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RESUMEN 

 

El contenido del mismo es un resumen ejecutivo de Evaluación de Impacto Ambiental 

del mejoramiento del camino La Esperanza – Wapi,  longitud 32 km en el 

municipio del Rama de la Región Autónoma Atlántico Sur; desarrollada para la 

etapa de ejecución, operación y mantenimiento. Ésta ha sido elaborada tomando en 

cuenta la ley general del medio ambiente y los recursos naturales (Ley No. 217). La ley 

establece la norma para la conservación, protección, mejoramiento y restauración del 

medio ambiente y los recursos naturales que lo integran, asegurando su uso racional y 

sostenible, de acuerdo a lo señalado en la constitución política. Además establece un 

marco general sobre información, participación y formas para recurrir en Nicaragua. 

El presente trabajo monográfico tiene por objeto mostrar que, efectivamente la 

Evaluación de Impacto Ambiental y Social realizado es de gran importancia, 

identificando los impactos generados en el proyecto, así como las medidas de 

mitigación, plan de gestión ambiental y social. 

El diseño metodológico utilizado en el presente, son las de mayor en enfoque con 

respecto EIA: Lista de principales afectaciones del medio (abiótico, biótico y social), 

matriz (Causa – efecto, Valoración, Identificación e importancia), obteniendo los niveles 

de significancia de los impactos generados por las diferentes actividades del proyecto. 

Basados en el análisis e interpretación de los resultados, los impactos negativos son en 

su mayoría compatibles, esperando más beneficios que afectaciones. Efectivamente el 

proyecto es viable ante la población y medio ambiente. 
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I.GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

 

El proyecto mejoramiento del camino La Esperanza – Wapi presenta una longitud 

aproximada de 32 km en dirección norte; Este atraviesa las comunidades de La 

Esperanza, Las Mercedes, El Pejibaye, San Ramón, El areno, Calderón, San Ramón, Los 

Ángeles, El Lajero Monte Rosa, Caño Adolfo, Barrio Pobre y Wapi.; en el municipio del 

Rama de la Región Autónoma Atlántico Sur. 

 

Este proyecto está encaminado al mejoramiento de la red vial de la costa caribe sur del 

país, con el objetivo de incrementar el desarrollo económico, social, político, cultural de 

esta zona, estimulando la movilización rápida, eficiente de las personas y cercanías. Se 

espera una disminución del tiempo de viaje, mejoramiento del confort de pasajeros, 

incremento de exportaciones, turismo así como el desarrollo de la producción ganadera, 

agrícola, la productividad del bambú y palma. 

 

Para este estudio se considera como influencia del proyecto las áreas inmediatas al tramo 

carretero, los sitios de bancos de materiales y sus caminos de acceso, al igual que las 

comunidades ubicadas a ambos lados de la carretera. 

Como zona de influencia se consideraran únicamente las comunidades que también son 

beneficiadas con la construcción de esta vía, como parte del estudio ambiental social, se 

realiza el análisis de los impactos que pueden producirse a los factores ambientales y 

sociales con la ejecución de las obras establecidas en el diseño final. 
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1.2. Antecedentes 

 

Las obras ingenieriles provocan grandes sacudidas en el equilibrio del medio ambiente, 

construcciones como canales, carreteras, entre otros; destruyen especies vegetales y 

animales, modifican el drenaje natural del terreno, elevan los niveles de ruidos, 

contaminan el aire; de igual forma obligan a moverse a personas de sus hogares; pero 

todo esto conlleva la reducción de la pobreza y con ello el bienestar del hombre así como 

también el mejoramiento del nivel de vida del entorno. 

Desde el inicio de la actual gestión municipal se ha entendido que el mejoramiento de la 

vialidad de esta zona  es uno de los pilares del desarrollo en el departamento de Zelaya 

central, es en este entender que el año 2018, producto de Presupuesto Participativo se 

denota la necesidad de ejecutar un Proyecto que permita el “Mejoramiento del Camino La 

Esperanza – Wapi”, entendiendo que dicha vía de comunicación es de suma importancia 

para ésta zona, y en la actualidad goza de un atractivo turístico el cual viene 

potencializando el desarrollo de las Comunidades que se encuentran en los 32 km 

desarrollados. 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es un instrumento de gran importancia en la 

intervención para la evaluación de impacto ambiental; se cuenta con un estudio técnico, 

objetivo, de carácter interdisciplinario con el fin de predecir los impactos ambientales que 

pueden derivarse de la ejecución de un proyecto, de este modo permite la toma de 

decisiones sobre la viabilidad ambiental. 

Nuestro país exige a todas las empresas constructoras que están a cargo de la ejecución 

de proyectos la realización de un estudio de impacto ambiental, este se hace de la mano 

con instituciones estatales; Ministerio Agropecuario y forestal (MAGFOR), Instituto 

Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), Ministerio del Ambiente y Recursos 

Naturales (MARENA). Para la elaboración del Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) 

deben formarse Términos de Referencia (Tdr) claros que reflejen los intereses del 

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI). 
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1.3. Justificación 

 

Este proyecto surge de la necesidad de mejorar el camino que comunica los pueblos; La 

Esperanza, Las Mercedes, El Pejibaye, San Ramón, El areno, Calderón, Los Ángeles, El 

Lajero Monte Rosa, Caño Adolfo,  Barrio  Pobre  y Wapi, con el objetivo de incrementar 

las vías de transporte ésta funcionara como vía principal para la comunicación entre los 

pueblo así como también el desarrollo socio – económico de esta región. 

Esta construcción conlleva la realización de evaluaciones de impacto ambiental (EIA) con 

el que se da a conocer tanto el impacto negativo como el positivo que éste proyecto 

traerá, tratando de resolver la problemática directa del medio biótico, abiótico y social del 

área directa o indirecta. 

Como contra parte  se producirá una mayor comodidad para el flujo de vehículos y 

pasajeros y carga, baja de los precios de los pasajes, facilidad para servicios de luz, 

agua, desagüe, teléfono, televisión, educación y finalmente un notable incremento en el 

comercio y desarrollo turístico. 

Bajo estas condiciones se justifica la elaboración del estudio de impacto ambiental que 

permite la identificación que experimentara el entorno y en base a ello proponer las 

medidas correctivas apropiadas para disminuir los efectos adversos y así cumplir con los 

objetivos del marco del desarrollo sostenible de la conservación del medio ambiente y el 

uso racional de los recursos naturales del área de influencia de la carretera de acuerdo a 

lo señalado en la constitución política (Ley 217). 
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1.4. Objetivos. 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Evaluación de Impacto Ambiental del mejoramiento del camino La Esperanza – Wapi,  

longitud 32 km en el municipio del Rama de la Región Autónoma Atlántico Sur. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Elaborar la línea de base ambiental, estableciendo la situación ambiental del área 

de influencia y las áreas afectadas del proyecto.  

 

2. Elaborar la  valoración ambiental (VA) del proyecto incorporando la línea base de 

los componentes físicos naturales, bióticos y socioeconómicos del área de influencia de 

cada tramo. 

 

3. Realizar el plan de gestión ambiental social (PGAS) especifico del proyecto, de 

utilidad para el monitoreo, supervisión, control y/o seguimiento ambiental y social durante 

la ejecución de las obras, operación y mantenimiento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo II 

Descripción del sitio 
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II.Descripción del sitio 

 

2.1. Macro localización  

 

El proyecto se encuentra localizado en el municipio del Rama, Región Autónoma del 

Atlántico Sur. 

Mapa 1: Macro localización del tramo de estudio 
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2.2. Micro localización. 

Mapa 2: Micro localización del tramo en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tramo de carretera tiene una longitud de 32 km inicia en el municipio de La 

Esperanza – Wapi  NIC- 7 

 

 

 

32 KM 

Elaboración Propia. 

Inicio del proyecto. 

Final del proyecto. 
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2.3. Breve reseña histórica. 

El tramo en estudio es compartido por dos comunidades del municipio del Rama. 

Municipio del Rama. 

La cabecera municipal está ubicada a 292 km de la ciudad de Managua, ubicada en la 

Región Autónoma de la costa caribe sur y fue fundado en Diciembre de 1910, entre las 

coordenadas 12°20′0″ Latitud Norte y 84°40′0″ Longitud Oeste. Su extensión territorial 

5618 km².  

 

Los Limites Municipales son: 

Al Norte:         Municipio El Tortuguero. 

Al Sur:             Municipio Nueva Guinea. 

Al Este:           Municipios de Bluefields y Kukra Hill 

Al Oeste:         Municipios de Muelle de los Bueyes, El Ayote y Santo Domingo. 

El Rama es un municipio antiguo, cuyo nombre es una reminiscencia de sus primeros 

pobladores, indígenas caribeños de la etnia rama, que alguna vez poblaran los territorios 

de los actuales municipios de Bluefields y El Rama. Al contrario de los misquitos, esta 

etnia no se subordinó a los piratas ingleses y de otras naciones europeas que a partir de 

1633 irrumpieron en la costa Caribe de Nicaragua. La etnia también se mantuvo en lucha 

contra los conquistadores españoles que trataban de esclavizarlos durante la conquista. 

El municipio aumentó su importancia a fines del siglo XIX, con el inicio de la extracción de 

madera, hule y banano por compañías norteamericanas de enclave. Esta activación 

económica causó un fuerte flujo desde otras partes del país así como de ciudadanos de 

origen chino, quienes se dedicaron principalmente al comercio. La construcción de la 

carretera Managua-Rama facilitó las sucesivas oleadas migratorias de campesinos. 
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A continuación se describen características generales de las comunidades; La esperanza 

y Wapí.  

Existen un total de 98 Comunidades o Comarcas: 3 a pesar de que el municipio no tiene 

dentro de su jerarquía poblacional un sistema de colonias, ha desarrollado en su territorio 

centros poblados que en uno de los casos cuenta con delegación municipal, entre los 

cuales podemos mencionar: 

La Esperanza: A 8 Km. al noroeste de Ciudad Rama, sobre la Carretera a Managua, es 

la segunda población en importancia después de la cabecera municipal, con perspectivas 

a mediano plazo de funcionar como delegación municipal, cuenta con una población 

urbana de 3500 habitantes. 

Wapí: Ubicado a 32 Km. al noroeste de Ciudad Rama, es un centro poblacional de gran 

importancia en términos productivos, con una población urbana de 2500 habitantes, y 

según un censo municipal inconcluso más de 124 casas. 

Otras localidades de menor importancia, pero con tendencia a desarrollarse como 

poblados, son: El Recreo, El Colorado, El Pavón, Aguas Calientes, María Cristina, Gaitán, 

Magnolia, Las Iguanas, El Pedregal, La Unión, El Areno, El Castillo y San Jerónimo. 
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III.MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Definición de evaluación de Impacto ambiental 

 

Es la evaluacion de todos los efectos ambientales y sociales relevantes que pueden 

resultar de un proyec to, se entiende que los estudios de impacto ambiental (EIA) buscan 

estimar un futuro, las relaciones causa-efecto que pueden producirse. 

 

Actividades: Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o           entidad. 

Las actividades pueden ser aisladas o formar parte de un proyecto.  También pueden ser 

actividades simples o complejas. 

Área de influencia del proyecto: El área de influencia de un proyecto se refiere a todo el 

espacio geográfico, incluyendo todos los factores ambientales dentro de él, que pudieran 

sufrir cambios cuantitativos o cualitativos en su calidad debido a las acciones en la 

ejecución de un proyecto, obra, industria o actividad. 

Calidad ambiental: Es la expresión final de los procesos dinámicos e interactivos de los 

diversos componentes del sistema ambiental y se define como el estado del ambiente, en 

determinada área o región, según es percibido objetivamente, en función de la medida 

cualitativa de algunos de sus componentes, en relación a determinados atributos o 

también ciertos parámetros o índices con relación a los patrones llamados estándares. 

3.2. Estudio de impacto ambiental (EIA): Conjunto de actividades técnicas y 

científicas destinadas a la identificación, predicción y control de los impactos ambientales 

de un proyecto y sus alternativas, presentado en forma de informe técnico y realizado 

según los criterios establecidos por las normas vigentes, cuya elaboración estará a cargo 
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de un equipo interdisciplinario, con el objetivo concreto de identificar, predecir y prevenir 

los impactos al medio ambiente.   

Evaluación ambiental (EA): Proceso compuesto de actos administrativos que incluye la 

preparación de estudios, celebración de consultas públicas y que concluyen con la 

autorización o denegación por parte de la Autoridad competente, nacional, regional o 

territorial. La Evaluación Ambiental es utilizada como un instrumento para la gestión 

preventiva, con la finalidad de identificar y mitigar posibles impactos al ambiente de 

planes, programas, obras, proyectos, industrias y actividades, de conformidad a este 

Decreto y que incluye: La preparación de estudios, celebración de consultas públicas, y 

acceso a la información pública para la toma decisión. 

Impacto ambiental: Cualquier alteración significativa positiva o negativa de uno o más de 

los componentes del ambiente provocados por la acción humana y/o por acontecimientos 

de la naturaleza en un área de influencia. 

Impacto ambiental potencial: Cualquier alteración positiva o negativa probable que 

podría ocasionar la implantación de un proyecto, obra, actividad o industria sobre el medio 

físico, biológico y humano.  

El impacto ambiental potencial puede ser preestablecido de forma aproximada tomando 

en el riesgo que se obtiene a partir de considerar actuaciones similares que ya se 

encuentran en operación.  

El Impacto Ambiental Potencial permite clasificar los proyectos, obras, actividades o 

industrias en categorías según los efectos ambientales que estas actuaciones pueden 

generar.   

Impacto ambiental positivo: Es una acción o actividad que produce una alteración 

favorable en el medio ambiente o en alguno de los componentes del mismo. 

Impacto ambiental negativo: Es una acción o actividad que produce una alteración 

perjudicial en el medio ambiente o en alguno de los componentes del mismo. 
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Medida de mitigación: Acción o conjunto de acciones destinadas a evitar, prevenir, 

corregir o compensar los impactos negativos ocasionados por la ejecución de un 

proyecto, o reducir la magnitud de los que no puedan ser evitados. 

Línea de base: Conjunto de descripciones, estudios y análisis de algunos factores del 

medio ambiente físico, biológico y social que podría ser afectado por un proyecto. Los 

estudios de línea de base permiten obtener información del "estado del medio ambiente" 

antes de que se inicie un proyecto.   

Proponente: Persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 

propone la realización de un proyecto, obra, industria o actividad regulada en el presente 

Decreto y para ello solicita un permiso ambiental.   

Permiso ambiental: Es el acto administrativo que dicta la autoridad competente, a 

petición de parte, según el tipo de actividad de conformidad con el artículo 2 del presente 

Decreto, el que certifica que desde el punto de vista de la protección del ambiente, la 

actividad se puede realizar bajo condicionamiento de cumplir las medidas establecidas en 

dicho permiso. 

Términos de referencia: Documento técnico que describe el objetivo, contenido y 

alcance de un Estudio de Impacto Ambiental. 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad de algo o alguien a recibir daño como consecuencia de 

una acción o peligro. A los efectos de este Decreto se refiere a susceptibilidad de un 

territorio a sufrir daños ambientales como consecuencia de una actividad, proyecto, obra o 

industria. 

Valoración ambiental: Proceso que identifica y valora los moderados Impactos 

Ambientales Potenciales que pueden generar ciertos proyectos y el dictamen se produce, 

sobre la base de valoraciones en el terreno, la normativa ambiental y las buenas 

prácticas, así como las medidas ambientales que serán adoptadas por el proponente del 

proyecto.  
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Este proceso es aplicado por las autoridades ambientales territoriales y es apropiado para 

ciertos tipos de proyectos y contextos particulares, según la categorización ambiental de 

los proyectos. 

3.3. Plan de gestión ambiental 

 

 Concepto 

Es un documento que ayuda a las organizaciones a saber qué pautas deben llevar a cabo 

para conseguir un desarrollo sostenible de su actividad y mitigar sus impactos negativos 

sobre el medio natural. (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud). 

3.4.  Fases 

1. Planificación: Es el procedimiento por el cual se establece la posición actual de 

la empresa con relación al medio ambiente. Para ello, se debe realizar una revisión 

ambiental, donde se logre identificar los aspectos ambientales de las actividades o 

procesos de la empresa que pueden generar impactos negativos en el medio ambiente. 

En la planificación es donde se fijan los objetivos ambientales de la empresa y las 

medidas y acciones necesarias para lograr los objetivos y metas establecidos. 

 

2. Implantación: En esta fase se llevan a cabo las medidas ambientales planteadas. 

Y para ello, la organización asigna personal y recursos físicos y financieros, nuevos 

procedimientos, flujos de comunicación y controles. 

 

3. Verificación: Es el momento de comprobar la efectividad y eficiencia de las 

medidas ambientales ejecutadas. La verificación se puede realizar a través de acciones 

como el monitoreo o la medición de las actividades claves que ocasionan impactos 

ambientales. También es importante realizar de forma periódica auditorías ambientales 

para determinar si el plan ha sido correctamente implementado según lo planteado en la 

primera fase del proceso. 
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4. Actuación y ajuste: Durante esta fase se adoptan las recomendaciones 

generadas a raíz de las auditorías ambientales y se llevan a cabo los ajustes adecuados 

para alcanzar los objetivos ambientales inicialmente propuestos. La empresa debe 

alcanzar mejoras ambientales permanentes y consolidar una política ambiental que ayude 

a avanzar hacia modelos de producción más sostenibles. 

3.5. Plan de contingencia 

Concepto 

El esquema general del plan de contingencias considera las acciones globales a tomar en 

cuenta en el caso de eventualidades relativas al proyecto. En algunas de ellas se puede 

ejercer dominio en su prevención, como es el caso de derrames, incendios, explosiones, 

etc.; en cambio, existe la otra categoría en la que no se ejerce control, como las 

procedentes de fenómenos de índoles naturales: erupciones, huracanes, terremotos que 

de igual manera requieren la creación de acciones o planes de contingencias. 

Cuando se hayan identificado los peligros o amenazas y vulnerabilidades 

correspondientes al sitio de proyecto, se deben formular los lineamientos para dar 

respuestas divididas en tres fases: 

1. Antes del evento 

2. Durante el evento 

3. Posterior al evento 

3.5.1 Partes del plan de contingencia 

Para cada una de las fases anteriormente mencionadas se elaborará un plan de 

respuestas que deben contener los siguientes elementos básicos: 

1. Objetivos y alcance del plan 

2. Organización operativa 

3. Plan general de acción  

4. Metodología de evaluación y seguimiento 
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5. Programas de capacitación y simulacros 

3.6. Plan de monitoreo 

 

Concepto 

Son acciones de medición para la regulación y control mediante la implementación de un 

sistema de vigilancia que permita verificar la efectividad de la aplicación de las medidas 

ambientales y corregir oportunamente las desviaciones que se produzcan.   

3.6.1. Propósito  

Las razones del monitoreo ambiental incluyen la determinación de una línea base, el 

descubrimiento de tendencias ambientales, la observación de variaciones a través del 

tiempo, la realización de comparaciones, la medición del éxito de un proyecto y la 

comprobación del cumplimiento de objetivos. 

3.6.2. Plan de seguimiento y control  

Concepto 

Conjunto de procedimientos que tienen como objetivo vigilar y controlar el nivel de 

desempeño ambiental. Se refiere a vigilar y controlar el cumplimiento de las medidas y 

condicionantes emanadas del Permiso Ambiental o el Programa de Gestión Ambiental. 

3.6.3. Contenido del plan de seguimiento y control 

Un plan de seguimiento y control ambiental de las variables ambientales significativas 

deberá contener para cada fase de proyecto o actividad lo siguiente: 

 El componente del medio ambiente que será objeto de medición y control. 

 El impacto ambiental asociado. 

 La ubicación de los puntos de control. 

 Los parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución de dicho 

componente. 
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 Los niveles cuantitativos o límites permitidos. 

 La duración y frecuencia del plan de seguimiento para cada parámetro. 

 El método o procedimiento de cada parámetro. 

 El plazo y frecuencia de entrega de los informes del plan de seguimiento. 

3.7. Principales impactos ambientales en carretera 

En éstos proyectos a pesar de la poca área que ocupan las carreteras, con respecto al 

espacio donde se ubican, los impactos generados por una carretera se extienden por 

cientos o miles de kilómetros. Los nuevos caminos y carreteras pueden producir grandes 

impactos negativos. Los impactos de los proyectos de conservación y mantenimiento, 

aunque usualmente son menores que los de construcción, aún son importantes, no sólo 

para los recursos, sino también para el medio ambiente. 

Algunos ejemplos de los impactos relacionados con la construcción pueden ser: Pérdida 

de la capa vegetal, modificación de patrones naturales de drenaje, cambios en la 

elevación de las aguas subterráneas, deslaves, erosión y sedimentación de ríos y lagos, 

destrucción de sitios culturales, Interferencia con la movilización de animales silvestre, La 

tala no planificada o ilegal de los árboles, creación temporal de hábitats de reproducción 

para mosquitos vectores de enfermedades, como estanques soleados y estancados, falta 

de saneamiento  y eliminación de desechos sólidos en los campamentos de construcción 

y sitios de trabajo, destrucción o daño de los hábitats de la vida silvestre terrestre, los 

recursos biológicos o ecosistemas que deberían ser preservados 

Muchos de estos impactos pueden darse no sólo en el sitio de construcción, sino también 

en las canteras o bancos de material que sirven al proyecto. 

Otros impactos ambientales que pueden darse en proyectos tanto de construcción como 

de mantenimiento, pueden ser la contaminación del aire y del suelo, proveniente de las 

plantas de asfalto, el polvo y el ruido del equipo de construcción y la dinamita; el derrame 

de combustibles y aceites; la basura. El impacto directo más claro es su construcción; el 

desmonte, cortes, taludes y nivelaciones del terreno, son alteraciones permanentes casi 

imposibles de remediar. 

 



 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Diseño Metodológico 
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IV.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La verificación en el campo junto a especialista ambiental social; con el objetivo de 

conocer la labor y de este modo crear estrategias para la ejecución de estrategias. 

Fase de diagnóstico: tiene como objetivo el obtener conocimientos que permitan 

realizar, diseñar cambios orientados a resolver los problemas o cubrir necesidades que 

hayamos detectado en una comunidad. 

Reconocimiento Sistemático: Es el área de trabajo en el campo (medio físico, biótico y 

social) 

Muestreo para la caracterización: identificación de banco de préstamo y banco de tiro, 

reconocimiento de los cuerpos de agua existentes así como también identificar sitios 

vulnerables.  

Levantamiento de información secundaria: Investigar en organismos y entidades 

locales e instituciones; organizaciones nacionales y regionales con el fin de establecer la 

caracterización ambiental de inicio. Tomando en cuenta el grado de actualidad, fiabilidad y 

precisión de la fuente de información. 

Geología y suelo: Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) 

Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 

Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) 

Clima: Parámetros climáticos manejados por las estaciones meteorológicas del INETER. 

Ecosistemas del lugar y áreas protegidas: recopilar información actualizada sobre los 

ecosistemas existentes, utilizando como fuente  ministerio de ambiente  y recursos 

naturales (MARENA). 

Realizar inventario forestal para describir el tipo de especie que existen en el sitio y de 

igual forma para el factor fauna. 
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Uso de suelo: Investigar la fuente de información sobre los diferentes usos del mismo. 

Identificación y valoración de impacto ambiental del proyecto: Realizar la 

delimitación del área de fluencia del proyecto y de este modo detallar a partir de la lista de 

actividades para ejecutar el proyecto, de este modo obtendremos los posibles efectos 

negativos y positivos del estado natural del ambiente, tomando en cuenta el impacto al 

medio abiótico, biótico y social. 

4.1. Metodología a utilizar en el estudio social 

Para conocer la realidad social e identificar los efectos del mejoramiento del Camino, se 

hace necesario el uso de una metodología mixta (Cuantitativo- Cualitativo), con el 

propósito de obtener la mayor información posible y facilitar el proceso constructivo de la 

vía. 

 Métodos cualitativos: 

Se establecerá un proceso de coordinación con las autoridades municipales, entidades 

del Estado (MINSA, MINED, MAGFOR, INTUR, INTA, MARENA, POLICIA NACIONAL), 

representantes de organizaciones de la sociedad civil, líderes comunales y líderes 

religiosos con el fin de conocer la perspectiva en cuanto a la ejecución del proyecto y los 

beneficios del mismo. 

Se entrevistaran a líderes o actores claves de cada comunidad, así como a Organización 

No Gubernamental (ONG), otras instituciones privadas de productores y cooperativas que 

nos puedan brindar información relacionada con el aspecto socioeconómico. 

 

Métodos cuantitativos: 

Encuesta basados en una guía estructurada de preguntas cerradas y abiertas para 

levantar el perfil de los negocios ubicados en el derecho de vía.  Encuestas a pobladores 

que habitan las áreas de influencia directa y que  estuviesen sobre el derecho de vía una 

vez aprobada la sección típica del diseño constructivo final del proyecto. Para el 

levantamiento de las encuestas se realizaron visitas casa a casa y se solicitará la 
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información de la encuesta a los jefes/as de hogar o a quien este designe para brindar la 

información de las familias. 

 

4.2. Identificación de impactos ambientales 

 

El primer paso de toda metodología de evaluación del impacto ambiental consiste en 

identificar los procesos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales que pueden ser 

afectados por la acción propuesta. Si un efecto importante es ignorado o subestimado en 

esta etapa, el EIA no podrá llegar a un resultado satisfactorio, por muy sofisticado que 

haya sido el cuerpo metodológico elegido. 

El segundo paso es la predicción. Se trata de seleccionar entre los impactos identificados 

aquellos que efectivamente pueden ocurrir, y merecen una preocupación especial. Esto 

implica la tarea de desarrollar modelos para conocer el comportamiento de tales impactos.  

 

4.3. Plan de gestión Ambiental 

 

a) Subprograma de implantación de las medidas Ambientales – Sociales 

Este plan, tiene como fin, la distribución de las medidas según las afectaciones al medio 

ambiente, por los efectos de diversas actividades del proyecto sobre los factores del 

medio analizados 

 

Tiene como Objetivo Servir como instrumento para el establecimiento de medidas dentro 

de planes específicos que contemplan la mitigación de los impactos negativos de las 

actividades del proyecto sobre el medio ambiente. 

 

b) Subprograma para el Seguimiento y Control Ambiental Institucional 

Para el seguimiento y control es necesario la participación de los siguientes 
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actores: Delegación del MARENA, Alcaldías Municipales y Líderes o representante de las 

comunidades que se ven involucrados en el mejoramiento y ampliación de la vía según su 

jurisdicción y competencia asuman con objetividad las distintas funciones contenidas en el 

PGA. 

 

c) Subprograma para la gestión y obtención de permisos para la ejecución de 

actividades 

El subprograma para la gestión de permisos tiene como objetivo fundamental coordinar 

todas las actividades que conllevan a la ejecución del proyecto para la obtención de los 

permisos que requiere el proyecto para su ejecución. 

 

Se deberá establecer una coordinación estrecha con las partes involucradas en el 

proyecto dueño de la obra e instituciones que rigen y/o regulan la gestión ambiental a 

nivel de los proyectos de infraestructura vial. La formación de una comisión para a nivel 

interinstitucional donde estén presentes todos los actores directos del proyecto. 

 

d) Subprograma de aprovechamiento de agua para el proyecto 

En este subprograma se identificaran las Fuentes de agua para el aprovechamiento del 

proyecto así mismo se estableció un plan de Manejo para la extracción del agua y los 

horarios de extracción. 

 

Así cómo también la identificación de los posibles impactos que generara la extracción del 

agua y las medidas a implementar para minimizar los impactos. Considerando criterios 

como: Caudal (Volumen), accesibilidad, uso, y tomando en cuenta que han sido cuerpos 

de agua aprovechado en el desarrollo de este tipo de proyectos a menor escala. 

 

e) Subprograma de medidas a la reducción de la vulnerabilidad vial ante el cambio 

climático 

Este sub programa consiste en la descripción de las medidas para la reducción de la 

vulnerabilidad vial 
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f) Subprograma de contingencia 

Este programa proporcionará una respuesta inmediata y eficiente ante las posibles 

eventualidades e inconvenientes que puedan obstaculizar las actividades del proyecto. 

Para lograrlo será necesaria la participación de todos los actores relacionados con el 

proyecto, a fin de proteger la salud y vida humana, los recursos naturales y los bienes del 

proyecto, así como para evitar retrasos y costos adicionales. 

g) Subprograma de manejo de los desechos sólidos y líquidos generados por el 

proyecto 

Las actividades que se realizarán en la etapas del proyecto, genera residuos sólidos. La 

empresa constructora, constituye el escenario fundamental en el que se desarrollan y se 

vinculan las diferentes actividades asociadas al manejo de los desechos, el cual consta de 

cinco etapas: generación, recolección, almacenamiento, transportación y disposición final. 

 

De manera que, se deben establecer medidas o esquemas de manejo seguros, para 

evitar impactos negativos en la generación, manipulación y disposición final de los 

desechos sólidos; los cuales deben ser priorizados en el contexto de las actividades de 

Gestión Ambiental, para garantizar un mayor nivel de protección ambiental, como parte de 

las metas y objetivos ambientales de la empresa constructora. 

 

h) Subprograma para la explotación de bancos de materiales 

El objetivo de este subprograma es la obtención de los permisos para la explotación de 

bancos de materiales a través de la elaboración de los Programa de Gestión Ambiental de 

cada banco de material propuesto en el proyecto con el objetivo que se cumpla con la 

legislación ambiental Normativa Técnica Ambiental de Bancos de Materiales de préstamo 

para la construcción NTON 05-021-02 del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales 

MARENA. 

 

i) Subprograma de botaderos o banco de tiros 

El objetivo de este subprograma es identificar los sitios de botaderos de material no apto 

para la construcción y disponerlos en lugares de relleno de áreas con oquedades en 

predios y/o propiedades a solicitud de los interesados, así como también colocar en 
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espacios amplios del derecho de vía de la carretera, y en oquedades dejadas producto de 

la explotación de bancos de materiales (sub excavaciones). 

 

 

j) Subprograma de siembra y engramados 

El Subprograma de Siembra y engramados es considerado como una medida 

compensatoria por el impacto ambiental negativo directo que va a causar la tumba de los 

árboles que están cercanos al área de ampliación o derecho de vía de la carretera. De 

igual manera esta actividad pretende contribuir a una serie de acciones encaminadas a 

mejorar las condiciones ambientales tanto en áreas potenciales a erosión, al paisaje; así 

como en el embellecimiento de la zona. 

 

4.4. Plan de gestión Social 

 

Es el conjunto de actividades interinstitucionales y comunitarias que identifican los 

posibles cambios y transformaciones del entorno ambiental, social y económico de los 

habitantes, generados como resultado de la ejecución del proyecto. Dicho plan define las 

estrategias de acción para crear las condiciones que permitan cambios en las 

comunidades y en las administraciones locales y regionales dentro de un contexto de 

sostenibilidad ambiental y recibir los beneficios socioeconómicos esperados con ocasión 

del proyecto. El Plan de Gestión Social, con el fin de minimizar los impactos del proyecto 

en la población afectada por las obras a realizar en los trayectos, deberá incluir como 

mínimo los siguientes componentes: 

Sin perjuicio de las labores de supervisión que ejercerán las demás autoridades 

competentes, el Interventor  y las autoridades competentes supervisarán la ejecución del 

Plan de Gestión Social en los términos establecidos  

a) Subprograma de reposición y remoción por las afectaciones en el derecho 

de vía 
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Contemplan afectaciones a propiedades privadas que están dentro del corredor de vía; 

estos pueden ser terrenos, cercas y viviendas. Activando de éste modo el plan de 

reasentamiento. 

b) Subprograma de manejo en la seguridad e higiene laboral 

Prevención de riesgos laborales y al control de pérdidas operacionales, por tanto el 

contratista deberá tener en consideración la aplicación del marco legal laboral de los 

trabajadores, contando con la ley 618 Ley General de Higiene Y Seguridad del Trabajo; 

de la misma manera acatar decretos, convenio colectivo de la construcción u otros 

instrumentos legales aplicables a la seguridad. 

c) Subprograma para el señalamiento vial preventivo (seguridad vial) 

Instalación de las señales de tráficos tanto verticales como horizontales, incluyendo 

accesorios. 

 

d) Subprogramas para la instalación  y operaciones de planteles 

Los campamentos para obras civiles están divididos en áreas de trabajo o servicios; 

bodegas, talleres, almacenamiento, despacho de combustible, patios de estacionamiento 

de vehículos y equipos pesados, área de descanso, comedores, cocinas, dispensario 

médico, servicios sanitarios. 

 

4.5. Plan monitoreo, seguimiento y control ambiental 

 

Pretende establecer indicadores que garanticen el desarrollo del proyecto sin ocacionar 

daños al medio ambiente y a sus usuarios, tambien éste pretende; comprobar los 

impactos ambientales, impatos residuales. 
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4.6. Plan de contingencia 

 

Es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad normal del proyecto y su 

finalidad es la de permitir el funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones 

deje de hacerlo por culpa de algún incidente tanto interno como ajeno. 

Permitirá ejecutar un conjunto de normas, procedimientos y acciones básicas de 

respuesta que se debería tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva, 

ante la eventualidad de incidentes, accidentes y/o estados de emergencias que pudieran 

ocurrir tanto en las instalaciones como fuera de él. 

 

4.7. Marco político, legal y administrativo. 

4.7.1. Marco Político 

La base del marco político en Nicaragua, es la Constitución Política, la cual establece en 

el Arto. 60 que los Nicaragüenses tienen derecho a habitar en un ambiente saludable y 

que es obligación del Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente 

y de los recursos naturales. Además de las políticas de los diferentes poderes del estado 

y ministerios hacen cumplir los dictámenes de leyes, normativas y decretos, en 

coordinación con distintas instituciones de carácter público como privado, los gobiernos 

locales, los organismos no gubernamentales, agrupaciones ambientales y otras del sector 

privado. 

Uno de los principios de la política ambiental de Nicaragua, considera el ambiente como la 

riqueza más importante del país, por ser el determinante crítico de la cantidad, calidad y la 

sustentabilidad de las actividades humanas y de la vida en general. De igual manera, se 

establece el criterio de prevención, el cual prevalece sobre cualquier otro en la gestión 

ambiental. 

Según el artículo 28, de la Ley 290, le corresponde al Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales, MARENA, y SERENA GRACCS en el caso de las regiones de la 

costa caribe sur, formular, proponer y dirigir las políticas nacionales del ambiente y en 
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coordinación con los Ministerios sectoriales respectivos, el uso sostenible de los recursos 

naturales. En particular el proyecto Estudio de Factibilidad y Diseño para el mejoramiento 

del camino Wapí – El Tortuguero de (59.90 Km), se vincula con la política sectorial del 

MTI, que en el Artículo 25, le corresponde dentro de sus funciones organizar y dirigir la 

ejecución de la política sectorial. 

La gestión ambiental es global e integral compartidas por las distintas instituciones del 

gobierno, la municipalidad y la sociedad civil. En el caso del proyecto en estudio involucra 

los gobiernos municipales de El Rama y El Tortuguero de la región autónoma de la Costa 

Caribe Sur y a los ministerios e institutos detallados a continuación: 

o  Ministerio de Transporte e Infraestructura 

o Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 

o  Secretaria de Recursos Naturales y del Ambiental – (Región Autónoma de la 

Costa Caribe Sur) 

o  Ministerio de Salud 

o  Ministerio de Trabajo 

o Estudio de Factibilidad y Diseño para el Mejoramiento del Camino La Esperanza 

Wapi y el camino Wapi -El Tortuguero 

o 91.90Km): Tramo II. Camino Wapí – El Tortuguero (59.90 km) 

o Contraloría General de la República 

o  Ministerio Agropecuario y Forestal 

o Ministerio de Energía y Minas 

o  Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

o  Procuraduría del Ambiente y los Recursos Naturales 

o  Poder Judicial 

o  Policía Nacional 

o Ejército Nacional 

o Instituto Nacional Forestal 
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4.7.2. Marco Legal Ambiental 

El marco legal consta de todas las leyes, normas, y decretos. Ya sean dictado y 

aprobados por el poder legislativo o por el poder ejecutivos de la República de Nicaragua. 

De los cuales, se tomarán los que tienen mayor relación con el proyecto Estudio de 

Factibilidad y Diseño para el mejoramiento del camino La Esperanza – Wapí y el camino 

Wapí – El Tortuguero (91.90km): Tramo II. El Camino Wapí – El Tortuguero (59.90 Km), 

ubicado en el municipio de El Rama de la región autónoma de costa caribe sur. 

(Mostrados a continuación en tabla). 
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Tabla 1: Marco legal ambiental. 
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4.7.3. Marco administrativo del proyecto  

Las instituciones básicas del Estado, que tienen incidencia con la gestión ambiental en 

relación al proyecto con atribuciones políticas y administrativa sobre el territorio se 

detallan a continuación:  

Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), administradamente, le corresponde: 

Dirigir, administrar y supervisar, en forma directa o delegada la conservación y desarrollo 

de la infraestructura de transporte.  

La Municipalidades de El Rama y El Tortuguero de la RACCS tienen atribución para el 

desarrollo, conservación y control del uso racional del medio ambiente y los recursos 

naturales como base del desarrollo sostenible de los Municipios y del país, fomentando 

iniciativas locales en esta área y contribuye a su monitoreo, vigilancia y control, en 

coordinación con los entes nacionales correspondientes, por el tipo de proyecto se le 

confiere la responsabilidad de aprobación del proyecto en el ámbito ambiental. Además la 

Municipalidad tienen competencias de: 

Emitir opinión respecto a los contratos o concesiones de explotación de los recursos 

naturales ubicados en su circunscripción, como condición previa para su aprobación por la 

autoridad competente.  

Percibir al menos el 25% de los ingresos obtenidos por el Fisco, en concepto de derechos 

y regalías que se recaudan al otorgar concesiones de exploración, explotación o licencias 

sobre los recursos naturales ubicados en su territorio.  

Desarrollar las vías de comunicación.  

El Instituto Nacional Forestal, INAFOR, es la institución del estado que tiene a su cargo 

emitir el permiso para la eliminación de árboles en el derecho de vía de las carreteras.  

Policía Nacional, entidad rectora y reguladora de la seguridad de los ciudadanos 

nicaragüenses y del estado.  
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El Ministerio de Energía y Minas, MEM, es administrativamente el encargado de emitir 

las autorizaciones para el aprovechamiento de los bancos de materiales para la 

construcción que se utilizarán en el proyecto.  

El Ministerio de Salud, es el encargado de garantizar la salud y el bienestar de la 

población.  

El Ministerio de Educación es el encargado de garantizar la educación a los ciudadanos 

del país.  

El Ministerio del ambiente y recurso naturales MARENA,  

Según el artículo 28, de la Ley 290, le corresponde al Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales MARENA, el formular, proponer y dirigir las políticas nacionales del 

ambiente y en coordinación con los Ministerios sectoriales respectivos, el uso sostenible 

de los recursos naturales.  

Administración Nacional del Agua ANA, ordena y regula la gestión integrada de los 

recursos hídricos a partir de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrográficas e 

hidrogeológicas del país y regular el otorgamiento de derechos de usos o 

aprovechamiento del recurso hídrico y de sus bienes.  

En particular el proyecto de infraestructura vial se vincula con la política sectorial del 

MTI, que en el Artículo 25, le corresponde dentro de sus funciones organizar y dirigir la 

ejecución de la política sectorial. 

 

4.8. Metodología para evaluación de impacto ambiental. 

4.8.1.  Matriz de Leopold 

Es un método cuantitativo de evaluación de impacto ambiental creado en 1971. Se utiliza 

para identificar el impacto inicial de un proyecto en un entorno natural. Consiste en un 

listado de 100 acciones que pueden causar impactos ambientales y 88 características 

ambientales.  
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En cada casillero, a su vez, se distingue entre magnitud e importancia del impacto, en una 

escala que va de uno a diez. La magnitud del impacto hace referencia a su cantidad 

física; si es grande o pequeño dependerá del patrón de comparación, y puede tener el 

carácter de positivo o negativo, si es que el tipo de modificación identificada es deseado o 

no, respectivamente. La importancia, que sólo puede recibir valores positivos, queda dada 

por la ponderación que se le asigne y puede ser muy diferente de la magnitud. 

  

La metodología original propuesta por Leopold considera para cada una de las celdillas un 

número fraccionario en donde la magnitud es el numerador y la importancia el 

denominador. La agregación de resultados se resume en los denominados “promedios 

aritméticos”, que resultan de dividir el numerador con el denominador y adicionarlos 

algebraicamente a lo largo de la fila o columna analizada. 

 

4.8.2. Matriz de causa – efecto 

Las matrices de causa-efecto consisten en un listado de acciones humanas y otro de 

indicadores de impacto ambiental, que se relacionan en un diagrama matricial. Son muy 

útiles cuando se trata de identificar el origen de ciertos impactos, pero tienen limitaciones 

para establecer interacciones, definir impactos secundarios o terciarios y realizar 

consideraciones temporales o espaciales. El procedimiento para utilizar ésta metodología 

es el siguiente: 

 

a) Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la 

situación a abordar.  

b) Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta forma se 

analiza y verifica su importancia.  

c) Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar qué 

elementos están o podrían estar provocando el problema. 
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4.8.3. Lista de chequeo 

 

Consiste en una lista ordenada de factores ambientales que son potencialmente 

afectados por una acción humana. Las listas de chequeo son exhaustivas. Su principal 

utilidad es identificar todas las posibles consecuencias ligadas a la acción propuesta, 

asegurando en una primera etapa de la evaluación de impacto ambiental que ninguna 

alteración relevante sea omitida. 

 

4.8.4. Matriz de Milán 

 

Es la modificación de la Matriz de Leopold, hecha por José Milán, un experto cubano en el 

tema de evaluaciones de impacto ambiental. 

 

Este instrumento permite valorar las características generales del sitio y el entorno donde 

se propone ubicar el proyecto para evitar o prevenir potenciales riesgos e impactos 

ambientales que atentan contra la sostenibilidad y la adaptabilidad del proyecto al medio 

ambiente, tales como:  

 

a) Peligrosidad del sitio debido a factores naturales o antrópicos que pueden dañar 

el proyecto.  

b) Evitar efectos ambientales negativos del proyecto.  

c) Valorar e identificar aspectos legales, técnicos y normativos del proyecto que 

entren en contradicción con el marco jurídico.  

d) Evitar efectos sociales indeseables generados por el proyecto.  

e) Buscar la máxima adaptabilidad entre el sitio y el tipo de proyecto.  

 

La evaluación del emplazamiento se desarrolla en una serie de etapas o pasos que se 

explican detalladamente a continuación:  

 

Paso 1: Se seleccionan las variables que serán utilizadas en la evaluación. Las variables 

a utilizar se seleccionan de acuerdo al tipo de proyecto.  
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Paso 2: Después de seleccionar las variables que se relacionan con el proyecto, se utiliza 

la tabla de evaluación y el histograma para proceder a evaluar el emplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo V 

Línea de Base 

Ambiental 

 

 

 

 



33 
 

 

V.  Línea de base ambiental 

5.1.   Área de influencia directa del proyecto. 

El criterio de definición del área de influencia directa (AID) si bien es cierto varía según las 

características de la zona y del ecosistema, es importante priorizar las áreas utilizadas por 

actividades propias de la obra.  

Es importante destacar que todos estos proyectos no se encuentran en el área de 

influencia indirecta descrita en esta Valoración Ambiental y Social ya que la mayoría se 

encuentran distantes del área de influencia indirecta de 15 km, sin embargo, son 

corredores importantes para el desarrollo de las comunidades internas de estas zonas 

rurales, que tienen como opción como medios de transporte para sacar su producción 

agrícola y ganadera de estas zonas, además de la vía acuática, en cuanto a la mejora de 

servicios básicos necesario para mejorar la calidad de vida y bajar los índices de 

pobrezas de la zona. 
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5.2.  Área de influencia indirecta del proyecto. 

Es a partir del límite del AID se determina el área de influencia indirecta se ha 

determinado una franja de 15 Km paralelo a la vía a partir del límite de la AID. El AII tiene 

una extensión territorial de (2,356 Km2). Esta área AII se define como el área sujeta a los 

impactos indirectos del proyecto, y abarcan una región geográfica e hidrológica un poco 

más extensa cuyas poblaciones, actividades económicas y servicios sociales y de 

infraestructura serán impactados positivamente por el proyecto desde el punto de vista de 

los beneficios directos ambientales y sociales y mejora en la fluidez del tráfico, y la 

comercialización de los productos del sector agrícola que produce la zona.  

Los principales poblados y caseríos que se localizan dentro del tramo son: Centros 

Calderón, Facundo, Mataka, Monte Rosa, El Lanchon, Punta Palo Alto, Punta de la Buena 

Vida (Good Living), Lugar Bella Vista, Loma Buenos Aires, Caño Valentín, Pijibay, Las 

Palomas, Sawawás Central, La Isla, Lugar La Isla, Salto Busaya, El Jocote, el Tortuguero, 

Punta Roma, Palmira y El Seis. Los Principales ríos de la cuencas 61 del Rio Escondido y 

57 Kurinwas, cuenca 59 Entre Rio kurinwas y Rio Escondido y un sin número de criques y 

caños. 
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Fuente: MTI 

Mapa 4: Mapa de influencia 
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5.3.  Medio abiótico 

5.3.1 Clima 

En la ruta del proyecto desde el inicio La Esperanza - Wapí hasta se desarrollan 

temperaturas variables tanto en la AID, a lo largo del tramo, se desarrollan temperaturas 

entre los 26°-28 C, con precipitaciones que varían también entre 2500 a 3000 mm, y 3000 

a 3500 continuando la ruta desde y hasta el final del proyecto, se desarrollan 

temperaturas de 26-28° C, con precipitaciones variables entre los sectores de Centro 

Calderón, Wapí hasta el final del proyecto, en el orden de los 3500 a 4000mm en mínima 

parte del sector del cerro Wawashan las precipitaciones son mayores entre 4000-4500 

mm. 

5.3.2. Precipitaciones. 

El período lluvioso  dura nueve meses desde mayo hasta enero, los mayores acumulados 

se registran en los meses de julio y agosto, con un comportamiento mensual superior a 

los 500 mm,  siendo julio el mes con mayor acumulado de precipitación media (531 mm); 

estas lluvias copiosas en algunos casos se deben a la influencia de las vaguadas, al paso 

de perturbaciones tropicales (Ondas Tropicales, Depresiones, Tormentas Eléctricas o 

Huracanes) y los vientos que soplan del Este,  que al paso por el mar Caribe se cargan de 

humedad, (INETER, 2009).  

Realizamos análisis de precipitación del área en horas. 
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Fuente: MTI 

Mapa 5: Mapa Climático 
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5.3.3. Temperatura. 

La temperatura es bastante constante, se mantiene en 27º C. La vegetación original de la 

zona era de selva húmeda tropical, se ha reducido drásticamente dando paso a la frontera 

agrícola, con lo que quedan muy pocas zonas boscosas. Otro tipo de vegetación son los 

costeros como humedales, pantanos, y olillales, suampos y manglares cerca del mar. 

En la RAAS la evaporación promedio anual es de 1,290.6 mm.  A nivel mensual en esta 

región el valor máximo se presenta en el mes abril con 155.0 mm y el menor valor en 

noviembre con 77.5 mm. 

El comportamiento mensual de la evapotranspiración anual que se presenta en la zona es 

de 1,476.3 mm. En los meses de noviembre a febrero se registran los valores más bajos 

de la evapotranspiración, oscilando estos entre 103.7 mm y 105.1 mm.  En el mes de 

marzo la Evapotranspiración potencial, incrementándose progresivamente hasta alcanzar 

su máximos valores en abril y mayo, 147.7 mm y 147.9 mm, respectivamente. El suelo 

que cubre el área es laterítico de color rojo con una textura de franco arcilloso a arcilloso.  

 

5.3.5. Geología y Geomorfología. 

Las rocas volcánicas encontrados en el área, que pertenece o se sitúan en la Provincia 

Geomorfológica “Tierras Altas del Interior”, son de origen Terciario, posiblemente 

asociados a basaltos y tobas del Grupo Matagalpa, sobre yaciéndoles rocas volcánicas 

del Grupo Coyol asociado a rocas basálticas. 

Las rocas que fueron identificadas sobre la trayectoria que cubre el tramo La Esperanza – 

Wapí, corresponden en su mayoría a rocas basalto-andesitas como piso y por encima de 

esta se presenta una roca tobácea de color gris verdusco con algunas alteraciones en 

ambas rocas por óxido de hierro y por cloritización. En su mayoría los cortes aflorando y 

basamentos de carretera presentaban fracturamiento y posible fallamiento. 
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Fuente: MTI 

Mapa 6: Mapa Geomorfológico. 
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Empalme La Esperanza – Municipio Wapí 

Para el área que conduce la Esperanza – Wapí se identificó una sola unidad litológicas 

correspondiente al Grupo Matagalpa, donde se identificaron rocas de tipo basalto-

andesitas de color gris oscuro con una textura afanítica, toba cloritizada, toba dacítica y 

Riolitas perteneciente al Grupo Matagalpa ocupando una mayor extensión en dicho tramo. 

Foto 1 .Toba Cloritizada localizada en carril izquierdo. 

 

Elaboración propia. 

En las coordenadas UTM N 1350298, E 0800270 se identificó la roca toba altamente 

cloritizada de color verde meteorizada observada en el carril izquierdo del tramo que va 

hacia Wapí (Foto 1). 

 

Foto 2. Roca basalto-andesita de color gris claro. 

 

Elaboración Propia. 
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Así mismo en el transcurso del tramo, en las coordenadas UTM N 1352569, E 0799910, 

se observó la roca basalto-andesita de color gris claro y una textura afanitica en el piso 

del tramo (Foto 2). 

Foto 3. Roca Basáltica de la Formación Matagalpa. 

    

Elaboración Propia. 

También se identificó esta misma litología en las Coordenadas UTM N 1354014 E 

0801152 (Foto 3). 

Foto 4. Roca Basáltica de la Formación Matagalpa. 

 

Elaboración Propia. 
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La roca presenta alteraciones en sus bordes por óxido de hierro y presenta una textura 

afanítica con minerales de plagioclasas y piróxenos. En las Coordenadas UTM N 

1359599, E 0799815 se observó así mismo la roca basáltica de color gris con alteraciones 

por óxido de hierro; esta perteneciente a la Formación Matagalpa (Foto 4). 

 

Foto 5. Obsérvese la roca basáltica extraída en una de las calicatas. 

 

Elaboración Propia. 

Esta formación (Tomm) desde el punto de vista regional presenta un espesor mayor de 

1,400 metros radicando del periodo terciario y de la época Oligoceno.  

Así mismo a través de calicatas localizadas en las Coordenadas UTM N 1368748, E 

796640, N 1368763, E 0796616, N 1368821, E 0796463 y N 1368790, E 0796615, se 

identificó la roca basáltica de color gris oscuro por debajo de la roca tobácea (Foto 5). 
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Foto 6. Véase rocas Rio líticas. 

 

 

Elaboración Propia. 

Así mismo se identificaron rocas riolíticas en las Coordenadas UTM N 1369329, E 

795545, en forma de grandes bloque de diámetros que varían de 0.50 a 2 metros (Foto 6). 

Se identificaron a través del análisis de curvas de nivel y modelos de sombra cada 5 

metros dos fases de deformación correspondiente a la fase NE-SW y NW-SE. 

Geomorfología 

Desde el punto de vista regional la RAAS presenta elevaciones de cierta consideración, 

en medio de estas estribaciones, están: los lomas de Las Minitas (510 msnm.), la Cusuca 

(561msnm), El Cacao (571 msnm) y Wawashang (554 msnm), que forman parte del 
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espolón de la mal definida serranía de Wapí, la cual separa la vertiente del río Kurinwás 

de la cuenca Siquia-Escondido. 

Más al sur, entre los ríos Siquia y Mico se encuentran las lomas Campana (551msnm), El 

Pital (431msnm) y Tamagás (525 msnm); en cambio entre los ríos Mico y Rama se 

levanta el cerro La Tortuga (505 msnm). 

La pequeña sierra de Yolaina está formada por una serie de picos contiguos, que 

alcanzan los 600 metros y se localizan al sur de Nueva Guinea. Un poco aislado se 

destaca el cerro Silva (635 msnm.) del cual descienden las fuentes del río Kubra. 

Finalmente entre los ríos Punta Gorda y Maíz se encuentra el cerro Chiripa (719 msnm.), 

la cumbre más alta de la RAAS, ubicado en la Reserva Indio-Maíz. 

 

Todos estos relieves, representan la fase Terminal y remate de un vulcanismo antiguo 

que se centró en el vértice austral de la Meseta Central de Nicaragua. El clima de la 

región, con sus copiosas lluvias, casi ha borrado la presencia de cráteres, salvo en 

algunos pequeños cerros cónicos situados al sur del puerto de Rama, así como la 

existencia de ciertos domos de lava, como el cerro Brujo, cerca de Nueva Guinea y 

Totumbla al oeste de Rama. 

 

El carácter volcánico antiguo de todos estos accidentes llega al propio litoral, a través de 

los cerros de El Salto y Montecristi (325 msnm.) que se proyectan en dirección a la 

península de Monkey Point, donde los cabos salientes e islotes vecinos exhiben columnas 

de basalto en cuyo pie chocan las olas del mar Caribe, (URACCAN). 

 

La parte costera alrededor de las desembocaduras de los ríos principales y cerca de las 

lagunas presenta terrenos anegadizos, inundados todo el año. El río Escondido antes de 

desembocar en la laguna de Bluefields forma un extenso delta pantanosos, surcado de 

numerosos canales. Al norte de la Laguna de Perlas existe un área parecida. 

Desde el puno local, la mayor parte de la región ocupa la planicie del Caribe que 

desciende de las estribaciones orientales de la Meseta Central, a través de bajas lomas y 

aislados cerros hasta desvanecerse y confundirse con la llanura costera; los cerros y 

lomas que resguardan el área de estudio corresponden a: Cerro El Zapote (144 msnm), 
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Cerro La Virgen (141 msnm), Cerro Buenos Aires (153.5 msnm), Cerro El Macho (161 

msnm), Cerro La Pava (201 msnm), Cerro La Ignacia (150.6 msnm), Cerro Wapi (96.7 

msnm), Cerro Los Cerritos (112 msnm), Loma Buenos Aires (152 msnm), Loma Santa 

María (240 msnm), Loma San Antonio (171 msnm), Loma Santa Isabel (93 msnm), Loma 

Basayán (114 msnm), Loma El Cacao (161 msnm), Lomas Buenos Aire (188 msnm) y por 

último la Loma Pijibay (146 msnm). 

 

 

Para el Municipio la Esperanza según Dávila 2012, se distinguen tres unidades 

geomorfológicas (Ver mapa ), cada una dividida en sub unidades, las cuales son: 

1) Unidad de origen fluvial  

 Sub unidad ambiente de pantano 

2) Unidad de origen volcánico (V 14) 

 Sub unidad de cerros volcánicos denudacionales y vestigios de 

Calderas 

3) Unidad de origen denudacionales (D) 

 Sub unidad de altiplanicie (D6) 

 Sub unidad de pendientes y colinas erosionadas (D2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 
 

Mapa 7: Geomorfológico. 

Fuente: MTI 
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5.4. Edafología. 

Características de los suelos a nivel general. 

El problema principal de la vía en estudio se centraliza en la naturaleza propia de los 

suelos existentes a lo largo de todo el tramo, los cuales pertenecen al grupo de suelos de 

mala calidad en los que predominan arcilla arenosa y arcilla gravosa tipo A-7-6 y A-7-5 

gravas con arcillas tipo A-6 y A-4. Estos suelos presentan altos valores de límites de 

consistencia variando desde 21 a 85% de Límite Líquido y de 5 a 42% de Índice de 

Plasticidad. 

 

5.5. Hidrografía 

Para los sitios donde transcurre el proyecto (La Esperanza - Wapí,) se generan las más 

fuertes y abundantes precipitaciones debido a las condiciones naturales que presenta la 

zona, para tal caso las cuencas hidrográficas de mayor importancia son:  

El río Rama con una extensión de 108 Km, El río Siquia con 115 Km y el río Wawashang 

que presenta una extensión de 110 Km; las primeras dos cuencas pertenecen a la cuenca 

61, mientras que la última corresponde a la cuenca hidrográfica 59.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Mapa 8: Cuenca Hidrográfica de la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), INETER 
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Mapa 9: Ríos Principales 

Mapa 9 

Fuente: MTI 
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5

Mapa 10: Mapa Hidrológico. 

Fuente: MTI 



52 
 

5.6.  Recursos Hídricos. 

Cuenca del Rio Escondido. 

Se localiza en una zona terminal de la vertiente mar Caribe, al este de Nicaragua, se inicia 

en el entorno de la cordillera Isabelia en la hoja Juigalpa con un área de 8,179 km², y 

hacia el sureste tiene 2,440 km² dentro de la hoja San Carlos. Drena al mar caribe, en el 

cauce principal del mismo nombre, al este. Los aportes hídricos superficiales son los ríos 

Siquía, Mico, Rama y Mahogany, y otros de orden secundario.  

El rio escondido tiene el puesto número 21 en orden descendiente. Tiene 88 km  de 

longitud y nace de la unión de los ríos Rama, Siquia y Mico. La longitud de la cuenca del 

rio Siquia es de 16.48 km y rio Mico con 41.90 km. 

  

En esta cuenca se tiene un inventario de 146 objetos hidrogeológicos, entre manantiales y 

pozos, cabe destacar que el uso del agua subterránea es poca y hay un abastecimiento 

potable de agua superficial.  

Las profundidades de las aguas subterráneas medidas en pozos varían de 1m con 

coordenadas 715.00E y 1,337.00N, ubicado en Los Mollejones al noroeste de Santo 

Tomás, hasta 27m, en Muelle de los Bueyes, coordenadas 768.00E y 1,365.00N. Estas 

profundidades indican que son acuíferos someros, que se captan por pozos excavados. 

Similarmente en los pozos perforados, las profundidades del agua subterránea varían 

entre 1m con coordenadas 699.95E y 1,351.8N, en La Libertad Chontales y 60 m, ubicado 

en 731.51E y 1,326.85N, en Muhan. 

El comportamiento de los niveles de las aguas subterráneas para el entorno del área, 

obedece a un régimen estacionario, porque fluctúan en dependencia de la recarga 

durante la época lluviosa y se rebajan durante el período seco. 

En la cuenca hidrográfica del Río Escondido, la carga piezométrica fue establecida a partir 

de los niveles estáticos medidos en los pozos inventariados y de curvas del mapa 

topográfico escala 1:50 000; en esta área se obtuvieron valores puntuales, debido a la 

dispersión y escasez de pozos en comunidades muy alejadas entre sí, siendo una 

limitante para configurar las isopiezas en zonas cuaternarias. 
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Las magnitudes de las cargas piezométricas en pozos excavados oscilan entre 33 y 392 

msnm, respectivamente en San Rafael y Múhan. Para los pozos perforados oscilan entre 

26 y 539 msnm, en sitios ubicados al noroeste de Santo Tomás entre el cerro El Pilón y 

Puertas de París. 

De acuerdo a los datos disponibles, la Cuenca del Río Escondido, en la hoja Juigalpa, 

presenta limitaciones de agua para uso doméstico debido a mala calidad. 

La concentración poblacional se ubica en la rivera de los ríos, siendo normal que en la 

cuenca alta se utilicen los manantiales y pozos excavados cercanos a los ríos, en cambio 

en el Cuadro, Cuenca río Escondido, se resumen sus características. 

 Pozos en la roca Terciaria, Cuenca río Escondido 

Tabla n. 2 

 
Lugar PozoN° P (m) B(m) Q s (m) q T Clase 

(m3/hr) (m3/hr.m) (m²/d) «T» 

Pikin Guerrero 17 33.83 26.6 53.4 3.14 17.0 638 II 

La Libertad 66 55 40 2.0 15.1 0.1 5.0 IV 

La Libertad 67 70 55 2.7 5.4 0.5 18.9 III 

La Libertad 68 44 41 19.3 9.3 2.1 37.0 III 

La Libertad 70 37 36 6.8 13.8 0.5 5.0 IV 

La Libertad 71 150 150 18.2   28.0 III 

Villa Sandino 91 70 62 9.1 11.3 0.8 25.8 III 

Villa Sandino 92 76 70 11.4 12.9 0.9 4.2 IV 

 
 
P: Profundidad b: Espesor saturado Q: Caudal de extracción s: Abatimiento, q: caudal 
específico T: Transmisividad 
 

Otras cuencas del Caribe. 

Por las características de drenaje, las cuencas hidrográficas de los ríos Kurinwás y 

Laguna de Perlas en hoja Juigalpa; Wawa, Kukalaya y Prinzapolka dentro de hoja Bocay; 

en mapa San Carlos (Indio, Kukra, Punta Gorda), no presentan depósitos de agua 

subterránea, aprovechados a través de pozos perforados; en general se aprovechan 

directamente los manantiales y quebradas en las comarcas del área. 
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            Rio Kukarawala y Salto Busaya 

 

Cuencas Hidrográficas. 

Tabla No.4 Cuencas hidrográficas 

Vertiente Superficie Superficie Cubierta por Hoja 1:250,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mar 

Caribe 

Cuenca y Lagos Total Estelí Bocay Siuna Juigalpa San Carlos 

Río Coco 19.969,0 9.786,8 7.200,0 1.699,0   

Río Grande de 

Matagalpa 

18.445,0 1.252,9  6.970,8 4.680,5  

Río Wawa 5.372,0  1.602,4    

Río Kukalaya 3.910,3  1.241,9 566,3   

Río Prinzapolka 11.292,4  531,8 8.494,4   

Río Kurinwás 4.456,8   238,4 3.603,3  

Río Escondido 11.650,0    8.178,7 2.440,4 

Río San Juan 29.824,00 1.300,5   1.083,2 7.457,1 

Río Kukra 1.593,0     394,3 

Río Punta Gorda 2.867,4     2.279,6 

Río Indio 2.228,9     1.128,3 

Laguna de Perlas 2.034,2    490,2  

Lago de Apanás 45,7 45,7     

Lago Siempre Viva 1,2   1,2   

Lago de Nicaragua 8.143,7     4.699,0 

Total Vertiente Mar Caribe  12.385,9 10.576,1 17.970,1 18.035,9 18.398,7 

Océano Río Negro  1.303,4     

Pacífico Estero Real  412,4     

Total Vertiente Océano Pacífico 1.715,8     
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Síntesis del Tipo Hidroquímico de las Aguas, en la Región Central 

Tabla No. 5 
Carácter Pozo Pozo Manantial Agua Total 

Hidroquímico Perforado Excavado  Superficial  

HCO3-Ca 36 164 140 5 345 

HCO3-Ca-Mg 12 22 23 1 58 

HCO3-Mg 5 29 31 2 67 

HCO3-Mg-Ca 2 10 15  27 

HCO3-Na 18 23 27  68 

HCO3-Na-Mg 1 1 3 2 7 

HCO3-Na-Ca 2 9 15  26 

HCO3-Ca-Na 2 8 22 2 34 

HCO3-Mg-Na 2  6  8 

HCO3-Cl-Ca  6   6 

HCO3-Cl-Na 2  3 1 6 

HCO3-SO4-Ca  1   1 

HCO3-SO4-Mg  1   1 

SO4-Ca 1  1  2 

SO4-Ca-Na   2  2 

SO4-Cl-Na 1    1 

SO4-Mg   1  1 

Cl-HCO3-Ca  2 1  3 

Cl-HCO3-Ca  1   1 

Cl-Na  3 2  5 

Cl-Ca  2  1 3 

Cl-Na-Mg    1 1 

Cl-Mg 1    1 

Cl- HCO3-Mg  1   1 

Cl- HCO3-Na  2 2  4 

Totales 85 285 294 15 679 

 

 

 
 

a) Unidad de toba Río Rama (Tkrr ) 

b) Compone la Provincia Volcánica del Sur y la Cuenca de la Costa Atlántica. Aflora 
predominantemente al SE de la hoja Juigalpa (río Mico ), y al NE de la hoja San Carlos 
(río Rama). 

c) Presenta un terreno bajo, poco pronunciado, y relieve tabular con mesas y 
pendientes escalonadas poco desarrolladas. Tiene un sistema de drenaje dendrítico 
paralelo característico. 

d) Litológicamente está constituido por tobas dacíticas – andesíticas, ignimbrítica 
bandeada, matriz pomácea. Esta unidad se encuentra fallada y fracturada. 
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e)  
f)Unidad sedimentaria de río Escondido (Tkre ) 

g) Constituye a la Cuenca de la Costa Atlántica. Localizado al SE de la hoja Juigalpa. 
Tiene una gran cobertura vegetal y relleno aluvial. Es una extensa área sometida a 
inundaciones perennes. 

h) Estas rocas sedimentarias están constituidas de tufitas verdosas, arenisca de 
granulación gruesa a fina, color crema, con intercalación de silicita y lutita. Igualmente hay 
intercalación de toba. A partir de La Esperanza hacia el norte, contienen caliza 
blanquecina, arenisca calcárea y toba genética. Esta unidad el fallamiento es muy pobre y 
tienen rumbo NE. 
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Fuente: MTI 

Mapa 11: Mapa Hidrogeológico. 
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5.7. Descripción del medio biótico. 

5.4.1. Flora 

La vegetación próxima al derecho de vía en general lo conforman los cercos vivos que 

colindan con las propiedades en el derecho de vía, a lo largo del tramo se observan áreas 

con vegetación de bosque húmedo el cual se encuentra estrechado el derecho de vía 

debido a que se observa la invasión de los cercos en general en los sectores mayoritarios 

entre inicio del proyecto en los sectores La Esperanza hacia Wapí y en los sectores 

urbano. Sobre los reductos de bosque que se observan son de los cerros de lomas con 

potreros y pastizales entre otros. La mayor parte de la vegetación que se observa de 

bosque húmedo es los bosques de galerías en la ribera de los ríos y quebradas que 

transcurren la vía en estudio.  

Esto es debido a que, a las actividades agrícolas y ganaderas, el avance de la frontera 

agrícola por colonos a la que se dedica la inmensa mayoría de los habitantes; así como 

por el despale a que han estado sometido los bosques de la zona por la extracción de 

maderas preciosas y otras especies utilizadas como material de combustión para la 

cocción de sus alimentos y construcción de vivienda. Cabe señalar que no existe un 

control para la regulación del tráfico ilegal de madera. El INAFOR no cuenta con 

inventarios forestales para el manejo de la cobertura boscosa del área. Sin embargo, hay 

que indicar que dentro del área de influencia directa e indirecta de la carretera se localiza 

parte del área protegida de Wawashag, la cual es protegida por ley para evitar la 

deforestación y destrucción del hábitat natural.  

En general se observa a lo largo de la ruta en estudio, los reductos de bosques que 

cumplen una función balanceadora del recurso hídrico, inciden en el desarrollo de la 

biodiversidad, propician la regeneración de los mismos y constituyen una fuente de 

aprovechamiento racional para el comercio maderero, lo que constituye una fortaleza de 

gran valor ecológico dentro del área de influencia de la Carretera. La vegetación existente 

corresponde a los ecosistemas del área de influencia directa e indirecta. 
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Especies inventariadas a lo largo del tramo. 

Tabla No.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Especie individuo Nº Especie Individuo

Acasia amarilla 1 Elequeme 18

Acasia Mangnum 2 Espavel 19

Aguacate montero 3 Genizaro 20

Algodón 4 Guaba 21

Almendro de montaña 5 Guabillo 22

Bimbayan 6 Guacimo de ternero 23

Caoba 7 Guacimo 24

Capirote 8 Guanacaste 25

Carao 9 Guarumo 26

Ceiba 10 Guayabo Negro 27

Chaperno 11 Jiñocuabo 28

Chilamate 12 Jobo 29

Cola de pava 13 Kerosen 30

Coralillo 14 Laurel 31

Corroncha de lagarto 15 Llama del Bosque 32

Cortez 16 Llema de huevo 33

Coyote 17 Madero negro 34

Mamon montero 35 Sangre de grado 42

Melina 36 Sota caballo 43

Muñeco 37 Tabacon 44

Nancite 38 Tambor 45

Palo de agua 39 Teca 46

Pochote 40 Zapote 47

Roble 41 Zopilote 48
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Áreas protegidas 

Es importante destacar la biodiversidad de especie que alberga el área protegida de la 

reserva natural Cerro Wawashan, el cual se toma como referencia de las especies de 

flora y fauna que existen en la zona.  

Esta gran variedad de ecosistemas permite la proliferación de numerosas formas de vida. 

Así pues, la diversidad de vida silvestre de la reserva se compone de 161 especies de 

aves, 43 especies de mamíferos, 26 especies de reptiles y 14 de anfibios (Plan de Manejo 

Reserva Natural Wawashan)  

Entre las aves, se encuentran 26 especies migratorias neo tropicales y 135 especies 

residentes, así mismo unas 30 especies presentan algún grado de amenaza para su 

conservación en estado silvestre, la mayoría de las cuales están bajo protección. El 

número de especies de aves identificadas en la reserva representa el 23,8 % de las 676 

especies de aves registradas para el país. (Plan de Manejo Reserva Natural Wawashan)  

Entre los mamíferos se destaca la presencia de las especies de mayor tamaño y que 

requieren de grandes zonas boscosas. Así pues el jaguar, el puma, el tapir o danto y 

posiblemente el oso hormiguero están presentes en el bosque, también hay otras 

especies de mamíferos como los monos y los murciélagos. Se puede afirmar que hay 

bastantes especies de mamíferos en la reserva, puesto que las 43 especies de mamíferos 

presentes representan el 25% de las 176 especies de mamíferos que hay registradas 

para el país. (Plan de Manejo Reserva Natural Wawashan) 
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5

Fuente: MTI 

Mapa 12: Mapa de Ecosistemas. 



62 
 

.7.1 Fauna Silvestre. 

La determinación de la fauna del área de influencia del proyecto se realizó mediante 

entrevista a pobladores y a revisión bibliográfica en función del área ecológica a la que 

pertenece dicha área.  

Las especies faunísticas no se observan fácilmente sobre la vía, debido a que las 

poblaciones son pocas y han emigrado hacia los remanentes boscosos. Las especies y 

comunidades faunísticas presentes en el entorno se encuentran impactadas debido a la 

actividad humana. Las especies faunísticas que se determinaron en el área de influencia 

de la obra y las definidas en el área protegida de Cerro Wawashan en la cual existe una 

gran biodiversidad de especies que hay que proteger son:  

 

En el caso de la fauna acuática, está determinada, por la actual condición de los ríos, los 

cuales presentan poca profundidad, el afloramiento de piedras actúan como barreras 

naturales que separa el curso en varias secciones produciéndose micro hábitat para las 

especies acuáticas. La escorrentía de los ríos, durante la estación seca se reduce en 

algunos ríos esto sucede muy poco. 

En el caso de los mamíferos, la diversidad más alta fue encontrada en el bosque 

conservado, y los ecosistemas que presentaron la mayor similitud fueron bosque 

conservado y el yolillal; y la mayor disimilaridad estuvo entre el bosque conservado y el 

Agroecosistema. Las especies más relevantes encontradas fueron Jaguar (Pantera onca), 

Oso Caballo (Myrmecophaga tridáctila), Nutria (Lutra longicauda) y Danto (Tapirus bairdii).  

 

En las aves, la diversidad más alta fue encontrada en los agroecosistemas, sin embargo, 

se debe mencionar que en el caso particular de las aves esto se debe a la presencia y 

abundancia de especies generalistas, la mayor cantidad de especies amenazadas o en 

peligro de extinción se encontraron en el Bosque Conservado y el Manglar, mismos que 

obtuvieron el mayor índice de similaridad entre sí. Los ecosistemas menos similares entre 

sí fueron el Yolillal con el Agroecosistema. Las especies más relevantes encontradas 

fueron Lora Corona Azul (Amazona farinosa), Lora Nuca marilla (Amazona auropaliata), 

Pavón (Crax Rubra) y especies migratorias como la Garza (Agamia agami). 
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Para los reptiles, el ecosistema que presentó los más altos valores de diversidad fue el 

Bosque Conservado. Los Ecosistemas mucho más parecidos entre sí son el bosque 

intervenido y el agroecosistema, los menos similares entre sí fueron bosque conservado y 

manglar. Las especies más relevantes de reptiles encontradas fueron Matabuey(Lachesis 

sp.), Cuajipal (Caiman crocodilus), Boa (Boa constrictor) y la culebra (Rhadinaea 

kinkelini).  

 

Los anfibios fueron más diversos en el Bosque Conservado. Los ecosistemas más 

similares en composición y diversidad de anfibios fueron el Bosque Conservado y el 

Manglar; los menos similares fueron el Bosque Conservado con el Yolillal. Las especies 

de anfibios más relevantes fueron Dendrobates pumilio, Rana warszewitschii y 

Phrynohyas venulosa.  

 

Para la realización de la pesca, las artes más comúnmente utilizadas son redes agalleras, 

anzuelos y atarrayas. El Bagre (Bagre marinus), el Jurel (Caranx hippos), el tiburón toro 

(Carcharinus leucas), la sardina (Opisthonema oglium) y el Camarón (Penaeus spp.) son 

algunas de las especies más relevantes para las pesquerías en el primer semestre del 

año; en el segundo semestre la actividad pesquera se concentra en la pesca de Robalos 

(Centropomus sp.), Roncador (Micropogonias furnieri) y la mojarra (Cichlasoma spp.). 

Diversidad de fauna silvestre terrestre de la reserva natural Wawashan 

Tabla No. 7 
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5.7.2.  Medio Socio económico. 

5.7.2.1. Descripción de organización política 

La descripción del Medio socioeconómico se realizará para cada uno de los municipios 

que forman parte del área de influencia del proyecto. 

Descripción general de la zona de influencia del proyecto. 

La realización del estudio, La Esperanza – Wapy – El Tortuguero, Tramo La Esperanza – 

Wapy comprende un ámbito geográfico que abarca varias comunidades de la zona en 

estudio y que pertenecen al municipio. En el siguiente acápite se hará un esboza de 

manera breve con la finalidad de conocer los aspectos socioeconómicos más relevantes 

del municipio donde se ubica el proyecto, en este caso El Rama y tener una visión más 

amplia al conceptualizar el país, el municipio y terminar con el breve diagnóstico del área 

de influencia. 

Municipio de El Rama. 

El Rama se encuentra a ubicado a 292 km de la Capital Managua y de 72.1 km de su 

cabecera departamental Bluefields, entre las coordenadas 11°43'12" y 12° 44' 00" latitud 

norte y 83° 58' 15" y 85°00'00" longitud oeste. Su extensión territorial es de 5618 km², 

según INIDE. 

 

Límites Geográficos: 

Norte: Municipio El Tortuguero. 

Sur: Municipios de Muelle de los Bueyes y Nueva Guinea. 

Este: Municipios de Kukra Hill y Bluefields. 

Oeste: Municipios de Santo Domingo y El Ayote 

Población 

La proyección de población al 2012, según INIDE es de 57,261 habitantes, con una 

densidad de 10.19 hab/Km², y se estima que desde 2010 a 2015 anualmente la población 
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presenta un crecimiento de 0.4%, logrando a 2015 una población de 58,093 habitantes; 

de estos 29,468 son hombres y 28,625 son mujeres.  

Al 2015 las cifras de población del Municipio, según registro de la Alcaldía indican que se 

cuenta con una población de 64,001 habitantes, de estos 31,368 son hombres y 32,633 

son mujeres, con una densidad de 11.39 hab/Km2. 

Ahora bien, una característica de El Rama es la concentración geográfica de población 

del municipio es de rural 40,959 (un 65% de la población total) personas y 21,584 (un 

35% de la población total) habitan en la zona urbano del municipio. 

Servicios Básicos del municipio 

Transporte 

El transporte colectivo del municipio, se realiza a través de buses que cubren la ruta 

Managua-El Rama, a través de la carretera principal con una extensión de 292 Km, 

cubriendo la ruta El Rama-Juigalpa-Managua. 

El municipio de El Rama no cuenta con infraestructura en su terminal de autobuses, solo 

existe un parqueo en el mercado municipal donde llegan los autobuses que llegan de 

Managua -El Rama y viceversa y los que van a las comunidades de Wapy- Kruka Hill –

Lagunas de Perla 

Selectivos o Colectivos  

El transporte intermunicipal en El Rama cuenta con 12 unidades que viajan El Rama-

Managua, 12 unidades de buses que viajan El Rama –Juigalpa. Para el caso del 

transporte municipal, se registra 19 unidades de buses que llevan a las comunidades 

rurales y 2 autobuses para el casco urbano. 

El servicio de transporte selectivo contabiliza 145 taxis y 146 motos taxis en el área 

urbana del municipio. Fuente Caracterización del Municipio El Rama 2015. 

Infraestructura vial 

La red vial del municipio El Rama está compuesta por una carretera principal, de la cual 

se originan una serie de caminos secundarios y terciarios, los que son utilizados 
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principalmente para el transporte de la producción agrícola y ganadera. Durante cierta 

época del año algunos de estos caminos se tornan intransitables por el mal estado de los 

mismos. 

El Municipio del Rama tiene el privilegio de dos vías de acceso muy importantes para el 

desarrollo económico del municipio 

Vía Terrestre: desde Managua a la ciudad del Rama a través de la carretera de tipo 

troncal principal asfaltada en buen estado con una distancia de 292 Km, esta misma sirve 

de comunicación con los departamentos de la Región del Pacifico y Centro del país.  

Vía Acuática: cuenta con muelle Internacional, que traslada carga hacia Venezuela, 

países del caribe y puertos de Estados Unidos, un muelle Municipal que utilizan las 

pangas que circulan hacia Bluefields, tres muelles comunitarios usados por pequeños 

botes que transitan a las comunidades rurales. 

Agua potable y alcantarillado sanitario 

El servicio de agua potable en la zona urbana del Rama, es administrado por la Empresa 

Nacional de Agua y Alcantarillado Sanitario, los barrios que reciben el servicio son; la 

primavera, San Pedro, German Pomares, Villa Enap, Villa Austria, Villa Marotzke, Santa 

Rosa, Justo Pastor Castillo, La Esperanza, Ciudadela. 

Para abastecer de agua a la población   se cuenta con cuatro estaciones de bombeo 

(Policasa, Quinta Elsa, Ciudadela y La Esperanza). En el área urbana solamente el 40 % 

de la población tiene acceso al servicio de agua potable (aproximadamente 320 familias), 

el resto se abastece a través de pozos privados y comunitarios, en la zona rural un 15 % 

cuenta con pequeños mini acueductos por gravedad y pozos comunales. 

El Rama no cuenta un sistema de alcantarillado sanitario únicamente existe un sistema de 

drenaje directo de las cunetas a los pequeños cauces y arroyos que trasladan el agua 

residual al rio Mico y al río Escondido. 

La red de drenaje pluvial cubre una longitud de 4.3 km para una cobertura del 70% casco 

urbano con atención a 3,062 viviendas. En general el estado físico de la red es bueno, la 

principal problemática del sistema es la falta de limpieza. 
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Energía eléctrica 

El sistema de energía eléctrica del municipio de El Rama está administrado por la 

Empresa Gas Natural, y está integrado al sistema interconectado nacional. Existe una 

subestación con capacidad de 5 Mwh, suplida por las plantas hidroeléctricas Carlos 

Fonseca y Centro América y por la geotérmica Patricio Argüello. La subestación se ubica 

en el centro poblado La Esperanza, y cubre los núcleos de población La Esperanza, El 

Recreo, Diamante Rojo, La Concha, Oscar Brenes y Ciudad Rama, que se encuentran 

sobre el eje principal de la carretera de comunicación regional. 

La empresa Gas Natural tiene 1,732 clientes domiciliares, 79 comerciales, 18 

centralizados y 9 especiales; el servicio cubre aproximadamente a 15,166 habitantes. Las 

tarifas corresponden a los criterios nacionales de clasificación según servicio domiciliar, 

comercial, industrial, bombeo, jubilados e iglesias. No existe información sobre la 

cobertura del servicio de energía eléctrica en el área rural de El Rama, sin embargo, en 

esta área los habitantes han optado por uso de paneles solares. 

Telecomunicaciones 

En el Rama, tienen presencia las dos principales empresas de comunicación, CLARO y 

MOVISTAR, con torres que garantizan el 90 % de cobertura a nivel rural y el 100 % de 

cobertura a nivel urbano. 

También se cuenta con sistemas de comunicación de líneas fija y de Internet, este último 

solo en el casco urbano. En la cabecera municipal existe una delegación de Correos de 

Nicaragua, que presta todos los servicios de la institución (venta de sellos postales, 

transporte de sobres y paquetes postales). Los diarios nacionales El Nuevo Diario y La 

Prensa llegan diariamente. En el municipio trasmiten 4 (cuatro) radioemisoras: Radio 

Dignidad, La Voz de Zelaya Central, Estéreo Vida y el Redentor, esta última ubicada en el 

Poblado de Wapy. 
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Educación 

En el nivel   educativo de primaria y secundaria El Rama cuenta con 362 escuelas 

primarias y 4 colegios de enseñanza media o secundaria, de ellos 321 están ubicadas en 

la zona rural, de estas 34 reciben financiamiento de la Iglesia Católica y la Evangélica en 

el impulso de la educación. 

La delegación departamental de Educación del Rama, tiene en su registro un total de 467 

maestros, de ellos 187 son varones y 280 mujeres, lo que evidencia un alto porcentaje de 

mujeres dirigiendo la educación primaria y secundaria en el Municipios. 

El 40 % de las aulas escolares carecen de las condiciones aceptables para impartir 

clases. Un 10% de estas aulas cuentan con servicio de agua potable, el 100% de las 

escuelas rurales no cuentan con servicio de energía eléctrica, solamente las escuelas 

ubicadas en la zona urbana reciben el servicio de energía eléctrica. 

Se cuenta con tres centros de secundarias urbanos y 10 centros de secundaria urbanos 

donde se atiende de primero a quinto año a una población joven de 12 a 30 años. 

Principales Indicadores de educación. 

Deserción escolar por sexo 

Matricula Inicial 15,900 

Matricula actual 14,799 

Retención 93% 

Deserción 1,101 (varones 610 y mujeres 491) 

En el nivel educativo técnico y superior El Rama, cuenta con un  centro de educación 

técnica, ubicado en la Comunidad del Recreo y dirigido por INATEC, y que  ofrece los 

siguientes cursos: Contabilidad, computación, técnicos agrícolas zootecnistas, técnico 

veterinarios, en la actualidad cuenta con 245 estudiantes, con régimen de internado, la  

mayoría de ello provienen de las comunidades rurales. 

En la cabecera municipal existe dos Campus Universitarios: la Bluefields Indian and 

Caribbean University (BICU), que imparte las carreras: Administración de Empresas, con 
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mención en Administración Agropecuaria y Pesquera; e Ingeniería Agro forestal, ciencias 

de la educación, derecho, computación, la universidad Martin Lutero, cuyo pensum 

académico está dirigido a Administración, contabilidad, derecho, ingeniería en 

computación, enfermería. También existe el INTA que es un centro de investigación y 

capacitación para los productores 

Salud 

El Rama cuenta con un hospital en La Esperanza, un puesto y un centro de salud en 

ciudad Rama y cuatro puestos de salud ubicados en Wapy, Las Iguanas, Caño García y 

en El Móvil. El MINSA es el responsable de la Salud en el territorio con 4 médicos 

generales, 4 médicos especialistas, 2 médicos de fondo social, 4 médicos de servicio 

social, 4 enfermeros y 22 auxiliares de enfermería. Por las características territoriales del 

municipio, las pocas vías de comunicación, el mal servicio de transporte, la dispersión 

rural de la población y la ubicación geográfica de los servicios de salud, no se puede dar 

cobertura total en todo el territorio.  

El Rama cuenta con una Casa Materna, que alberga a  un promedio de 25 mujeres 

embarazadas, quienes permanecen en ese centro días antes  y después del parto, este 

servicio es administrado de manera coordinada entre el  Minsa, Alcaldía y Red  de 

mujeres, su presencia ha disminuido significativamente los índices de mortalidad materna 

– infantil. 

Viabilidad. 

El Rama cuenta con un Muelle Internacional, que traslada carga hacia Venezuela, países 

del caribe y puertos de Estados Unidos, 1 Muelle Municipal que utilizan las pangas que 

circulan hacia Bluefields, 3 Muelles comunitarios usados por pequeños botes que 

transitan a las comunidades rurales. 

La producción agrícola es acopiada en pequeños almacenamientos privados, que luego 

son trasladados hacia Managua. 

El municipio posee aproximadamente 50 comunidades las cuales algunas tiene vía de 

acceso terrestre con caminos revestidos. Se cuenta con 48 Kilómetros de camino de todo 
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tiempo que comunica el Rama con los municipios de Kukra Hill y Laguna de Perlas, 

además de 30 kilómetros de camino de la comunidad de Wapy y el Municipio de El 

Tortuguero, todos estos municipios forman parte de la Región Autónoma del Atlántico Sur.  

Con características secundarias se han construido 246.5 km de Caminos Rurales de Todo 

Tiempo que permiten a la población acceder a la cabecera municipal y sacar su 

producción entre otros servicios. 

En el siguiente mapa se observa la red de comunicación vial que tiene el municipio de El 

Rama. 
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Mapa 13: Comunicación Vial. 

Fuente: MTI 
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Actividades económicas en el municipio de El Rama 

Las actividades económicas principales de El Rama son la Ganadería y la Agricultura, 

donde la ganadería y los productos derivados de esta representan las principales fuentes 

de riqueza del municipio y la agricultura la segunda actividad económica de importancia. 

Ganadería 

El 60% de las tierras están destinadas para uso pecuario, con un estimado de 3,900 

fincas y una población animal de 70% en ganado mayor y 30% en ganado menor. La 

producción principal es la ganadería bovina de doble propósito, producción de carne y de 

leche. Los novillos de engorde y vacas de descarte se venden a los mataderos 

nacionales, comercializadores y a matarifes locales para el consumo municipal, en este 

último caso en pequeñas cantidades. La comercialización de los subproductos pecuarios 

(leche, queso, crema) es limitada por los bajos precios del mercado local, por lo que su 

producción es principalmente para el autoconsumo.  

El territorio municipal cuenta con cierta infraestructura económica de servicio y apoyo al 

proceso agroindustrial tales como acopiadoras y procesadoras de productos lácteos, 

propiedad de ciudadanos hondureños y salvadoreños. En la actualidad existen iniciativas 

locales para acopio y comercialización de leche y queso morolique. Fuente 

Caracterización Municipal de El Rama. 

Producción Agrícola 

La producción agrícola por las características de suelo en el municipio es de ciclo anual, 

es decir, para los granos básicos, raíces, tubérculos y musáceas y cultivos perennes 

(cítricos y cacao). Estos productos son de consumo local y para la exportación 

Comercio, Servicio y Turismo  

La comercialización de los granos básicos de producción local se realiza en los poblados 

mayores, El Rama y La Esperanza; existen nuevos mercados nacionales para estos 

productos, como son los poblados de la Costa Caribe y las Ciudades del Pacífico 

(Managua, Masaya, Granada). Actualmente con el mejoramiento del sistema de 
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transporte hacia estas localidades disminuye el costo de transporte haciendo rentable esa 

comercialización. 

En relación al turismo, muchos recursos eco turístico entre los que destaca el Río 

Escondido, de 88 Km. de longitud, formado por la confluencia de tres grandes ríos: Siquia, 

Mico y Rama, abarcando una cuenca total de 13,000 Km². El Río Escondido es navegable 

en toda su extensión, hacia su desembocadura en la Bahía de Bluefields; en toda esa ruta 

del Río Escondido se encuentran recursos naturales escénicos valiosos. 

Ventajas Comparativas 

La ubicación del Rama, es privilegiada con relación a otros municipios aledaños y de 

similares características territoriales, estar situada en puente de la  región pacífico y 

caribe del país, 88 kilómetros de rio navegables  hacia la  costa caribe a través del Rio 

Escondido y que transporta mercancía hacia puertos de Estados Unidos y Países de 

Suramérica, tierras aptas para el cultivo de productos agroindustriales (coco, palma, 

cacao, bambú etc), existencias de zonas territoriales en condiciones para el manejo de 

ganadería con sistemas silvopastoril, la mayor cantidad de tierra de vocación forestal, y un 

porcentaje de zonas para cultivos de subsistencia (arroz, frijoles, maíz, raíces y 

tubérculos). 

5.7.2.2. Evaluación Económica 

La situación socioeconómica actual del área de influencia directa del proyecto, se ha 

abordado con los resultados de la encuesta socioeconómica que fue realizada en el mes 

de agosto de 2016, en esta se refleja la producción ganadera como principal actividad 

económica de la zona, seguida de la agrícola. 

Para la producción agrícola los cultivos principales con los cuales se realizó las 

proyecciones para la situación “Sin” y “Con” Proyecto fueron: maíz, yuca, frijol, plátano, 

quequisque, banano, café, cacao, bambú y palma africana ya que son los rubros que 

presentaron las mayores áreas de siembra. 
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Para la Evaluación Económica se procedió a corregir los costos y precios financieros a 

precios económicos aplicando los factores de conversión correspondientes, anteriormente 

explicados. 

Los parámetros utilizados fueron:  

 El Valor Actual Neto      

 Tasa Interna de Retorno    

 Relación Beneficio - Costo 

Se hizo un análisis de sensibilidad donde se está considerando tres variables con un total 

de 9 supuestos o escenarios para conocer a cuál de ellas y en que porcentajes es más 

sensible el proyecto.  

La tasa de actualización utilizada en el ejercicio es del 12%. 

Finalmente se determinó el año óptimo para la iniciación del proyecto y se procedió a 

realizar la distribución de los beneficios del proyecto. 

La fecha de inicio y fin, en el horizonte de planeamiento del proyecto, está referido a año 

cero (0), año uno (1), etc., lo cual no requiere definir el mes y año de inicio. No obstante, 

lo anterior el año 2018 es el que se está considerando como año cero. 

El tipo de cambio utilizado para el cálculo de costos de construcción, supervisión y 

mantenimiento fue el vigente al 31 de Julio de 2017 que es igual a C$30.1676 por 

US$1.00. 

 

Resultados de la Evaluación Económica  

Al análisis de la inversión del proyecto, el que culmina con la evaluación económica, 

precedieron la determinación de los costos e ingresos para la situación sin y con proyecto 

para la obtención del flujo incremental.  

El análisis de rentabilidad se hizo considerando tres alternativas de construcción del tramo 

carretero y para 3 horizontes de vida: 10, 15 y 20 años, debido a que los proyectos de 

carretera deben evaluarse a largo plazo.  
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a) Mezcla Asfáltica  

b) Concreto Hidráulico Convencional  

c) Adoquín de Concreto 

Los resultados fueron obtenidos mediante el cálculo de los beneficios de tráfico y 

mantenimiento utilizando el HDM IV para las alternativas Mezcla Asfáltica y concreto 

hidráulico y el Red Principal para la alternativa Adoquín.  

Beneficios del Proyecto 

La determinación del flujo de beneficios del proyecto está conformada por los beneficios 

derivados de los ahorros de los costos de operación vehicular y tiempos de viaje que 

tendrán los usuarios, así como el ahorro en los costos de mantenimiento. Dentro de esta, 

se ha considerado los costos de mantenimiento de la carretera y los costos de 

construcción para la situación con proyecto. 

El otro rubro que se integró como beneficio, fue el valor residual de la carretera al final de 

los 20 años, el cual se estimó para cada una de las alternativas Adoquín 20%, Mezcla 

Asfáltica el 30%, Concreto Hidráulico 35%. La estimación de este porcentaje está basado 

en la durabilidad de las obras y de los tiempos de reposición de las mismas, es decir, que 

para el caso del Asfalto, el valor residual se considera menor porque la vida útil del asfalto 

es inferior a la del concreto hidráulico, ya que esta se considera que es una de las 

mejores superficies de rodamiento que se utilizan dada la cantidad de materiales y 

espesor que esta requiere y para el adoquín el valor residual toma un valor intermedio por 

su durabilidad. 

Beneficio por incremento Valor de la tierra 

La implementación de proyectos de infraestructura vial, conllevan un incremento al valor 

de la propiedad para los beneficiarios directos. Esto se ve reflejado en que todo bien 

inmueble que se ubica en el eje vial y cercano a él, inmediatamente su valor adquiere 

mayor plusvalía. Esta aseveración, se ha podido demostrar con las encuestas realizadas 

en los tramos de camino que ya han sido intervenidos y los entrevistados han mencionado 

este tipo de beneficios recibidos. Para este proyecto: La Esperanza – Wapi se tomó como 

tramo testigo: Juigalpa – La Libertad – Canastillo – La Curva. 
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El objetivo primordial de realizar encuesta en el tramo testigo es para confrontar los 

impactos que ha tenido una carretera después de su intervención, principalmente en los 

indicadores de producción, tecnologías de siembra, áreas de siembra y un elemento muy 

importante en el valor de las propiedades. En los resultados se encontró que uno de los 

indicadores con más impacto fue el valor de la manzana de tierra. Esta pasó de US$ 

1,307.03 a US$ 2,103.95. Significando esto un incremento en su valor inicial de 60.97%.  

Este impacto es muy importante tomarlo en cuenta, como parte de los beneficios que 

genera la construcción de las carreteras, por lo que el consultor estimó conveniente, 

tomar esta mejora en el proyecto como un beneficio adicional a los ya computados que se 

refieren a los excedentes del consumidor y al valor agregado de la actividad agropecuaria.  

Para la realización del cálculo se analizó el valor catastral de una manzana de tierra, que 

fue proporcionado por la alcaldía de El Rama, y el valor de una manzana, de acuerdo a lo 

expresado por los entrevistados en la encuesta que se realizó a productores del área de 

influencia. El valor con que se calculó en el flujo fue el manifestado por los productores, 

dado que el valor catastral se consideró demasiado bajo, porque INETER no ha 

actualizado estos valores. 

Para determinar el valor incremental por manzana de tierra, se ha realizado los siguientes 

cálculos: 

Consideraciones: 

Valor de la Tierra 

El valor catastral que utiliza la alcaldía de El Rama para el cobro de impuestos, y el valor 

de mercado que estima la misma alcaldía son muy diferentes, y si a esto le agregamos lo 

que dice el dueño de la tierra, se observa marcadas diferencias. Las siguientes tablas 

muestran estas cifras.  

 

 

 



77 
 

TABLA N°:8 

AREA DE INFLUENCIA 

Directa U de M Indirecta 

151.91 Km² 158.48 

15,191 HA 15,848 

21,692.75 MZ 22,630.94 

Fuente: Encuesta socioeconómica realizada por CINASE en agosto 2016 

Entonces El Valor Actual de la tierra en el área de influencia directa es el resultado de 

multiplicar el valor de manzana según entrevistados por el número de manzanas del área 

directa, esto nos da un resultado de US$.25, 132,921.37. El Valor para la situación con 

proyecto es la multiplicación del valor actual por el incremento por la construcción de la 

carretera que es un 60.97%, según resultados del tramo testigo, esto nos muestra un 

valor de US$40,456,825.09.  

Para reflejar en el flujo otros ingresos por plusvalía de la tierra, esta es la diferencia del 

Valor con Proyecto menos el Valor Sin Proyecto, que es igual a US$15,094,045.17 a 

precio económico. La tabla muestra este detalle.  

TABLA N°:9 

BENEFICIO EN EL VALOR DE LA TIERRA 

CONCEPTO VALOR 

Valor manzana según entrevistados 1,158.59 

No. manzanas Área directa 21,692.75 

Valor Actual total S/ entrevistados 25,132,921.

37 

Incremento Valor de la tierra con proyecto 1.6097 

Valor Total con proyecto S/ entrevistados 40,456,825.

09 

Valor incremental (con proyecto menos sin proyecto) 15,323,903.

72 

Valor incremental (con proyecto menos sin proyecto) 15,094,045.
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Económico 17 

Fuente: Encuesta socioeconómica realizada por CINASE en agosto 2016 

 

5.8. Descripción técnica del proyecto 

5.8.1. Consideración del diseño 

Este camino corresponde a la Red Vial Básica, Clasificado Funcionalmente como un 

Camino Vecinal de la Red Vial No Básica. Tiene una longitud aproximada de 66 km.  

En la salida del poblado de Wapí hacia El Tortuguero hay un puesto de control y cobro de 

peaje para el mantenimiento del camino por parte de la Alcaldía de Tortuguero.  

Dicho camino es de todo tiempo y tiene una superficie de rodamiento de un ancho 

promedio de 6-7 metros, de material granular el cual está en regular estado debido a la 

intervención de mejoramiento en el camino a través de Fondos de Past-Danida en la Fase 

I: Wapí-Tortuguero (30 km) y Fondos de Contravalor del Gobierno de Japón en la Fase II: 

Wapí-Tortuguero (32 km) en el año 2011, así como el mantenimiento que se le ha venido 

dando a través de la COERCO a través del Proyecto Rehabilitación de Caminos 

Intermunicipales, con fondos Nacionales.  

Se puede constatar que la velocidad máxima promedio alcanzada es de 35-40 km/h en 

este camino.  

Un aspecto muy importante a considerar en lo que respecta al derecho de vía es que este 

es muy variable oscila en el rango de los 10-20 metros de ancho, en la parte urbana es 

donde se restringe aproximadamente 10 mt, en algunos lugares no está definido ya que 

no se tiene la delimitación de cercos. Por lo antes expuesto se deberá poner especial 

énfasis en este aspecto en dicho camino. 

5.8.2.  Descripción del diseño proyectado 

Para la definición de parámetro de diseño, de acuerdo a lo antes expuesto simplemente 

haremos referencia a los resultados que se exponen en el " Estudio de Tráfico de 

Proyecto”, a la fecha se está trabajando en la digitalización de encuestas para la 

determinación del TPDA y el Vehículo de Mayor presencia.  
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De acuerdo a los datos recopilados en los conteos vehiculares, tenemos tentativamente a 

recomendar como vehículo de diseño un BUS, por criterio y determinación por el 

especialista de tráfico. Cuadro 6.2.c. Resumen de los criterios de diseño a adoptar en el 

proyecto. 
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Resumen de criterio de diseño a adoptar en el proyecto  

Tabla No. 10 
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5.8.3.  Descripción de la fase del proyecto 

5.8.3.1. Movilización de los equipos y maquinas 

Tabla No. 11 

 

5.8.4. Abra y destronque 

El Abra y Destronque será efectuada dentro del Derecho de vía donde sea necesario y 

donde ordene el Ingeniero Supervisor. Inicialmente se afectaría la Superficie ocupada por 

las tierras utilizadas para la construcción de la carretera, sin utilizar todo el Derecho de vía 

Todo el material de la limpieza como son La capa superficial del desenraice o desmonte y 

toda la vegetación desechos, escombros y tierra deberán ser removidos del Derecho de 

vía y depositados En los sitios donde el Contratista previamente haya hecho todos los 

arreglos necesarios con los dueños de las propiedades, por escrito y con el visto bueno 
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Del Ingeniero. Estos sitios apropiados deberán estar fuera del alcance de la vista desde el 

Proyecto observando las regulaciones ambientales. No habrá pago Directo por el 

transporte de los desechos. 

En todo momento, el Contratista verificara que los trabajos de Abra y Destronque no 

causen el deterioro del Medio Ambiente y se obligara a que Permanezcan aquellos 

árboles que el Ingeniero marque como "Protegidos", siempre y cuando estos no interfieran 

con la superficie de rodamiento proyectada y la visibilidad de la carretera. La medida de 

las áreas será sobre su proyección horizontal. 

 

5.8.5. Remoción de estructuras y obstáculos 

Esta actividad se enfoca en la eliminación total o parcial de obstáculos, estructuras o 

escombro que se encuentren en la vía. 

 

Preparación del sitio de obra (ensanchamiento y variantes) que serán mínimas en el 

área del derecho de vía 

 Los posibles impactos negativos que se prevén para esta actividad se relacionan con el 

cambio en la estructura geomorfológica del lugar;  la destrucción y/o pérdida directa del 

suelo; la contribución al incremento en los procesos de erosión; la disminución de la 

calidad edáfica del suelo, la disminución de la calidad del aire local (en cuanto a partículas 

suspendidas y gases contaminantes)  cambios en el uso tradicional de la tierra;  la 

alteración del régimen hídrico de la zona; el incremento de volumen de sólidos a los 

cuerpos superficiales de agua; el deterioro de la calidad del agua; la generación de 

emisiones sonoras; la alteración de la estructura paisajística; la eliminación de la 

cobertura vegetal; la perturbación y destrucción del hábitat de especies animales; la 

generación de una barrera contra la migración de especies y la generación de conflictos 

por derechos de vía invadidos. 

Excavación, cortes y movimientos de tierra 

Los impactos negativos que se prevén para esta actividad se relacionan con la generación 

de taludes inestables; el cambio en la estructura geomorfológica del lugar; la destrucción 

y/o pérdida directa del suelo; la contribución al incremento en los procesos de erosión; la 



83 
 

disminución de la calidad edáfica del suelo; la disminución de la calidad del aire local (en 

cuanto a partículas suspendidas y gases contaminantes); la alteración del régimen hídrico 

de la zona;  el incremento de volumen sólidos a los cuerpos superficiales de agua; la 

generación de emisiones sonoras; la alteración de la estructura paisajística; la eliminación 

de la cobertura vegetal; la degradación de las comunidades vegetales y, por último, la 

perturbación y destrucción del hábitat de especies animales. 

5.8.6. Explotación de bancos de materiales (canteras) 

estas áreas tienen sus componentes de mitigación a través de los planes de cierre y 

mitigación de impactos en los PGA de cada banco de material: Esta actividad tiene una 

afección directa sobre el suelo, contribuyendo al incremento en los procesos de erosión; 

la disminución de la calidad edáfica del suelo; la disminución de la calidad del aire local 

(en cuanto a partículas suspendidas y gases contaminantes); la alteración del régimen 

hídrico de la zona; el incremento del volumen de sólidos a los cuerpos superficiales de 

agua; el deterioro de la calidad del agua; la generación de emisiones sonoras; la 

alteración de la estructura paisajística; la eliminación de la cobertura vegetal; y por último, 

la perturbación y destrucción del hábitat de especies animales. 

No importando su ubicación, su explotación se realizará de acuerdo con las 

recomendaciones descritas en el Plan de Gestión Ambiental y aquellas mencionadas en 

las Especificaciones Generales para la Construcciones de Caminos, Calles y Puentes 

(NIC – 2000) Normas Básicas Ambientales. 

Cabe hacer mención que durante el transcurso de los estudios se gestionó a través del 

MTI la inspección arqueológica del Instituto de cultura para la revisión de los posibles 

hallazgos arqueológicos en áreas de bancos de materiales y línea en fechas (10 al 18 de 

Noviembre del 2016), como resultado de dicha inspección el especialista Arqueólogo del 

INC, determinó que de 15 bancos inspeccionados, 6 de estos bancos pertenecen al 

Tramo I. La Esperanza - Wapí, solamente el banco No.9 Manuel Peña presenta una roca 

con petrograbados, con forma zoomorfa y otro con circulo concéntricos. El arqueólogo 

recomendó realizar una revisión donde se distribuyen todas las rocas previas a la 

explotación de este banco. También se localizó otro sitio con petrograbados y cerámica 
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(UTM x: 16p0795636 Y: 1369543), el resto de bancos de materiales no presentan 

evidencias arqueológicas, por ende, se pueden explotar con toda libertad.  

Como hallazgo de la inspección arqueológica y por consideración a la conservación del 

patrimonio cultural, el banco de materiales perteneciente al Señor Manuel Peña se ha 

descartado para su posible explotación. 
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Mapa 14: localización de bancos de materiales. 

Fuente: MTI 
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Sondeos de los Bancos de Materiales  

Durante este periodo se ha culminado con los trabajos de campo, llevándose a cabo la 

exploración de 9 bancos, en los que se realizaron 32 sondeos a cielo abierto de 1.5 m. x 

1.5 m. x 3.0 m. Todo esto con el objetivo de confirmar con exactitud el uso potencial y la 

cantidad disponible a explotar de cada banco.  

Cabe destacar que los bancos estudiados se ubican cercanos a la línea, y 5 son fuentes 

de materiales ya explotados y 4 son catalogados como virgen, procediéndose a realizar 

tres y cinco calicatas respectivamente, en cada uno de estos, de las cuales se muestran 

fotos en anexos.  

Las muestras extraídas de las calicatas, fueron trasladadas al laboratorio para la 

realización de los ensayos requeridos. A continuación, se muestra: 

Información general de bancos 

Tabla No.12 
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5.8.7 Plan de botaderos o banco de tiros 

Según estudio geométrico del tramo en el movimiento inicial de tierra en excavaciones 

para el saneo el material excedente será mínimo por lo tanto no se requerirá de sitios de 

botaderos. 

Localizar los sitios que cumplan con las condiciones necesarias para ser un botadero, las 

pendiente del terreno sea buena para drenar las aguas, no afectar área con vegetación, ni 

cuerpos de agua. 

Se considera que las obras de la carretera generarán poca cantidad de material 

excedente o de desecho, el cual deberá ser dispuesto al lado izquierdo de la vía en altura 

que oscilen de 1-1.5 metros de altura. 

El tratamiento, así como su disposición final de los materiales excedentes, deberán 

considerar medidas ambientales complementarias para no alterar el medio ambiente y su 

entorno. Estas medidas ambientales son las siguientes: 
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Los depósitos serán ubicados dejando libre la salida de aguas indicada en el diseño del 

drenaje mayor y menor. 

Se debe realizar la re-vegetación con la medida combinada siembra de vetiver, siembra 

de plantas. Cuando se trate de rellenos de depresión, se deberá conformar el relleno en 

forma de terraza y colocar un muro de protección, ya sea de pata de gavión o de 

mampostería (según lo indique el diseño), para evitar futuros deslizamientos de material. 

En el momento de abandonar el lugar de disposición de materiales excedentes, este 

deberá compactarse, de manera que guarde armonía con la morfología existente del área 

y deberá revegetarse y/o reforestarse con la flora nativa del lugar, sin disminuir las 

alteraciones paisajísticas del lugar. 

 

5.8.8. Excavación y terraplenado 

La excavación consiste en las siguientes actividades 

1. Excavación: es el material removido de la vía independientemente de su 

naturaleza o de sus características. 

2. Sub – excavación: material extraído debajo del nivel de sub rasante. 

La construcción de terraplenes consiste en la colocación y compactación de los materiales 

excavados en la vía. Incluye el relleno de áreas sub excavadas, hoyos, fosos y otras 

depresiones. 

5.9. Señalización vial 

De acuerdo con el reconocimiento del área de influencia de la carretera, se espera que el 

único impacto generado por esta actividad sea de tipo paisajístico. El señalamiento en 

base al manual de señalamiento vial del SIECA, permitirá que sea de baja significancia. 
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5.10. Etapas constructivas 

Tabla No. 13 

 

Las actividades de la Fase de Ejecución, consideradas se relacionan a continuación: 

o  Instalación y operación de campamentos y patios de máquinas y/o planteles 

o  Limpieza y preparación de sitio de obra 

o  Excavación, corte y movimientos de tierra 

o  Explotación de bancos de materiales (canteras) 

o  Explotación de fuentes de agua 

o Construcción del paquete estructural (colocación de concreto hidráulico, asfalto o 

adoquín) 

o  Depósito de materiales excedentes 

o  Construcción de puentes y obras de drenaje 

o Retiro de campamento 

o Señalización vial 

 

Pavimento 

Base triturada estabilizada con cemento 
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La Base Estabilizada con Cemento Consistirá en la construcción de una capa de espesor 

indicado en el informe de pavimento, sobre la coronación de tierras, 

Usando una mezcla del material triturado proveniente de banco de préstamo y mezclado 

con Cemento Portland y Agua, incluirá la preparación de los materiales, el suministro y la 

aplicación del cemento, la adición de agua, el mezclado, la compactación y el acabado, 

además de la protección y mantenimiento de la base terminada. La base estabilizada será 

colocada, procesada y compactada hasta su acabado final en la longitud total del proyecto 

para protección de la superficie de la base establecida se aplicara una imprimación 

asfáltica seguida de un material de secado con las especificaciones definidas en los 

documentos técnicos. 

 

Superficie de Rodamiento (concreto hidráulico) 

Consiste en una mezcla de concreto hidráulico con espesor indicado en informe de 

pavimentos este trabajo se ejecutara de acuerdo a lo establecido en la NIC- 2000, con 

bombeo trasversal del 3% la ejecución de este pavimento de concreto hidráulico se 

ejecutará con el procedimiento de losas cortas, y se regirá por todo lo establecido en las 

especificaciones técnicas de este proyecto. 

 

5.11. Drenaje mayor y menor 

 

Puentes 

De acuerdo a los TDR del proyecto se deben efectuar 2 Pruebas de Penetración Standard 

(SPT) por el método ASTM D-1586 en suelos, y por el método ASTM D-2113 por rotación 

con broca de diamante en suelos duros y en estratos rocosos, por cada puente 

identificado siempre que este tenga claros mayores a diez metros.  

 

En total se en el tramo se identificaron 2 obras de drenaje mayor, el cruce El Arenal 1: 

Est. 4+260 y cruce Calderón Est. 14+519, en los que se realizó 2 Sondeos de al menos 

10 m de profundidad para ambos cruces, de los cuales se extrajeron muestras de cada 

estrato de suelo y/o roca. Durante el sondeo se determinó la elevación del nivel freático, la 

naturaleza y espesor de los estratos de suelo y roca. 
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Explotación de fuentes de agua 

Los posibles impactos negativos que se prevén para esta actividad se relacionan con la 

alteración del régimen hídrico de la zona; el incremento de volumen de sólidos en los 

cuerpos superficiales de agua; el deterioro de la calidad del agua; por último, la 

perturbación y destrucción del hábitat de especies animales, esencialmente las acuáticas. 

Construcción del paquete estructural y colocación (concreto hidráulico, asfalto y/o 

adoquín): Los posibles impactos negativos que se prevén para esta actividad se 

relacionan con la disminución de la calidad edáfica del suelo; la disminución de la calidad 

de agua; la generación de emisiones sonoras; y por último, la perturbación y destrucción 

del hábitat de especies animales silvestres y acuáticas. 

No obstante, los impactos señalados, en el Plan de Gestión Ambiental se han 

recomendado las medidas de mitigación respectivas, relacionadas con la menor 

intervención con los elementos naturales y sociales de dichas secciones; es decir, se han 

recomendado técnicas para la mitigación de ruido, emisiones contaminantes de la 

maquinaria pesada, transporte de material pétreo, etc. 

Depósitos de materiales excedentes cabe indicar que este conlleva a un manejo 

adecuado a través de los subprogramas descrito en este estudio: Los posibles impactos 

negativos que se prevén para esta actividad se relacionan con la generación de taludes 

inestables; el cambio en la estructura geomorfológica del lugar;  la destrucción y pérdida 

directa del suelo; la contribución al incremento en los procesos de erosión; la disminución 

de la calidad edáfica del suelo; la disminución de la calidad del aire local (en cuanto a 

partículas suspendidas y gases contaminantes); la alteración del régimen hídrico de la 

zona; el incremento de volumen de sólidos a los cuerpos superficiales de agua; la 

alteración de áreas de recarga del acuífero; la generación de emisiones sonoras; la 

alteración de la estructura paisajística, la eliminación de la cobertura vegetal; la 

degradación de las comunidades vegetales; y por último, la perturbación y destrucción del 

hábitat de especies nativas. 
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Construcción de puentes y obras de drenaje mayor y menor 

 Los impactos negativos que se prevén para esta actividad se relacionan con el cambio en 

la estructura geomorfológica del lugar; la contribución al incremento en los procesos de 

erosión; la disminución de la calidad edáfica del suelo; la disminución de la calidad del 

aire local (en cuanto a partículas suspendidas y gases contaminantes); la alteración del 

régimen hídrico en la zona; el incremento de volumen de sólidos en los cuerpos 

superficiales de agua; el deterioro de la calidad del agua; la generación de emisiones 

sonoras; la alteración de la estructura paisajística; la eliminación de la cobertura vegetal; y 

por último, la perturbación y destrucción del hábitat de especies animales. 

Retiro de los campamentos y planteles: La mayoría de los impactos que se generarán por 

el retiro/abandono de los campamentos y planteles representan una eliminación de los 

impactos negativos causados durante su instalación y operación; es por ello que las 

acciones de esta actividad serán consideradas como generadoras de impactos positivos.  

No obstante, para optimizar los impactos positivos, deberán cumplirse las medidas de 

mitigación y lineamientos de abandono descritos dentro del Programa de Gestión 

Ambiental y Social. 

Tal como se mencionó anteriormente, esta actividad producirá impactos positivos, de 

carácter permanente, relacionados con la restauración del suelo afectado para mejorar las 

condiciones del sitio; la eliminación de emisiones contaminantes (en cuanto a partículas 

suspendidas y gases contaminantes de fuentes móviles y fijas; y/o cambios en el uso 

tradicional de la tierra; la eliminación de fuentes contaminantes de los recursos hídricos; la 

eliminación de emisiones sonoras; la mejora del paisaje; la regeneración de la vegetación 

de las áreas ocupadas; y por último, restitución del hábitat de especies animales. 

Resultados de Ensayos sobre el Drenaje Mayor  

Las muestras recuperadas durante esta actividad fueron trasladadas al laboratorio, para 

realizar los respectivos análisis. Los ensayos de laboratorio que se realizaron a los 

sondeos de puentes fueron: 
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                               Tabla No. 14                                                                                                                  

P Prueba 
     Ensayo o Norma 

ASTM o AASHTO  

    Análisis Granulométrico  
ASTM D-422 ó AASHTO 

T-88  

    Límite Líquido  
ASTM D-423 ó AASHTO 

T-89  

   Límite Plástico e Índice 

de Plasticidad  

ASTM D-424 ó AASHTO 

T-90  

   Clasificación SUCS  
ASTM D-3282 ó AASHTO 

M-145  

   Pesos Unitarios  
ASTM D-1557 ó AASHTO 

T-180  

   Humedad Natural  
ASTM D-1883 ó AASHTO 

M-193  

 

 

 

Fuente de materiales 

El problema principal de la vía en estudio se centraliza en la naturaleza propia de los 

suelos existentes a lo largo de todo el tramo, los cuales pertenecen al grupo de suelos de 

mala calidad en los que predominan arcilla arenosa y arcilla gravosa tipo A-7-6 y A-7-5 

gravas con arcillas tipo A-6 y A-4. Estos suelos presentan altos valores de límites de 

consistencia variando desde 21 a 85% de Límite Líquido y de 5 a 42% de Índice de 

Plasticidad. 

La mayor parte del tramo en estudio se ubica en la planicie del Caribe que desciende de 

las estribaciones orientales de la Meseta Central, a través de bajas lomas y aislados 

cerros hasta desvanecerse y confundirse con la llanura costera y en su mayoría presenta 

rocas basálticas, andesíticas y rocas tobácea de color gris verdusco con alteraciones en 

ambas rocas por óxido de hierro y por cloritización, lo cual también se muestra en los 
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pocos Bancos de Materiales existentes, los que se caracterizan por ser mantos de roca en 

su mayoría laminada, envuelta en una capa de finos arcillosos, lo cual reduce la calidad y 

el uso natural de estas fuentes de materiales. 

 

Accesos a caminos y propiedades aledañas 

En caso de ser necesario accesos a fines de construcción de desvíos u obtención de 

materiales de construcción se procederá de acuerdo con el Pliego de Condiciones 

Generales de las Especificaciones Generales NIC-2000. 

 

Señalamiento y obras de protección 

Para la realización de este rubro se proporcionan Planos Especiales de señalización en el 

que se presentan la ubicación tipo de señal y obras de porción 

En Ellos se indican tanto el señalamiento vertical (informativo, preventivo, restrictivo) 

como las marcas horizontales además de los Postes guías Postes Kilometro y guardavías 

tipo Flex Beam. El estacionamiento para cada señal es aproximado, el Ingeniero podrá a 

su criterio, fijar en el campo el Estacionamiento preciso lo mismo que aumentar o 

disminuir el número de ellas cuando ello vaya en beneficio del usuario y publico afectado. 

El Precio Ofrecido por el señalamiento vertical deberá incluir solamente el señalamiento 

permanente. Las señales Temporales (usadas durante la construcción) son Propiedad del 

Contratista. 

 

Mantenimiento del tráfico 

En la medida que avance el Proceso Constructivo y la vía no haya sido entregada al MTI, 

el Contratista tomara todas las precauciones necesarias para Garantizar, de día y de 

noche, la seguridad de los usuarios de la vía y su transitabilidad, la cual permanecerá 

abierta al tráfico publico todo el tiempo y es un Requerimiento contractual. 

 

Mantenimiento de las obras 

Mientras dure la construcción y la vía no haya sido entregada al MTI, el Contratista será 

responsable de mantener las obras en condiciones aceptables y reparara los daños que 

sufren por cualquier causa, excepto en los casos de fuerza mayor. 
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Limpieza final 

Sera considerada como obligación primaria del Contratista la Limpieza Final. No se 

extenderá el finiquito hasta que el Ingeniero, además de dar por terminada la obra, de su 

aceptación a la limpieza final la que se deberá realizarse según se establece en el artículo 

105.11 de la NIC-2000. 

 

 

Aspectos ambientales 

El Contratista deberá cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos, sentencias 

judiciales y regulaciones locales relativas a la protección del Medio 

Ambiente y los Recursos naturales en vigencia, en particular con la Ley General del Medio 

Ambiente y los Recursos Naturales y su Reglamento, así como las Normas y guías 

ambientales que sobre el particular promulguen o autoricen el MARENA, el MTI o ambos. 

El permiso Ambiental que obtenga el Contratante Y/o Alcaldía Municipal, indicara 

aspectos generales y específicos sobre los cuales deberá el Contratista tomar medidas 

preventivas o de mitigación. 

Control de ruido 

El Contratista deberá establecer una reglamentación y control de todas las operaciones 

de su equipo moto propulsada, motores estacionarios, plantas eléctricas y en general, de 

toda operación que produzca ruido extraordinario que represente una molestia y una 

amenaza para la tranquilidad y salud de los trabajadores y de los residentes en áreas 

cercanas. 
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VI.ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS  

 

Del análisis del tramo se obtuvieron el mapa geológico, estructural, zonas de Inundación y 

zonas de inestabilidad de la cual genero el siguiente resultado:  

Para el tramo Wapí – El Tortuguero está constituida litológicamente por la Formación 

Matagalpa y el Grupo Coyol afectados tectónicamente según el análisis de curvas de nivel 

y modelo de sombra por fallas normales cuya orientación preferencial es hacia el NW-SE 

asociado a la Falla Matiguás. En este tramo se identificaron 11 sitios de susceptibilidad a 

deslizamiento y movimiento de bloques (Bajo y Alto), 8 zonas de inundación con grados 

que varía desde bajo hasta alto, de los sitios de inundación también se observaron sitio 

fuertemente erosionados generando zonas de cárcavas como el caso de sitio que se 

localiza en las coordenadas UTM N 1410640, E 0806018 y solo se observaron 3 banco de 

material constituido por rocas basálticas. 
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6.1. Posibles factores ambientales a ser impactados en ejecución del proyecto. 

Medio Abiótico. 

Tabla No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medio Biótico. 

Tabla No. 16 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía El Rama. 

Fuente: Alcaldía El Rama 
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Medio Socioeconómico. 

Tabla No. 17 
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Tabla No. 18 
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6.2. Matriz de Valoracion. 

Tabla No. 19 
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6.3.Matriz de importancia de impactos negativos. 

Tabla No. 20 
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Tabla No.21 
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Tabla No. 22 
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6.4. Matriz de impacto social Negativo. 

Tabla No.23 
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6.5. Matriz de impactos social positivos. 

 

Tabla No. 24 
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6.6. Resumen de medidas sociales. 

Tabla No. 25 

Actividades 
del 
proyecto 

Impactos 
generados 

Medida 
social a 
implementarse 

Descripción de 
la medida 

Ubicación 
espacial 
de la 
medida 

Responsable de 
ejecución de la 
medida 

 
 

Inicio de 
operación 

Proliferación de 
polvo, emanaciones 
de gases y 
desechos sólidos 
acumulados. 

 
Peligro de 
accidentes de 
tránsito. 

Campaña de 
Vigilancia 
Epidemiológica. 

 
Plan de Educación 
Vial. 
. 

Sensibilizar a la 
población para 
evitar 
contaminación 
de alimentos y 
promover 
hábitos 
higiénicos. 

Viviendas 
Aledañas al 
camino 

Gerencia de 
empresa 
constructora, 
supervisora, 
UGA-MTI 
en coordinación 
con Centro de 
Salud, Escuelas 
Policía Nacional 

Proceso 
constructivo 
de la obra 

Alteración de 
movilidad peatonal 
y vehicular 

 
Quejas y 
sugerencias 
Comunitaria. 

Estrategias de 
Atención de Quejas 
Reclamos 

Informar sobre 
las actividades 
del proyecto, a 
los habitantes de 
la zona y 
transportistas. 

Pobladores 
residiendo 
aledaña al 
proyecto. 

Gerencia 
empresa 
constructora, 
supervisora en 
coordinación 
Alcaldía. 

Operación del 
Proyecto 

Potencial 
Incremento de 
accidentes en 
escolares 

Talleres de Educa. 
Vial. 
Construcción de 
casetas bahías. 

Concientización 
sobre medidas 
de prevención. 

Comunidad 
es: El 
Areno, 
Calderón, 
Monte 
Rosa, Caño 
Adolfo, 
Wapí. 

Gerencia de 
empresa 
constructora, 
supervisora en 
coordinación con 
Policía Nacional 
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6.7. Medidas ambientales a implementarse en el proyecto. 

Tabla No. 26 
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. 
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6.8. Medidas de mitigación. 

Tabla No. 27 
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CONCLUSIONES 

1- Según la valoración ambiental la etapa del proyecto de mayor afectación a la 

población y a la infraestructura, será en el momento de la ejecución de las obras 

estableciendo línea base a partir de los cuales se plantearon las condiciones iniciales, los 

factores ambientales ante la construcción del proyecto, dentro de los cuales se encuentra 

principalmente, la flora, fauna y edafología, además el proyecto contará con la supervisión 

permanente de un especialista ambiental el cual se encargara de que las medidas de 

mitigación y los planes de manejo se lleven a cabo durante la ejecución del mismo. 

 

2- Los principales impactos en la etapa de ejecución del proyecto, será por la generación 

constante de moviente de tierra, ruido, polvo, vibraciones por el tránsito de vehículos 

pesados y la tumba directa de árboles, Sin embargo los impactos negativos esperados, 

que generará el proyecto sobre el medio ambiente, en su mayoría son de bajo impacto, y 

en su conjunto son mitigables. 

 

3- Desde el punto de vista ambiental y social se considera un proyecto viable, ya que se 

esperan más beneficios que afectaciones. Uno de los principales rubros a fortalecerse con 

el proyecto es la economía y la seguridad vial de la población que se beneficia de esta vía 

con el mejoramiento; sumando a esto la restauración del área con reforestación. 
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Recomendaciones. 

1. Se recomienda mantener una estrecha coordinación entre los diferentes actores 

involucrados tales como: autoridades locales, población beneficiaria., ejecutores del 

proyecto y supervisión como estrategia de concertación social y participación ciudadana 

para la liberación del derecho de vía y otras actividades relacionados con el mismo y de 

esa manera incidir en el mejoramiento de sus condiciones ambientales, sociales turísticas 

y económicas. 

 

2. El proyecto deberá contar con un regente Ambiental para asegurar que las medidas 

ambientales propuestas en este proyecto sean cumplidas. 

 

3. Ubicar en el plantel del proyecto contenedores para disponer de los desechos sólidos 

generados por las obras de construcción, para luego realizar la desocupación de los 

mismos. 

 

4. El plan de gestión Ambiental y medidas ambientales deberán ser cumplidos en su 

totalidad. 

 

5. Se recomienda usar datos actuales de los factores abióticos descritos en la línea base. 

 

6. Se recomienda instalar cableado eléctrico a lo largo del tramo en estudio con el fin de 

salvaguardar la vida de los pobladores. 
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Anexos 

 

 

Tabla No. 28 a Posibles puntos críticos de Inundación Tramo II: Wapí – Tortuguero 59.90 Km 
 

Zonas de Inundaciones, Socavamiento 

Punto 
Coordenadas UTM Elevación 

(msnm) 
Problemática 

X Y 

 
 

1 

 
 

795399 

 
 

1373670 

 
 

115 

Zona de Inundación T-2 grado de inundación bajo 

Material arcilloso grupo coyol, sector Wapí 

Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir cuneta, , o 
colchón reno, o muro de gavión , o disipador de energía y engramado 50 
m2 

 

 
2 

 

 
799415 

 

 
1380269 

 

 
129 

Zona de Inundación T-2, grado de inundación medio sector caja puente 
erosionada afluente el Caracol 

 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir cuneta, , o 
colchón reno, o muro de gavión , o disipador de energía y engramado 50 

m2 

 

 
3 

 

 
800347 

 

 
1387788 

 

 
119 

Zona de Inundación T-2 grado de inundación medio ambos lados suelo 
arcilloso color café claro erosión de la base y sub base 

 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir cuneta, , o 
colchón reno, o muro de gavión , o disipador de energía y engramado 50 

m2 

 

 
4 

 

 
801921 

 

 
1393865 

 

 
79 

Zona de Inundación T-2, grado de inundación medio suelo arcilloso claro 
L/D hacia Tortuguero 

 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir cuneta, , o 
colchón reno, o muro de gavión , o disipador de energía y engramado 50 

m2 

 

 
5 

 

 
803095 

 

 
1396235 

 

 
45 

Sitio Critico de Inundación T-2, grado de inundación alto formación 
Matagalpa rio Sawawas puente obstruido por tronco de arboles 

 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir cuneta, , o 
colchón reno, o muro de gavión , o disipador de energía y engramado 50 

m2 

 
 

 
6 

 
 

 
806018 

 
 

 
1410640 

 
 

 
49 

Sitio Critico de Inundación T-2, grado de inundación alto, formación 
Matagalpa erosión y cárcavas en el cruce del rio el Pavón daño a la 
superficie de rodamiento 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir cuneta, , o 
colchón reno, o muro de gavión , o disipador de energía y engramado 50 
m2 

 
 

7 

 
 

802638 

 
 

1417026 

 
 

23 

Zona de Inundación T-2, sitio critico grado de inundación alto efluente del 
rio Waspado se corta el camino a Tortuguero sobre pasa el nivel del puente 
suelos arcilloso 

 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir cuneta, , o 
colchón reno, o muro de gavión , o disipador de energía y engramado 50 

m2 



 

 
 

8 

 
800420 

 
1357110 

 
 

64 

Zona de Cárcavas T-2, inundación y cárcavas en ambos lados camino 
 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir cuneta, , o 
colchón reno, o muro de gavión , o disipador de energía y engramado 50 

m2 

 
 

9 

 
 

794052 

 
 

1369942 

 
 

34 

Zona de Inundación T-2, , inundación y cárcavas en ambos lados camino 
 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir cuneta, , o 
colchón reno, o muro de gavión , o disipador de energía y engramado 50 
m2 

 
 
 



 

 

 

Tabla 29 a Posibles puntos críticos de Inundación Tramo II: Wapí – Tortuguero 59.90 Km 
 

Zonas de Inundaciones, Socavamiento 

Punto 
Coordenadas UTM Elevación 

(msnm) 
Problemática 

X Y 
     

 
 

10 

 

 
806287 

 

 
1403952 

 
 

31 

Zona de Cárcavas T-2, inundación y cárcavas en ambos lados camino, 
inestabilidad del material arcilloso en afluente del puente caja que cortan el 
camino 

 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir cuneta, , o 
colchón reno, o muro de gavión , o disipador de energía y engramado 50 

m2 

 
 

11 

 
806018 

 
1410640 

 
 

49 

Zona de Cárcavas T-2, sitio inundación y cárcavas en material revestido L/I 
 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir cuneta, , o 
colchón reno, o muro de gavión , o disipador de energía y engramado 50 

m2 

 

 
12 

 

804825 

 

1412556 

 

 
34 

Zona de Cárcavas T-2, sitio critico erosión –cárcavas material arcilloso color 
rojo L/D del camino inestabilidad del material arcilloso 

 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir cuneta, , o 
colchón reno, o muro de gavión , o disipador de energía y engramado 50 

m2 

Total 
  

600 m2 Engramado 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 30 Áreas Críticas geológicas de Taludes Inestables y Deslizamiento 

 
 

Zonas de Caída de rocas o derrumbe e Inundaciones, Socavamiento 

Punto 
s 

Coordenadas 
UTM Elevació 

n (msnm) 

 
Problemática 

X Y 
    Talud de roca inestable afectado por fallas geológicas, inclinación 90 
    grados reposo 

1 794032 
137209 

0 
66 

 

Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir contra cuneta, 
    o colchón reno, o muro de gavión y engramado 50 m2 

    Talud inestable constituido por material rojo formación Matagalpa 
    inclinación 50 grados reposo 5.2 m alto 100 m largo 

2 795399 
137367 

0 56 
 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir contra cuneta, 

    o colchón reno, o muro de gavión y engramado 260 m2 

    Talud susceptible al movimiento de bloque L/I, del camino 1-2 m alto 100 
   m largo 

3 797075 
137469 

6 
 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir contra cuneta, 

   , o colchón reno, o muro de gavión y engramado 100 m2 

    Talud critico fenómeno de reptación camino hacia Tortuguero L/I 

4 797125 
137478 

4 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir contra cuneta, 
o colchón reno, o muro de gavión y engramado 70 m2 

 
5 

 
797568 

137611 
7 

 Talud susceptible a movimiento de bloques roca basáltica a orillas del 
camino 0.30-1.50 m de diámetro 



 

Tabla 40. Áreas Críticas geológicas de Taludes Inestables y Deslizamiento 
 

Zonas de Caída de rocas o derrumbe e Inundaciones, Socavamiento 

Punto 
s 

Coordenadas 
UTM Elevació 

n (msnm) 

 
Problemática 

X Y 
    Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir contra cuneta, 

, o colchón reno, o muro de gavión y engramado 50 m2 

    Talud inestable constituido por suelo arcilloso Matagalpa inclinación 50 
   grados reposo 6 m alto 100 m largo 

6 800630 
138448 

0 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir contra cuneta, 
, o colchón reno, o muro de gavión y engramado 300 m2 

    Talud inestable constituido por arcilla color rojizo sobre puesto Grupo 
   Coyol inclinación 50 grados reposo 4 m alto 60 m largo 

7 800892 
138630 

9 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir contra cuneta, 
, o colchón reno, o muro de gavión y engramado 240 m2 

    Talud inestable constituido por arcilla color rojizo sobre puesto Grupo 
   Coyol inclinación 48 grados reposo 5 m alto 100 m largo 

8 803087 
139628 

0 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir contra cuneta, 
, o colchón reno, o muro de gavión y engramado 250 m2 

    Talud de roca tobacea altamente meteorizada 4m alto 140 m largo 

   
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir contra cuneta, 

9 805607 
140048 

1 
, o colchón reno, o muro de gavión y engramado 280 m2 

    Talud susceptible a deslizamiento surcos de escorrentía el talud 6.2 m alto 
   100 m largo altamente meteorizado 

10 805853 
140143 

2 
 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir contra cuneta, 

   , o colchón reno, o muro de gavión y engramado 310 m2 

 
 

11 

 
 

802599 

 

 
141325 

7 

 Talud susceptible a movimiento de bloques de roca volcánica ambos 
lados camino hacia Tortuguero de 0.50-1.60 m de diámetro inclinación 40 
grados 

 
Medida de mitigación recomendada: Limpieza, construir contra cuneta, 
, o colchón reno, o muro de gavión y engramado 70m2 

Total   900 m2 Engramado 



 

 
 

Tabla 41. Engramado en taludes de aletones de 9 puentes 

Descripci
ón 

Estación 

Tipo de medida 
ambiental 

Observacion
es 

1) Puente 
Caracol 
39+994.16 

 
Engramado 16 m2 

*Talud de aletones del puente en cada aleton 
4 m2 total 16 m2 

2) Puente Sawawas 2 
63+318.76 

Engramado 16 m2 
*Talud de aletones del puente en cada aleton 
4 m2 total 16 m2 

3) Puente El Toro 
68+475.09 

 
Engramado 16 m2 

*Talud de aletones del puente en cada aleton 
4 m2 total 16 m2 

4)Puente El Toro 2 
69+686.63 

 
Engramado 16 m2 

*Talud de aletones del puente en cada aleton 
4 m2 total 16 m2 

5)Puente El Culebra 
 
72+331.86 

 
Engramado 16 m2 

*Talud de aletones del puente en cada aleton 
4 m2 total 16 m2 

6)Puente El Cacao 
75+832.78 

Engramado 16 m2 
*Talud de aletones del puente en cada aleton 
4 m2 total 16 m2 

7)Puente El Pavón 
80+489.70 

 
Engramado 16 m2 

*Talud de aletones del puente en cada aleton 
4 m2 total 16 m2 

8)Puente Kukarawala 
 
83+287.96 

 
Engramado 16 m2 

*Talud de aletones del puente en cada aleton 
4 m2 total 16 m2 

9)Puente Waspado 
 
89+432.40 

 
Engramado 16 m2 

*Talud de aletones del puente en cada aleton 
4 m2 total 16 m2 

Total 144 m2  

 

 
Tabla 42. Siembra de Plantas en 4 puentes 

grandes 
4 Puentes Grandes con claros mayores de 25m 

a más. 
Descripción Cantidad 

plantas 
1)Puente Sawawas 2 - 63+318.76 

(40m) 
700 

2)Puente El Toro 2 - 69+686.63 (40m) 700 

3)Puente Kukarawala - 83+287.96 
(160m) 

2000 

4)Puente Waspado - 89+432.40 
(30m) 

600 

Total Siembra de Plantas en 4 puentes grandes 
4000 



 

 

Tabla 43.Siembra de plantas en 9 Bancos de Materiales 
Descripción Cantidad plantas 
Banco No.7 100 
Banco No.8 100 
Banco No.9 100 
Banco No.10 100 
Banco No.11 100 
Banco No.12 100 
Banco No.13 100 
Banco No.14 100 
Banco No.15 100 

Total siembra de plantas en 9 bancos de materiales 900 
 

Tabla 44.Siembra de Plantas en 9 Escuelas y 50 Productores 

Tramo 2 Wapí - Tortuguero 
Siembra de plantas en 9 Escuelas 

ESCUELAS DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
tramo 2 

Descripción Cantidad de 
plantas 

1)San Miguel - 33+700 150 
2)Los Laureles - 42+100 150 
3)Salomon Ibarra - 48+600 150 
4)Alfa - 51+400 150 
5)Rafaela Herrera - 57+100 150 

6)La Esperanza - 88+000 150 
7)El Madroño - 85+600 150 
8)Ruben Dario - 71+100 150 
9) Santa Fe - 67+100 150 

Total Siembra de Plantas en 9 escuelas 1350 
50 productores c/prod 30 plantas 1500 

Total Siembra de Plantas para 50 productores 1500 

 
Total General Cantidad de Siembra de Plantas 7750 
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Mapa 15: Uso de suelo. 

Fuente: mti 



   

 

Mapa 16: Uso potencial del Suelo. 

Fuente: MTI 



   

 

Mapa 17: Tipo de Suelo 

Fuente: MTI 



   

 

A continuación se presenta fotografías del tramo carretera a ser ejecutado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Afluente de rio Siquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco de Materiales Banquero. 

 

 

 

 

 

 

Banco de materiales Abel Velásquez. 



   

 

 

Sistema de alcantarillado obstruido/  Alto grado de erosión de la base sub base. 

 

Véase zona de afectación en la caja puente altamente erosionado. 

 

Zona pantanosa, cárcava y zona de erosión. 

 



   

 

 

loro nuca amarilla                                                     loro corona azul 

 Garza                                                         

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

Guayabo negro                                                                  Laurel. 

 

 

Níspero de montaña                                                 Caoba 

 

 

 

 

 



   

 

 

Oso Caballo                                                          Jaguar. 

 

 

 

Nutría                                                                        Danto 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Sección Típica Rural Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


