será 

informado sobre la ubicación de las instalaciones en plataforma, así como 

del sistema de alarmas y puntos de reunión, y se darán a conocer las medidas 
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de respuesta ante emergencias en la locación, que son parte del Plan de 

Contingencias. 

b) Curso Básico de Seguridad (CBS) 

Previo a su ingreso al proyecto todo el personal recibirá el Curso Básico de 

Seguridad. Desarrollado en 08 horas lectivas y que incluye una evaluación 

final. 

Para el desarrollo del CBS se contará con material didáctico como son texto 

de consulta y cuadernillos de trabajo. Los temas difundidos en este curso 

incluirán la prevención de accidentes de trabajo, incendios, medicina laboral 

(primeros auxilios), uso de equipo de protección personal, sustancias y 

materiales peligrosos, entre otros. 

c)  Plan de Contingencias 

El objetivo de la capacitación respecto del Plan de Contingencias será 

proporcionar al personal de la empresa una guía sobre cómo actuar en caso de 

emergencia, así como, la información sobre procedimientos, personal y equipos 

específicos para prevenir, controlar y dar respuesta a contingencias. 

Todo el personal recibirá entrenamiento sobre este Plan, incluyendo 

actividades de campo, como simulacros y pruebas. La capacitación sobre el 

Plan de Contingencias buscará lograr una respuesta oportuna y eficiente de 

ENATREL. contratistas y entidades de apoyo externo, ante los diversos tipos 

de emergencias que pudieran presentarse durante las actividades del Proyecto, 

sobre todo en la etapa de perforación. 

El alcance del Plan de Contingencias cubrirá las emergencias con potencial 

daño a personas, ambiente o bienes materiales, que pudieran generarse de 

acuerdo con las exigencias legales indicadas en el marco legal ambiental y 

de seguridad laboral. 

El personal seleccionado para formar parte de las Brigadas de Respuesta ante 

Emergencias, recibirá capacitación específica al respecto. 

 

d) Charla de 5 Minutos 

La capacitación por puesto de trabajo empleará como herramienta la Charla de 

5 Minutos, que es un medio de sensibilización de los trabajadores en un tema 

específico, para el análisis de una mala práctica o incidente sucedido, y 

para informar una buena práctica al personal. Estas sesiones tendrán una 

frecuencia diaria y no necesariamente serán parte de un registro formal 

dentro de la empresa.  

ENATREL, supervisará y organizará conjuntamente con la Empresa Contratista 

charlas de capacitación ambiental dirigidas a todo el personal técnico y 

obrero que trabajará en la construcción, de manera que éstos tomen conciencia 

de la importancia que tiene la protección del Medio Ambiente y los recursos 

naturales presentes en la zona 
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Se realizará un registro de Asistencia y de Evaluación de las Charlas. 

 

PELIGROS PARTICULARES ASOCIADOS AL PROYECTO 

En las actividades indicadas a continuación, se han identificado los peligros 

particulares asociados a su ejecución. 

Etapa de construcción: 

 Instalación, construcción y operación del almacén y patio de máquinas. 

 Limpieza y nivelación de terrenos de ubicación de torres de las Líneas 

de 

 Transmisión y del área de las subestaciones. 

 Construcción de Acceso a la obra. 

 Limpieza de la faja de servidumbre. 

 Transporte de Material de Cantera. 

 Excavación y Movimiento de Tierras. 

 Construcción de obra propiamente dicha (cimientos de las torres, bases 

de 

 concreto armado para equipos y pórticos en las subestaciones). 

 Montajes de equipos e instalaciones electromecánicas en las 

subestaciones. 

 Montaje e izado de las torres de la línea de transmisión. 

 

Etapa de operación: 

 Operación y mantenimiento de las subestaciones y de las Líneas de 

Transmisión. 

 Tala del crecimiento de árboles dentro de la faja de servidumbre. 

 

Etapa de abandono: 

 Desmontaje de apoyos (bases) 

 Desmantelamiento del área de control 

 Retiro de materiales 

 Picado y retiro parcial de los restos de las cimentaciones de las torres 

(excavación por medios mecánicos del terreno circundante de la zapata 

y demolición de la parte superior de hormigón sobresaliente). 
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 Recolección, transporte y disposición final de residuos 

 Desmantelamiento de los almacenes 

 

CONTENIDO 

El contenido de las actividades de capacitación incluirá los temas que se 

detallan a continuación: 

El cumplimiento de las actividades de capacitación que se generan en el 

presente plan dependerá de la beligerancia de ENATREL, de su cumplimiento, 

en lo que respecta a la concienciación del personal involucrado, a fin de 

ejecutar acciones con el mínimo riesgo ambiental, tratando de preservar las 

condiciones de las zonas de emplazamiento del proyecto. El contenido de las 

actividades de capacitación incluirá los temas que se detallan a 

continuación: 

 Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional 

 Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de ENATREL 

 Legislación Ambiental aplicable al proyecto. 

 Aspectos sociales y culturales en el área de influencia y divulgación 

del Plan de Relaciones Comunitarias, con especial énfasis en el Programa 

de Contingencia. 

 Zonas sensibles desde el punto de vista ecológico, social y arqueológico 

 Código de Conducta para el personal de ENATREL, empresas contratistas 

y subcontratistas. 

 Aspectos Socioambientales relacionados al proyecto. 

 Lineamientos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO). 

Condiciones seguras de trabajo 

 Actos inseguros: peligros y riesgos. 

 Higiene personal. 

 Limpieza y mantenimiento de las áreas de trabajo. 

 Riesgos de mordeduras de serpientes durante el traslado y 

estacionamiento de perforadoras. 

 Riesgos de caídas al mismo nivel. 

 Riesgos de caídas a distinto nivel. 

 Riesgos por sobre esfuerzo durante el traslado y estacionamiento de 

perforadoras 

 Manipulación de materiales peligrosos. 
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 Campos electromagnéticos 

 Tránsito terrestre 

 Reporte de accidentes e incidentes. 

Protección ambiental 

 Responsabilidad personal sobre protección ambiental. 

 Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales. 

 Manejo de residuos sólidos. 

 Manejo de sustancias peligrosas, principalmente aceite dieléctrico. 

 Control de erosión y revegetación en áreas destinadas a la cimentación 

de torres y subestaciones. 

 Protección de la fauna 

 Manejo de efluentes líquidos y contaminación de aguas. 

 Prevención de derrames y manejo en caso de ocurrencia. 

 Protección y conservación de recursos naturales. 

 Restauración de áreas alteradas. 

 Conservación del patrimonio arqueológico y procedimiento en caso de un 

hallazgo.  

 

Aspectos Socio-Culturales 

 Usos y costumbres de las comunidades dentro del área de influencia. 

 Actividades que podrían afectar la vida cotidiana de las poblaciones 

en el área de influencia. 

 Especies forestales de interés por las comunidades nativas, especies 

maderables comerciales, plantas medicinales y otros usos aprovechables 

por los pobladores locales. 

Registros 

El Contratista en conjunto con la UGA ENATREL organizará y mantendrán los 

registros de las capacitaciones realizadas, estos incluirán los siguientes 

datos: 

 Fecha 

 Lugar de capacitación 

 Curso 

 Tema 
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 Nombre del capacitador 

 Asistentes (empresa, nombre y firma). 

 Videos, figuras y demás documentos que verifiquen la ejecución de las 

capacitaciones 

Responsable 

La responsabilidad de la ejecución del plan de Capacitación y Educación 

Ambiental, estará a cargo de la instancia ambiental del CONTRATISTA y la UGA 

DE ENATREL. 

 

18.5 Plan de control y monitoreo ambiental  

 

Generalidades 

El monitoreo ambiental del proyecto tiene por finalidad asegurar, que las 

variables ambientales relevantes que dieron origen al Estudio de Impacto 

Ambiental evolucionan según lo establecido en la documentación que forma 

parte de la evaluación respectiva. 

Mediante el Plan de Monitoreo se busca alcanzar los objetivos definidos en 

los planes planteados en el Plan de Gestión Ambiental, lo que permitirá, si 

se requiere, ajustarlos a las nuevas condiciones que se vayan presentando 

durante las acciones de la exploración geológica del proyecto.  

El Monitoreo Ambiental contempla una serie de actividades sistemáticas y 

ordenadas, tendientes a establecer un control y seguimiento de las 

afectaciones al ambiente en el área de influencia del proyecto, para las 

diferentes fases, con el fin de controlar las actividades que puedan incidir 

sobre el ambiente, así como, también la aplicación de las medidas ambientales 

del Plan de Gestión Ambiental. 

El monitoreo servirá también para difundir el cumplimiento del Programa de 

Gestión Ambiental en el marco del proceso de auditoría y fiscalización que 

realizan las Autoridades Nacionales y Municipales vinculadas a la ejecución 

del proyecto. 

 

Objetivo 

El objetivo del Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental (PMCA), es medir, 

controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención, 

mitigación y control establecidas en el Plan de Medidas Ambientales y otros 

instrumentos desarrollados como parte integral del Programa de Gestión 

Ambiental, a fin de minimizar los impactos ambientales negativos que puedan 

generarse a partir de las actividades del proyecto. 

Los objetivos específicos del presente Plan son: 
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 Evaluar la efectividad de las medidas del Programa de Manejo Ambiental. 

 Realizar el seguimiento periódico de los distintos medios ambientales 

con el fin de identificar la afectación de los mismos en etapas 

tempranas, que permitan la implementación de medidas correctivas no 

consideradas inicialmente o modificaciones de las ya existentes. 

 Proporcionar a las autoridades pertinentes y partes interesadas, 

información de la calidad ambiental de los diferentes frentes de trabajo 

durante las actividades del Proyecto y el grado de efectividad de las 

medidas de mitigación implementadas. 

Alcance 

Este plan es aplicable a todas las actividades delineadas para cada etapa 

(instalación, operación y abandono del Proyecto). El mismo establece los 

parámetros para el seguimiento de la calidad de los diferentes factores 

ambientales que podrían ser afectados durante la ejecución del Proyecto, así 

como el control y medida de parámetros propuestos.  

El alcance espacial del Plan de Monitoreo comprende el Área de influencia 

Directa del Proyecto, así como las instalaciones auxiliares que sean 

implementadas y que presenten fuentes fijas de posible alteración al 

ambiente. Se llevarán a cabo en la frecuencia indicada y durante el tiempo 

en que se realicen las actividades del proyecto. 

El plan de monitoreo ambiental es una herramienta de gestión que 

retroalimenta a las medidas de prevención y mitigación, de tal forma que 

todos los impactos ambientales se controlen, mitiguen, atenúen o eliminen. 

Además, al implementar el plan de monitoreo ambiental, se cumplirá con la 

legislación nacional vigente que exige su ejecución y reporte ante la 

autoridad ambiental competente.  

Descripción del Monitoreo 

El Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental (PMCA) presenta una descripción 

general de cada uno de los aspectos ambientales a ser monitoreados, 

detallando los parámetros, la metodología recomendada, la frecuencia y el 

estándar de referencia. 

El monitoreo de cumplimiento de la calidad ambiental del Proyecto en sus 

diferentes etapas comprende: 

 Monitoreo de la calidad del aire. 

 Monitoreo de Agua 

 Monitoreo del ruido ambiental. 

 Monitoreo de la Vegetación 

 Monitoreo de la salud humana 

 Manejo ambiental de áreas de tendido de la línea de trasmisión 
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El presente Plan pretende ser dinámico, por lo cual será actualizado en forma 

simultánea al desarrollo de las actividades del Proyecto, informándose de 

los cambios a la autoridad competente en los reportes mensuales. 

En concordancia con lo expresado en los objetivos, el monitoreo debe generar 

información útil para la administración ambiental, tanto de parte del 

proponente (incorporación al proceso de toma de decisiones), como de la 

autoridad ambiental o la comunidad (seguimiento). El monitoreo está orientado 

en primera instancia hacia los aspectos ambientales significativos, esto es 

hacia aquellas actividades, procesos, productos o servicios capaces de 

producir impactos ambientales, de acuerdo con los resultados del análisis de 

riesgos expresado en el EIA. 

Estas relaciones pueden llevar al deterioro de los recursos afectando su 

disponibilidad (reducción de cantidad) o su calidad (contaminación), con lo 

cual se concretarían en la práctica los impactos ambientales. 

Consecuentemente, deberán ser objeto de control (a través del monitoreo y el 

seguimiento): 

 Los riesgos ambientales de la actividad 

 Los Impactos 

El monitoreo a las alteraciones que puedan provocar las actividades del 

proyecto sobre los factores ambientales susceptibles de ser impactados es 

una tarea que permite orientar medidas correctivas en el caso que se detecten 

afectaciones por encima de las normas establecidas. 

 

Evaluación de Resultados 

La evaluación medirá tanto los resultados a corto plazo como lo resultados 

a largo plazo de los componentes del medio a evaluar en el monitoreo con 

miras a:  

 Establecer vínculos causales, o relaciones, entre las actividades de 

exploración geológico-minero que se llevan a cabo y los resultados 

deseados. 

 Identificar y aislar todo factor externo que pueda influir en el 

resultado deseado. 

 

Información Ambiental 

En el marco de su responsabilidad ambiental, ENATREL; y con el objetivo de 

conocer la dinámica del ecosistema circundante al proyecto en estudio, así 

como en el marco de los compromisos adquiridos por  la empresa en el 

desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, presentará un informe periódico 

dirigido a las instituciones ambientales y del sector energetico vinculadas 

al proyecto, donde se expresen los resultados del monitoreo ambiental, con 

miras a conocer posibles impactos como resultado de la operación del proyecto 
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y de esta forma se establezcan medidas de preservación, manejo y 

rehabilitación acorde a las necesidades del mismo. El desarrollo del mismo 

estará bajo la responsabilidad de la Unidad de Gestión Ambiental de ENATREL.   

 

Criterios para Interpretar los Resultados del Monitoreo Ambiental 

En primer lugar, la normativa ambiental del país constituye la referencia 

obligada para evaluar el comportamiento del proyecto, y muy especialmente de 

la ejecución del PGA, en relación con las posibles alteraciones que este 

puede causar. Desde luego que la consideración de los parámetros técnicos y 

operacionales de los proyectos deben servir como insumo de este análisis. 

En caso de no existir una norma específica para alguno de los parámetros, 

que de acuerdo con los estudios ambientales sea necesario evaluar, se podrá 

acudir a examinar los requerimientos que las autoridades ambientales 

usualmente incluyen en las resoluciones mediante las cuales se concede el 

permiso ambiental; en último caso, estudiar la posibilidad de adoptar como 

referencia un estándar internacional, aceptado por la comunidad científica 

o de amplio uso en las prácticas de manejo de las actividades mineras.  

 

Manejo de Datos 

Tomando en cuenta que el monitoreo ambiental genera grandes cantidades de 

datos, estos serán almacenados y manipulados en una hoja de cálculos o una 

base de datos computarizada, en formato Microsoft Excel.  

 

Gestión del Plan de Monitoreo Ambiental  

Para el seguimiento del plan de monitoreo ambiental y efectivizar el 

cumplimiento de las recomendaciones ambientales del Estudio de Evaluación 

Ambiental, ENATREL , cuenta con una Unidad de Seguridad y Medio Ambiente, 

encargada de que el proyecto cumpla con toda la legislación ambiental vigente 

en el país y las recomendaciones del Estudio, siendo responsable del 

seguimiento y control tanto del plan de prevención y mitigación, como del 

seguimiento ambiental, además de la seguridad laboral en el proyecto.  

 

Fiscalización, seguimiento y monitoreo ambiental 

Corresponderá a los organismos del Estado que, en uso de sus facultades 

legales, participan en la administración del proceso de evaluación ambiental, 

fiscalizar el permanente cumplimiento de las normas y condiciones sobre la 

base de las cuales se aprobó el EIA. Desde el punto de vista de los 

principales impactos específicos identificados en el desarrollo del proyecto 

las principales variables a monitorear son las que se muestran en la tabla 

siguiente. 
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Las actividades a desarrollar están enfocadas al diseño de un plan integral 

de monitoreo, realizando mediciones sistemáticas y seguimiento a cada uno de 

los componentes ambientales (físico, biótico y social) donde se produzcan 

impactos relevantes y se hayan diseñado medidas de manejo ambiental. 
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Tabla 18.6 Plan de monitoreo 

 

Objetivos: 

El objetivo del plan de monitoreo ambiental es realizar un control de aquellos indicadores 

ambientales (parámetros o variables de los medios físicos, naturales, entre otros) que 

permitan conocer el grado de alteración o cambios de ellos, como consecuencia de las 

acciones o actividades del proyecto en sus diferentes fases.  

Componente 

Ambiental 

Variable Estación de 

Monitoreo 

Frecuencia Tipo de 

Muestra 

Costos 

U$ 

Metodología Responsable 

 

 

 

 

 

 

Biota 

 

Densidad 

cobertura 

vegetal 

Área 

utilizada 

por trazado 

de la línea 

de 

trasmisión  

 

1 vez 

antes de 

construir 

la 

plataforma 

y al 

abandonarl

a 

 

Única 

 

US$1,000.

00 

Ellenberg & 

Mueller - 

Dombois (1966) 

Knapp (1984) 

Marticorena & 

Quezada (1985). 

 

Responsable 

Ambiental y 

Seguridad del 

contratista, 

bajo 

supervisión de 

la UGA-ENATREL 

Monitoreo a 

la 

Mortalidad 

de aves y 

murciélagos 

por 

collision 

con línea de 

trasmisión. 

Todo el 

trazado 

Permanente 

durante 

los 

primeros 3 

años de 

operación.  

 

Observacion

es 

puntuales 

US$4,000.

00 

Inspección 

visual, reporte 

fotográfico y 

elaboración de 

informe de 

visita 

 

UGA-ENATREL 

 

 

 

Ruido 

100 metros en 

la dirección 

del viento. 

 

Antes, 

durante y 

 

Aleatoria 

 

US$3,000.

00 

Sonometría 

Muestreadores 

Activos 

 

Responsable 

Ambiental y 
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Objetivos: 

El objetivo del plan de monitoreo ambiental es realizar un control de aquellos indicadores 

ambientales (parámetros o variables de los medios físicos, naturales, entre otros) que 

permitan conocer el grado de alteración o cambios de ellos, como consecuencia de las 

acciones o actividades del proyecto en sus diferentes fases.  

Componente 

Ambiental 

Variable Estación de 

Monitoreo 

Frecuencia Tipo de 

Muestra 

Costos 

U$ 

Metodología Responsable 

Atmósfera PM10, después 

del 

proyecto. 

Seguridad del 

contratista, 

bajo 

supervisión de 

la UGA-ENATREL 

Temperatura 

(Stress 

térmico) 

En el área de 

intervención 

del 

proyecto. 

Observacion

es 

puntuales 

 

US$ 

1,500.00 

Índice WBGT 

(Wet Bulb Globe 

Temperature 

Index).  

Salud 

Humana 

 

Audiometría 

Evaluación 

general 

Personal de 

perforación 

 

Anual 

Al inicio 

del 

proyecto y 

posteriorme

nte 

semestralme

nte 

 

US$3,000.

00 

Audiometría 

Tamiz 

Responsable 

Ambiental y 

Seguridad del 

contratista, 

bajo 

supervisión de 

la UGA-ENATREL 

Sistema de 

drenajes 

Infraestruct

uras 

En las obras 

de drenaje 

que se 

ejecuten. 

Semanalmen

te. 

Observacion

es 

puntuales 

 Incluido 

en el Plan 

de 

Perforaci

ón 

Observación 

visual 

Responsable 

Ambiental y 

Seguridad del 

contratista, 

bajo 

supervisión de 

la UGA-ENATREL 
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Objetivos: 

El objetivo del plan de monitoreo ambiental es realizar un control de aquellos indicadores 

ambientales (parámetros o variables de los medios físicos, naturales, entre otros) que 

permitan conocer el grado de alteración o cambios de ellos, como consecuencia de las 

acciones o actividades del proyecto en sus diferentes fases.  

Componente 

Ambiental 

Variable Estación de 

Monitoreo 

Frecuencia Tipo de 

Muestra 

Costos 

U$ 

Metodología Responsable 

 

Flora 

Establecimie

nto de 

plántulas. 

Prendimiento 

de las 

plantas. 

Área a 

compensar 

Diario 

Semanal 
Aleatoria 

 

Incluido 

en el plan 

de 

reforesta

ción. 

Ellenberg & 

Mueller - 

Dombois (1966) 

Knapp (1984) 

Marticorena & 

Quezada (1985) 

 

 

UGA-ENATREL 

Manejo 

Ambiental 

en el área 

de tendido 

de la 

línea 

Limpieza y 

remoción de 

desechos. 

Cierre de 

sitio 

intervenido. 

En todas las 

áreas de 

trabajo 

Al cierre 

Observacion

es 

puntuales 

Incluido 

en los 

costos de 

Gestión 

Ambiental 

Observaciones 

directas 

Responsable 

Ambiental y 

Seguridad del 

contratista, 

bajo 

supervisión de 

la UGA-ENATREL 

 

 

 

Seguridad 

Verificar 

actividad en 

campo, 

relativo al 

suministro y 

uso correcto 

de los medios 

de 

En todas las 

áreas de 

trabajo 

Permanente 

Observacion

es 

puntuales 

 

 

 

Incluido 

en los 

costos de 

 

 

 

Observaciones 

directas 

Responsable 

Ambiental y 

Seguridad del 

contratista, 

bajo 

supervisión de 

la UGA-ENATREL 
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Objetivos: 

El objetivo del plan de monitoreo ambiental es realizar un control de aquellos indicadores 

ambientales (parámetros o variables de los medios físicos, naturales, entre otros) que 

permitan conocer el grado de alteración o cambios de ellos, como consecuencia de las 

acciones o actividades del proyecto en sus diferentes fases.  

Componente 

Ambiental 

Variable Estación de 

Monitoreo 

Frecuencia Tipo de 

Muestra 

Costos 

U$ 

Metodología Responsable 

protección 

personal. 

Gestión 

Ambiental 

 

 

 

 

Manejo de 

Residuos 

Verificar el 

correcto 

manejo de los 

residuos 

sólidos, 

acode a las 

NTON de 

residuos 

peligrosos y 

no 

peligrosos 

Toda el área 

vinculada al 

proyecto 

Permanente 

Observacion

es 

puntuales 

 

Incluido 

en los 

costos de 

Gestión 

Ambiental 

 

Inspección 

visual, reporte 

fotográfico y 

elaboración de 

informe de 

visita 

Responsable 

Ambiental y 

Seguridad del 

contratista, 

bajo 

supervisión de 

la UGA-ENATREL 
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18.6  Costos ambientales  

 

Resulta previsible determinar que la ejecución del Proyecto generará una 

serie de impactos sobre el medio ambiente físico, biológico y social, 

en el área de influencia directa e indirecta del Proyecto. 

ENATREL, tiene como política de empresa minimizar la magnitud y alcance 

de los impactos con medidas de mitigación a los posibles impactos a la 

parte física y biológica; en este sentido se han establecido montos 

estimados dirigidos a sufragar los costos de los pasivos ambientales 

originados por el proyecto. 

El costo de la estrategia de manejo ambiental se define como el egreso 

de dinero que demandará la implementación y aplicación de todas las obras 

y medidas de prevención y/o mitigación propuestas en el presente 

documento, para todas las etapas del proyecto. Los montos presentados 

son costos aproximados los cuales podrían ser modificados, en cuanto al 

tiempo de ejecución. 

El costo de la implementación del presente PGA y/o el desarrollo del PGA 

para las alternativas propuestas al proyecto, incluyendo, las tareas de 

construcción, operación y cierre para la ejecución de las medidas 

propuestas en el mismo, así como toda otra medida que consideren 

necesarias las Empresas Contratistas en materia ambiental, se consideran 

incluidas en la presente valoración ambiental del proyecto. 

Los costos de la etapa de abandono serán aplicables al término de la 

vida útil del proyecto, por lo que el cálculo preciso es preferible 

realizarlo llegado el momento del abandono, sin embargo, en el cuadro 

siguiente se presenta un estimado de los costos relacionados a esta etapa 

ENATREL, destinará partidas presupuestarias para el financiamiento de 

las actividades establecidas en todas las fases del proyecto donde se 

incluirá todas las inversiones, tales como gastos directos e indirectos, 

supervisión, contingencias y beneficios de los contratistas, así como 

costos complementarios. Los estimados de costos incluirán todos los 

asociados con el con un nivel de precisión de al menos +/-20%. 

Al respecto, en el cuadro siguiente, se detallan los montos estimados 

para las actividades específicas de las medidas ambientales y el Programa 

de Gestión Ambiental.  
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Tabla 18.7 Valoración de Costos Ambientales Anuales Estimados 

“LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 230 KV TERRABONA-MALPAISILLO INTERCONEXIÓN 

HONDURAS” 

CONCEPTO TIEMPO 

(MES) 

COSTO 

MENSUAL 

US$ 

COSTO TOTAL 

US$ 

Plan de implantación de las Medidas 

Ambientales. 

12 6,000.00  72,000.00 

Plan de Contingencia, 12 8,100.00 97,200.00 

Plan de Reforestación, 12 - 3,232,896.48 

Plan de Capacitación y Educación Ambiental, 

12 750,00 9,000.00 

Plan de Control y Monitoreo 

Ambiental 

12 1,983.00 23,800.00 

COSTO TOTAL US 3,434,896.48 

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 49.063,000.00  

% QUE REPRESENTA DE LA INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO EN 

MATERIA AMBIENTAL 

7% 

*Costos anuales del proyecto 

NO SE INCLUYE LOS COSTOS DEL PLAN DE CIERRE QUE SE ESTIMA EN US$ 2,500,000  

La tabla anterior, es una estimación del costo anual del PGA, que por 

los años de vida del proyecto deberán aplicarse.  

 

19 CONCLUSIONES  

 

Las características del proyecto en estudio, las condiciones ambientales 

actuales (línea base) del área de influencia del proyecto, la evaluación 

de los impactos ambientales identificados y la estrategia de 

implementación de las medidas ambientales; nos permite concluir lo 

siguiente: 

 El estudio de impacto ambiental ha considerado los potenciales 

impactos ambientales del proyecto en todas sus etapas, desde su 

planificación inicial hasta las actividades de cierre o abandono 

del proyecto. Las medidas ambientales diseñadas se orientan en 
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particular atención a enfrentar los impactos negativos sobre la 

biodiversidad, la hidrología, la hidrogeología, los suelos del 

área, la seguridad laboral de los trabajadores. 

 La construcción del proyecto “Línea de transmisión 230 kV Terrabona 

- Malpaisillo – Interconexión Honduras”conlleva al fortalecimiento 

del Sistema Nacional de Transmisión para cumplir con las demandas 

del Mercado Eléctrico Regional ya que requiere que los sistemas de 

transmisión de la América Central obtengan la capacidad de trasiego 

de 300 MW de potencia ante contingencia sencilla, como también 

extender el Sistema de 230 KV hacia la zona norte del país. Siendo 

congruentes con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 

Humano que promueve el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

dentro del sector de energía, para el desarrollo socioeconómico de 

la zona. 

 Demográficamente, el área de influencia del proyecto tiene poca 

población, lo cual se explica por su carácter rural con poco 

asentamiento humano; así como, por el desarrollo de prácticas 

pecuarias extensivas y marginales. Las cuales no permiten la 

regeneración o restauración de parches de vegetación natural que 

logren a largo plazo buen estado de conservación. 

 El sitio de emplazamiento del proyecto se ubica dentro del corredor 

seco del país donde la mayor parte de las zonas secas del país, 

los suelos, de manera general, se caracterizan por ser 

superficiales, con afloramientos rocosos en la superficie, 

pedregosos, a veces cargados de arrastres de origen coluvioaluvial, 

muy permeables, de drenaje excesivo; son casi siempre de moderada 

a poca profundidad, de pendientes de onduladas a ligeramente 

escarpadas o escarpadas. 

 En la zona por donde pasará la LT existen algunos fragmentos de 

bosque secundario con cobertura vegetal natural, aunque la mayoría 

es una cobertura vegetal de bosque secundario está fragmentado e 

intervenido. 

 El paisaje local donde se emplaza el área del proyecto, presenta 

profundas modificaciones o perturbaciones relacionadas con la 

intervención humana vinculadas con la actividad ganadera, 

agricultura y la presencia de infraestructura (caminos, carreteras, 

tendido eléctricos (Aproximadamente 10 líneas de trasmisión y 

muchas de distribución), fincas, en el entorno inmediato al área 

de intervención directa del proyecto.). 

 La ejecución del proyecto no genera conflictos sociales debido a 

que los trabajos de trazado de la línea de trasmisión se efectuaran 

en áreas despobladas. Las actividades del trazado de la línea de 
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trasmicion no entrara en conflicto con el uso de la tierra; se debe 

tener presente que toda el área es utilizada fundamentalmente como 

áreas de pastizales y matorrales, las actividades de trabajo no 

limitaran de ninguna manera la continuidad en el uso del suelo para 

la ganadería. 

 El desarrollo de las acciones del proyecto no afectará sitios como: 

 Poblados Indígenas 

 Potencial de hallazgos arqueológicos 

 Con vestigios paleontológicos 

 Fuentes de aguas de consumo humano.  

 Áreas de interés socio económica para la población. 

 Áreas protegidas, entre otros. 

 Para el control de la vegetación en la servidumbre de La línea, se 

realizará con técnicas manuales de corte; por tanto, no se prevé 

contaminación química del suelo, por el uso de agroquímicos. 

 El proyecto en estudio no presenta ni evidencia un impacto 

significativo o de consideración en la flora existente en el área. 

Básicamente toda la zona está altamente alterada y sus ecosistemas 

originales han sido removidos significativamente. Por tanto este 

proyecto viene a generar un impacto positivo en la zona, dado que 

dentro de los compromisos ambientales y sociales del proyecto se 

orienta hacia la reforestación de algún sector del área intervenida. 

 La ejecución del proyecto, tanto en su fase de construcción como de 

operación, puede generar afectaciones sobre el ambiente en el cual se 

desarrolla. Dichos efectos fueron determinados y analizados como parte 

del EsIA, estableciéndose, no obstante, que los mismos serán 

limitados. Al respecto, luego de haber realizado los análisis y la 

valoración de dichas interacciones entre la obra y el ambiente, no se 

ha hallado la presencia de factores ambientales sensibles que se vean 

afectados significativamente por el proyecto. 

 En general, los impactos negativos causados por el desarrollo del 

proyecto, en el ambiente físico, biológico, de interés humano y de 

la salud; pueden catalogarse de nivel moderado y ser contrarrestados 

o evitados, con la implementación de medidas de prevención y/o control 

ambiental. 

 Las medidas ambientales diseñadas se orientan en particular atención 

a enfrentar los impactos negativos sobre el suelo, el agua y la 

biodiversidad, con énfasis en la seguridad laboral de los 



Proyecto: “Estudio de Impacto Ambiental Línea de Transmisión de 230 kV Terrabona-

Malpaisillo-Interconexión Honduras” 

 

 

pág. 488 

 

 

trabajadores. El desarrollo de las medidas ambientales se orienta a 

reducir los costos ambientales y sociales a un nivel aceptable. 

 El EIA ha desarrollado para las diferentes etapas del proyecto, un 

análisis de riesgo dirigido a identificar los riesgos naturales y 

antrópicos vinculados al mismo, para lo cual incluyó un Plan de 

Contingencias dirigido a establecer un conjunto de acciones con el 

propósito de prevenir impactos a la salud humana, propiedad y 

componentes del medio ambiente. 

 El Programa de Gestión Ambiental ha considerado los potenciales 

impactos ambientales del proyecto en todas sus etapas, desde su 

planificación inicial hasta las actividades de cierre o abandono del 

proyecto. Las medidas ambientales diseñadas se orientan en particular 

atención a enfrentar los impactos negativos sobre la biodiversidad, 

el paisaje la hidrología (superficial y subterránea), la calidad del 

agua, los suelos del área, la seguridad laboral de los trabajadores. 

El desarrollo de las medidas ambientales se orienta a reducir los 

costos ambientales y sociales a un nivel aceptable. 

 En general, las acciones que se llevaran a cabo para la puesta en 

marcha del proyecto no ocasionarán impactos ambientales 

significativos, mitigándose los impactos ambientales negativos que 

se presenten mediante la implementación del PGA.   

 El proyecto analizado será ambientalmente viable en su contenido 

relacionado con las actividades de transmisión de energía eléctrica 

en la zona de su recorrido y las subestaciones eléctricas, siempre y 

cuando se cumpla las disposiciones presentadas en el Programa de 

Gestión Ambiental (PGA). 
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