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1.- RESUMEN EJECUTIVO 

El proyecto de transmisión de energía eléctrica, consiste en la construcción de1.4 km 
de una línea de transmisión en 230 kV de doble circuito y una subestación eléctrica 
elevadora de 80 MVA. La línea será de doble circuito debido a que se abrirá una 
conexión en la línea de transmisión SE Masaya II (de ENATREL en Nicaragua) – SE 
Liberia (de ICE en Costa Rica) a la altura del vano entre las torres 216 y 217, para 
contar con un circuito de entrada y otro de salida. 

El proyecto está localizado a 125 km de Managua, en el municipio de Rivas, 
departamento de Rivas.  La posición geográfica del municipio de Rivas es 11º 26’ 
latitud norte y 85 º49’ longitud oeste. El proyecto de construcción de la línea de 
transmisión estará ubicado en la hacienda ganadera de El Limón, la cual está 
localizada a la altura del km 125+000 de la carretera Panamericana (Managua - Peñas 
Blancas). 

El proyecto línea de transmisión eléctrica de alto voltaje, forma parte del Parque Eólico 
EOLONICA WIND POWER, el cual será iniciado a partir de 2011 por la empresa 
EOLONICA SOCIEDAD ANÓNIMA – SUCURSAL NICARAGUA.  Este proyecto está 
concebido para llegar a una capacidad de 80 MW.   

Ambientalmente,  los beneficios aportados por la generación de energía eólica 
consisten en la reducción de las emisiones habituales procedentes de la combustión 
de carburantes fósiles, en la producción de energía eléctrica: dióxido de carbono 
(CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2).   

La instalación del parque eólico se constituye en una fuente de recursos para los 
municipios aledaños, contribuyendo a un mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes, además de que podría ser el motor económico necesario en la zona, por lo 
que las ventajas son mayores que los perjuicios.  

El Sistema de Transmisión del proyecto se compone básicamente de una línea 
eléctrica de distribución circuito simple, corriente alterna trifásica y una tensión nominal 
de 34.5 kV, una Subestación Elevadora de 34.5 kV con una capacidad de barra de 100 
MVA, y una línea de interconexión en circuito simple, corriente alterna trifásica y una 
tensión nominal de 230 kV. 

La estructura básica de una línea eléctrica se compone de unos cables conductores, 
agrupados en dos grupos de tres fases, constituyendo cada grupo un circuito, por los 
que se transporta la electricidad, y de unos apoyos que sirven de soporte a las fases, 
manteniéndolas separadas del suelo y entre sí. Las estructuras  utilizadas son torres 
de celosía de acero galvanizado, de unos 37 m de altura, construidos con perfiles 
angulares laminados y galvanizados que se unen entre sí por medio de tornillos 
también galvanizados, material que presenta una resistencia elevada a la acción de 
los agentes atmosféricos. 

Se considera como subestación al conjunto de aparamenta eléctrica y edificios de 
control que sirven para realizar la función de enlace y transformación. Se diferencian 
dos zonas, el parque de intemperie eléctrico y los edificios. En el parque de intemperie 
se instalan los aparatos eléctricos, siguiendo una distribución ordenada en la que la 
distinta aparamenta queda separada por calles cuyas dimensiones están normalizadas 
y son dependientes del nivel de tensión. 

Los diferentes aerogeneradores del proyecto eólico EOLONICA WIND POWER, se 
enlazarán con la subestación eléctrica elevadora a través de una la red de distribución 
primaria será en forma aérea, sobre postes de concreto, que se construirá en la 
medida de lo posible en línea recta, haciendo el acopio en su camino de la energía 
que produce cada aerogenerador individualmente.  
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El área directamente afectada por las acciones del proyecto abarca el área de la 
subestación, la cual comprende una extensión de 2,500 m2. Además se considera una 
franja de 1,400 metros de largo por un ancho de 20 metros del derecho de vía, 
totalizando 2.80 hectáreas. El área de influencia directa comprende el área de la 
hacienda El Limón, la que principalmente se ve afectada por la ubicación de las torres, 
situación que fue analizada en el Plan de Gestión Ambiental de Parque Eólico. El área 
de influencia indirecta  se define aquella área con un radio de tres kilómetros de 
distancia  por visibilidad del área del proyecto desde varios puntos, dependiendo de la 
ubicación. 

El área de estudio corresponde a la provincia fisiográfica denominada “Provincia 
Costanera del Pacífico”, y a la Sub-provincia “Planicie de Rivas”. Esta Sub-provincia, 
“Planicie de Rivas” se caracteriza por estar formada por una planicie costanera que se 
encuentra en un relieve bajo con pendientes inferiores al 15%.  El 94.9% del área del 
proyecto y el 93.6% del área de influencia, está constituida por suelos profundos, la 
mayoría de ellos son bien drenados y poseen por lo tanto, condiciones adecuadas 
para el desarrollo de cultivos y pastos.  El resto lo conforman playas, cárcavas y 
suampos. 

Según la clasificación bioclimática (Zonas de Vida o Formaciones Vegetales del 
Mundo) de L. R. Holdridge, el área de estudio se clasifica como Bosque Seco Tropical, 
transición a sub tropical (Bs-T∆). Köppen en su clasificación climática, indica que casi 
toda la región corresponde a la zona “Tropical de Sabana” (Aw). 

Las principales formaciones forestales zonales del trópico en las Regiones Ecológicas 
de Nicaragua descritas por Salas (1992) se presentan en el área del proyecto y en el 
área de influencia como  Región Ecológica I: Bosques caducifolios de zonas caliente 
secas y semihumedas, con formaciones vegetales zonales de Bosques medianos o 
bajos subcaducifolios de zonas cálidas y semihumedas, y las Formaciones Forestales 
Azonales con los bosques de galería o bosques ribereños. 

Un total de 109 especies de fauna entre aves y mamíferos, fueron identificadas en el 
área de estudio, siendo las aves las más diversas con 89 especies, entre aves 
acuáticas y aves terrestres, seguidos de los mamíferos con 20 especies. En cuanto a 
los tipos de cobertura evaluadas fue el bosque de galería el que presentó mayor 
diversidad de fauna. Del total de especies identificadas, 26 se encuentran protegidas 
por el estado Nicaragüense, al encontrarse en las listas de apéndices CITES o por 
presentar vedas a nivel nacional, ya sea parciales o indefinidas.  

Se puede observa que las actividades del proyecto  afectan negativamente en los 
factores ambientales debido a la ejecución de las actividades, sin medidas de 
mitigación.  Los impactos negativos están concentrados en el medio biótico y abiótico, 
mientras los positivos se agrupan en el medio socioeconómico.  Los impactos más 
negativos se identifican en afectación en el suelo, agua y aire. El balance resulta 
negativo y se puede afirmar que el proyecto sin medidas de mitigación no es aceptable 
ambientalmente. 

Si se aplican las medidas de mitigación que se programan en el presente estudio y se 
realiza nuevamente la valoración de la calidad ecológica, la situación cambia 
efectivamente y el balance del proyecto resulta positivo y ambientalmente viable. 

La generación de energía eólica es compatible en el uso del terreno junto con otras 
actividades tales como la agrícola o ganadera. Por lo tanto se espera que la 
productividad actual de la hacienda, no disminuya por la presencia de los 
aerogeneradores, la subestación y la línea de transmisión. En general las actividades 
de construcción y operación del parque eólico impactarán positivamente el medio 
socioeconómico tales como el transporte de equipos, tráfico vehicular, generación de 
energía eólica, mantenimiento de equipo e instalaciones, demanda de mano de obra. 
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El proyecto ha considerado todos los requisitos necesarios para cumplir con las leyes 
de Nicaragua. La subestación es parte esencial del Parque Eólico de EOLONICA 
WIND POWER, el cual tiene un permiso ambiental. Por lo tanto las áreas de influencia 
de ambos proyectos se traslapan, al igual que los recursos naturales existentes en el 
área. Es decir que los dos proyectos se encuentran vinculados, lo cual garantiza el 
grado de responsabilidad en el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. Es decir 
que la existencia de ambos proyectos es necesaria para el éxito de la inversión. 

El Programa de Gestión Ambiental está compuesto por grupo de acciones ambientales 
organizadas dentro de cada uno los planes que lo componen, el plan de contingencias, 
el plan de monitoreo y  el plan de supervisión ambiental.  Este conjunto de planes  se 
ejecutarán en las diferentes etapas del proyecto ante la ocurrencia de cualquiera de 
las situaciones previstas en la evaluación de impactos ambientales y el análisis de 
riesgos.  

En base al análisis realizado al Proyecto Línea de Transmisión de Alto Voltaje y 
Subestación del Parque Eólico EOLONICA WIND POWER, que constituye un 
componente importante dentro del diseño del parque eólico, se determinó que es un 
proyecto técnica y ambientalmente factible. 

Los impactos negativos que forman parte del proceso de instalación de la línea de 
transmisión y de la subestación, se reducen esencialmente con la aplicación de las 
medidas ambientales propuestas. 

Con las medidas de mitigación dirigidas a disminuir el impacto en el paisaje y sobre la 
fauna (aves), considerándolos ambos como los impactos negativos más importante  
del proyecto, se garantiza la disminución de impactos residuales, que unidos a los 
importantes impactos positivos tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional, 
repercuten favorablemente en la calidad de vida y la condición socioeconómica de los 
nicaragüenses. 

Por todas estas razones se considera que el Proyecto Línea de Transmisión de Alto 
Voltaje y Subestación del Parque Eólico EOLONICA WIND POWER, es 
ambientalmente viable en su totalidad, considerando las medidas de mitigación y la 
aplicación del Plan de Gestión Ambiental.  
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2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Descripción general del proyecto 

El proyecto de transmisión de energía eléctrica, consiste en la construcción de1.4 km de una línea 
de transmisión en 230 kV de doble circuito y una subestación eléctrica elevadora de 80 MVA. La 
línea será de doble circuito debido a que se abrirá una conexión en la línea de transmisión SE 
Masaya II (de ENATREL en Nicaragua) – SE Liberia (de ICE en Costa Rica) a la altura del vano 
entre las torres 216 y 217, para contar con un circuito de entrada y otro de salida. 

2.1.1 Ubicación  

2.1.1.1 Macrolocalización 

El proyecto está localizado a 125 km de Managua, en el municipio de Rivas, departamento de 
Rivas.  La posición geográfica del municipio de Rivas es 11º 26’ latitud norte y 85 º49’ longitud 
oeste (Figura 1). 

 
Figura 1: Localización del municipio de Rivas 

El municipio de Rivas fue elevado a ciudad en 1835.  Su extensión territorial es de 276 km².  Su 
población total es de 41,703 habitantes y su densidad poblacional es de 151 hab/km² (Alcaldía 
Municipal - INIFOM). 

2.1.1.2 Microlocalización 

El proyecto de construcción de la línea de transmisión estará ubicado en la hacienda ganadera de 
El Limón, la cual está localizada a la altura del km 125+000 de la carretera Panamericana 
(Managua - Peñas Blancas). Dista 14 km de la ciudad de Rivas en dirección sureste y tiene una 
extensión 1,400 mz. Las coordenadas geodésicas (UTM) del proyecto, en la hacienda El Limón 
son: 1251300 latitud norte y 0641150 longitud este.  El terreno es relativamente plano con una 
variación altitudinal entre los 33 y 93 msnm.  El lago Cocibolca se encuentra en promedio a 33.10 
msnm (Figura 2). 



Documento de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión de Alto Voltaje y Subestación del  Parque Eólico 
EOLONICA WIND POWER 

Fiallos & Asociados S. A. - Consultores   2-5

 
Figura 2: Ubicación del sitio del proyecto 

2.1.2 Objetivos y justificación  

El proyecto línea de transmisión eléctrica de alto voltaje, forma parte del Parque Eólico 
EOLONICA WIND POWER, el cual será iniciado a partir de 2011 por la empresa EOLONICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA – SUCURSAL NICARAGUA.  Este proyecto está concebido para llegar a 
una capacidad de 80 MW.   

2.1.3 Monto de la inversión 

La inversión total es de aproximadamente USD103.0 millones, la cual es financiada con fondos 
propios y fondos provenientes de fuentes como el BCIE y otros bancos interesados en el 
desarrollo de fuentes renovables de energía. Este monto abarca el financiamiento para la 
construcción de la línea de transmisión, la subestación eléctrica y el transformador principal de 
potencia. De la inversión total, el transformador ocupa el 20% de la inversión.  

2.1.3.1 Monto de la inversión ambiental 

Mucho de los procesos considerados como medidas de mitigación están incluidas dentro del 
presupuesto general del proyecto como parte inherente del mismo. El monto de la inversión 
ambiental corresponde aproximadamente a  USD 38,000  dólares.  

2.1.3.2 Período de vida útil 

Las subestaciones y líneas de transmisión, se  planifican para ser operadas por periodos de 
tiempo muy amplios, mayores de 30 años, ya que son estructuras de alto costo y de larga vida útil, 
por lo cual pueden considerarse como instalaciones de carácter permanente. 

2.1.4 Incidencia del  proyecto 

La incidencia del proyecto Línea de Transmisión Eléctrica de Alto Voltaje, se analiza desde la 
perspectiva  de que forma parte del Parque Eólico EOLONICA WIND POWER. 

2.1.4.1 A nivel regional, nacional y local.  

Regional: Ambientalmente,  los beneficios aportados por la generación de energía eólica 
consisten en la reducción de las emisiones habituales procedentes de la combustión de 
carburantes fósiles, en la producción de energía eléctrica: dióxido de carbono (CO2), óxidos de 
nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre (SO2).  . 

Nacional: Estudios realizados en el país por organismos extranjeros, como el de la empresa suiza 
Meteotest, elaborado en 2005, indican que Nicaragua tiene un potencial de hasta 700 megavatios 
de generación eólica, pero que eso es en las zonas cercanas a centros de distribución de 
electricidad.  
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Local: Rivas es una de las zonas del país, considerada en los estudios con vientos más fuertes. 
Desde antes de 2010, el departamento de Rivas estaba llamado a ser considerado como la capital 
de la energía eólica, ya que para ese año se esperaba que cuatro proyectos estuvieran 
produciendo entre todos 240 Mw de energía limpia, segura y sostenible, cuya producción sería 
suficiente para alumbrar todo el Pacífico de Nicaragua. 

2.1.4.2 Incidencia económica y medioambiental con y sin proyecto.  

El planteamiento del proyecto línea de transmisión eléctrica, se hace integrándolo en el entorno 
del parque eólico, ya que constituye un componente esencial del mismo.  

2.1.4.2.1 Sin proyecto 

Desde el punto de vista económico la no ejecución del proyecto, afectaría  la captación de estos 
recursos como parte de la inversión en el país. Por consiguiente como efecto indirecto se dejaría 
de generar  más de 200 puestos de trabajo y lo más importante, es que se dejarían de generar los 
80 Mw, dejando de ahorrar las divisas en la compra de combustible y por consiguiente continuar 
dependiendo de fuentes de energía no renovables. Ambientalmente el impacto es mayor por la 
generación de gases efecto invernadero y por lo tanto se estaría contribuyendo al calentamiento 
de la atmósfera. 

2.1.4.2.2 Con proyecto 

Aunque se trata de una energía renovable, la energía eólica no está exenta de afectaciones 
ambientales como cambio del paisaje, construcción de caminos, drenajes pluviales, etc. Por otra 
parte, la necesidad de abrir nuevos accesos para la instalación es un factor de pérdida y 
alteración de hábitat.  

Los estudios realizados demuestran que la adecuada selección del emplazamiento es clave para 
evitar en gran medida el impacto de los aerogeneradores sobre las aves y sus hábitats. Por tanto, 
es esencial integrar criterios de protección ambiental compatibles entre los objetivos ambientales y 
los energéticos 

La instalación del parque eólico se constituye en una fuente de recursos para los municipios 
aledaños, contribuyendo a un mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, además de 
que podría ser el motor económico necesario en la zona, por lo que las ventajas son mayores que 
los perjuicios.  

2.1.5 Plano de conjunto 

El plano de conjunto de la subestación y del tramo de línea de transmisión se muestran en el 
diagrama “Subestación Planta EOLONICA WIND POWER 230 kV – Vista de Planta”. (Anexo 1.A). 
También se incluyen las elevaciones correspondientes (Anexos 1.B) Adicionalmente, se presenta 
el Diagrama Eléctrico Unifilar de la instalación (Anexo 1.C). 

2.1.6 Cantidad de estructuras de apoyo y características 

Se instalarán 12 torres de celosía del tipo auto soportante.  Estas torres tendrá una altura de 37 
metros y su estructura es del tipo T-EE. (Anexo 1.D) 

2.2 Descripción general del sistema de transmisión del proyecto. 

El Sistema de Transmisión del proyecto se compone básicamente de una línea eléctrica de 
distribución circuito simple, corriente alterna trifásica y una tensión nominal de 34.5 kV, una 
Subestación Elevadora de 34.5 kV con una capacidad de barra de 100 MVA, y una línea de 
interconexión en circuito simple, corriente alterna trifásica y una tensión nominal de 230 kV. La 
estructura básica del sistema es similar a la de cualquier otro sistema eléctrico, para una planta de 
generación eléctrica. 
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2.2.1 Línea de Interconexión eléctrica en 230 kV. 

La estructura básica de una línea eléctrica se compone de unos cables conductores, agrupados 
en dos grupos de tres fases constituyendo cada grupo un circuito, por los que se transporta la 
electricidad, y de unos apoyos que sirven de soporte a las fases, manteniéndolas separadas del 
suelo y entre sí. La línea de interconexión se compone de unos cables conductores, agrupados en 
tres fases por circuito, por los que se transporta la energía eléctrica de una subestación a otra, y 
de unos apoyos que sirven de soporte a las fases, que mantienen a éstas separadas entre sí y del 
suelo.  

2.2.1.1 Estructuras de la línea.  

Las estructuras  utilizadas son torres de celosía de acero galvanizado, de unos 37 m de altura, 
construidos con perfiles angulares laminados y galvanizados que se unen entre sí por medio de 
tornillos también galvanizados, material que presenta una resistencia elevada a la acción de los 
agentes atmosféricos. 

La cimentación de los apoyos es del tipo de patas separadas, es decir la cimentación de cada 
pata es independiente. El sistema adoptado en general es el de macizos de hormigón,  
reservando la utilización de emparrillados metálicos para aquellos casos en que la magnitud de 
los esfuerzos lo haga aconsejable.  

2.2.1.2 Hilos conductores. 

La línea está constituida por un circuito compuesto por 3 fases, con 1 conductor por fase. Los 
conductores se montan en disposición “delta” en el apoyo, con una separación de 5,7 m entre dos 
fases, estando estas distancias fijas definidas en función de la flecha máxima. Los conductores 
están constituidos por cables trenzados de aluminio y acero. (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3. Tipos de Cable a utilizar en la línea de interconexión 

2.2.1.3  Hilos de guarda 

Los hilos de guarda o cables de tierra son dos, y se encuentran situados en los puntos más altos 
de los apoyos. Su función es proteger a la línea contra las sobretensiones debidas a descargas 
atmosféricas. De tal forma que si existe una tormenta, estos cables actúan de pararrayos evitando 
que las descargas caigan sobre los conductores y provoquen averías en las subestaciones y el 
corte de la corriente. (Figura 4)  

 

 

 

 

     Figura 4. Tipo de hilo de acero como guarda de la línea de Interconexión. 
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2.2.1.4 Aisladores. 

Para que los conductores permanezcan aislados y la distancia entre los mismos permanezca fija, 
dichos conductores están unidos a los apoyos mediante los denominados aisladores, que 
mantienen los conductores sujetos y alejados de la torre.  El núcleo de estos aisladores polímeros 
es de fibra de vidrio reforzada con resina epóxica de alta dureza, resistente a los ácidos y, por 
tanto, a la rotura frágil; tendrá forma cilíndrica y estará destinado a soportar los esfuerzos por 
carga mecánica.  (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Aislador polimérico para la sostener el cable conductor. 

2.2.1.5 Herrajes 

Los herrajes serán fabricados de acero forjado o hierro maleable de buena calidad; presentarán 
una superficie uniforme, libre de discontinuidades, fisuras, porosidades, crestas y cualquier otra 
alteración del material. 

Para evitar el aflojamiento de los elementos roscados se utilizarán dispositivos de bloqueo tales 
como arandelas de presión, pasadores, etc.  Todos los elementos que componen los accesorios 
serán resistentes a la corrosión, bien sea por la propia naturaleza del material o bien por la 
aplicación de una protección adecuada. (Figura 6) 

 

 

 

 

 

 

          Figura 6. Herrajes de aluminio para adosar los aisladores a la estructura soporte. 

2.2.2 Subestación elevadora 230 kV. 

Se considera como subestación al conjunto de aparamenta eléctrica y edificios de control que 
sirven para realizar la función de enlace y transformación. Se diferencian dos zonas: el parque de 
intemperie eléctrico y los edificios. En el parque de intemperie se instalan los aparatos eléctricos, 
siguiendo una distribución ordenada en la que la distinta aparamenta queda separada por calles 
cuyas dimensiones están normalizadas y son dependientes del nivel de tensión. Los elementos de 
las subestaciones transformadoras elevadoras en los parques eólicos son los siguientes. 

2.2.2.1 Barras colectoras 

Se llaman barras colectoras al conjunto de conductores eléctricos que se utilizan como conexión 
común de los diferentes circuitos de que consta una subestación. Los circuitos que se conectan o 
derivan de las barras pueden ser generadores, líneas de transmisión, bancos de transformadores, 
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bancos de tierras, etc. En una subestación se pueden tener uno o varios juegos de barras que 
agrupen diferentes circuitos. 

2.2.2.2 Interruptores 

Los interruptores son la aparamenta de desconexión bajo carga, que pueden asegurar la “puesta 
en servicio” o “puesta fuera de servicio” de un circuito eléctrico y que, simultáneamente, están 
capacitados para garantizar la protección de la instalación en que han sido montados contra los 
efectos de las corrientes de cortocircuitos  defectos en tierra, cortocircuitos entre fases. 

2.2.2.3 Transformadores elevadores. 

Este transformador será suministrado y transportado con llenado inicial de aceite.  El aceite 
drenado de partes removidas para facilitar el transporte será enviado en barriles en suficiente 
cantidad para rellenar el volumen disminuido de aceite del transformador y para reintegrar las 
pérdidas durante el procesamiento subsecuente en el emplazamiento.  

2.2.2.4 Seccionadores 

Se utilizan seccionadores deslizantes aptos para cortar las corrientes capacitivas que aparecen 
durante las maniobras de acoplamiento de partes de una instalación. Para optimizar la operación 
de estos en diferentes puntos de la instalación, las partes activas se encuentran dentro de 
envolventes diferentes, con lo que se reduce al mínimo el número de uniones embridadas. 

2.2.2.5 Transformadores de instrumento. De tensión y de intensidad 

Los transformadores de intensidad utilizados para este tipo de aparamenta son monofásicos y de 
tipo barra pasante, con núcleo anular y devanado secundario tipo toroide. Los núcleos se 
encuentran adheridos externamente a la envoltura metálica, fuera del recinto que contiene el gas 
SF6, separados por un blindaje cilíndrico de la región de alta tensión.  El transformador de tensión 
inductivo tiene sus componentes alojados en una carcasa de aluminio fundido que forma un 
compartimiento propio de gas separado de los demás por un aislador cónico.   

2.2.2.6 Autoválvulas 

Los pararrayos o autoválvulas van encapsulados y tienen una tensión de descarga más baja que 
los convencionales, debido a la ausencia de contaminación y a su conexión directa con el aparato 
de corte. Cuando la conexión con la red se realiza a través de una línea aérea, el pararrayos 
situado a la entrada puede ser convencional o aislado en SF6. Si se conecta a través de un cable 
de alta tensión, es aconsejable integrar el descargador dentro del encapsulado de la subestación 
blindada. 

2.2.2.7 Estructuras de soporte de barras y aparamenta. 

La estructura de barras del tipo celosía es aquella estructura basada en tracción- compresión de 
cada una de las piezas. Para ello, a las piezas no se les impide de manera directa la rotación 
respecto a los enlaces y por tanto, no son capaces de ejercer un par resistente. Se basa en el 
principio de triangulación y es que, dentro de un triangulo, los esfuerzos de barras son nulos. Sin 
embargo, en la práctica, las barras internas evitan el pandeo a compresión de las piezas.  

2.2.2.8 Planta de emergencia, banco de baterías y cargadores. 

Para cubrir ciertas situaciones que pudieran producirse y si la importancia de la subestación lo 
aconseja, puede ser conveniente la utilización de un generador de emergencia. Este grupo no 
constituirá un apoyo del 100%, sino que alimentaria únicamente los “servicios esenciales” para 
garantizar el funcionamiento de líneas, transformadores, etc. 
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2.2.2.9 Red de blindaje y red de tierras 

La protección de las bahías de intemperie contra descargas atmosféricas deberá realizarse 
mediante la instalación de hilos de guardia. La altura de las puntinas para protección de la 
aparamenta de bahías se calculará a partir del ángulo de cobertura mediante alguno de los 
métodos de cálculo convencionales. La red de tierra, por estar enterrada, forma un elemento 
galvánico con los otros conductores o elementos metálicos con los que está en contacto.  

2.2.2.10 Edificios para sistemas de control, protección, medición y comunicación. 

Tendrán facilidades de acceso de manera que se puedan hacer las tareas de mantenimiento del 
equipamiento allí instalado. Tendrán en cuenta la condición “atendida” o “no atendida” de la 
instalación. Cuando se proyecten edificios para control centralizado se deberá mantener el criterio 
de instalar distintos equipamientos en distintos locales, tales como salas de control, locales para 
equipos de comunicaciones, para equipos de baterías y cargadores, y para equipos de control y 
protecciones. 

Los edificios podrán ser locales únicos salvo cuando contengan baterías y cargadores, los que 
deberán estar en locales separados. En ambos casos deberán tener accesos para cables 
adecuados, los que deben estar diseñados de forma tal que el ingreso de agua proveniente de los 
canales de cables sea mínimo, independientemente del sellado posterior a la finalización de las 
obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Viga metálica en celosía en subestación AIS para sostener las barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Interruptores Tipo Subestación. 
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Figura 9. Transformador elevador de potencia en 230 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Seccionador paralelo para subestación en 230 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Transformadores de Intensidad en 230 kV. 
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2.2.3 Red de distribución en 34.5 kV. 

Los diferentes aerogeneradores del proyecto eólico EOLONICA WIND POWER, se enlazarán con 
la subestación eléctrica elevadora a través de una la red de distribución primaria será en forma 
aérea, sobre postes de concreto, que se construirá en la medida de lo posible en línea recta, 
haciendo el acopio en su camino de la energía que produce cada aerogenerador individualmente.  

2.2.3.1 Conductores en media tensión. 

Para la construcción de la línea aérea en media tensión se utilizaran cables de aluminio con alma 
de acero galvanizado (ACSR), calibre 2/0 AWG, cuidando que la regulación del circuito primario 
no exceda el valor de 1 %. 

2.2.3.2 Transformadores elevadores. 

Para convertir el voltaje de operación  del aerogenerador en voltaje de media tensión se instalara 
junto a cada torre aerogenerador un transformador de distribución trifásico tipo “pad mounted” con 
una capacidad de 2.5 MVA, de relación de transformación 34,500/690 Volts.   

2.2.3.3 Herrajes. 

Todos los herrajes y materiales ferrosos tienen recubrimiento galvanizado mediante procedimiento 
de inmersión en caliente, tal como se especifica en la norma ASTM A-153. El acabado de todos 
los herrajes deberá ser uniforme y estar libres de manchas, suciedad y rebordes irregulares.  

2.2.3.4 Postes. 

Para soportar la línea aérea en media tensión se utilizaran postes de concreto reforzado con 
protocolo y equipados con estructuras normalizadas.  Los postes deberán estar enterrados con 
verticalidad, alineados, excepto en puntos de ángulos, esquinas, terminales, uniones u otros 
puntos de esfuerzo, donde serán enterrados desviados de la vertical contra el esfuerzo de manera 
que los conductores queden en líneas.  

2.2.3.5 Aisladores. 

Para el soporte de la línea aérea primaria en los postes se utilizaran aisladores de paso tipo poste 
en cerámica, y el de suspensión en hule siliconado unidades por remate. 

2.2.3.6 Cortacircuitos fusibles. 

Como medio de desconexión y protección contra cortocircuitos se instalara en la acometida un 
juego de tres cortacircuitos fusibles unipolares de 45 KV tipo expulsión de 100 Amperes nominales 
BIL 95 KV, 8,000 Amperes asimétricos de capacidad interruptiva, servicio intemperie, montaje 
vertical, operación con pértiga, de simple venteo con cuernos de arqueo para operación con 
carga. 

2.2.3.7 Fusibles. 

Serán del tipo universal intercambiables de velocidad de fusión standard (K) de 3.0 Amperes. 

2.2.3.8 Pararrayos 

Para la protección de las instalaciones contra sobretensiones y descargas de carácter 
atmosférico, se instalaran en las acometidas un juego de tres pararrayos  tipo distribución de 
oxido de zinc, montaje horizontal, voltaje de designación 19.9 KV y corriente máxima de descarga 
de 65,000 Amperes. 

2.2.3.9 Materiales de armado 

Todos los materiales empleados son absolutamente nuevos, libres de cualquier imperfección y 
con las características no inferiores a las indicadas en esta sección. Todos los materiales no 
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expresamente especificados deben satisfacer las Normas ASTM correspondientes a la más 
reciente publicación, según sus características de empleo. 

2.2.3.10 Puesta a tierra 

Todos los postes están debidamente aterrizados. Los electrodos puestos en tierra deberán ser 
enterrados de acuerdo IEEE. Las varillas normalmente usadas como electrodos de puesta en 
tierra serán varillas Copperweld de 5/8" y deberán ser enterradas en tierra compacta que no haya 
sido removida. La parte superior de la varilla deberá estar por lo menos doce pulgadas (12") bajo 
la superficie de la tierra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Red de distribución dentro del parque eólico de generación eléctrica. 

2.2.4 Actividades de preparación del sitio 

Las actividades de preparación del sitio están referidas a las construcciones provisionales y a la 
preparación de los caminos internos.  Las construcciones provisionales destinadas a actividades 
de oficina, vestidores de los trabajadores y almacenamiento de piezas y repuestos, se basará en 
construcciones metálicas prefabricadas montadas sobre una plataforma de camiones de distintos 
tonelajes.  

2.2.4.1 Materiales y equipos 

2.2.4.1.1 Fuente de materiales de préstamos 

No se contempla la explotación de bancos de préstamos para el suministro de material selecto 
para el sistema vial ni para las fundaciones.   El sistema vial será diseñado a partir de la 
compensación de los volúmenes de cortes y rellenos, contando además con volúmenes 
adicionales proveniente de la excavación de las fundaciones, en caso de que fuera necesario. 

2.2.4.1.2 Tipos de materiales para la construcción 

El principal elemento de construcción en las obras civiles será el concreto y los bloques de 
cemento, además de varillas de acero de refuerzo para las fundaciones y los elementos 
estructurales de las paredes del edificio de control y las garitas. Los componentes estructurales 
mayores del edificio de control serán suministrados por el suplidor principal en versión 
prefabricada, listos para ser ensamblados en el sitio. 

2.2.4.1.3 Transporte de  materiales y otros 

Los materiales serán transportados utilizando camiones de carga, y en algunos casos se hará uso 
de  camionetas livianas. Aquí se incluye aquellos utilizados para las fundaciones de la torre y las 
bases de los equipos en la subestación, así como herrajes, aisladores y carretes de cables para el 
montaje de la línea y las barras de la subestación.  
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2.2.4.1.4 Almacenaje de materiales 

De acuerdo a las particularidades del trabajo, se construirán instalaciones provisionales  como 
bodegas, campamentos servicios de agua, energía eléctrica, etc., dentro del predio destinado a la 
subestación.  El almacenaje se hará generalmente sobre patios abiertos para los diferentes 
materiales a utilizar, los cuales estarán localizados en lugares cercanos a los frentes de trabajo y 
de fácil acceso para la manipulación de la carga. 

2.2.4.2 Mano de obra 

El proyecto consta de tres etapas: etapa de diseño, construcción, y operación y mantenimiento. El 
número de personal varía de una etapa a otra, al igual que su especialización. En la etapa de 
diseño y de construcción la participación de personal internacional es sumamente importante 
debido a la poca experiencia que se tiene en el país en este campo. 

2.2.4.2.1 Etapa de diseño 

Por medio de estas actividades se puede proyectar de manera general la ubicación del 
equipamiento del proyecto: las torres, la casa de máquinas, los conductores, estación de 
transformación, los caminos y las garitas.  

Durante la etapa de diseño el estimado de mano de obra es de ocho personas. Se encargarán de 
recopilar y elaborar la información de campo necesaria para diseñar el parque eólico. En esta 
etapa no se realizarán obras que por su ocurrencia y duración, perjudiquen el medio ambiente.  

2.2.4.2.2 Etapa de construcción 

En esta etapa trabajaran aproximadamente 120 personas. Los obreros deberán ser calificados en 
técnicas de construcción civil, erección de torres, cableado, etc.  

El proyecto en su fase de construcción generará un total de 27 empleos directos, de los cuales 3 
corresponderá a personal calificado, tales como ingenieros, técnicos medios y maestros de obra y 
12 plazas distribuidas entre obreros de la construcción y ayudantes.   

Los empleos indirectos a generar son 10 plazas, que corresponderán a subcontratos y otros 
servicios relacionados con la construcción, tales como transporte de materiales, venta de 
comidas, abastecimiento de agua y otros. 

2.2.4.2.3 Etapa de operación y mantenimiento 

Las cuadrillas de mantenimiento estarán compuestas por 8 personas, constituidas por el jefe de 
cuadrilla, dos electricistas (linieros) “A”, dos electricistas (linieros) “B” y el conductor del vehículo. 
En el caso de necesitar una grúa, adicionalmente participa el operador de la grúa y su ayudante. 

2.2.4.3 Manejo y disposición de los residuos 

2.2.4.3.1 Residuos líquidos 

Para realizar el manejo de las aguas residuales durante la etapa de construcción se utilizarán los 
módulos sanitarios portátiles. Habrá como mínimo un sanitario portátil por cada 15 personas y se 
les dará tratamiento diario con detergentes y aditivos biodegradables. Los desechos sólidos 
provenientes de estos sanitarios serán extraídos por la empresa que alquila estos dispositivos, al 
igual que su disposición.  

2.2.4.3.2 Residuos sólidos 

Los residuos sólidos como las bolsas de empaque para el cemento se utilizarán como material de 
calafateo en el encofrado de elementos estructurales menores. Otros materiales como residuos de 
madera provenientes de niveletas, encofrados y obras similares, serán almacenados en los sitios 
de acopio y luego traslados al vertedero municipal de Rivas.  Igual tratamiento se dará a los 
escombros y residuos propios de la construcción. 
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Los desechos sólidos de origen humano, se manejarán en letrinas portátiles, siendo la empresa 
encargada de proveer este servicio quien se haga cargo de la disposición de los mismos, de 
acuerdo con las condiciones de su licencia de operación. 

2.2.5 Etapa de operación y mantenimiento 

2.2.5.1 Actividades de mantenimiento a la línea y subestación de transformación 

Con la finalidad de conservar en buen estado las obras civiles se establecerá un programa de 
mantenimiento preventivo que comprenderá lo siguiente: 

1. Mantenimientos de estructuras metálicas y de concreto, rampas, plataformas. 
2. Aplicación de pinturas y recubrimientos. 
3. Limpieza y mantenimiento al sistema de drenaje 
4. Conservación de caminos, cercos, áreas verdes y obras complementarias. 

Este programa tiene como objetivo mantener las instalaciones en óptimo grado de 
funcionamiento, realizando inspecciones o revisiones periódicas, así como mantenimientos tanto 
preventivos como correctivos. El programa se desarrolla en base a las siguientes etapas: 
 

1. Inspección: consiste en revisar el grado de limpieza del patio de la subestación.  

2. Mantenimiento preventivo: consiste en la limpieza del patio de la subestación, el camino de 
acceso y el derecho de vía. 

3. Mantenimiento correctivo: comprende el lavado de aisladores, cambio de partes y elementos 
dañados. 

2.2.5.2 Cantidad de mano de obra  

Para llevar a cabo el mantenimiento de las Líneas de  Transmisión y de la subestación se 
contratará a ENATREL la cual dispone de cuadrillas de mantenimiento encargadas de la limpieza 
del derecho de vía y caminos de acceso, revisión periódica del estado físico de las estructuras 
metálicas, herrajes, aisladores, transformadores y sustitución de los elementos dañados. 

Las cuadrillas de mantenimiento están compuestas por 8 personas, constituidas por el jefe de 
cuadrilla, dos electricistas (linieros) “A”, dos electricistas (linieros) “B” y el conductor del vehículo. 
En el caso de necesitar una grúa, adicionalmente participa el operador de la grúa y su ayudante. 

2.2.5.3 Operación y mantenimiento de las instalaciones y equipos 

Con el objetivo de mantener las instalaciones en condiciones óptimas de servicio, el 
mantenimiento de la misma forma parte de un programa anual de mantenimiento centralizado y 
ejecutado por la Gerencia de Operación y Mantenimiento del sistema nacional de transmisión de 
ENATREL. En el caso de las actividades no planificadas, causadas por averías imprevistas, serán 
también evacuadas por ENATREL como emergencias. 

2.2.5.4 Manejo y disposición de desechos y control de emisiones 

2.2.5.4.1 Residuos sólidos 

Los desechos sólidos domésticos y los desechos no orgánicos como papel y plástico originados 
del funcionamiento de la oficina de control, serán colocados en recipientes con tapa de manera 
separada y trasladados al botadero municipal autorizado, ubicado en las afueras de Rivas.  

2.2.5.4.2 Residuos líquidos 

Para el manejo de las aguas residuales domésticas generadas por las actividades de operación 
del parque eólico,  se utilizará un tanque séptico de dos cámaras. 

 



Documento de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión de Alto Voltaje y Subestación del  Parque Eólico 
EOLONICA WIND POWER 

Fiallos & Asociados S. A. - Consultores   3-16

El sistema de tratamiento que se utilizará para el manejo de las aguas residuales domésticas será 
un tanque séptico con doble cámara, seguido de un filtro anaerobio de flujo ascendente. El tanque 
ha sido diseñado para una población de diez personas y tiene una tasa de acumulación de 0.40 
m³/persona/año. El sistema funciona con dos cámaras que aumenta sustancialmente la calidad 
del efluente  

El volumen para la primera cámara es de 1.10 m³ y para la segunda cámara de  0.75 m³. Este 
sistema finaliza con un filtro anaeróbico de filtro ascendente de 0.75 m³. La disposición del 
efluente se realizará por medio de un campo de absorción. La limpieza de los lodos del sistema se 
realizará anualmente, a través de la contratación de una empresa  especializada que brinda estos 
servicios.     

2.2.6 Etapa de cierre 

Las subestaciones y líneas de transmisión, son estructuras de alto costo y de larga vida útil, por lo 
cual que se planifican para ser operadas por periodos de tiempo muy amplios, mayores de 30 
años, es decir que pueden considerarse como instalaciones de carácter permanente. 

Por todas las razones expuestas, no se prevé abandono o cierre alguno de las instalaciones de la 
línea de transmisión y la subestación eléctrica a corto plazo, a no ser por causas de fuerza mayor, 
ajenas a la voluntad del proyecto. 

3.- LIMITE DEL ÀREA DE INFLUENCIA 

3.1 Definición de los criterios del área de influencia 

En general se establecen criterios para identificar el área de influencia ambiental del estudio, de 
acuerdo a los factores ambientales que pueden ser impactados por las actividades del proyecto, 
ya sea en la fase de construcción o de operación. Los factores ambientales se seleccionan 
considerando el grado de sensibilidad y por la presión de los recursos que se va a ejercer con el 
proyecto. 

 
Figura 13: Áreas de influencia del proyecto. 

3.2 Descripción de las áreas de influencia del proyecto 

3.2.1 Área directamente afectada 

El área directamente afectada por las acciones del proyecto abarca el área de la subestación, la 
cual comprende una extensión de 2,500 m2. Además se considera una franja de 1,400 metros de 

Finca El Limón 

(Área de influencia directa)

Área de influencia indirecta) 
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largo por un ancho de 20 metros del derecho de vía, totalizando 2.80 hectáreas. Las actividades 
de construcción que generaran los impactos directos movimiento de tierra, excavación de 
cimientos, construcción  de la subestación y la torre, aumento del tráfico vehicular y el movimiento 
pendular del personal. 

3.3 Área de influencia directa 

El área de influencia directa comprende el área de la hacienda El Limón, la que principalmente se 
ve afectada por la ubicación de las torres, situación que fue analizada en el Plan de Gestión 
Ambiental de Parque Eólico. Los impactos a tomar en consideración incluyen las emisiones 
partículas producto del movimiento de tierra, los ruidos generados por los equipos y maquinaria, la 
movilización de vehículos y personas, durante la fase de construcción. Así mismo, por el 
incremento de tráfico vehicular, escorrentías pluviales, demanda de servicios, ocupación del 
territorio y otros impactos de la fase operativa del proyecto. 

3.4 Área de influencia indirecta 

El área de influencia indirecta  se define aquella área con un radio de tres kilómetros de distancia  
por visibilidad del área del proyecto desde varios puntos, dependiendo de la ubicación. También 
se considera como parte del área de influencia la carretera Panamericana debido a los efectos 
causados por el aumento de tráfico vehicular por el trasporte de materiales, equipos y personal. 

4.-  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

4.1 Geología 

4.1.1 Características estructurales locales 

El área de estudio corresponde a la provincia fisiográfica denominada “Provincia Costanera del 
Pacífico”, y a la Sub-provincia “Planicie de Rivas” (Anexo 2: Mapa Geológico). Esta Sub-provincia, 
“Planicie de Rivas” se caracteriza por estar formada por una planicie costanera que se encuentra 
en un relieve bajo con pendientes inferiores al 15%.  Está formada en su mayoría, por 
deposiciones de materiales lacustres y aluviales y en la superficie se encuentran materiales 
piroclástos del cuaternario  volcánico.  

La Formación Rivas cuenta con un espesor de 2.370 metros, formada de arcosas, areniscas, 
tobáceas, limolitas, margas, areniscas calcáreas y pizarras; se encontraron foranimíferos del 
cenomaniano y en la parte aflorante es del cretácico superior, posiblemente Campano 
Maastrichtiano inferior, descansando esta formación sobre el complejo de Nicoya.  

4.1.1.1 Estratigrafía 

En la estratigrafía de este estudio se describe una secuencia de lo más reciente a lo más antiguo, 
en los suelos se usó el sistema unificado de clasificación y en las rocas, su descripción geológica 
textual de campo.  Con información del mapa cosmogeológico de Nicaragua (1990), la Formación 
Rivas fue dividida en tres grupos litogenéticos locales para el sitio de la hacienda.  

4.2 Suelos 

El 94.9% del área del proyecto y el 93.6% del área de influencia, está constituida por suelos 
profundos, la mayoría de ellos son bien drenados y poseen por lo tanto, condiciones adecuadas 
para el desarrollo de cultivos y pastos.  El resto lo conforman playas, cárcavas y suampos (Anexo 
3: Mapa de Suelos). 

Los análisis de laboratorio realizados en las muestras de suelo extraídas de los sondeos, 
demuestran que los suelos están conformados por partículas finas me presenta la composición de 
suelos arcillo - limoso, al obtenerse plasticidades de hasta un 36% y granulometría clasificada 
para material arcilloso. 
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Se encuentran los siguientes tipos de suelos: Rivas (RS), San Rafael (SR), Suelos Vérticos (VC), 
Vertisoles (V), Playas Arenosas (M1), Misceláneos Quebrados (MV), Suampos de agua dulce 
(M4), Arenas (M1u) y Cárcavas (Cv).  

4.2.1 Topografía, pendiente y manto freático 

La parte paralela de Rivas en orientación al lago de Nicaragua, es plana o ligeramente  ondulada. 
Se presenta un relieve costero suave, con altitudes inferiores a los 500 m. El nivel freático en esta 
zona se encuentra muy superficial, por la cercanía del lago de Nicaragua.  

4.3 Climatología 

Köppen en su clasificación climática, indica que casi toda la región corresponde a la zona 
“Tropical de Sabana” (Aw), a excepción de las áreas localizadas en los alrededores del puesto 
fronterizo de Peñas Blancas y la franja que se extiende paralela al lago de Nicaragua y a la 
frontera con Costa Rica, que corresponde al clima de “Selva húmeda Tropical” (Afi), con 
precipitaciones moderadas y una marcada estacionalidad entre la estación lluviosa y la época 
seca, con una temperatura promedio de 26.9 °C y 1.489 mm de lluvia por año.  

Marín, en el estudio Agroecológico y su Aplicación al Desarrollo Productivo Agropecuario de la 
Región IV (1990), clasifica el clima de la región en 14 zonas climáticas, identificadas con letras 
mayúsculas y ordenadas en orden alfabético.  El área de estudio pertenece al grupo K, cuyas 
características climáticas principales son: elevaciones menores de 200 msnm., temperaturas 
medias anuales mayores de 27°C y precipitaciones medias anuales entre 1000 y 1300 mm, con 
un período  canicular definido. Según la clasificación bioclimática (Zonas de Vida o Formaciones 
Vegetales del Mundo) de L. R. Holdridge, el área de estudio se clasifica como Bosque Seco 
Tropical, transición a sub tropical (Bs-T∆).  

4.3.1 Precipitación 

La precipitación promedio en la estación de La Virgen es de 1.489 milímetros por año, que podría 
considerarse como la más representativa del área de influencia directa, en tanto en Cárdenas este 
parámetro alcanza los 2.264 mm por año, mostrando su influencia del trópico húmedo. 

4.3.2 Temperatura 

La temperatura promedio anual es de 26.9 °C y se presenta uniforme y estable a lo largo de todo 
el año, con una variación entre el mes promedio máximo y en mínimo de apenas tres grados 
centígrados.  Las temperaturas máximas se presentan en los meses de Abril y Mayo, mientras las 
mínimas ocurren en Diciembre y Enero, cuando el promedio mensual baja a cerca de los 25 °C.   

4.3.3 Humedad relativa 

La humedad relativa promedio anual es de 79%, mostrando a lo largo del año una variabilidad 
mayor que la temperatura. Los meses de Julio y Octubre alcanzan el máximo del 85%, en tanto en 
el mes de Abril la humedad llega a 68%.   

4.3.4 Radiación solar 

La radiación global promedio anual es de 5.350 Whr/m2.día, con pocas variaciones a lo largo del 
año. Durante los meses de la época seca se presenta la mayor incidencia de la radiación, la que 
alcanza el máximo en el mes de Marzo, a partir del cual comienza a disminuir gradualmente, 
llegando al mínimo en Diciembre. 
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4.3.5 Brillo solar 

El brillo solar alcanza 6.95 horas por día como promedio anual, con un patrón de variaciones 
mensuales similar al de la radiación, aunque con diferencias más pronunciadas entre el 
comportamiento de los meses secos con relación al de la época de lluvias.  En los meses de Junio 
a Septiembre el promedio es de 5.2 hr/día mientras en Marzo alcanza 9.0 hr/día. 

4.3.6  Cobertura de nubes 

La cobertura de nubes muestra variaciones considerables entre sus mínimos, que en Febrero 
llegan a 1.2 octas, y los máximos que ocurren entre Julio y Septiembre, cuando oscila alrededor 
de 7.0 octas. 

4.3.7 Dirección y velocidad del viento 

Los vientos prevalecientes en Nicaragua entran por la Costa Caribe con NE-E, perdiendo 
velocidad a medida que cruzan en territorio. Los estudios realizados por la Comisión Nacional de 
Energía (CNE), determinan para la región de Rivas, velocidades del viento entre 6.0 m/s y 10.0 
m/s, como promedios anuales. Estudios recientes llevados a cabo por la empresa solicitante, 
registran para el área de influencia del proyecto una velocidad promedio anual de 8.4 m/s. 

4.3.8 Nivel de ruido  

Se trato de actualizar la información del estudio de ruido, pero no hay ninguna institución que 
brinde el servicio. Según los resultados del análisis estadístico de los niveles de presión sonora en 
la hacienda, el ruido está caracterizado por un nivel sonoro estable; sobre el cual se imponen los 
niveles sonoros aumentados, asociados a sucesos particulares discretos.  Los resultados incluyen 
las contribuciones de fuentes distantes no identificables sobre las cuales están sobrepuestos 
eventos de ruido de orígenes   identificables como es el nivel de sonido residual, en su mayoría 
resultado del tráfico   vehicular sobre la Carretera Panamericana, este varía lentamente con el 
tiempo, y   despliega ciclos diurnos y nocturnos.  

El único ruido intrusivo que se logra percibir en el área, es el ruido proveniente del tráfico vehicular 
de transporte pesado. Es necesario especificar la presencia casi nula de población en el área de 
estudio, donde solamente se encuentran las viviendas de los trabajadores de las dos haciendas 
ganaderas, las que a su vez se encuentran alejadas de las torres en operación.  

4.4 Cuerpos de agua 

El río El Limón está ubicado en la parte norte de la propiedad, y cruza toda la zona de  influencia 
de estudio, es de considerable caudal, con abundante vegetación a ambos lados de la ribera 
como bosques de galería. En estos bosques las  especies vegetales más abundantes son espino 
de playa, guanacaste, roble, cedro real, carao, papaturro, jabillo. 

En la época seca el río tiene profundidades de dos metros aproximadamente y para la época 
lluviosa es de más de tres metros, con un promedio de 8-10 metros de ancho. Sus aguas son 
oscuras y arrastra considerables cantidades de sedimentos. En el río El Limón se pueden 
encontrar peces como mojarras, sábalos, guapote, y algunas tilapias, las que son capturadas por 
personas que  viven fuera de la zona de influencia de este estudio, con ayuda de atarrayas, 
chinchorros y en algunos casos con anzuelos. 

4.4.1 Análisis físico y químico de los cuerpos de agua 

El resultado de los análisis físico-químicos completos realizados en el Río El Limón por los 
Laboratorios Médico-Químicos Dr. Bengoechea S. A., indicaron que los elementos analizados se 
encuentran dentro de las normas internacionales para agua químicamente potables, conforme a 
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normas de la OMS. Según su dureza, estas aguas se clasifican como aguas moderadamente 
duras. El detalle de los resultados de laboratorio se muestra en el Anexo 2.B.  

4.4.2 Análisis bacteriológico de los cuerpos de agua 

El análisis bacteriológico de las aguas del río El Limón, practicadas en el mismo laboratorio, indica 
que la presuntiva de coliformes es de 7.49, con cofirmatoria de coliformes de 7.49. El número más 
probable de bacteria E. coli por 100 ml de muestra es de 2.31, calculado en base a cinco (5) tubos 
de 10 ml, por cada dilución (0.1, 0.01, 0.001, 0.00001, 0.0001). Los detalles de los resultados del 
laboratorio se muestran en el Anexo 2.A.  

4.5 Flora  

4.5.1 Geomorfología y  fisiografía  

La geomorfología formada por el patrón geológico del vulcanismo reciente (cuaternario) dio origen 
a la formación de las siguientes unidades fisiográficas, las cuales se presentan en el área del 
proyecto como: Planicie aluvionales con depósitos aluviales (arcillas y gravas) en altitudes 
menores de 100 msnm, y los cerros que se presentan entre 101 a 200 msnm.  Las diferencias de 
altitudes, en conjunto con las diferencias de temperaturas y precipitación influyen en el tipo y en la 
composición  florística de la vegetación. 

4.5.2 Formaciones forestales y zonas de vida 

Las principales formaciones forestales zonales del trópico en las Regiones Ecológicas de 
Nicaragua descritas por Salas (1992) se presentan en el área del proyecto y en el área de 
influencia como  Región Ecológica I: Bosques caducifolios de zonas caliente secas y 
semihumedas, con formaciones vegetales zonales de Bosques medianos o bajos subcaducifolios 
de zonas cálidas y semihumedas, y las Formaciones Forestales Azonales con los bosques de 
galería o bosques ribereños. 

4.5.2.1 Plantaciones forestales 

Las plantaciones forestales se encuentran en avanzado estado de desarrollo con árboles de teca 
(Tectona grandis), con altura de dosel de unos 15 metros. 

4.5.2.2 Bosques de galería 

Ubicados a la orilla del río Limón y sus afluentes. Este río desemboca en el lago de Nicaragua. 
Los árboles que se encuentran a orilla de los caños y ríos son de unos 20 metros de alto, 
compuestos por: chilamate (Ficus sp.), helequeme (Erytrina sp.), guacimo de ternera (Guazuma 
ulmifolia), genízaro (Samanea saman), etc. 

4.5.2.3 Potreros 

Cercanos a las riberas del lago de Nicaragua no tienen árboles de sombra ni cercas vivas. En 
cambio hacia el sector oeste del área de influencia del proyecto se observan árboles dispersos en 
los potreros. Aunque en la zona definida para la instalación de los aerogeneradores únicamente 
existen pastizales. 

4.5.2.4 Vegetación costera 

Ubicada a orilla del lago de Nicaragua. La vegetación es característica de zona de playa con 
plantas herbáceas espinosas y especies plantadas, entre ellas madero negro (Gliricidia sepium). 
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4.5.3 Especies identificadas 

Las especies ornamentales y frutales normalmente se encuentran en los alrededores de la casa 
hacienda, las especies endémicas se presentan en la faja costera del lago (Figura 147), y en los 
bosques de galería (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Bosque deciduo de bajura con especies endémicas a orillas de la costa del 
Lago Cocibolca. Diciembre 2010. 

De acuerdo a las especies identificadas en el área del proyecto, se contabilizó un total de 64 
especies vegetales, lo cual a pesar de estar en un área que ha sido prolongadamente intervenida 
por la actividad antropogénica, en el caso particular, por la ganadería intensiva  se considera 
como una alta diversidad. Esta variedad de la flora está confinada principalmente al bosque de 
galería a orillas del río y la costa del lago. 

El 89 % de estas especies son de uso conocido y está distribuido en cercas vivas, cortinas rompe 
vientos, y bosque natural. A pesar de ello, las especies de flora no son víctima de uso por parte de 
los propietarios de la hacienda, por el contrario, están bajo su protección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 15. Bosque de galería situado en las riberas del río Limón. Diciembre 2010. 

4.5.4 Tipos de vegetación en la hacienda y del área de influencia del proyecto 

Con respecto a la vegetación, se observaron las distintas coberturas de vegetación, que muestran 
un predominio de potreros. Dentro de este tipo de vegetación se identificaron las siguientes 
especies de vegetación: 

Matorralosa: Pico de pájaro, Jalacate, Bledo, Comida de culebra, Cardosanto, Papaturrillo, 
Sandillita, Mozote, Varilla negra, Cornizuelo, Cola de alacrán,  Chan, Cordoncillo, Cimarra. La 
ribera del Lago próxima a las haciendas mide 2,952 m de longitud de acuerdo al plano del 
levantamiento topográfico. A lo largo de la costa se encuentran hileras de árboles, las que están 
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conformadas principalmente por Espino de playa (Pithecellobium dulce) y sirven como cortinas 
rompe viento naturales.  

La zona prevista del proyecto corresponde a la formación forestal de bosques medianos o bajos  
Subcaducifolio con 1,750 mm de precipitación anual, temperatura de 26 - 28°C  y altitudes de 0 - 
200 msnm. Estos bosques de galería por lo general presentan una baja densidad arbórea, menos 
de 30 metros de cobertura forestal principalmente en los caños tributarios del río Limón, con un 
sotobosque ralo. 

Las especies más abundantes en estos bosques son: Guanacaste, Roble, Cedro real, Carao, 
Papaturro, Guácimo, Espino de playa y Caña brava. En el río El  Limón, los caños tributarios  y 
sus afluentes efímeros, se logró comprobar que es a lo largo del mismo donde se encuentra la 
mayor cobertura vegetal. Un rasgo sobresaliente de la vegetación de este lugar es la presencia de 
"Jabillo" (Hura crepitans) 

4.5.4.1 Uso actual de la tierra 

La hacienda El Limón surgen como parte del auge ganadero de mediados de los años 50 y  
mediados de los 70’s (Utting 1996). Comprende 440 hectáreas la hacienda El Limón y  1000 
hectáreas la hacienda San Carlos, según plano topográfico de septiembre  del 2009. En el Cuadro 
8 se muestra la distribución cuantitativa del uso actual de la tierra en el área del proyecto. 

En la hacienda El Limón el 30% del área de la finca se caracteriza por tener plantaciones 
forestales de Teca, Eucalipto y Neem. Estas plantaciones datan de  la década de los noventa, las 
edades de los árboles oscilan entre 20 y 25 años. Estas han sido plantadas generalmente con 
espaciamiento lateral de 2.5 m. Son tres áreas pequeñas que totalizan 98 hectáreas y están 
constituidas por  especies, entre ellas Neem (Azadirachta indica), Pochote (Bombacopsis 
quinatum), Eucalipto (Eucalyptos camaldulemsis) y Teca (Tectona grandis L. f.). El 70% de la 
propiedad está dedicada al desarrollo ganadero. 

En la hacienda El Limón se identificaron los siguientes usos de la tierra: Pastizales tecnificados, 
pastizales con matorrales, palma y arboles, bosque de galería, bosque natural en la faja costera 
del lago, cercas vivas, cortinas rompe viento, plantaciones forestales, infraestructura (carreteras, 
casas, corrales, abrevaderos, etc.) 

4.6 Fauna 

Un total de 109 especies de fauna entre aves y mamíferos, fueron identificadas en el área de 
estudio, siendo las aves las más diversas con 89 especies, entre aves acuáticas y aves terrestres, 
seguidos de los mamíferos con 20 especies. En cuanto a los tipos de cobertura evaluadas fue el 
bosque de galería el que presentó mayor diversidad de fauna. 

Del total de especies identificadas, 26 se encuentran protegidas por el estado Nicaragüense, al 
encontrarse en las listas de apéndices CITES (UICN 1999) (Convenio Internacional de Tráfico de 
Especies de Fauna Silvestres) o por presentar vedas a nivel nacional (ya sea parciales o 
indefinidas).  

4.6.1 Aves 

Identificamos un total de 89 especies de aves, entre acuáticas y terrestres, las que pertenecen a 
16 órdenes y 37 familias. Lo que corresponde al primer listado de aves para el área de influencia 
del proyecto. Entre las especies registradas se encuentran 20 que son migratorias neotropicales, 
representando el 22.47 % del total de especies reportadas durante el estudio. 

Del total de especies de aves identificadas en el presente estudio 21, que corresponden al 23.6%, 
se encuentran protegidas por el estado nicaragüense, según decreto del MARENA (2010) y la 
convención CITES, UICN (2009), entre ellas 2 especies que no están dentro de apéndice CITES 
pero tienen valor comercial y su exportación requiere permiso. Todas las especies identificadas se 
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encuentran en la lista de UICN, en estatus de baja preocupación, por tanto no se reportan en el 
área de estudio especies de aves vulnerables o en peligro de extinción a nivel nacional o regional 
(Cuadro 10).  

Entre las especies identificadas de valor para su conservación, se encuentran: garzas, loros y 
gavilanes, especies bajo amenaza de extinción, debido a la pérdida de su hábitat por 
deforestación, la cacería ilegal y tráfico ilegal de fauna, para ser utilizadas como mascota. 

Así también de las especies identificadas en el presente estudio, 3 son de especial interés y 4 son 
de interés potencial del programa MOSI (monitoreo de sobrevivencia invernal de aves), según 
listado presentado por De Sante, et.al  (2002). En toda la zona de influencia del proyecto, 
incluyendo donde se encuentran ubicadas las antenas de medición ambiental, se observaron 
sobrevolando dos especies de zopilotes: zopilote negro (Coragyps atratus)  y zopilote cabecirrojo 
(Cathartes aura), además del  caracara crestado y  caracara cheriway. 

El área donde se desarrollará el proyecto EOLONICA WIND POWER, es sitio de concentración, 
alimentación y paso de miles de golondrinas migratorias, entre ellas las especies: avión zapador, 
golondrina gorginegra y golondrina común (Riparia riparia, Petrochelidon pyrrhonota e Hirundo 
rustica), respectivamente. De la golondrina común se observaron bandadas de hasta 2000 
individuos. 

4.6.2 Mamíferos 

Se identificó un total de 20 especies de mamíferos en el área de estudio (Cuadro 9), entre las que 
se encuentran 2 especies de marsupiales (zorro),  1 Dasypodido (cusuco), 6 de quirópteros 
(murciélagos), 1 de primates (monos), 4 de roedores (guatusas, ardilla, ratón y zorroespín), 1 
Lepórido (conejo), 4 carnívoros (coyotes, mapaches, gato estuche y comadreja), y 1 especie de 
cetartiodáctilos (venados). Esta riqueza representa el 11.36 % del total de especies de mamíferos 
reportados para el país (Martínez-Sánchez, 2000). La especie más común fue la ardilla 
centroamericana. 

De total de especies reportadas, 5 se encuentran protegidas bajo la modalidad legal de los 
listados CITES: 1  en apéndice I (en grave peligro de extinción), y 1  en apéndice III (con bajo 
riesgo), (UICN 1999). De igual manera, las 5 especies de mamíferos también se encuentran 
protegidas por el estado nicaragüense a través de reglamentos de vedas, presentando 2 spp 
vedas indefinidas, y 3 spp vedas parciales.  

4.7 Medio socio-económico 

4.7.1 Población 

La comunidad La Virgen y sus comarcas proyecta para el año 2010 una población de 3,928 
ciudadanos; las estadísticas de población nos muestran una distribución por sexo con los valores 
siguientes: masculino un 51.9% y al sexo femenino un 48.1%. La comunidad la integran los 
caseríos Los Cocos, El Plantel, Santa María, el Genízaro y La Virgen.  El municipio de Rivas 
ocupa el primer lugar en población del departamento de Rivas con un 26.3% del total.  

4.7.2 Economía del municipio 

El sector agropecuario con 1,126 unidades en aprovechamiento y 38,750 manzanas de superficie, 
es la principal actividad económica del municipio, siendo los principales rubros productivos: fríjol, 
maíz, arroz, sorgo, caña de azúcar, musáceas, cítricos y hortalizas.  

El sector secundario tiene como proyecto de punta la generación de energía limpia y amigable con 
el medio ambiente (AMAYO I y AMAYO II) con una capacidad instalada de 63 MW. En la localidad 
predominan los talleres industriales artesanales y de subsistencia como: carpinterías, panaderías, 
talleres mecánicos, molinos, sastrerías y herrerías.  
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El sector comercio, turismo y financiero tiene establecida una base sólida, las de mayor nivel son 
sucursales y agencias de empresas e instituciones bancarias que operan a nivel nacional, Casa 
Pellas, Cisa-Agro, Banco de la Producción, Banco de Finanzas, Bancentro, BAC, Palí, La Curacao 
y otras. También, existen un significativo número de pequeños negocios que tienen cobertura a 
nivel municipal tales como pulperías, barberías, restaurantes, panaderías, talleres de costura y el 
mercado. 

4.7.3 Resultados de las entrevistas  

Se entrevistaron a siete personas representantes y funcionarios de instituciones importantes por 
su liderazgo ante la población del municipio como son: el gobierno municipal, el suplidor del agua 
potable, tratamiento de aguas residuales y mayor consumidor institucional de energía eléctrica 
(ENACAL), el promotor y regulador del sector agropecuario y forestal (MAGFOR), el promotor y 
regulador del sector turístico (INTUR), la asociación de grandes productores agropecuarios 
(UNAG), la organización de los pequeños y medianos productores agropecuarios y los pequeños 
y medianos empresarios turísticos(Gabinete turístico). 

Cuatro personas dijeron conocer sobre el proyecto a través de la presentación en la Alcaldía 
Municipal y en comisiones de trabajo interinstitucionales, y tres de los entrevistados desconocían 
la creación del proyecto. La mayoría considera que la producción de energía limpia y amigable 
con el ambiente, generará beneficios para la población, los empresarios agropecuarios y 
turísticos, para el municipio y la nación.  

Perciben la creación de empleos directos e indirectos, la apertura de oportunidades para introducir 
nuevas tecnologías y crear nuevas agroindustrias agropecuarias y empresas turísticas pequeñas 
y medianas. El fortalecimiento del sector secundario, el ahorro de divisas en la importación de 
combustibles y la generación de divisas por la venta de certificados de emisiones, son los 
beneficios principales que exponen los entrevistados. 

La estabilización de los precios de la energía eléctrica y la mejora de la calidad y oportunidad del 
suministro de la misma, son inquietudes expuestas por la mayoría de las personas entrevistadas y 
son elementos a superar para aumentar la producción y la competitividad de los empresarios. El 
mal estado de las líneas de distribución es la causa de apagones imprevistos que ocasionan 
graves daños a la economía local. 

Los impactos negativos expresados son: el ruido, la afectación al paisaje y a la ruta de las aves 
migratorias. Sugieren se respete la distancia que por ley se establece entre los asentamientos 
humanos y los aerogeneradores y se establezcan las medidas de seguridad y protección para la 
población. Los entrevistados coinciden en que están de acuerdo con que las autoridades 
aprueben la ejecución del proyecto, una vez que la Administración del proyecto cumpla con los 
requisitos que exigen la Ley General del Medio Ambiente y la Ley de Municipios. 

4.7.4 Resultados de las encuestas  

Los resultados presentados son específicos de esta encuesta y se muestran los datos generales 
de las personas visitadas, su grado de conocimiento y percepción del proyecto.  

4.7.5 Sexo de la población 

Las personas encuestadas se seleccionaron al azar y se conversó con los y las pobladoras que 
amablemente decidieron responder las preguntas anotadas en el formulario. Los varones (53.8%) 
son la mayoría de las personas visitadas y las mujeres (46.2%), también, son un grupo 
representativo de los/las pobladores encuestadas. 
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4.7.6 Rango de edades 

Los y las pobladores/as con edades comprendidas entre los 31 y 60 años (57.7%) son los más 
representativos de las personas visitadas, las edades entre los 18 a 30 años (23.1%) y 61 años y 
más  (19.2%), son los otros dos rangos de edades con valores importantes. Las mujeres (42.3%) 
presentan el mayor número personas en edad laboral y los hombres (15.4%) muestran la mayoría 
de personas en edad de jubilación. 

4.7.7 Escolaridad 

Las mujeres (34.6%) presentan el grado más alto de escolaridad de las personas visitadas: 
primaria completa, estudios de secundaria y universitarios; los varones (19.2%) presentan el 
segundo lugar: primaria completa y estudios de secundaria. Los hombres (30.8%) es el grupo que 
presenta el mayor valor con la primaria incompleta. Una mujer y un varón se registran sin ninguna 
escolaridad (7.6%).  

4.7.8 Profesión u oficio 

Agricultores y ganaderos (38.5%), albañil, carpintero y operador de máquina (15.3%) son las 
ocupaciones que expusieron los hombres, ama de casa (38.5%) y estudiante (7.7%) son las 
tareas principales que exponen las mujeres. Las mujeres de la zona rural tienen menos 
oportunidades de trabajo fuera de casa y son las que realizan la crianza de los/las hijos/as, los 
trabajos domésticos y la agricultura de patio.  

4.7.9 Grado de conocimiento del proyecto 

Un 57.7% de los entrevistados contestó afirmativamente que conocía sobre las posibilidades de 
construir el parque eólico; los pobladores de El Genízaro son los que tienen el mayor valor de 
conocimiento (34.6%). Un 42.3% respondió que no tiene conocimiento del proyecto, siendo la 
población de La Virgen la que menos noción tiene del proyecto (30.8%).  

4.7.10 Percepción positiva del proyecto por parte de la población 

El 100% de los entrevistados percibe afirmativamente que la población se beneficiará con la 
construcción del proyecto. Un 61.5% expresa que la población se beneficiará con la creación de 
empleo y estabilidad en la energía eléctrica; la población tiene problemas por la fluctuación en el 
voltaje de la energía y en la continuidad del servicio, como efecto del mal estado de las líneas 
eléctricas de distribución. El 38.5% expone que también se mejorará la economía en el sector, 
además, de la creación de empleo y estabilidad del fluido eléctrico.   

4.7.11 Percepción de los  posibles impactos al medio ambiente por parte de la 
población 

El 84.6% de las personas entrevistadas contestaron que no perciben impactos negativos para el 
medio ambiente de la población y del municipio. Un 15.4% de los encuestados si percibe que 
pueden ocasionarse impactos negativos. En algunos casos, las personas que menor conocimiento 
tienen del proyecto son las que emiten juicios negativos o temores sobre los impactos del mismo. 
Esta es una reacción natural de las personas menos enteradas. Sin embargo, esta tendencia 
tiende a desaparecer con el tiempo, en la medida en que los planes de divulgación del proyecto 
cobran mayor vigor y llegan prácticamente a la totalidad de la población.  
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5.- IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES 

5.1 Identificación de impactos 

1. Identificación de las  acciones del proyecto  susceptible de generar cambios o modificaciones 
sobre el medio ambiente. 

Para identificar las acciones y los factores ambientales que recibirán los impactos, se utiliza el 
método de Lista de Chequeo. Cuando la actividad del proyecto produce impacto sobre 
determinado factor ambiental, se registra dentro de la casilla correspondiente para indicar la 
producción del impacto.  En este nivel sólo se identifican los impactos y no se realiza ningún 
análisis o valoración. 

2. Analizar y prever cómo estas acciones pueden alterar los diversos componentes ambientales 
(físicos, bióticos o sociales), basados en experiencias anteriores, simulaciones y juicio 
profesional. 

El instrumento utilizado para realizar este análisis es una matriz simple, en la cual la primera 
columna corresponde a los factores ambientales, bajo la primera columna se escriben en fila los 
factores ambientales y debajo de cada factor se escriben las probables afectaciones, en la 
segunda columna se instauran las fases o etapas del proyecto: construcción, operación y 
abandono y se coloca un signo negativo (-)  o positivo (+) para identificar el carácter del impacto 
en la fase del proyecto donde se producirá la afectación, la tercera columna corresponde a la 
acción generadora del impacto, en ella simplemente se describe la acción impactante y en la 
cuarta y última columna de la matriz se escriben las observaciones puntuales respecto a la forma 
en que se producirá el impacto y sus consecuencias. 

3. Evaluar la magnitud e intensidad de cada impacto identificado. 

Para evaluar los efectos previamente identificados, se emplea el método de los indicadores. Para 
aplicarlo se le asigna un peso a cada efecto, seleccionado los criterios, las variables de medición y 
el puntaje final del impacto, será el resultado de ponderar estos indicadores.  En el caso que la 
información disponible no permita medir cambios cuantitativos, se pueden utilizar los criterios de 
valoración cualitativos, estableciendo una determinada escala de puntaje a cada uno.  El término 
magnitud se utiliza como un criterio para unir los indicadores de intensidad, extensión y duración.  
También se identifica el “carácter”, es decir, si el cambio será positivo o negativo. 

5.1.1 Criterios para la evaluación de impacto ambiental 

Se emplean parámetros semi-cuantitativos, los cuales se miden en escalas relativas.  Los criterios 
de valoración con su respectiva calificación que se utilizarán para evaluar los impactos de las 
actividades a desarrollar el Proyecto se presentan en el Cuadro 1. 

Cuadro 1: Criterios de valoración 

Criterio Valoración Calificación
Carácter (Ca): Define si la acción impactante del proyecto, 
genera un efecto positivo (+) o negativo (-) en el componente 
ambiental afectado. 

Negativo 
Positivo 

-1 
1 

Riesgo de ocurrencia (Ro): Califica la probabilidad de que un 
impacto pueda darse  como resultado de una actividad del  
proyecto 
 

Cierto 
Muy probable 
Probable 
Poco probable 

9-10 
7-8 
4-6 
1-3 

Extensión geográfica (Ex): Magnitud del área afectada por el 
impacto, superficie relativa donde se resienten los efectos del 
impacto. 

Local 
Regional 
Estratégico (nacional, internacional) 

0.1- 0.3 
0.4 – 0.7 
0.8 - 1.0 

Duración (Du): Unidad de medida temporal que permite evaluar Inmediato (< que 2 años) 0.1 - 0.2 
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el período durante el cual serán sentidas o resentidas las 
repercusiones del impacto sobre el elemento afectado. 
 

Media ( 2 a 5 años) 
Larga (5 a 10 años) 
Permanente (10 años o más) 

0.3 – 0.4 
0.5 - 0.7 
0.8 - 1.0 

Desarrollo (De): Evalúa el tiempo en que se evoluciona el 
impacto, desde que se inicia y manifiesta hasta que se hace 
presente plenamente, con todas sus consecuencias. 
 

Muy rápido (<1 mes) 
Rápido (1-6 meses) 
Medio (6-12 meses) 
Lento (12-24 meses) 
Muy lento (más  de 24 meses) 

0.9 - 1.0 
0.7 - 0.8 
0.5 - 0.6 
0.3 - 0.4 
0.1 - 0.2 

Reversibilidad (Re): Califica la posibilidad del factor afectado de 
retornar a las condiciones previas a la acción del impacto 
 

Reversible 
Parcialmente reversible 
Irreversible 

0.1 – 0.3 
0.4 – 0.7 
0.8 - 1.0 

Intensidad (I): Indica la importancia relativa del efecto de una 
fuente sobre el componente ambiental afectado de la 
interacción entre el Grado de perturbación y el Valor Ambiental 
del componente afectado. 
 

Muy alto 
Alto 
Medio 
Bajo 

1.0 
0.7 
0.4 
0.1 

Grado de perturbación: Amplitud de la alteración producida por la fuente de impacto sobre el 
componente ambiental; se evalúa en función del siguiente rango: 

 Fuerte: modificación importante de las características del elemento. 
 Medio: modificación de sólo algunas características del elemento. 
 Suave: modificación no significativa de las características del elemento. 

Valor ambiental: Criterio de evaluación del grado de resistencia, que expresa la unidad de una 
unidad territorial.  Se define por el interés y calidad que traducen el juicio de un especialista y, por 
otra parte, por el valor social que resulta de consideraciones populares legales y políticas en 
materia de protección y valoración ambiental.  Se evalúa con el siguiente rango: muy alto; alto; 
medio; y bajo. 

5.1.2 Valoración ambiental de cada componente afectado 

Inmediatamente después de calcular el índice de calidad ecológica para cada una de las acciones 
impactantes evaluadas, se analizan las efectos de los impactos sobre cada componente ambiental 
potencialmente perturbado.  Este análisis se efectúa considerando las medidas de mitigación, lo 
cual permite realizar un pronóstico de la calidad ambiental del sitio, como resultado de la 
ejecución del proyecto. 

5.2 Evaluación y análisis de los impactos 

5.2.1 Identificación de los impactos ambientales  

Con la lista de chequeo se identificaron las obras y acciones impactantes del proyecto en cada 
fase de ejecución (Cuadro  2). 
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Cuadro 2: Lista de chequeo de las acciones impactantes 

 
Factor ambiental impactado 

CONSTRUCCION OPERACION  
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Medio abiótico                

Aire y atmósfera                
Ruido x x x x x x x x x x x   x x 
Polvo  x x x x x x x  x  
Gases y olores   x x x    
Efecto corona y campo electromagnético   x    
Suelo                
Contaminación  x x x x x x x x  x  
Compactación  x x x x x x x    
Erosión   x x x x   
Agua                

Drenaje natural e infiltración x x x x x x x    
Calidad agua subterránea y superficial  x x  x x x x x   x x   

Medio biótico                

Flora y fauna                
Corte  de vegetación  

x x 
 

            

Fauna terrestre y acuática  x x x x x x x  x x      
Medio perceptual                
Estética del proyecto x x x x x x  x  x  x    
Vista panorámica    x x     x      
Uso del territorio  x x  x    x     x x 

Medio socioeconómico                

Aspecto cultural    x x     x    x  
Aspecto social    x      x x  x x x 
Aspecto económico x x x x  x x x  x   x x x 

Posteriormente se elaboró la matriz para identificar los impactos y los factores ambientales 
impactados, derivados de las acciones del proyecto para la etapa de construcción, operación y 
cierre. Para cada una de las etapas se anota  el carácter que provocan las actividades, positivo (+) 
y negativo (-) (Cuadro 3).  
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Cuadro 3: Matriz de identificación de acciones impactantes y factores impactados  

Factor ambiental/ 
efecto del impacto 

Fases del 
proyecto Acción del proyecto que genera el 

impacto 
Observaciones 

C O C 

Aire 

_ _ 

 

 

 

 Acopio y transporte de materiales 
 Construcción de caminos 
 Excavación de  cimientos 
 Transporte de equipos 
 Construcción de torre  y subestación  
 Almacenamiento de combustible 
 Generación de desechos sólidos y 

líquidos 
 Tráfico vehicular 
 Transmisión  de  energía  
 Manejo de aguas residuales y pluviales 

El  aire será  temporalmente contaminado 
principalmente  durante la construcción de las vías de 
acceso interno y las excavaciones. Una vez concluida 
esta etapa, la calidad del aire será recuperada. 
 En la etapa de operación las afectaciones por ruidos 
y gases de combustión (dióxido de azufre, óxido de 
nitrógeno y monóxido de carbono) se percibirán 
cuando se realice la de supervisión de la subestación 
debido al aumento del tráfico vehicular. Otro  efecto 
de gran importancia en líneas de transmisión (LT), es 
el Efecto Corona (EC), y es a raíz de este que se 
desarrollan fenómenos tales como la Radio 
Interferencia (RI) y el Ruido Audible (RA), los cuales 
con el aumento de la tensión de operación se hacen 
cada vez más notorios, aumentado así la posibilidad 
de que tanto personas como equipos puedan ser 
afectados o interferidos, debido a las propiedades 
electromagnéticas que se generan en los alrededores 
de la  línea de transmisión. 

Contaminación del aire 
por  las emisiones de 
ruido, compatibilidad 
electromagnética 
material particulado, 
gases de combustión y 
olores externos. 

Suelo 

_ + 

  

 

 Campamentos provisionales 
 Acopio y transporte de materiales 
 Construcción de caminos 
 Excavación de los  cimientos 
 Transporte de equipos 
 Construcción de torre  y subestación  
 Abastecimiento de combustible 
 Generación y manejo de desechos 

sólidos y líquidos 
 Tráfico vehicular 
 Manejo de aguas pluviales 

La mayor producción de residuos sólidos (madera, 
escombros, plásticos) y líquidos (aceite, grasas y 
combustible, aguas residuales) ocurrirán 
esencialmente durante la etapa de la construcción, al 
igual que la compactación y erosión del suelo. En la 
etapa de operación se deberá aplicar  
adecuadamente el manejo de los residuos sólidos y 
líquidos. 

Contaminación por 
desechos sólidos y 
líquidos, compactación y 
erosión  

Agua 

_ +  

 Campamentos provisionales 
  Acopio y transporte de materiales 
 Construcción de caminos 
 Excavación para  cimientos 
 Construcción de torre  y subestación  
 Tráfico vehicular 
 Manejo de aguas pluviales 

El principal efecto es el cambio en  la dirección de las  
aguas pluviales de debido a la construcción de la 
subestación. La falta de mantenimiento puede 
ocasionar el mal funcionamiento del sistema y causar 
inundaciones, dañando  las instalaciones en ambas 
etapas del proyecto. 

Drenaje natural e 
infiltración, calidad del 
agua subterránea y 
superficial 

 
Flora y fauna 

_ 

 

 

 

 

 

+ 

 
 

 Campamentos provisionales 
  Acopio y transporte de materiales 
 Construcción de caminos 
 Excavación para  cimientos 
 Transporte de equipos 
 Construcción de torre  y subestación  
 Tráfico vehicular 
 Transmisión  de  energía  
 Mantenimiento de equipo e instalaciones 

 
La efectación  en la vegetación arbórea es inexistente 
ya  los árboles están  ubicados principalmente sobre 
las riberas de los ríos. 

La construcción de las diferentes obras de 
infraestructura (en la etapa de construcción) generará 
polvo y ruidos que pueden ahuyentar temporalmente 
a la fauna. Durante la etapa de operación no se 
esperan mayores afectaciones. Sin embargo, las 
aves serán las más perjudicadas por la presencia de 
las torres dificulta su vuelo. 

Afectación  de 
vegetación y fauna  
terrestre y acuática 
lacustre y pluvial 

Medio perceptual _ _   Campamentos provisionales Durante la etapa de construcción la estética del sitio 
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Factor ambiental/ 
efecto del impacto 

Fases del 
proyecto Acción del proyecto que genera el 

impacto 
Observaciones 

C O C 

Estética del proyecto y 
vista panorámica 

  Acopio y transporte de materiales 
 Construcción de caminos 
 Excavación para  cimientos 
 Transporte de equipos 
 Construcción de edificios, torres , garitas, 

subestación y sistema eléctrico  
soterrado 

 Generación de energía eólica 

se deteriorará, pero en la etapa de operación se 
recobrará, aunque cambiará drásticamente por la 
presencia de las torres, las cuales podrán ser 
avistadas desde diferentes ángulos y hasta a dos 
kilómetros de distancia del sitio. 

Medio socio-
económico 

+ +  

 Construcción de torre  y subestación  
 Inversiones, plusvalía y comercio 
 Demanda de mano de obras 
 Inversiones, plusvalía y comercio 

Desde el punto de vista socioeconómico la 
intensificación del uso de suelo generará impactos 
positivos a las propiedades aledañas al sitio del 
proyecto, puesto aumentará la plusvalía de los 
terrenos. 

Uso del territorio 

Aspecto cultural _ +  

 Transporte de equipos 
 Construcción de torre  y subestación  
 Tráfico vehicular 
 Transmisión  de  energía  
 Mantenimiento de equipo e instalaciones 
 Movimiento pendular 
 Inversiones, plusvalía y comercio 

 El transporte de los materiales y equipos que 
involucran el uso de maquinaria pesada y el tráfico de 
camiones, generará ruidos y emisiones de partículas 
que producirán molestias en los habitantes de la finca 
y los alrededores los que trafiquen por la carretera.  

Aspecto económico + + _ 

 Acopio y transporte de materiales 
 Construcción de caminos 
 Construcción de torre  y subestación  
 Abastecimiento de combustible 
 Transmisión  de  energía  
 Mantenimiento de equipo e instalaciones 
 Demanda de mano de obras 
 Inversiones, plusvalía y comercio 

La inversión económica para la construcción del 
parque eólico es uno de los beneficios más 
importantes de este proyecto. La generación de 
energía limpia es el impacto más importante para el 
medio ambiente y el país.  

Aspecto social + +  

 Generación y manejo de desechos 
sólidos y líquidos 

 Demanda de mano de obras 
 Transmisión  de  energía  
 Movimiento pendular 
 Inversiones, plusvalía y comercio 

Las actividades relacionadas con el fortalecimiento de 
la capacidad del personal disminuyen el riesgo de 
accidentes y preparan al personal para enfrentarlos 
de forma organizada, son otros beneficios generados 
por el proyecto. 

5.2.2 Evaluación de los impactos ambientales  

El desarrollo siempre implica que hay que realizar actividades de construcción, cuando estas se 
realizan sin la aplicación de medidas ambientales, provoca impactos significativos en el medio 
ambiente, primordialmente en el medio físico y socioeconómico.  

Por ejemplo las emisiones de gases, partículas de polvo y ruido, ocasionados por las operaciones 
de la maquinaria y equipos, impactan la calidad del aire. Sin embargo, estos impactos son menos 
intensos cuando se utilizan medidas de mitigación para prevenirlos o amortiguarlos. Aplicando el 
método de los indicadores en la evaluación de los impactos, fue posible identificar la calidad 
ecológica, sin considerar la aplicación de las medidas de mitigación. 

El desarrollo de las acciones estableciendo la aplicación de las medidas de mitigación para 
prevenir, amortiguar o corregir los impactos ambientales, beneficia la calidad del área de 
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influencia del proyecto. Esta inversión de recursos genera grandes satisfacciones a los ejecutores 
del proyecto ya que los beneficios son valorados por la población en toda su dimensión. Por el 
contrario cuando el proyecto genera impactos negativos, la percepción que tiene la población  
también es negativa y por ende pueden entrar en conflicto. 

5.2.3 Ordenamiento de los impactos 

La valoración de los impactos que afectan los factores ecológicos cuando no se aplican medidas 
de mitigación, se ordenan partiendo de los más negativos a los más positivos, según el resultado 
de la evaluación por el método de los indicadores. La calidad ecológica del proyecto se encuentra 
entre mala y muy mala, los factores más afectados son los factores bióticos y abióticos.  

De igual manera se procede con los factores ambientales cuando se aplican medidas de 
mitigación. Se ordenan a partir de los impactos más negativos a los más positivos, según el 
resultado de la evaluación por el método de los indicadores. El factor suelo y aire se mantienen 
siempre negativos, pero los valores son menores. En cuanto a los factores del medio 
socioeconómico los valores aumentan y alcanzan un nivel de muy bueno, a excepción del uso del 
territorio. Esta valorización se debe a que el territorio que compartido entre dos actividades 
productivas no tan complementarias.  

5.2.4 Interpretación del balance de los impactos del proyecto 

Con el objetivo de determinar la viabilidad ambiental del proyecto, se proponen dos escenarios 
para analizar grado de impacto negativo que reciben de los componentes ambientales a 
consecuencia de la construcción y operación del proyecto. En el primer escenario no se aplican  
las medidas de mitigación y en el segundo si se consideran las medidas de mitigación.   

5.2.4.1 Balance de impactos sin medidas de mitigación 

Se puede observa que las actividades del proyecto  afectan negativamente en los factores 
ambientales debido a la ejecución de las actividades, sin medidas de mitigación.  Los impactos 
negativos están concentrados en el medio biótico y abiótico, mientras los positivos se agrupan en 
el medio socioeconómico.  Los impactos más negativos se identifican en afectación en el suelo, 
agua y aire. El balance resulta negativo y se puede afirmar que el proyecto sin medidas de 
mitigación no es aceptable ambientalmente. 

5.2.4.2 Balance de impactos con medidas de mitigación 

Si se aplican las medidas de mitigación que se programan en el presente estudio y se realiza 
nuevamente la valoración de la calidad ecológica, la situación cambia efectivamente y el balance 
del proyecto resulta positivo y ambientalmente viable. 

En algunos casos aún con la aplicación de las medidas ambientales persistirán los impactos 
negativos pero con muy poca intensidad, puesto que no pueden anularse en su totalidad.  Por 
ejemplo,  como es la cimentación del suelo en donde se construyan la subestación y la torre. En la 
etapa de operación los efectos de la línea de transmisión, son parte de estos impactos negativos 
que no se pueden mitigar totalmente. 

5.3 Análisis de la valoración ambiental por cada factor ambiental impactado 

5.3.1 Medio abiótico 

5.3.1.1 Aire (atmósfera) 

El nivel de ruido en la hacienda El Limón está caracterizado como nivel sonoro estable, sobre el 
cual dominan los niveles sonoros aumentados asociados a eventos particulares discretos.  
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En el estudio sobre el nivel de ruido realizado en el año 1999, se encontró que las máximas 
desviaciones rara vez excedían el 86.5 dB (A) en valores Maxp. Estos estuvieron producidos por 
el tránsito vehicular de la carretera Panamericana, que aunado a la dirección y la velocidad del 
viento, afectan el área del proyecto. Las fuentes locales que producen sucesos acústicos discretos 
e individuales, varían en magnitud y duración y se elevan hasta 58.6 dB (A) en valores Leq. 

En la noche el nivel de ruido ambiental está compuesto por una variedad de fuentes como son: 
ruido de fondo no identificado, fuertes vientos, y principalmente animales nocturnos. Durante este 
período los resultados de los niveles sonoros continuo equivalente Leq encontrados, no superan 
el nivel en promedio de 58.6 dB (A) y los Maxp el 84.2 dB (A). 

En la etapa de construcción del proyecto el nivel del ruido se elevará  debido a que el tráfico 
vehicular sufrirá un incremento de las partículas de polvo por el traslado de los materiales y 
equipos, la construcción de los caminos, los  cimientos de  la torre y la subestación. De igual 
manera la calidad del aire disminuirá por las actividades de las instalaciones temporales, 
movimiento de tierra, excavación, generación de polvo, de gases producida por los motores y 
olores externos. 

Los vehículos motorizados producirán además gases y olores provenientes de la combustión 
(dióxido de azufre, óxido de nitrógeno y monóxido de carbono). Los residuos sólidos orgánicos se 
convertirán en otra fuente de producción olores, que afectarán la calidad del aire durante la 
construcción.  

En la etapa de operación el aire estará afectado por el ruido producido por las actividades de la 
operación de la subestación. Entre ellos el sonido procedente del funcionamiento de los 
aerogeneradores del Parque eólico, el cual  tiene dos orígenes: el aerodinámico, generado por el 
flujo del viento sobre las aspas y el otro mecánico, producido por los engranajes del sistema de 
transmisión y generación. En los últimos años los fabricantes han logrado bajar significativamente 
el ruido emitido mediante avances tecnológicos, tales como el diseño y la reducción de la 
velocidad rotacional de las aspas, así como el desarrollo de aerogeneradores sin caja 
multiplicador.  

Los impactos tendrán carácter negativo durante la etapa de construcción y operación sin aplicar 
las medidas de mitigación. La calidad del componente aire en el sitio del proyecto tendrá valor 
ambiental y grado de perturbación media, por lo cual la intensidad será media. El riesgo de 
ocurrencia es cierto y la extensión del área a ser afectada es local, la duración del impacto es 
inmediata (etapa de construcción de ciertas obras), el desarrollo del impacto es muy rápido, pero 
es parcialmente reversible. La afectación del medio ambiente es temporal, pero significativa lo 
cual generará una calidad ecológica mala (-4). 

Con la aplicación de medidas ambientales atenuarán significativamente los efectos negativos 
generados por el proyecto. Los valores obtenidos son más tolerables, la calidad ecológica siempre 
es mala (-1). Esto se debe principalmente a la generación de ruido  y efectos de la línea de  
transmisión. 

En la fase de cierre del proyecto los efectos negativos sobre la calidad del aire, acontecerán 
temporalmente y similares a los efectos de la fase de construcción, para luego desaparecer, 
manteniendo la calidad del aire. 

5.3.1.2 Suelo 

En la etapa de construcción las principales actividades que afectarán el suelo son la instalación de 
campamentos provisionales, el acopio y transporte de materiales, la construcción de caminos, la 
excavación para construir los cimientos, el transporte de equipos, la construcción de edificios, 
torres, garitas, subestación y sistema eléctrico soterrado, el abastecimiento de combustible, 
generación y manejo de desechos sólidos y líquidos, el tráfico vehicular y el manejo de aguas 
pluviales. 
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Las actividades que pueden generar efectos nocivos en el suelo por contaminación son la 
instalación de los campamentos provisionales, el abastecimiento de combustible y los desechos 
sólidos y líquidos. Debido a la utilización de equipo con poca movidalidad, en el proyecto se 
abastecerá de combustible a través de un camión cisterna. Un derrame de combustible siempre 
es posible, evento que provocaría la contaminación las aguas superficiales y subterráneas y del 
suelo. 

Considerando el uso actual del suelo que es ganadería para producción de carne y leche, el 
pisoteo continuo del ganado va alterando su estructura, no obstante la protección que ejerce el 
pasto sobre el mismo. La obras que aumentarán la compactación del suelo son la instalación de 
campamentos provisionales, el acopio y transporte de materiales, la construcción de los caminos, 
la  excavación para construir los  cimientos, el transporte de equipos, el tráfico vehicular y la 
construcción de edificios, torres, garitas, subestación y sistema eléctrico  soterrado.  

Sin la implementación de las medidas de mitigación la intensidad de los impactos para el 
componente suelo se considera media, el grado de perturbación que producirán los impactos será 
medio.   El riesgo de ocurrencia es cierto, la extensión del área afectada se mantendrá puntual, la 
duración de los impactos será larga, el desarrollo del impacto ocurrirá muy rápido y se considera 
parcialmente irreversible. Las afectaciones serán negativas y pueden generar una calidad 
ecológica muy mala (-5).   

La implementación de medidas de mitigación, que permitirán disminuir los impactos negativos y 
alcanzar una calidad ecológica buena (-3). En la etapa de cierra los efectos negativos se 
mantendrán, siendo parcialmente reversibles. 

5.3.1.3 Agua 

Al igual que en el componente suelo, en la fase de construcción el drenaje natural e infiltración de 
las aguas superficiales será alterado. La construcción de la subestación  variará el curso de la 
escorrentía superficial. Actualmente esta fluye naturalmente  en dirección noreste, hacia  el  río 
Limón el cual desemboca en el lago. Este efecto juntamente con el transporte de los equipos, el 
manejo de desechos sólidos y líquidos, el tráfico vehicular y el manejo de aguas pluviales, 
afectaran la calidad del agua. Este efecto se compensará a través de la construcción de un  

Sin la aplicación de medidas de mitigación, los impactos que recibirá el factor ambiental agua son 
de carácter negativo. La intensidad de los impactos se considera media, una valoración ambiental 
y grado de perturbación que producirían los impactos sería medio.  El riesgo de ocurrencia es 
cierto, extensión del área a ser afectada alcanzaría nivel local, la duración del impacto es 
inmediata, el desarrollo del impacto sería muy rápido y después de cierto tiempo se torna 
reversible. Estas afectaciones generarían una calidad ecológica muy mala (-4).   

5.3.1.4 Uso del territorio 

El uso principal de las fincas es la ganadería y con la instalación del parque eólico y la 
subestación ocurre un impacto en toda el área sobre la ocupación del suelo. Se producirá una 
pérdida del uso del suelo, limitando las actividades en lugares puntuales en donde estará ubicada 
la subestación y la torre. El sitio en donde se instalará el parque eólico es utilizado para la 
producción pecuaria. La irrupción del sitio con las instalaciones del parque eólico generará 
impactos positivos, debido a que se intensificará el uso del sitio.  

Aplicando las medidas de mitigación, los impactos en el territorio serán de carácter positivo, de 
alta intensidad, con riesgo de ocurrencia cierto, de extensión local, de duración permanente, 
desarrollo muy rápido y parcialmente reversible.  La conjugación de todos estos parámetros en el 
uso del territorio, le confieren una calidad ecológica de muy buena (5). 
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5.3.2 Medio biótico 

5.3.2.1 Flora y Fauna 

Durante la construcción los impactos que afectarán la vegetación herbácea y arbustiva, son las 
actividades de instalación de los campamentos provisionales, el acopio y transporte de materiales, 
la construcción de los  cimientos, los edificios, casa de control, subestación y  línea de transmisión.  

Es posible que algunos árboles de regeneración natural dispersos en los potreros sean cortados. 
Sin embargo, debido a las condiciones climáticas y la dinámica del ecosistema de pasturas, estos 
serán sustituidos naturalmente. Se considera que la diversidad de fauna silvestre existen en las 
haciendas es muy reducida a causa de las actividades pecuarias que se han practicado desde hace 
mucho tiempo. Las principales actividades que causarán impactos en la fauna son la instalación de 
campamentos provisionales, el transporte de equipos, el tráfico vehicular, la construcción de los 
cimientos, subestación y la línea de transmisión. 

El área boscosa  se encuentra localizada a ambos lados de los ríos  y  por lo tanto no se encuentran 
tan próximas al área de influencia directamente afectada del proyecto. Este ecosistema es el que 
posee las mayores poblaciones de especies animales en las haciendas. El impacto de las 
actividades del proyecto eólico tanto durante la construcción como en la operación será menor. La 
alta presencia de aves en las áreas intervenidas se debe a la simbiosis mutualista de estas con el 
ganado. Sin embargo en vista que de sólo el personal de vigilancia pernoctará por las noches, este 
impacto será menor. Los espirales desviadores de vuelo (EDV), son utilizados para evitar el choque 
de las aves con las líneas de transmisión.  

La intensidad de los impactos en la flora y la fauna se considera alta, con una valoración ambiental 
alta, aunque el grado de perturbación que producirían los impactos será media.  El riesgo de 
ocurrencia es probable, extensión del área a ser afectada es local, la duración del impacto es 
inmediata, el desarrollo del impacto sería muy rápido y reversible. Todos estos efectos generarán 
una calidad ecológica mala (- 2).  Con un adecuado manejo de los impactos negativos sobre la flora 
y la fauna, los impactos negativos permanecerán controlados hasta alcanzar valores aceptables, 
logrando una calidad ecológica mala (1).  

5.4 Medio socio-económico. 

La generación de energía eólica es compatible en el uso del terreno junto con otras actividades 
tales como la agrícola o ganadera. Por lo tanto se espera que la productividad actual de la 
hacienda, no disminuya por la presencia de los aerogeneradores, la subestación y la línea de 
transmisión. En general las actividades de construcción y operación del parque eólico impactarán 
positivamente el medio socioeconómico tales como el transporte de equipos, tráfico vehicular, 
generación de energía eólica, mantenimiento de equipo e instalaciones, demanda de mano de 
obra. 

En el aspecto económico la instalación de los campamentos provisionales, el acopio y transporte 
de materiales, construcción de caminos, construcción de  la torre,  subestación, línea de 
transmisión eléctrica, la generación  y manejo de desechos sólidos y líquidos, causará impactos 
negativos temporales en la población circundante,  debido al incremento de las partículas de polvo 
en el aire, la demanda de los servicios básicos y el movimiento pendular del personal-  

Parte del personal será internacional, no obstante se deberá utilizar la de mano de obra local y 
nacional. Entre los beneficios que generará es la de fortalecer la capacidad técnica de los 
trabajadores, quienes deberán ser entrenados para laborar en el proyecto. El mantenimiento y la 
supervisión del parque eólico también generarán fuente de trabajo pero en menor cantidad, sin 
embargo será por largo tiempo. 

Los impactos serán de carácter positivo, la intensidad será alta, con riesgo de ocurrencia de muy 
probable a cierto, de extensión estratégica, de  duración de media a larga, desarrollo de medio a 
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rápido y parcialmente reversibles.  La conjugación de todos estos parámetros, le confieren una 
calidad ecológica de buena a buena (5). 

5.5 Conclusión 

Las actividades de construcción del proyecto implica que se impacten negativamente la calidad de 
algunos factores ambientales. Sin embargo, la utilización de medidas de mitigación y la aplicación 
de los planes de gestión ambiental se logra hacer factible el proyecto desde el punto de vista 
ambiental. Algunas medidas de mitigación ayudan a disminuir la intensidad del impacto, pero no 
es posible anularlos totalmente, ya que siempre se mantendrá el riesgo de que ocurran. Por lo 
tanto, para proteger el ambiente y mantener la viabilidad ambiental del proyecto, se deberá 
cumplir con el Programa de Gestión Ambiental diseñado específicamente en el presente estudio 
de impacto ambiental. 

6.- ANÁLISIS DE RIESGO 

6.1 Introducción 

Los análisis de riesgos, tratan de estudiar, evaluar, medir y prevenir los fallos y las averías de los 
sistemas técnicos y de los procedimientos operativos que pueden iniciar y desencadenar sucesos 
no deseados (accidentes) que afecten a las personas, los bienes y el medio ambiente, Los 
aspectos de un análisis sistemático de los riesgos que implica un determinado establecimiento 
industrial, desde el punto de vista de la prevención de accidentes, están íntimamente relacionados 
con los objetivos que se persiguen. La metodología (Veitia, 2007) para realizar el análisis está 
basada en los siguientes pasos: 

 Identificación de sucesos no deseados, que pueden conducir a la materialización de una 
eventualidad.  

 Análisis de las causas por las que estos sucesos tienen lugar.  
 Valoración de las consecuencias y de la frecuencia con que estos sucesos pueden 

producirse.   

6.2 Riesgos antrópicos asociados al proyecto 

Luego de haber identificado los sucesos no deseados relacionados con las actividades que serán 
desarrolladas por el proyecto y sus posibles causas, se procedió a realizar la valoración. Esta se 
basó en los criterios como la probabilidad de ocurrencia y la severidad de la consecuencia. Los 
componentes del proyecto que fueron considerados como los escenarios en cada una de la etapa 
de ejecución fueron la subestación  y la línea de transmisión (Cuadro 6) 

Cuadro 4: Identificación y causas de los riesgos  

Riesgos asociados 
al proyecto 

Causas 

Derrames o fugas de 
combustibles 

El peligro de fugas o derrame de combustible, puede ocurrir durante el proceso de trasiego de 
camión cisterna al tanque de almacenamiento. Los accidentes pueden acontecer también debido a 
la ruptura de las válvulas, defectos en la construcción del tanque. Las fugas de productos derivados 
del petróleo constituyen una amenaza creciente para la calidad de las aguas subterráneas. La 
contaminación por estos derivados es muy diferente de los demás tipos de contaminación dado que 
estos productos son menos densos que el agua e inmiscibles con ella. Es por esto que su 
desplazamiento en el acuífero se produce casi exclusivamente en la zona no saturada. 

Derrames de aguas 
residuales 

Son eventos que pueden suceder por agrietamiento y/o rompimiento del fondo y paredes de la pila 
de lodo, como resultado de las imperfecciones en la construcción o como resultados de eventos 
sísmicos y también por fallas en el manejo o funcionamiento. A pesar de los procesos de adsorción 
en el suelo y de atenuación de la contaminación que se producen en la zona no saturada, la 
infiltración de ciertas substancias hasta el nivel freático puede constituir una amenaza real para los 
acuíferos cercanos.  
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Incendios 

Este es un riesgo que debe de tomarse en cuenta como un evento posible en las instalaciones. El 
origen de un incendio es variado, pero generalmente acontece debido a la sobrecargas en los 
circuitos eléctricos. El mantenimiento de los equipos debe considerar las medidas necesarias para 
evitar este peligro inminente. 

Un incendio pone en peligro no sólo la salud o vidas humanas, sino que puede ocasionar pérdidas 
de infraestructura, maquinarias y equipos si éstos no son evacuados o protegidos con suficiente 
anticipación. El proyecto incluye un sistema contra incendio con suficientes dispositivos y capacidad 
para asegurar el suministro de agua para este tipo de eventos, así como la dotación de extintores y 
la capacitación al personal clave. 

Incendios y quemas 
agrícolas 

Aunque en la hacienda no se practique las quemas, es posible que provenga de otro sector  o bien 
debido a los transeúntes y vehículos de la carretera, ya que los fumadores tienden a lanzar las 
colillas sin apagar, provocando grandes incendios a orillas de las carreteras. 

Accidentes laborales 

Tanto en la fase de la construcción como de operación, existe el riesgo de que ocurra algún 
accidente laboral, entre los cuales se pueden mencionar: quemaduras, intoxicaciones, golpes, 
caídas. En el Plan de seguridad industrial y salud ocupacional, se hacen las recomendaciones del 
caso para evitarlos. 

En la construcción y operación del proyecto línea de transmisión la probabilidad de ocurrencia de 
riegos es de muy baja y la severidad de la consecuencia es menor. En la línea de transmisión la 
probabilidad de ocurrencia es de muy baja a baja y la consecuencia es de menor a baja. 

6.3 Análisis de amenaza naturales 

El análisis de riesgo se realizar utilizando el método de Varnes, que plantea que: lo ocurrido en el 
pasado y presente sirve de guía para saber qué ocurrirá en el futuro. Está basado en la 
experiencia y juicio del especialista y no implica cuantificación de la probabilidad, sino que la 
probabilidad es estimada en términos cualitativos como baja, media y  alta. Para la evaluación del 
riesgo sísmico, se utilizaron los elementos más importantes como son: la historia sísmica, la 
naturaleza de las fuentes sísmicas, la repuesta del sitio y los riesgos relacionados con la geología 
y el suelo. 

Debido a que la operación del proyecto conlleva algunos riesgos y el sitio donde se construirá 
presenta algunas amenazas naturales, se consideró necesario realizar una evaluación de riesgo.   

Las amenazas fueron evaluadas en base a una Matriz de riesgo, que sirve para identificar las 
amenazas que generan los mayores riesgos.  La matriz se adopto de la Evaluación de Riesgo 
para el Manejo de productos químicos industriales y desechos especiales en el Ecuador, 
Fundación Natura 1996.  Esta matriz califica a cada componente en base a la probabilidad de 
ocurrencia del fenómeno y a las consecuencias que podría tener el mismo, producto de su 
vulnerabilidad. 

6.3.1 Amenazas naturales 

6.3.1.1 Sísmicas 

Rivas se encuentra al oeste de la cadena volcánica, fuera de la misma y no sufre del impacto 
directo de los sismos originados en ella. No se conocen fallas locales activas en esta ciudad. Su 
principal fuente de amenaza sísmica, radica en los terremotos fuertes en la zona de subducción, 
es decir debajo del Océano Pacífico. (Figura 16). 
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Figura 16: Mapa de zonas de amenazas sísmicas en Nicaragua 

La amenaza de las diferentes zonas de Rivas por un terremoto fuerte en la zona de subducción 
dependerá mucho del tipo de suelo, por lo que es necesaria la ejecución de estudios geológicos y 
de micro zo4nificación sísmica para conocer este aspecto. Según el mapa de amenazas sísmicas 
de INETER (2001), ubica al municipio de Rivas en una zona sísmica de grado 8 (escala de 1 a 
10), clasificándose en categoría severo.  

6.3.1.2 Inundaciones 

Las inundaciones representan la principal amenaza para el municipio, debido principalmente a las 
características topográficas del territorio; con un relieve muy plano, las grandes precipitaciones de 
agua provocadas por los fenómenos hidrometeorológicos más intensos, tales como huracanes y 
tormentas, producen repentinas inundaciones, tanto en las zonas aledañas a ríos y quebradas 
como en los demás lugares planos del municipio. 

6.3.1.3 Volcánica 

Pertenece al segundo lineamiento de la cadena volcánica que inicia en la península de Chiltepe 
(complejo Apoyeque –Xiloá) y termina en la isla de Ometepe (complejo Concepción –Maderas), 
este último complejo tiene una influencia directa en la zona de la ciudad de Rivas; el volcán 
Concepción es uno de los seis que se encuentran activo dentro de país, y por la influencia de los 
vientos noreste a suroeste las emanaciones de cenizas y gases afecta la ciudades que se 
encuentran en su radio de acción. (Figura 17)  

 

Figura 17: Mapa de zonas de amenaza volcánica 
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6.3.1.4 Huracanes  

La costa del Pacífico, es afectado por la influencia de las tormentas y ciclones tropicales, en la 
época correspondiente a los meses de junio a octubre. Los huracanes tienen una influencia más 
incidente cuando provienen de la zona Atlántica.  Según INETER (2001),  el nivel de efectos para 
el municipio de Rivas está en la clasificación 5 estando en una amenaza intermedia, en una 
escala del 1 al 10. 

6.3.1.5 Sequías 

La región de pacificó clasificado como un grado de amenaza en la zona correspondiente al 
municipio de Rivas, esto está ligado estrechamente un la aparición del fenómeno del Niño. Según 
INETER (2001), se encuentra en la clasificación 7, en una escala del 1 al 10. La probabilidad de 
ocurrencia este fenómeno natural, de una vez cada diez años (3).  El nivel de vulnerabilidad por 
sequía en el área del proyecto se califica en B. Al combinar los factores en la matriz de riesgos, el 
resultado es que la vulnerabilidad del proyecto ante esta amenaza es B, donde la ocurrencia es 
limitada y donde la probabilidad de riesgo es significativa (3).   

6.4 Análisis del riesgo 

6.4.1 Riesgo sísmico 

Es probable que se de esta amenaza en el municipio de Rivas, por tanto su riesgo de ocurrencia 
es 4, pudiéndose manifestar en un lapso de tiempo de una vez cada 10 años.  La vulnerabilidad a 
la cual puede estar sometido el proyecto es D. Al agrupar la información en la matriz de riesgo, se 
concluye que la ocurrencia de una amenaza proveniente de las actividades tectónicas es de un 
nivel 4, cuyo vulnerabilidad es Muy Seria y el riesgo de que suceda es D. 

6.4.2 Riesgo a inundaciones 

En general la topografía del municipio de Rivas es plana. La franja que limita con el Lago de 
Nicaragua, forma una unidad de bajo relieve conformada principalmente por suelos residuales 
derivados de esta formación. En la ciudad la pendiente tiene un rango entre 1% y 2%. El nivel de 
vulnerabilidad del proyecto ante esta amenaza es B. Inundaciones significativas pueden darse una 
vez por año cuya probabilidad es de 5. 

6.4.3 Riesgo volcánico 

La posibilidad de verse afectado el proyecto por un fenómeno como esté es probable una vez 
cada 10 años para una calificación de 4.  La vulnerabilidad del proyecto corresponde a muy serio 
(D). Al conjugarse los factores en la matriz de riesgo, se considera que el proyecto sería 
vulnerable de forma significativa como es la calificación D o muy serio.  El que se presente un 
evento de esta magnitud es de una probabilidad de 4. 

6.4.4 Riesgo a huracanes 

La ocurrencia de Huracán en el sitio del proyecto es probable que se una vez cada 10 años a 100 
años (3).  En consecuencia, la vulnerabilidad del sitio a afectaciones que podría producir este 
fenómeno, es limitada (C). 

7.- IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 

7.1 Medidas de mitigación en la fase de construcción 

En el presente estudio están consideradas las medidas ambientales en forma de propuestas 
concretas, y/o acciones que se llevarán a cabo para minimizar los impactos negativos que 
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generará el proyecto y que ellas mismas no generen otro problema aún más grave, que se quiera 
corregir o minimizar en las etapas de construcción, operación y abandono (Cuadro 5, 6 y 7). 

La descripción de las medidas propuestas mencionan los elementos necesarios para su 
ejecución, indicando sus alcances, fase de ejecución, ubicación espacial, y responsable de 
ejecución. Los costos de ejecución ya están previstos a ser cubiertos en el monto del proyecto 
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Cuadro 5: Medidas de mitigación de la fase de construcción 

Actividad 
impactante 

Alcances 
Ubicación
espacial 

Responsable 
Costo

($) 
Factor Ambiental: 
Suelo 
 
Contaminación 
por fugas, 
derrames de 
combustibles y/o 
lubricantes. 
 

Para evitar la fugas o derrames de hidrocarburos: 
Todos los equipos que participarán en la obra deberán encontrarse en perfecto 
estado mecánico. Los camiones y vehículos livianos se reabastecerán en la 
gasolinera más próxima al proyecto. Sólo el equipo que tenga limitaciones de 
desplazamiento se reabastecerá de combustible por medio de un camión cisterna en 
un sitio pre - establecido en el proyecto, el cual no permanecerá en el sitio del 
proyecto.  
Utilizar, hasta donde sea posible, los caminos existentes, los cuales deberán quedar 
reparados, de cualquier daño que se ocasione durante la construcción de la línea, 
antes de finalizar la obra. Reparar todos los daños ocasionados durante la 
construcción de los caminos de acceso (alcantarillas, cercas, desestabilización de 
terrenos, etc.). En el proceso de construcción de los caminos de acceso se deberá 
evitar al máximo la desestabilización de los terrenos y en forma especial los sitios 
para la localización de las torres. En el caso extremo de que no puedan evitarse 
cortes pronunciados en el terreno, los taludes deberán tener una inclinación 
apropiada según el tipo de material.  

Área de 
abastecimiento de 
combustible. 
 
 
 
 
 
 
Área de 
construcción y toda 
el área del 
proyecto en 
general. 
 

Contratista y 
supervisor 
ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
Contratista y 
supervisor 
ambiental 
 

 5,000.00

Contaminación 
por desechos 
líquidos, sólidos 
orgánicos e 
inorgánicos. 
 

Limpieza, transporte, acopio, generación y acarreo de residuos  
En el área del comedor, se colocarán recipientes con tapa, para recolectar los 
residuos sólidos domésticos. En el frente de trabajo se mantendrán recipientes 
cerrados, debidamente señalizados para que el personal deposite los residuos 
sólidos no peligrosos.  A diario se realizará al menos un recorrido por parte de una 
cuadrilla para levantar y colocar los residuos no peligrosos generados en la obra y 
que se haya dispersado en el área de la obra. Los residuos de construcción serán 
depositados en áreas específicas dentro del proyecto y día de por medio serán 
trasladados hasta el sitio de disposición final, autorizado por la municipalidad. 
Transportar los materiales de residuos de  construcción en camiones cubiertos 
debidamente con lonas, para evitar al máximo la dispersión de partículas. 
Manejo de los desechos líquidos domésticos  
Se usarán letrinas móviles y el mantenimiento será ofrecido por la empresa que las 
alquila. Habrá una letrina móvil por cada 20 trabajadores como mínimo. 

Área del comedor, 
champas y frente 
de la construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de letrina 
móviles 

  1,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,500.00
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Erosión y 
compactación 
 

Excavación, cortes y rellenos 
Toda excavación que se realice en la zona será rellenada al finalizar su uso.  El 
material de corte dentro del terreno será utilizado para el relleno y para 
cimentaciones, cuando las especificaciones del diseño así lo permitan. Todo el 
material disponible para el relleno deberá almacenarse en montículos con declives 
para que el agua escurra y protegerlo de la lluvia u otros elementos como plásticos o 
material similar que eviten el deterioro del mismo. 
Las excavaciones deberán mantenerse en condiciones limpias y seguras hasta la 
terminación de la construcción de la cimentación.  Deberán protegerse para evitar su 
inundación por escurrimiento superficial y prevenir que materiales extraños penetren 
dentro de la excavación. Las excavaciones se deberán cercar, con dos hilos de 
alambre de púas como mínimo, durante el tiempo en que permanezcan abiertas, para 
prevenir la caída de personas y de animales 

Área de 
construcción 

Contratista y 
supervisor 
ambiental 
 

2,000.00

 Cualquier excavación previamente preparada, cuya superficie de apoyo haya sido 
ablandada o alterada por el escurrimiento de agua, o contaminada antes de la 
colocación de la cimentación de las torres, deberá excavarse y reemplazarse a 
expensas del Contratista, según las indicaciones del Supervisor. Se deberá de contar 
con el equipo de bombeo adecuado para desaguar las excavaciones, de modo que el 
trabajo de instalación de la cimentación y del relleno se lleve a cabo en seco. 
En aquellas excavaciones donde la base de soporte este debajo del nivel freático, el 
Contratista deberá colocar una capa de espesor mínimo de 10 cm, de piedra triturada 
o de concreto para evitar la contaminación. Donde la base de soporte sea inestable, 
se hará una sustitución con material seleccionado y aprobado por la inspección para 
estabilizarla. 
En suelos de baja capacidad soportante la excavación deberá realizarse en el menor 
tiempo posible, para construir la cimentación antes de que las paredes se 
desestabilicen y se derrumben.  En los lugares donde, por las condiciones del suelo, 
haya riesgo inminente de derrumbe durante la excavación, se deberá entibar y 
reforzar las paredes con ademes según se requiera. Se permitirán otros métodos 
constructivos que el Constructor sugiera siempre que sean previamente aprobados 
por el Supervisor. 
Los materiales empleados para este fin deberán retirarse antes de rellenar las 
excavaciones, siguiendo el sentido inverso de la colocación. 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, deberá 
perfilarse hasta un plano horizontal por medio de voladuras controladas u otros 
métodos y limpiarse de los fragmentos sueltos o fracturados. 
Para la pérdida de suelo fértil: 
Disposición y tendido de la capa vegetal (primer horizonte) para propiciar la 
recuperación del áreas pasto. La capa orgánica de suelo deberá removerse y apilarse 
en forma separada del resto del material excavado, de tal forma que durante el 
relleno no sea restituida. 
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Factor Ambiental: 
Agua 
Modificación del 
drenaje natural e 
infiltración  

Se deberá evitar la obstrucción del flujo del agua en acequias, canales de riego o de 
suministro de agua, ríos, arroyos, desagües de carreteras o caminos, etc. 

Obras de drenaje  
Donde sea necesario, ordenar la utilización de alcantarillas provisionales. a vía de 
acceso se construirá simultáneamente con las obras de drenaje. De esta forma las 
excavaciones, terraplenes y otras obras estarán protegidas del arrastre de suelo. Una 
vez finalizadas las obras los drenajes naturales deberán limpiarse de escombros u 
otras obstrucciones causadas por la actividad constructiva. 

Área de 
construcción y toda 
el área del 
proyecto en 
general. 
 

Contratista y 
supervisor 
ambiental 

 

1,000.00

Generación de 
desechos 
orgánicos e 
inorgánicos 
 
 
Calidad del agua 
subterránea y 
superficial 

Manejo de desechos líquidos y sólidos 
Serán almacenados en recipientes cerrados con tapas, las cuales deben ser de peso 
ligero, por su continua manipulación, clasificándolos en inorgánicos y orgánicos, para 
darles posteriormente su respectivo tratamiento.   
Para fugas o derrame de hidrocarburos: 
Se utilizará el mismo procedimiento para la protección del factor ambiental suelo.  Las 
obras hidráulicas de cualquier tipo tendientes a controlar la generación de aguas 
residuales o pluviales, serán mantenidas desde su construcción hasta su 
desmantelamiento de manera que se asegure que no serán vertidas sobre el terreno 
natural o en la costa. 

   

 
Pérdida de  
calidad por 
emisiones de 
ruido 
 

Para las emisiones de ruido: 
Respetar lo establecido en el país con respecto a las normas oficiales referente a los 
niveles máximos permisibles de emisión de ruido provenientes del escape de 
vehículos automotores (gasolina o diesel), en circulación. todos los equipos que 
participarán en la obra deberán estar en buen estado mecánico. El uso de maquinaria 
se limitará a las horas diurnas y se prohibirá el uso de maquinarias durante la noche, 
por ser horas para el descanso de la población y la propagación del sonido es mayor. 
El personal deberá de utilizar equipo de protección  
Para mitigar el ruido provocado por la maquinaria se contará con un programa de 
mantenimiento preventivo y solamente se trabajará de 6 a. m. a 6 p.m. Para disminuir 
el ruido originado por el funcionamiento de la maquinaria pesada se dará 
mantenimiento preventivo de los silenciadores de los motores. 

Área de 
construcción y toda 
el área del 
proyecto en 
general. 

 2,000.00 
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Factor Ambiental:  
 
Flora y fauna 
 
 

Protección del medio ambiente: 
Solo se eliminará la vegetación estrictamente necesaria eliminar en cumplimiento de 
los requisitos exigidos para la limpieza de la servidumbre y la construcción de 
caminos de acceso, deberá preservarse en su condición natural. Asimismo, la fauna 
deberá protegerse de lesiones debidas a las operaciones. Se deberá cortar la 
vegetación a lo largo y a lo ancho de la servidumbre establecida de la línea, de 
acuerdo con las regulaciones establecidas La vegetación desbrozada como resultado 
del movimiento de tierra, será depositada en los sitios destinados para pastos, a fin 
de reintegrar el material vegetal al suelo.  En ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia la vegetación removida será quemada. 
La capa vegetal deberá retirarse y disponerse en forma de estiaje, de manera que 
sus depósitos no sean arrastrados por efecto del escurrimiento superficial en la época 
de lluvia. En la preparación y mantenimiento de los terrenos comprendidos en toda la 
actividad del proyecto se emplearán herramientas mecánicas o manuales y bajo 
ninguna circunstancia se utilizarán productos químicos y fuego. Las medidas 
correctoras más relevantes irán destinadas, sobre todo, a minimizar los efectos 
causados en el paisaje, la avifauna, la socioeconomía y la calidad de vida.  
En el caso de la avifauna se evitará colocar aerogeneradores en áreas de cría de 
aves, establecer una mayor separación entre las máquinas y eliminar animales 
muertos de las inmediaciones con el objeto de evitar la llegada de aves carroñeras o 
rapaces, entre otras medidas. En áreas de potencial colisión de aves, se procederá a 
la señalización de los cables de guarda con salvapájaros "ahuyentadores o 
distractores", en los sitios que el supervisor ambiental identifique durante la fase 
constructiva. 
Caza furtiva: 
Para prevenir esta acción por parte de los operarios que laboren en la obra, el uso de 
armas de fuego será únicamente para el resguardo de los bienes del proyecto y no 
para la cacería.  Esta medida debe ser especialmente observada por el personal 
contratado para el resguardo del campamento. 
Las armas de fuego serán responsabilidad directa del contratista y su portación 
comprenderá las orientaciones expresas y directas del mismo.  Se prohibirá el uso de 
cualquier otro tipo de armas, tales como huleras y objetos contundentes. 
Los obreros y técnicos serán orientados referentes a la prohibición de atacar a la 
fauna silvestre dentro del área, lo que de llevarse a cabo, deberá ser sancionado por 
las autoridades del proyecto. 

Área de 
construcción y toda 
el área del 
proyecto en 
general. 

 Contratista y 
supervisor  
ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000.00
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Medio Perceptual 
 
Estética del 
proyecto 
 
Vista panorámica 

Para las emisiones de ruido y partículas: 
Acatar las medidas correspondientes a los factores agua, aire y suelo. 
Para las afectaciones visuales: 
Con respecto al paisaje se minimizarán los efectos producidos por la presencia de 
acopio de tierra, desmontes, nuevos caminos e instalaciones auxiliares; a través de la 
recuperación de las áreas afectadas y la integración paisajística de los nuevos 
elementos (aerogeneradores) con colores y diseños adecuados  (gris neutro, blanco 
grisáceo o amarillentos. 
Instalaciones temporales: 
Ubicar las estructuras de la infraestructura de apoyo y únicamente sobre el área de 
diseño, o dentro de áreas mayores consideradas en las estructuras diseñadas para la 
construcción, por ejemplo torres, instalaciones de las oficinas, etc. 
Para las tareas de habilitación de infraestructura de apoyo se contratará 
preferentemente a personal de las localidades cercanas. Alrededor de las 
instalaciones se colocará un cerco perimetral que impida la visibilidad, para mitigar 
los impactos estéticos que afectarán el paisaje. 
Se instalarán letrinas móviles para los servicios sanitarios, dando mantenimiento 
adecuado a las mismas mediante la contratación con una empresa prestadora de 
estos servicios. Habrá una letrina móvil por cada 20 trabajadores como mínimo. Al 
término de las tareas de preparación del sitio se desmantelará toda de infraestructura 
y maquinaria de apoyo a las actividades de preparación del sitio.  
Tránsito vehicular: 
Mantener personal abanderado, señalización e iluminación, durante las 24 horas. El 
escombro y cualquier otro material de construcción solamente podrán permanecer en 
las obras durante una semana máxima para evitar mayores impactos visuales. 
 

Área de 
construcción y toda 
el área del 
proyecto en 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de 
construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de 
construcción 
 

 Contratista y 
supervisor  
ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contratista y 
supervisor 
ambiental 
 

2,000.00
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Medio: 
Socioeconómico 
 
Calidad de vida 
 
Capacitaciones 
 
Servicios a la 
población 
 
Riesgos 
profesionales. 
 
Generación de 
empleo 
 

Aumento de tráfico vehicular y evitar el ingreso de personas particulares al proyecto: 
Se utilizarán señalizaciones para restringir el paso y señales preventivas para evitar 
accidentes, las señales deberán ser luminosas o reflectivas por las noches, los 
letreros podrán ser: Peligro, Zanja abierta, Hombres Trabajando, Circulación 
restringida, Circulación de Maquinaria pesada y otras. 
Para evitar accidentes y lesiones: 
El contratista deberá proveer del equipo apropiado de protección personal a todos los 
trabajadores tales como, casco, lentes de protección, mascarillas, guantes de cuero, 
protectores lumbares, ropa y zapatos de seguridad.  
Durante la operación de los equipos se deberá equipar a los trabajadores de 
protectores auditivos cuando estos se expongan a distancia menores de 10 metros 
con ruidos mayores a 80 decibeles. 
El relleno de las zanjas destinadas al tendido de la tubería y otras obras subterráneas 
será realizado inmediatamente después de instalada la tubería, reduciendo así el 
tiempo de apertura y relleno de zanjas con la finalidad de reducir los riesgos. 
Para evitar acciones vandálicas: 
Garantizar servicios de vigilancia en el proyecto, principalmente durante las horas de 
la noche, fines de semana y días festivos no laborables. 

Área de 
construcción y de 
acceso 
 

Contratista y 
supervisor 
ambiental 
 

10,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    15,000.00

 

 

7.2 Medidas de mitigación en la fase de operación 

Cuadro 6: Medidas de mitigación de la fase de operación 

Actividad impactante Alcances 
Ubicación  
espacial 

Responsable 
Costos 

($) 
Factor Ambiental: Agua 
 
Generación de desechos 
sólidos y líquidos 
 
Fugas o derrames de 
combustible y/lubricantes  
 
Tratamientos y disposición 
de aguas residuales y 
pluviales 
 
 

Manejo de las aguas residuales domésticas
El sistema de tratamiento que se utilizará será 
tanque séptico con doble cámara, seguido de un 
filtro anaerobio de flujo ascendente. La disposición 
final del efluente será por medio de un campo de 
absorción.  
La eficiencia de remoción de este sistema estará 
fundamentada en la demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO), la cual es reducida en más del 65 
%; y Los sólidos suspendidos totales, los cuales son 
reducidos en más del 70%. El aceite y las grasas 
son reducidos típicamente del 70 al 80%.Se 
mantendrá  la correcta operación del sistema de 

Área del 
tanque  séptico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe del parque eólico y 
supervisor ambiental  

6,000.00
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Actividad impactante Alcances 
Ubicación  
espacial 

Responsable 
Costos 

($) 
 
 
 
 

tratamiento y mantener su eficiencia. 
Los efluentes cumplirán con lo establecido en el 
Decreto 33 – 95.  Para verificar la eficiencia 
operacional del sistema de tratamiento, anual se 
tomarán muestras de los efluentes para analizarlos 
en laboratorios aprobados por MARENA e INAA, los 
resultados serán remitidos a la Alcaldía de Rivas 
quien los remitirá a MARENA e INAA. 
Manejo de drenajes pluviales  
Las alcantarillas serán supervisadas para evitar la 
destrucción del camino. Se dará mantenimiento y 
desarrollo a las áreas de pastos, para propiciar la 
infiltración de las precipitaciones pluviales en el 
terreno 

 
3,000.00

Factor Ambiental: Aire 
 
Pérdida de la calidad del 
aire por emisiones de polvo, 
gases, olores y ruido  
 

Tránsito vehicular  
Los vehículos utilizados para realizar las 
supervisiones y mantenimiento de los 
aerogeneradores, serán sometidos a mantenimiento 
preventivo para eliminar ruidos excesivos del motor, 
pérdidas de aceite. 
Para disminuir la cantidad de polvo por efecto del 
paso de los vehículos durante la época seca, estos 
se desplazaran a bajas velocidades, que también 
evitan posible accidentes vehiculares en el parque 
eólico. 

Parque 
eólico 

Jefe del parque eólico y 
supervisor ambiental 

2,000.00

Factor Ambiental: 
Socioeconómico 
 

Mantenimiento y seguridad en las instalaciones  
Se diseñará y aplicará un programa de 
mantenimiento y limpieza de las instalaciones y 
equipos.  
Mano de obra 
Todo personal que no sea de confianza, será 
contratado en la región. 
Todo el personal será debidamente capacitado para 
el desempeño de su trabajo y en aspectos 
ambientales. 
Plan de señalización 
La Empresa desarrollará un Plan de señalización en 
todo el área del parque  eólico  (oficinas, torres y 
estacionamiento) 
Plan de gestión ambiental 

Parque eólico Jefe del parque eólico, 
supervisor de 
mantenimiento y supervisor 
ambiental   

2,000.00
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Actividad impactante Alcances 
Ubicación  
espacial 

Responsable 
Costos 

($) 
Tomando en cuenta la vulnerabilidad del territorio 
del istmo de Rivas, frente a fenómenos naturales, se 
ha desarrollado un Plan de contingencia (antes, 
durante y después), para enfrentar efectos de este 
tipo, tales como sismos, erupciones volcánicas, 
inundaciones, etc.    

   Total 13,000

7.3 Medidas de mitigación fase de abandono 

Cuadro 7: Medidas de mitigación en la fase de abandono 

Factor ambiental Alcances 
Ubicación 
espacial 

Responsable 
Costos

($) 
Factor ambiental suelo, 
aire, medio perceptual 
 
Desinstalación de la 
subestación 
 

Etapa de abandono 
Cierre de los accesos, resguardo de los 
equipos, establecimiento de vigilantes y 
personal de seguridad permanente para evitar 
acciones vandálicas y sustracción. 
Se deberá rellenar y compactar los sitios de 
torre que se hayan asentado por debajo de la 
superficie del terreno circundante y deberá 
reparar los rellenos que se hayan deteriorado. 
Las estructuras de concreto serán demolidas y 
los escombros se trasladarán al relleno 
municipal, previa autorización de la alcaldía. 

Área construida 
del proyecto 

Jefe del la subestación 
eléctrica , supervisor de 
mantenimiento y supervisor 
ambiental   

10,000.00 

   Total 10,000 
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8.- PRONÓSTICO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

8.1 Sin proyecto  

 A la fecha la cobertura de la vegetación natural el área del proyecto ha sido transformada en 
pastizales asociada con ganadería. El área de bosque se encuentra localizada en la rivera 
de los ríos. En el resto de la finca  la composición florística está representada por vegetación 
herbácea y gramínea, las que varían de acuerdo al contenido de humedad. En cuanto a la 
fauna silvestre, esta tampoco es muy  numerosa a excepción de las aves debido a la 
presencia del ganado (relación simbiótica). El suelo esta compactado, aunado con el tipo de 
suelo con drenaje limitado. Cuando llueve, se forman charcos y lodazales.  El manejo de  la 
finca se ha mantenido por muchos años bajo este manejo. Se puede decir que las haciendas  
sin proyecto mantiene una cierta estabilidad económica ya que genera fuente de trabajo 
permanente para 15 personas y trabajo temporal para doce. 

8.2 Con proyecto 

La ejecución del proyecto tomando en cuenta las condiciones existentes en el área, sin la 
aplicación de  las medidas de mitigación, prevención y compensación, acrecentaría el nivel 
de los impactos negativos, aun siendo muy localizados. Entre ellos realizar la construcción 
de la subestación sin drenaje pluvial generaría la erosión del suelo, induciría a la 
contaminación y la pérdida de la calidad del agua. Los vehículos en mal estado emitirían 
mayores niveles de  ruido, que a su vez se convertiría en fuentes de contaminación del suelo 
(derrames de aceite y combustible) y del aire (gases de la combustión de los motores). Por 
otra parte el manejo inadecuado de los desechos sólidos industriales y doméstico en los 
alrededores del a subestación impactaría negativamente el paisaje. 

Los impactos negativos que el proyecto generará debido a la falta de una actitud 
responsable hacia el medio ambiente, afectará la opinión de los habitantes próximos al 
proyecto debido a la  mala imagen. Por otra parte además estas condiciones también inciden 
en la disminución de la calidad de vida de los trabajadores y por ende de la salud. Con esta 
situación siempre habrá beneficios económicos, sin embargo la sostenibilidad del proyecto 
es limitada. Considerando que actualmente el seguimiento por parte de la autoridad 
responsable del medio ambiente se ha ido mejorando, aunado a la cooperación de la 
población cada vez más comprometida con el medio ambiente, realmente no podría 
continuar funcionando, bajo riesgo de ser multado y hasta cerrado definitivamente. 

8.3 Con proyecto y medidas ambientales 

El proyecto ha considerado todos los requisitos necesarios para cumplir con las leyes de 
Nicaragua. La subestación es parte esencial del Parque Eólico de EOLONICA WIND 
POWER, el cual tiene un permiso ambiental. Por lo tanto las áreas de influencia de ambos 
proyectos se traslapan, al igual que los recursos naturales existentes en el área. Es decir que 
los dos proyectos se encuentran vinculados, lo cual garantiza el grado de responsabilidad en 
el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental. Es decir que la existencia de ambos 
proyectos es necesaria para el éxito de la inversión. Se estima que se estará invirtiendo 
aproximadamente una suma de $38,000.00 dólares para aplicar las medidas de mitigación. 
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9.- PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El Programa de Gestión Ambiental está compuesto por grupo de acciones ambientales 
organizadas  dentro de cada uno los planes que lo componen: el  Plan de contingencias, el 
Plan de monitoreo y  el Plan de supervisión ambiental.  Este conjunto de planes  se 
ejecutarán en las diferentes etapas del proyecto ante la ocurrencia de cualquiera de las 
situaciones previstas en la evaluación de impactos ambientales y el análisis de riesgos.  

9.1 Plan de monitoreo  

Se deberá monitorear que los parámetros físicos – químicos cumplan con las normas de 
vertido (Decreto 33-95) y los requerimientos específicos de calidad ambiental aplicable al 
proyecto.  Las acciones del Plan de Monitoreo que deben realizarse a fin de verificar la 
realización de las medidas preventivas y correctores propuestas en el Plan de Mitigación 
(Cuadro 8). 

Cuadro 8: Variables a monitorear en el Plan de monitoreo 

Componente Variable Puntos de muestreo Frecuencia Método 

 
Avifauna 

Seguimiento de la 
colisión de aves. 
 
Seguimiento de la 
afectación de aves. 
(modificaciones de rutas 
de migración o lugares)  

Filas de los 
aerogeneradores 
 
 
Parque Eólico 
EOLONICA WIND 
POWER 

Mensual 
 
 
Durante la 
época de 
migración de 
aves 

Observación visual 
con binoculares. 
 
Supervisión periódica 
ya sea a pie o en 
vehículo. 

Agua de lago y 
ríos 

pH, temperatura,  DBO, 
OD  

A cinco metros de la 
costa del lago. Puntos 
próximos a la influencia 
de la actividad del 
parque eólico . 

Anual 
Standard Methods 
2000. 

Agua residuales 
domésticas 

pH, temperatura, sólidos 
suspendidos totales, 
sólidos sedimentables, 
DBO, DQO, grasas y 
aceites, fósforo total,  
coliformes totales y 
fecales, Sustancias 
activas al azul de 
metileno 

Entrada al sistema de 
tratamiento 
 
Salida del sistema de 
tratamiento 

Anual 
Standard Methods, 
2000 

Lodos del sistema 
de tratamiento de 
aguas domésticas 

Humedad, nutrimentos, 
materia orgánica 

Sitio destinado para el 
secado de los lodos 

Anual 
Standard Methods, 
2000 

Monitoreo de la 
calidad del  aire 

Monóxido de carbono 
(CO) 

Sector sureste, 
colindante con la EEC 

Anual 
Espectrofotometría de 
infrarrojo no 
dispersivo 

Monitoreo del 
nivel de ruido 

Nivel de audición 

Examen médico 
ocupacional  del 
personal permanente 
del parque eólico 
 
Mediciones de ruido, 
antes y después del 
funcionamiento del 
parque eólico con de 
valorar la afección a la 

 
 
Una vez al año 
 
 
 
 
 
Antes y después 
del 

Audiometría, Norma 
Ministerial Sobre 
Seguridad en los 
Lugares de Trabajo. 
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calidad de vida.  funcionamiento 

Plan de 
supervisión y 
mantenimiento de 
la subestación y 
línea de 
transmisión 

Componentes de la 
subestación y línea de 
transmisión 

Subestación y línea de 
transmisión 

Supervisión 
diaria 
 
Mantenimiento 
anual 

Manual de 
mantenimiento y 
especificaciones 
técnicas  

 

Las inspecciones realizadas por los Ministerios del Trabajo, del Ambiente y de Salud 
constituirán un instrumento de verificación de la puesta en marcha del Plan de Mitigación y 
Corrección. Dichas inspecciones también están orientadas a la identificación y mitigación de 
impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental. Ante estas inspecciones, se hace 
necesaria una estrecha coordinación entre la Gerencia del parque eólico y los 
representantes de las diferentes instancias gubernamentales. 

9.2 Plan de supervisión ambiental 

El seguimiento ambiental, además del componente técnico, debe incluir un componente en el 
cual se considere el contacto y la coordinación con terceros dentro o fuera del proyecto. La 
buena comunicación entre todos los actores involucrados con la industria es un factor clave 
para el monitoreo ambiental y la identificación y mitigación de nuevos impactos ambientales. 

El plan de gestión ambiental a ser implementado para las diferentes etapas del proyecto, 
deberá contribuir a lograr tres objetivos complementarios entre sí:  

1. Verificar eventuales cambios en parámetros en la línea de base. 

2. Detectar si estos cambios han ocurrido por causas relacionadas a la instalación y 
operación del proyecto; y  

3. Evaluar la efectividad de las medidas de mitigación aplicadas. 

Para implementar eficientemente el plan, el proponente del proyecto contratará los servicios 
de un profesional del área ambiental (Supervisor ambiental) con una experiencia mínima de 
5 años en proyectos similares, el cual será el responsable de la gestión ambiental del 
proyecto.  Su función será la de coordinar todas las actividades específicas, así como la 
supervisión, la implementación de las medidas de mitigación que corresponda, el 
seguimiento y monitoreo del proyecto y de mantener una relación estrecha en la temática 
ambiental con el MARENA y la Alcaldía de Rivas 

La contratación de este profesional se realizará antes de la fase de construcción y dentro de 
sus tareas de trabajo se enlistan las siguientes: 

1. Elaborar los informes de avance respecto al cumplimiento del plan de gestión 
ambiental, suministrar toda la información respecto a la gestión ambiental del 
proyecto y suministrarla al MARENA y la Municipalidad cuando estas entidades la 
requieran. 

2. Informar y capacitar al personal sobre las acciones ambientales a desarrollar. 

3. Implementar las medidas de mitigación ambiental.   
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4. Hacer cumplir, elaborar y/o actualizar los planes de contingencia y las normativas y 
reglamentaciones ambientales propias del proyecto. 

5. Determinar responsabilidades específicas al personal con relación a la 
implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de mitigación. 

6. Programar la difusión de las actividades ambientales al personal y a la comunidad 
interesada. 

7. El proponente del proyecto se obliga a desarrollar todas las medidas ambientales 
propuesta en el presente estudio de impacto ambiental y las que designe MARENA 
en el permiso ambiental.  Así mismo, establecerá en los contratos realizados con la 
Empresa constructora y contratista, cláusulas que estipulen la obligatoriedad de 
respetar y ceñirse estrictamente a las normas legales y reglamentos vigentes en 
cuanto a la protección ambiental, la seguridad de las obras y la prevención de riesgos 
con miras a producir el menor impacto posible sobre la población circundante y los 
factores bióticos y abióticos durante el desarrollo de la obra. 

A continuación se expresan las diferentes actividades a ser desarrolladas en el marco del 
seguimiento y control ambiental del proyecto (Cuadro 9) 

Cuadro 9: Actividades del plan de seguimiento y control ambiental del proyecto 

Aspectos 
ambientales 

Actividades a ser desarrolladas en el marco 
del seguimiento y el control 

Temporalidad de ejecución

 
Manejo del agua  

Velar por el aprovechamiento sostenible del 
recurso. 
 
Velar por el correcto manejo de las aguas 
pluviales. 

Permanente. 
 
 
Permanente.  
 

 
 
 
 
Manejo de residuos 
sólidos y líquidos. 

Verificar la correcta operación y mantenimiento 
del sistema de tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 
 
Verificar el correcto almacenamiento de los 
aceites y lubricantes usados- 
 
Verificar que las aguas residuales tratadas 
cumplan con lo estipulado en el Decreto 33-95. 
 
Impulsar la implementación del plan de 
monitoreo de las aguas residuales y 
superficiales en el cuerpo receptor. 
 
Vigilar el manejo correcto de los residuos sólidos 
domésticos y de la construcción. 

 
Permanente 
 
 
Permanente 
 
 
Permanente 
 
 
 
Permanente 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
Planes de 
contingencias 

Vigilar y controlar la implementación correcta de 
los siguientes planes: 
Implementar el plan de contingencia- 
 
Supervisar el desarrollo del plan de capacitación 
dirigido a los trabajadores en lo relativo a las 
medidas de seguridad ocupacional. 

 
Semestralmente y cuando sea 
el caso 
 
 
Semestral 
 

 
Operación y 
mantenimiento de la 
infraestructura 

Vigilar el buen estado y mantenimiento de 
subestación y línea de transmisión, etc. 
 
Vigilar la correcta ubicación y mantenimiento del 
sistema de señalización  

Permanente (de acuerdo al 
Manual de operaciones y 
mantenimiento) 
 
Permanente 
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Manejo de la 
información ambiental 

Documentar toda la actividad de gerenciamiento 
ambiental en el proyecto. 
 
Elaborar los informes relacionados con la 
actividad ambiental del parque eólico y notificar 
a MARENA.   

 
Permanente 
 
 
Permanente. 

El plan de supervisión ambiental estará a cargo del supervisor ambiental y su función será la 
de coordinar todas las actividades específicas, así como la supervisión, la implementación de 
las medidas de mitigación que corresponda, el seguimiento y monitoreo del proyecto y de 
mantener una relación estrecha en la temática ambiental con el MARENA y la Alcaldía de 
Rivas. 

9.3 Plan de contingencia 

La gerencia del parque eólico es responsable de la ejecución de todas las medidas 
preventivas y correctoras propuestas, además de actuar como supervisor del cumplimiento 
del Plan de Contingencia. 

El sitio del proyecto está localizado en un espacio geofísico sometido a riesgos por las 
condiciones naturales del medio. Es importante tener presente que la vulnerabilidad natural 
del área también puede incrementarse por el desarrollo de obras o actividades antrópicas. 

Para crear esas condiciones de seguridad, se ha formulado el presente Plan de 
Contingencia, con el fin de enfrentar situaciones de emergencia provocadas por eventos que 
están fuera del control de quienes dirigirán las operaciones del proyecto.  Es importante 
destacar, que el personal participante en las distintas fases del proyecto debe recibir 
capacitación para enfrentar cualquiera de las situaciones previstas con mejores posibilidades 
de éxito. 

9.3.1 Objetivos y alcances del Plan de Contingencia 

El objetivo más importante del presente plan de contingencia es proteger la integridad física 
de los trabajadores, residentes y todo ser humano que se encuentre en las instalaciones del 
proyecto al momento de que se produzca un evento inesperado salido de control. 

 Reducir los daños al medio ambiente y otros recursos naturales producto de la ocurrencia 
de este tipo de eventos. 

 Reducir al máximo posibles daños a los equipos, maquinaria e instalación que forman 
parte del proyecto. 

 Permitir un rápido control de cualquier situación de emergencia que pueda presentarse 
durante la realización de las actividades. 

9.3.2 Organización para la aplicación del Plan de Contingencia 

Los trabajadores que participarán en la fase de construcción y en la fase de operación más 
los habitantes del proyecto serán considerados los actores principales en la ejecución del 
plan.  La eventual participación de personas que se encuentren presentes en las 
instalaciones del proyecto al momento de presentarse un evento de fuerza mayor tendrá que 
ser ordenada, nadie podrá actuar, ni ejecutar operaciones sin la autorización de la persona 
que asumirá la jefatura del plan.  
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Todo trabajador recientemente contratado como empleado de cualquier componente del 
Proyecto, tiene que pasar por un período de instrucción donde se le explicará 
detalladamente el presente Plan de Contingencia y los riesgos que existen tanto en el área 
de trabajo como aquellos que pueden ser provocados por los mismos trabajadores. Se hará 
un ensayo del plan, una vez cada seis meses. 

La supervisión ambiental será la encargada de reponer todos aquellos elementos o 
materiales que sufran deterioro acelerado, que se hayan agotado o que por algún motivo 
hayan sido removidos del sitio destinado para ellos.  Esto incluye para la etapa de 
construcciones materiales para primeros auxilios, señales, cartelones, vallas para impedir el 
paso a áreas de peligro, etc.  

Es responsabilidad de cada uno de los trabajadores, independientemente de su nivel 
jerárquico, cumplir y hacer cumplir todas aquellas disposiciones que forman parte de este 
plan y que tengan que realizarse cotidianamente. Todo trabajador que en una situación de 
emergencia mantenga buenas condiciones físicas está obligado a participar de manera 
ordenada en las labores que se deriven del presente plan. 

El ingeniero residente y/o el supervisor ambiental que se encuentre al momento de 
producirse la emergencia, dirigirán las operaciones, siempre y cuando mantenga la aptitud 
física para ello.  Si al momento de producirse la emergencia, sólo se encuentran empleados 
del mismo nivel jerárquico y no surge alguien que de forma voluntaria se ponga al frente de 
las operaciones, entre todos elegirán mediante votación directa a la persona que asumirá la 
dirección.  Esta persona mantendrá el control de la situación hasta que se presenten los 
mandos superiores. Se formará una brigada de rescate que será entrenada para realizar 
este tipo de operaciones de alto riesgo. 

El plan de contingencia se implementará ante la inminente ocurrencia de fenómenos 
naturales, se establecerán alertas que estarán en correspondencia con el sistema de alerta 
que maneja el Comité de Emergencia Municipal que forma parte del Comité Nacional de 
Prevención, Mitigación y Atención a desastres.  

El plan tendrá una aplicación inmediata en los siguientes casos: accidentes, incendios en 
áreas aledañas o en equipos, maquinaria e instalaciones del proyecto, derrames de 
hidrocarburos, movimientos sísmicos de gran magnitud y desastres provocados por 
huracanes, terremotos y erupciones volcánicas. 

9.3.2.1 Rutas de evacuación 

La unidad orgánica encargada de la seguridad definirá una ruta que permita a todas las 
personas y trabajadores no esenciales en un momento de emergencia, abandonar las 
instalaciones hacia un sitio seguro.  

La ruta será señalizada con rótulos que indicarán de manera clara la dirección y el sentido a 
seguir. Las áreas de peligro también contarán con señales que indiquen los riesgos 
existentes en tales sitios. Se instalarán barreras que impidan el paso involuntario a estas 
áreas de peligro. Todo personal esencial deberá permanecer en el puesto previamente 
señalado mientras el jefe de las operaciones no emita la orden de evacuación. 

9.3.2.2 Rescates y atenciones en caso de accidentes: 

Las labores de rescates serán realizadas en primer orden por personal que trabajará en las 
instalaciones del proyecto y serán entrenados y equipados para ello. 



Documento de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión de Alto Voltaje y Subestación del  Parque Eólico 
EOLONICA WIND POWER 

 

Fiallos & Asociados S. A. - Consultores    9-54

La unidad orgánica encargada de la seguridad establecerá relaciones con la jefatura de 
policía que opera en la localidad, el ejército y con el cuerpo de bomberos.  Estos cuerpos de 
seguridad serán informados de forma inmediata al producirse un accidente o situación de 
emergencia. En caso que la emergencia trascienda el área del proyecto, la brigada de 
rescate permanecerá en disposición de participar en actividades tanto en las propias 
instalaciones como en áreas vecinas. 

El jefe de las operaciones dará la orden de evacuar completamente las instalaciones cuando 
lo considere necesario. Los rescates y atenciones de primeros auxilios se deben llevar a 
cabo siempre y cuando no se ponga en peligro la vida del personal que participa en la 
brigada formada para estos menesteres. El personal a cargo de los primeros auxilios contará 
con la capacitación y equipamiento necesario para estas labores. 

Los primeros auxilios serán suministrados de forma continua hasta que llegue atención 
médica o medios para trasladar al personal afectado al Centro de Salud u hospital más 
cercano, para éste caso serán los Hospitales de Rivas. 

9.3.3 Acciones a realizar en caso de incendios 

Durante la etapa de construcción del proyecto todas las instalaciones de almacenaje de 
materiales de construcción y oficinas de campo estarán dotadas de extintores de incendio, el 
personal que trabajará en esas áreas será entrenado para conocer su forma de operar.  En 
la etapa de operación, existe el riesgo de que se queme el pasto por acciones involuntarias 
de las haciendas vecinas o bien por una colilla de cigarro lanzada desde los vehículos, que 
transitan por la carretera Panamericana. 

 Se formará con los trabajadores permanentes del proyecto una brigada contra incendios. 
El personal que detecte el incendio y se encuentre cerca del sitio donde se ha iniciado 
éste, tomará los extintores y procederá a luchar de forma inmediata en el control del 
mismo. 

 El jefe de operaciones será comunicado de forma inmediata del conato de siniestro. Se 
avisará a todo el personal y se evacuará inmediatamente el personal que se encuentre en 
la zona de peligro. Se utilizará todo el equipo e insumos que facilite el control del incendio. 
Los miembros de la brigada contra incendios serán dotados de equipo de protección 
contra fuego y sabrán en todo momento donde están almacenados los equipos. 

9.3.4 Acciones a tomar en caso de derrames, fugas de combustible o de aguas 
residuales del sistema de tratamiento 

 Determinar la ubicación exacta del sitio del derrame o fuga, el tipo de sustancia 
derramada, cantidad aproximada y dirección del flujo. Notificar inmediatamente al 
Ingeniero residente y al supervisor ambiental. 

 Realizar las acciones y actividades correspondientes para detener y controlar el derrame 
o fuga. Controlado el derrame se procederá a la limpieza de forma inmediata. Elaborar 
informe del derrame y notificar al MARENA, aún cuando el evento se haya controlado. 

9.3.5 Acciones a tomar en caso de terremotos, erupciones y huracanes: 

 El Ingeniero Residente se pondrá inmediatamente en contacto con el comité de 
emergencia municipal, incluyendo la defensa civil, policía, ejército y cuerpo de 
bomberos. 



Documento de Impacto Ambiental de la Línea de Transmisión de Alto Voltaje y Subestación del  Parque Eólico 
EOLONICA WIND POWER 

 

Fiallos & Asociados S. A. - Consultores    11-55

 Se monitorearán las emisoras de radio y los comunicados del Instituto Nicaragüense 
de Estudios Territoriales que es la entidad de gobierno encargada de monitorear 
estos eventos. Todos los medios de transporte que presten servicio en las 
instalaciones estarán a disposición del jefe de operaciones. 

 Si el sismo o la erupción es de gran magnitud, se ordenará la evacuación total de las 
instalaciones.  El personal que trabaja en el proyecto asumirá la protección de todo el 
sitio, hasta que se presenten las autoridades de policía y puedan hacerse cargo de la 
situación. 

 Los miembros de la brigada de operaciones establecerán previamente con las 
Autoridades del Comité de Emergencia Municipal, los sitos sitios para el refugio del 
personal evacuado. Se cerrará todo flujo de gas licuado si lo hubiere y se cortará el 
fluido de energía en todo el tendido eléctrico. 

 No se permitirá el acceso de ninguna persona a las instalaciones hasta que se haya 
realizado una evaluación de daños estructurales por parte de ingenieros 
especializados quienes autorizarán la reanudación de las actividades normales del 
proyecto. 

10.- CONCLUSIONES 

En base al análisis realizado al Proyecto Línea de Transmisión de Alto Voltaje y Subestación 
del Parque Eólico EOLONICA WIND POWER, que constituye un componente importante 
dentro del diseño del parque eólico, se determinó que es un proyecto técnica y 
ambientalmente factible. 

Los impactos negativos que forman parte del proceso de instalación de la línea de 
transmisión y de la subestación, se reducen esencialmente con la aplicación de las medidas 
ambientales propuestas. 

Con las medidas de mitigación dirigidas a disminuir el impacto en el paisaje y sobre la fauna 
(aves), considerándolos ambos como los impactos negativos más importante  del proyecto, 
se garantiza la disminución de impactos residuales, que unidos a los importantes impactos 
positivos tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional, repercuten favorablemente en 
la calidad de vida y la condición socioeconómica de los nicaragüenses. 

Por todas estas razones se considera que el Proyecto Línea de Transmisión de Alto Voltaje y 
Subestación del Parque Eólico EOLONICA WIND POWER, es ambientalmente viable en su 
totalidad, considerando las medidas de mitigación y la aplicación del Plan de Gestión 
Ambiental.  
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12.- ANEXOS 

Anexo 1: Diseños de ingeniería 
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Anexo 2: Mapas temáticos 
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Anexo 1.A: Planta de distribución del equipamiento de la subestación 
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Anexo 1.B: Elevación longitudinal de la subestación 
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Anexo 1.C: Diagrama Unifilar del sistema 
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Anexo 1.D: Diseño preliminar de las torres 
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Anexo 1.E: Diseño preliminar de la fundación de las torres 
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