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1. 0 INTRODUCCION 
 
1.1 PRESENTACION 
 
 
El presente documento es un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), siendo este un requisito de ley a 
partir de 1994, según lo establece el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, mediante el decreto 
No. 45-94 “Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental”; en el que se establece que 
cualquier individuo o institución dueño de cualquier proyecto que potenciara causar impactos negativos 
al ambiente, deberá presentar dicho estudio para la obtención del permiso ambiental del Proyecto en 
cuestión. 
 
En este caso el proyecto consiste en la construcción de una presa para el mejoramiento del sistema de 
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Camoapa, departamento de Boaco,  la localización 
prevista para el sitio de cierre del embalse está en el lugar conocido como   “Rocas Morenas” sobre el 
camino a Las Lajas, a una distancia aproximada de 8.5 km al Noreste de la ciudad de Camoapa.   
 
Según el decreto 45-94 , en su artículo 5, inciso “i”; presas, micropresas y reservorios están sujetos a la 
presentación de Estudio de Impacto Ambiental para la concesión del permiso ambiental. Por lo tanto, la 
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios ( ENACAL) y el Programa Agua 
con la Asistencia Técnica y el apoyo financiero de la Unión Europea, y en cumplimiento a lo 
establecido por este decreto, procedió a la elaboración del presente estudio donde se miden los efectos 
que este proyecto causa sobre el conjunto de elementos: medio abiótico, biótico y socioeconómico. 
 
A la vez se incorporan las medidas para reducir los posibles riesgos que se puedan ocasionar al 
ambiente, acompañado de un Plan de Gestión Ambiental para dar seguimiento y control al 
cumplimiento de estas medidas. 
 
Este estudio fué elaborado en base a los Términos de Referencia señalados por el Ministerio del 
Ambiente y Recursos Naturales y fué preparado por un equipo multidisciplinario de la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados ENACAL en el período de Febrero a Marzo del  2000. 
 
 
 
1.2 ANTECEDENTES 
 
 
El crecimiento poblacional de la ciudad de Camoapa en los últimos años, intensificado por la migración 
del sector rural a la ciudad, incrementado la población y por ende la demanda de recursos los que 
inevitablemente se reflejan en problemas ambientales enlazados estrechamente por deficiencias en los 
servicios básicos derivados de este proceso de urbanización. 
 
Todo esto ha sido generalmente acompañado por la falta de un  proceso de planificación el que se 
asocia estrechamente con la vida política del país durante los últimos 20 años, descuidándose el 
mantenimiento apropiado y rehabilitación oportuna del sistema de agua  potable de esta comunidad. 
 
Basados en los datos estadísticos con que cuenta la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados ENACAL de la comunidad de Camoapa y por el sentir de la población de un servicio 
deficiente, en cuanto a cantidad y disponibilidad de un recurso tan indispensable para la vida, se hizo 
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necesario desarrollar un estudio para el Mejoramiento y la Ampliación del sistema de abastecimiento 
existente, para el corto y largo plazo, resultando del estudio  que la fuente de agua segura para abastecer 
a la población al largo plazo es la utilización de las aguas superficiales, originando la construcción de 
un embalse con una capacidad de almacenamiento para garantizar el suministro de agua durante la 
estación seca para el último día del año final de diseño, quedando la cortina de la presa con la facilidad 
de poder elevar el vertedero y ampliar su vida útil a un horizonte mayor.  El agua superficial 
recolectada corresponde al escurrimiento de la microcuenca  del río Cakla en el punto de cierre de ésta. 
De manera alterna al diseño del embalse se efectuó una investigación de toda la cuenca en cuestión 
encontrándose  muchas deficiencias en el manejo de esta, siendo la necesidad inmediata desarrollar 
algunos microproyectos de los que se pueden citar a continuación: salud básica preventiva, dotación de 
letrinas, protección de la cuenca y reforestación, para así garantizar la sostenibilidad de este proyecto y 
el recurso. 
 
Para la construcción de este proyecto se cuenta con el financiamiento no reembolsable por el convenio 
de cooperación entre Nicaragua y la Unión Europea. 
 
La información referente a la etapa de diseño constructivo fué suministrada por el programa “AGUA” 
Unión Europea y el complemento de información para la realización del presente estudio fué generada 
por un equipo multidisciplinario de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
ENACAL. 
 
 
 
1.3 ALCANCES DEL ESTUDIO 
 
? Mediciones de campo, recopilación y análisis de datos para evaluación de impactos ambientales en 

el sitio propuesto. 
 
? Elaboración del Estudio como tal. 
 
? El EIA se elaboró basado en los términos de referencia proporcionados por el Min isterio del 

Ambiente y Recursos Naturales MARENA, consistiendo de los principales puntos : 
 
? Descripción general del proyecto. 
? Limites del área de influencia. 
? Situación ambiental del área de influencia  
? Identificación y análisis de los impactos ambientales. 
? Medidas de mitigación 
? Plan de gestión ambiental 
? Predicción de la calidad ambiental del área de influencia. 
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2.0  REQUERIMIENTOS LEGALES 
 
 
Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales. 
 
El Movimiento Ambientalista Nicaragüense (MAN) presentó al Poder legislativo de Nicaragua, el ante 
proyecto de la Ley General del Ambiente y los Recursos Naturales en el mes de Septiembre de 1993, el 
cual fué aprobado por la Asamblea Nacional en Marzo de 1996.  Dicha ley entra en vigencia el  24  de 
Mayo del mismo año. 
 
Esta ley proporciona a Nicaragua un instrumento legal, en el cual los esfuerzo a desarrollarse a favor de 
la salud y la sostenibilidad del medio ambiente actúe en armonía con la naturaleza.  Esta ley, se 
encuentra en el capitulo II, sección IV de Permisos y Evaluación de Impacto Ambiental, la cual dice: 
 
Arto. 25:  Los proyectos, obras industrias o cualquier otra actividad que por su características puede 
producir deterioro al ambiente o a los recursos naturales, deberán obtener, previo a su ejecución el 
Permiso Ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales.  El reglamento 
establecerá la lista específica de tipo de obras y proyectos. 
 
Arto. 26:  Las actividades, obras o proyectos públicos o privados de inversión nacional o extranjera, 
durante su fase de pre-inversión, ejecución, ampliación, rehabilitación o reconversión, quedarán sujetos 
a la realización de estudios y evaluación de Impacto Ambiental, como requisito para el otorgamiento 
del Permiso Ambiental. 
 
Arto. 29:  El permiso obliga a quien se le otorga. 
 
1) Mantener los controles y recomendaciones establecidas para la ejecución o realización de la 

actividad. 
2) Asumir las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los daños que causaren al 

ambiente. 
3) Observar las disposiciones establecidas en las normas y reglamentos especiales vigentes. 
 
En la lista taxativa del decreto 45-94 del Reglamento de Permiso y Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
Arto. 5:  La presentación del Estudio y documento de Impacto Ambiental será requisito para la 
concesión del permiso ambiental para los proyectos que se derivan de las siguientes actividades. 
 
i) Sistemas y obras de macrodrenaje, estaciones de depuración, sistemas de alcantarillado, y 
emisarios de aguas servidas, presas, micropresas y reservorios. 
 
j)  Obras de dragado y variación del curso de cuerpos de aguas superficiales. 
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3.0 DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE CAMOAPA  
 
 
La historia registra que este es un antiguo poblado primitivo de los CAMOAPAS, descendientes de las 
tribus de los boaj o boacos, ocupó una región montañosa entre los ríos Codorniz y Cakla, existiendo 
vestigios de esta antigua población. 
 
Camoapa proviene de la voz nahualtlaca o mejicana antigua “CAMOAPAN” que significa “Lugar de 
las Lapas”. En el transcurso del tiempo esta localidad ha tenido diversos asientos, ocupando su 
ubicación actual desde 1768 bajo el nombre de San Francisco de Camoapán, posteriormente fué elevada 
a ciudad  el 2 de Marzo de 1926 y en Enero  de 1995, este municipio se anexó al departamento de 
Boaco. 
 
La ciudad de Camoapa se localiza en el extremo sur del departamento de Boaco, siendo uno de los más 
importantes de dicho departamento por su actividad ganadera. Este municipio tiene una extensión 
territorial aproximada de 1,478 km2, ocupando el 34.8% del territorio del departamento, ocupando este 
municipio la segunda posición económica más importante después de la cabecera departamental Boaco.  
 
Camoapa se localiza sobre una alta meseta, siendo sus coordenadas geográficas 12? 23? de Latitud 
Norte y 85? 30? Latitud Oeste, localizada a una distancia aproximada de 114 kilómetros de Managua, 
su elevación geodésica sobre el nivel medio del mar está comprendida entre las elevaciones 500 y 540 
metros. Esta urbe se encuentra prácticamente en el parteagua entre las cuencas del Lago de Nicaragua y 
el Río Grande de Matagalpa, la ciudad  actualmente tiene una área aproximada de 140 hectáreas, 
estando dividida en bloques separadas por calles y avenidas, es una disposición ortogonal en la cual en 
la mayoría de ellas están sin ningún tipo de revestimiento. 
 
 
 
3.1 TRADICION Y CULTURA 
 
 
Camoapa tiene una tradición cultural muy característica.  Sus raíces indígenas son muy antiguas y 
arraigadas en sus habitantes por ser descendientes de las tribus de los Boaj o Boacos.  El mestizaje es un 
rasgo característico de sus actuales pobladores. 
 
Las principales fiestas del municipio se celebran el 24 de Junio de cada año en honor a El corazón de 
Jesús o “La fiesta de los Corazones”.  También se celebra la fiesta de San Francisco, festividades en las 
que salen a relucir las costumbres de criadores de ganado y caballos, las fiestas comprenden desfiles 
hípicos, corridas de toros, danzas y comidas típicas. 
 
Camoapa cuenta con un moderno templo dedicado a San Francisco de Camoapán, ubicado en el centro 
de la ciudad, fué declarado monumento nacional, el cual  recientemente fué restaurado. 
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3.2 SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL MUNICIPIO 
 
 
En el territorio de El limón, cerca de las ruinas de la primera ciudad de Camoapa, en la confluencia de 
los ríos Codorniz y Cakla, se admira un aerolito o monolito conocido con el nombre de Piedra Pintada, 
cubierta de dibujos de animales como sirenas, lagartos, rostros de niños, cascos de bestias y otros.  Otro 
de los monolitos dignos de admirarse está ubicado en el salto de El Gallo. 
 
 
3.3 POBLACION DE CAMOAPA 
 
 
La población de Camoapa según el censo realizado por el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y 
Censos (INEC) en el año de 1995, fué de 23,788 habitantes de los cuales 11,782 son hombres y 12,006 
mujeres.  La población total se encuentra distribuida de la siguientes manera, en el área rural 15,981 y 
7,807 en el área urbana, con una tasa de crecimiento del 2.19% y una densidad poblacional de 6.21 
habitantes por km². 
 
 
3.4 ESTRUCTURA URBANA 
 
 
La ciudad de Camoapa se divide en 10 barrios ubicados en el casco urbano.  Todas las actividades se 
sitúan en los alrededores de la Iglesia. La infraestructura de la ciudad necesita ser mejorada, con el 
revestimiento de calles, con un buen sistema de recolección y disposición de desechos sólidos, y un 
sistema de recolección de aguas servidas ya que se observan escorrentías de desechos líquidos 
domésticos por las calles. 
 

Cuadro No. 3.2    Barrios de la ciudad de Camoapa 
 

Barrio Area 

Pedro Joaquín Chamorro 26 mzs 
San Martín 24 mzs 
Concepción 12 mzs 
Ramón Obando 13 mzs 
Rigoberto López Pérez 13 mzs 
Francisco Alvarez 10 mzs 
Gaspar García Laviana 14 mzs 
Pancasán 11 mzs 
José Dolores Estrada 7 mzs 
3-80 2 mzs 
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3.5 INFRAESTRUCTURA 
 
 
3.5.1 EDUCACION 
 
El casco urbano de esta localidad cuenta con un instituto para enseñanza secundaria, dos escuelas 
primarias y un centro preescolar. A partir del año 1999 comenzó a funcionar la Universidad Agraria con 
cobertura departamental, la que está introduciendo una significativa avance tecnológico en el municipio 
y también ha incorporado la facultad de Derecho. 
Según el MED el municipio cuenta con una población estudiantil de 3,632 estudiantes, los que 
representan el 15.2% de la población total del municipio.  Existen un total de 106 maestros, los cuales 
atienden 3 centros de primaria, 1 centro de educación secundaria, 4 centros de primaria incompleta y 5 
preescolares.  Se dispone de 44 aulas para atender a esta población estudiantil, con una relación de 44 
alumnos por aula y 34 estudiantes por maestro.  El estado físico de las aulas es bueno, a excepción de 
las escuelas rurales, las cuales funcionan en espacios abiertos o improvisados por la comunidad; 
existiendo problemas de falta de pupitres y material didáctico principalmente. 
 
 
3.5.2 SALUD 
 
El municipio cuenta con un centro de salud recientemente rehabilitado con fondos propios de la 
comuna. El personal que atiende en este centro lo constituyen 2 médicos, 2 odontólogos, 2 enfermeras, 
3 auxiliares y trabajadores administrativos. Existen en la localidad 20 brigadistas de salud y 10 parteras.  
A nivel municipal existe un total de 20 médicos y 19 auxiliares, obteniendo un promedio de un médico 
por cada 2,378 habitantes y un auxiliar por cada 1,252 habitantes, según estimaciones de SISCOM, 
1996. 
 
Entre las enfermedades con consultas más frecuentes encontramos: diarrea, enfermedades respiratorias, 
enfermedades de la piel, parasitosis, control del embarazo, crecimiento del desarrollo. Los indicadores 
de salud del municipio indican la apremiante necesidad de aumentar la cobertura de unidades de salud 
ya que actualmente este indicador es de 0.4 unidades por cada 3,000 habitantes. 
 
 
3.5.2.1 Morbilidad 
 
Las principales enfermedades que ha padecido la población urbana durante el período Febrero-Agosto 
de 1998, se presentan en el siguiente cuadro 
 
  Cuadro No. 3.3   Principales enfermedades registradas en 1998 (Feb-Ago) 
 

Causas  Población 
ERA 63% 
Infección renal 29% 
Diarrea 26% 
Dengue 12% 
Malaria  6% 
Tifoidea 0.33% 
Otras 4% 

    
Fuente: Programa AGUA Enacal-Unión Europea, 1999. 
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Como puede observarse las enfermedades relacionadas con el consumo de agua constituyen el mayor 
porcentaje de causa de morbilidad, después de las enfermedades respiratorias agudas, específicamente 
tos y resfriados, que ocupan el primer lugar de afectación en la salud de la población. 
 
 
3.5.2.2 Mortalidad y Natalidad 
 
Para el año 1997, el Programa “Agua” como resultado de las encuestas realizadas a la población, 
registra un número de 155 defunciones en la ciudad de Camoapa.  Así mismo, los nacimientos 
registrados alcanzan un total de 407 . 
 
 
3.5.3 AGUA Y SANEAMIENTO 
 
El servicio de agua potable es suministrado por la Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados ENACAL, con una cobertura del 90.5% en el casco urbano de la ciudad de Camoapa, 
correspondiendo a 2,034 conexiones domiciliares, por lo que 214 viviendas carecen del servicio. Es 
necesario aclarar que aunque la cobertura es elevada la oferta del vital líquido es sumamente deficiente. 
 
El municipio carece de sistema de alcantarillado sanitario utilizando letrinas como sistema de 
disposición de excretas, el 43.4% de las viviendas disponen de este servicio, el resto de la población no 
cuenta con ningún tipo de saneamiento. 
 
 
3.5.4 VIVIENDA 
 
Esta localidad cuenta con 4,121 viviendas según el censo levantado por INEC en 1,995. El índice de 
ocupación de vivienda es de 6.3 habitantes por vivienda. Se considera que existe un déficit habitacional 
de 2,144 viviendas, cerca del orden del 57%.  Los recursos con que dispone la municipalidad son 
escasos, pero aún con estas dificultades se han ejecutado lotificaciones y entrega de lotes como una 
alternativa para mitigar el problema. 
 
 
3.5.5 RED DE TRANSPORTE 
 
Los tipos de transportes que se utilizan en la ciudad incluyen: caballos, bicicletas, motocicletas, buses, 
taxis y camiones. El transporte colectivo hacia la cabecera municipal se caracteriza por la 
pavimentación del tramo de carretera  de 22 Km que une a Camoapa con el empalme de San Francisco. 
Alrededor de 20 comunidades del municipio cuentan con servicio de transporte colectivo y las rutas que 
comunican al municipio con la cabecera departamental y municipios aledaños. La ciudad dispone con 
una terminal de transporte colectivo localizada en el casco urbano, en los alrededores del parque 
central. 
 
 
3.5.6 CALLES Y VIAS DE ACCESO 
 
Las calles y avenidas de Camoapa están ordenadas en cuadriculas a partir del parque central hacia los 
alrededores.  El municipio cuenta con 13 kilómetros de calles de las cuales 1.4 Km están adoquinados, 
el resto carece de ningún tipo de revestimiento. Sin embargo esta expansión esta restringida en todo el 
sector sur por la carretera pavimentada Camoapa – San Francisco, siendo la principal carretera que 
comunica esta ciudad con el sector pacífico del país.  



Evaluación de Impacto Ambiental                                                                                    “PROYECTO PRESA ROCAS MORENAS-CAMOAPA” 

11 
 

En este municipio se encuentra la carretera Managua – El Rama, la carretera que une a Camoapa con la 
cabecera departamental y con el vecino municipio de Comalapa. En los últimos años se han construido 
numerosas carreteras a los tres principales puertos de montaña, como son La Calamidad, La Embajada 
y Siquia.  
 
 
3.5.7 ENERGIA ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES 
 
La energía eléctrica es suministrada por ENEL, existen  1,775 conexiones domiciliares que representan 
una cobertura del 82.7%, el alumbrado público está limitado al casco urbano de la ciudad. El servicio 
telegráfico y correo, tanto al nivel local como internacional es suministrado por ENITEL.  Existe una 
cantidad de 530 abonados en el servicio telefónico. 
 
 
 
3.6 ASPECTOS ECONOMICOS 
 
Este municipio se caracteriza por poseer una de las reservas económicas de mayor importancia en la 
región específicamente en el área pecuaria ocupando una importante posición en el ámbito nacional, 
abasteciendo al mercado local y exportando este a los vecinos países centroamericanos. La segunda 
actividad económica de esta zona es la agrícola. En el sector pecuario se estima que 20,000 cabezas de 
ganado se utilizan en la producción de carne y leche para el consumo nacional.  
 
La actividad agropecuaria cuenta con 11,287 manzanas cultivadas, estando distribuidas de la siguiente 
manera: 
  

Cuadro No. 3.4    Areas de cultivos agrícolas 
 

Cultivo Café Frijol Maíz 
Area cultivada 

(mzs) 182 2,100 9,005 

 
 
La industria principal de consumo local y las actividades comerciales se observa en el cuadro abajo. 
 
 

Cuadro No. 3.5    Sector industria y comercio. 
 

Panaderías 10 Sastrerías 10 Herrerías 30 
Zapaterías 13 Carpinterías 8 Molinos 5 
Matarifes 27 Mater. Const. 3 Pulperías 179 
Farmacias 11 Bares, cant 15 Comedores 6 
Mecánicas 7 Hotel, pens. 4 Inst. Agrop. 7 
Gasolineras 1     
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4.0  DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO 
 
 
El abastecimiento de agua potable para esta población se realiza mediante la explotación de cinco pozos 
de baja capacidad de producción, siendo insuficiente la oferta de éstos para satisfacer la demanda 
poblacional actual y a largo plazo. Para solucionar este problema la Empresa Nicaragüense de 
Acueductos y Alcantarillados Sanitarios ENACAL y la Unión Europea con la asistencia Técnica y el 
apoyo Financiero, esto basado en el Convenio No. NIC/B7-3010/94/123  “Abastecimiento de Agua 
Potable y Alcantarillados en núcleos urbanos en Nicaragua”, se decidió por el Mejoramiento y 
Ampliación del Sistema de Agua Potable en la ciudad de Camoapa, que propone construir como fuente 
de abastecimiento el uso de agua superficial con la construcción de un embalse dispuesto en un sitio tal, 
que no constituya un fuerte impacto negativo tanto a la población como al ambiente. 
 
 
4.1  SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CAMOAPA 
 
 
La Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de Camoapa, enmarca  un sinnúmero 
de acciones que se caracterizan porque el sistema de abastecimiento actual es completamente sustituido 
por uno prácticamente nuevo.   
 
 
4.1.1 FUENTE DE ABASTECIMIENTO 
 
La fuente de agua para abastecimiento de la población consiste en la captación del agua superficial de 
los ríos Mombacho y Cakla.  Para la captación del agua en el río Mombacho, se construyó un dique-
toma, para la captación seguidamente esta es conducido hacia un sedimentador (desarenador) para 
separar las partículas de arenas contenidas en estas. El agua vertida del sedimentador es transportada 
mediante una línea de conducción con diámetro de 300 mm y una longitud de 7 Km hasta la planta de 
potabilización en Camoapa. Cabe señalar que esta agua se conduce aprovechando el desnivel existente 
entre el sitio de captación y la planta de potabilización, es decir que es conducida por gravedad. 
 
La captación en el río Cakla, por otra parte, consiste en la construcción de un embalse en el sitio 
conocido como Rocas Morenas, para abastecer a la población de Camoapa en la estación seca. Esta es 
conducida por bombeo hasta un punto tal que este pueda continuar por gravedad hasta el sitio de 
tratamiento.  En la Figura No. 1 (anexo M),  puede observarse los diferentes componentes del sistema 
actual y el proyectado de abastecimiento de agua potable de Camoapa. 
 
 
4.1.2 LINEA DE CONDUCCION 
 
La línea de conducción consta de lo siguiente: 
 
Para el dique-toma en el río Mombacho se construyó una línea de conducción 250mm/10? de Hierro 
Fundido entre la  captación y el desarenador, también se instaló 7,550 m de tubería de 250mm/10? y 
1,000 m de 200mm/8? entre el desarenador y la planta de tratamiento en Camoapa. 
 
En el embalse del río Cakla se construyó un tramo de tubería de 130 metros de longitud con diámetro 
de 250 mm/10? de hierro fundido que va del punto de toma de la presa anclándose en la viga sobre la 
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pared de ésta hasta acoplarse  a la tubería de PVC que tiene una longitud de  2,500 metros con diámetro 
de 250mm/10? y esta se acopla en el punto No.3  en la Figura No.1 (anexo M). 
 
Un tercer tramo compuesto por una tubería de 250mm/10? de diámetro, con una longitud de 375 m que 
va desde el tanque de almacenamiento hasta la red de distribución. 
 
 
4.1.3 ALMACENAMIENTO 
 
Para garantizar el abastecimiento a la población en las horas de demanda pico se construyó un tanque 
de acero sobre suelo con capacidad de 1,135.5 m3 
 
 
4.1.4 RED DE DISTRIBUCION 
 
Toda la red de la ciudad fué totalmente sustituida, es decir que la red existente quedará sin utilización, a 
continuación se resume dicha red. 
 

Cuadro No. 4.1   Diámetro y longitud de la red de distribución de agua potable actual de Camoapa 
 

Diámetro (mm) Material Longitud 
(m) 

200 
150 
100 
50 

PVC 
PVC 
PVC 
PVC 

525 
1,705 
5,800 
15,224 

 
 
Esto se realizó con todos los accesorios, válvulas e hidrantes correspondientes y se acompañó con la 
construcción de 1,000  conexiones domiciliares de agua potable. 
 
 
4.1.5 PLANTA DE TRATAMIENTO 
 
Como la fuente de abastecimiento es agua superficial, la calidad de esta agua necesita ser tratada para 
alcanzar la calidad requerida para el consumo humano, concluyéndose en la necesidad de construir una 
planta potabilizadora. 
 
 
Los procesos unitarios y obras escogidas para la planta de potabilización incluyen: 
 
? Una cámara de entrada 
? Coagulación hidráulica, mediante mezcla rápida propiciada por caída del agua cruda en el vertedero 

de ingreso 
? Floculador hidráulico de flujo vertical a tres gradientes de velocidad decreciente. 
? Decantadores de alta tasa a flujo laminar. 
? Filtro a tasa declinante y retrolavado automático. 
? Sala de cloración para desinfección antes de la llegada a un tanque de almacenamiento. 
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? Edificio de operación de la planta, 
?  Laboratorio 
?  Oficina 
?  Sala de dosificación 
?  Bodega de productos químicos. 

 
 
4.2 DESCRIPCION DETALLADA DEL EMBALSE EN ROCAS MORENAS 
 
 
4.2.1 GENERALIDADES 
 
El sitio destinado para el embalse se encuentra al nordeste de Camoapa, se conoce popularmente como 
Rocas Morenas situada a 8.5 Km de la ciudad, siendo accesible  por una carretera de todo tiempo sin 
pavimentar hacia Las Lajas. La posición geográfica de este embalse de acuerdo a la hoja cartográfica de 
3053-II de INETER es 12? 26? 27? Latitud Norte y 85? 30? 48? Longitud); la elevación topográfica del 
nivel de agua medio que tendrá la presa es de 472.76 metros sobre el nivel medio del mar. El sitio 
propuesto esta a unos 90 metros aguas abajo de la confluencia de los ríos San Jerónimo y Cakla, a unos 
300 metros aguas arriba de la hacienda La Esperanza. 
 
El área total de la propiedad es de 41.92 hectáreas (ver mapa No. 3a y No. 4, anexo M), siendo el área 
máxima del espejo de agua de 19.65 hectáreas (mapa 3b, anexo M), el resto corresponderá a un área de 
reforestación y una cerca perimetral de protección. Se destinará un área  para la instalación de caseta de 
bombeo y vigilancia con un camino de acceso. 
 
 
4.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El proyecto consiste en la construcción de una presa de almacenamiento para abastecer de agua a los 
pobladores de la ciudad de Camoapa durante los períodos de estación seca.  El sistema se ha diseñado 
sobre la base de la demanda hídrica del año 2020. El siguiente cuadro ilustra los datos más relevantes 
del embalse: 
 

Cuadro No. 4.2   Resumen de datos básicos relevantes del embalse. 
 

Concepto Nivel (m.s.n.m) Volumen (m3x1000) 
Nivel mínimo de desplante 461.75 N/A 
Nivel máximo de lodos 467.50   62.60 
Nivel máximo normal 
(nivel de vertedero) 471.50 420.00 

Nivel de aguas extraordinarias 472.76 960.00 
Nivel de corona de presa 474.25 N/A 

 
 
La presa diseñada es la clásica sección de “gravedad en concreto” y está compuesta de cuatro 
secciones las cuales se extienden por 176.80 metros, al centro se ubica una sección de  vertedero de 
9.50 metros de longitud, la que termina en una laguna de disipación de energía con el 
dimensionamiento de 9.50x14.00m de longitud continuando un zampeado por igual distancia (14.00m) 
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y cuyos taludes con inclinaciones 1:1 disminuyen en altura progresivamente desde los 3.00 m hasta 
0.00 m al final del zampeado de 14.00 m de longitud (ver plano 2/3)1 
 
Las secciones de la presa de gravedad son similares y están caracterizadas por tener vertical la cara 
aguas arriba con paramento inclinado (v/h): 10/7 en la cara aguas abajo con anchos de corona de 1.5m y  
4.0m respectivamente. A continuación se describen cada una de ellas: 
 
 
4.2.2.1 Sección “A”- Vertedero   
 
A construirse en concreto ciclópedo en una longitud total de 9.50m. La cara aguas arriba es vertical, a 
como lo es para toda la presa (planos No.1/3 y 2/3)1 , la sección de control de este vertedero esta a un 
nivel 471.50 m.s.n.m y está definido por una corona parabólica la que es tangente al talud aguas abajo 
que tiene una relación (v/h): 10/7 el cual finaliza en una curva vertical circular, además, tangente al 
plano que forma el fondo de la laguna de disipación de energía. Esta laguna tiene un ancho de 9.50m y 
se extiende por 14.00m de longitud, desembocando en una sección zampeada confinada por taludes 
inclinados de relación 1:1 conformados en el suelo natural y revestidos con un zampeado de 0.30m de 
espesor, sus taludes disminuyen de altura linealmente desde 3.00m hasta 0.00m. 
 
La superficie inferior del vertedero o superficie de fundación se compone de: 
 
En la parte delantera de una pantalla construida en concreto ciclópedo de 2.50 m de profundidad (por 
debajo de la línea de desplante). 
 
Superficie inclinada hasta el dentellón de aguas abajo y el cual tiene forma de pirámide invertida de 
1.50 m de profundidad. 
 
Su fondo continua horizontalmente formando la losa de fondo de la laguna de disipación de energía. 

 
 

4.2.2.2 Sección “B”- Presa en margen izquierda 
 
Esta compuesta de  concreto ciclópedo en una longitud total de 22.00m (ver planos 1/3 y 2/3)1, 
coincidiendo con la sección del vertedero esta sección “B” posee el paramento de aguas arriba vertical, 
su corona está ubicada a la elevación 474.25 m.s.n.m y tiene un ancho constante de 4.00m en los 
primeros 5.71m continuando con un talud (v/h): 10/7, el cual coincide con el talud del vertedero. La 
altura de toda esta estructura varía desde una altura máxima de 12.50m (contiguo a la sección del 
vertedero) a una mínima de 5.71m (contiguo a la sección C, más abajo descrita).  
 
 
4.2.2.3 Sección “C”- Presa en margen izquierda   
 
Compuesta por concreto ciclópeo en una longitud total de 23.40m (ver planos 1/3 y 2/3)1.  Es similar a 
la parte superior de la sección “B” anteriormente descrita y simplemente está constituida 
transversalmente por una sección rectangular cuyo ancho en la parte superior mide 4.00m y se sitúa a la 
elevación 474.25m.s.n.m, a partir de esta elevación su profundidad varía desde una altura máxima de 
5.71m (contiguo a la sección “B”) hasta desvanecerse en 0.00 m. 
  

                                                 
1 Estudios y diseños finales del sistema de agua potable de la localidad de Camoapa, dpto. de Boaco. 1996. 
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4.2.2.4 Sección “D”- Presa en margen derecha 
 
Compuesta de concreto ciclópedo en una longitud total de  121.90m (ver planos 1/3 y 2/3)1, 
coincidiendo con la sección del vertedero esta sección “D” tiene el paramento aguas arriba de forma 
vertical, su corona está ubicada a la elevación 474.25m.s.n.m con un ancho constante de 1.50m en los 
primeros 2.14m continuando con un talud (v/h): 10/7 el cual coincide con el talud del vertedero. La 
altura de toda esta estructura varía desde una altura máxima de 12.50m (contiguo a la sección del 
vertedero) a una mínima de 2.14m. (contiguo a la sección E, más abajo descrita)  
 
 
4.2.2.5 Sección “E”- Presa en margen derecha   
 
Compuesta de concreto ciclópedo en una longitud total 9.50m (ver planos 1/3 y 2/3)1.  Es similar a la 
parte superior de la sección “D” anteriormente descrita y simplemente está constituida de una sección 
transversal rectangular cuyo lado superior posee 1.50m y se sitúa a la elevación 474.25m.s.n.m a partir 
de cuya elevación su profundidad varía desde una altura máxima de 2.14m hasta desvanecerse en 
0.00m. 
 
La sección “B” se observa que tiene un ancho en su corona de 4.00m con el objeto de tener 
accesibilidad con un vehículo liviano al pozo de la bomba de impulsión y permitir el mantenimiento de 
las instalaciones. 
 
Sobre el vertedero se colocará una viga (ver plano 3/3)1 con dimensiones 16x6” (0.406 x 0.152mm) 
construida con acero de 3/8” (0.95mm) de espesor, esta viga servirá para apoyar la tubería de impulsión 
proveniente de la bomba ubicada en la margen izquierda (sección B).  
 
 
 
4.2.3 VERTEDERO 
 
A fin de determinar la combinación entre altura de presa longitud de vertedero, diferentes alternativas 
fueron estudiadas. La crecida usada y que se transitó por el vertedero tiene las siguientes características: 
 

Descarga Máxima: 140 m3/s 
Tiempo al pico  20 minutos 
Duración del hidrograma 160 minutos 
Volumen de la crecida 418,800 m³ 

 
       
Se analizaron diferentes longitudes del vertedero con diversas cantidades de descargas máximas y se 
efectuó el tránsito de avenida de tal manera que se obtuvo una simulación completa de en cuanto al 
comportamiento del vertedero ante estos escenarios. En la memoria de cálculos hidrológicos se 
muestran los cálculos completos del Tránsito de Avenida (Flood Routing) a través del vertedero, 
posteriormente se estudió el comportamiento de cada una de estas descargas a lo largo del disipador de 
energía. 
 
En los cálculos hidráulicos se muestran los relativos a las características del disipador.  El disipador de 
energía diseñado es el de Tipo II según clasificación del “US Bureau of Reclamation”. Aguas abajo se 
construirá un zampeado para evitar la erosión inmediata que pueda poner en peligro de desestabilizar 
                                                 
1 Estudios y diseños finales del sistema de agua potable de la localidad de Camoapa, Dpto. de Boaco. 
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las principales  obras, por otro lado debe de hacerse notar que el diseño del disipador se verificó para 
diferentes caudales menores que el máximo con el propósito de estudiar su comportamiento en todo el 
rango de descargas. 
 
 
4.2.4 CAPACIDAD DEL EMBALSE 
 
Los volúmenes útiles que se seleccionaron  para el diseño de este proyecto se basan en las 
precipitaciones de los pluviómetros que se instalaron en el área de drenaje y que de acuerdo al método 
de los polígonos de Thiesen los porcentajes de aportación en la sección de Rocas Morenas  provienen 
en un 43.4 % a la precipitación en la estación en el sitio la Holanda, a 39.4% a la de  Boaco Viejo y a 
17.2% a la del sitio El Carmen.  La relación caudal/precipitación del río Cakla se puede observar en el 
resumen presentado en el Cuadro No. 1 (anexo A). 
 
Para determinar la capacidad del embalse de “Rocas Morenas” fueron evaluados todos los datos de 
precipitación y escorrentía recolectados a partir del mes de octubre de 1997 hasta el mes de diciembre 
de 1998, los lugares seleccionados fueron: la finca Holanda, la localidad de Boaco Viejo y finca El 
Carmen.  Estos registros fueron correlacionados con los datos de precipitación de 1976 a 1998 de la 
estación de Camoapa y parecen en los cuadros No. 1, 2 y 3 (anexo C). 
 
Para la determinación del volumen del embalse se seleccionaron los valores mínimos de las escorrentías 
en los meses de Enero a Abril, siendo estos los meses más críticos.  Según el Cuadro No. 2 (anexo A), 
se observa que el volumen de almacenamiento con los valores de precipitación de Boaco Viejo, sería de 
536,011 m³, y con los valores de precipitación de la finca Holanda, se podría reducir ese volumen a 
276,716 m³. Por lo antes expuesto el diseño de la presa se realizó en base a los registros de la estación 
de Boaco Viejo. 
 
 
4.2.5 VACIADO DEL EMBALSE 
 
El embalse será vaciado, al menos  una vez el año, al final de la época lluviosa, y no más allá del 15 de 
Septiembre de cada año, aunque se mantendrá abierta la compuerta  durante todo el período húmedo en 
que la quebrada Mombacho es capaz de abastecer las demandas de la ciudad. El programa de 
mantenimiento que toma  todos los aspectos de los cuales se dispone asegurará la funcionalidad de estas 
estructuras por todo o más de su período de diseño. El vaciado del embalse, desde el nivel 474.25 a 
463.00 m.s.n.m tomaría del orden de 110 horas. 
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5.0  AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  
 
 
El área de influencia se define como el área en donde el proyecto podría incidir de una u otra manera de 
forma directa o indirecta durante las etapas de construcción y operación del proyecto. 
 
Los criterios para definir las áreas de influencia fueron basados en relación a los posibles impactos que 
generan este tipo de proyecto en el medio biótico, abiótico y socio económico generados durante el 
período de ejecución y operación de un  embalse. 
 
Se identificaron  y clasificaron cuatro áreas de influencias directas e indirectas, las que se detallan a 
continuación: 
 

? Microcuenca del río Cakla  
? Área total del embalse  
? Extensión aguas abajo del punto de cierre de la microcuenca 
? Casco urbano de Camoapa 

 
 
 
5.1 MICROCUENCA DEL RIO CAKLA 
 
 
Esta es el área a proteger para garantizar el control y recuperación del recurso natural y evitar la 
contaminación y deterioro de las fuentes de aguas superficiales. 
 
La microcuenca del río Cakla tiene una superficie de 30.14 km² y  se captan las aguas de los ríos Cakla, 
Guambuco, San Jerónimo, Mombacho, Mango, Corozo Y Aguas Frías, los cuales suman un total de 
34.54 km lineales. El parteagua de esta cuenca está formado por los cerros Grande, Buena Vista, La 
Cruz, La Vieja, Mombacho, El Pilón y Aguilasan. (Mapa No. 2, anexo M) 
 
 
 
5.2 AREA TOTAL DEL EMBALSE  
 
 
El área total del embalse se concentra en 41.92 hectáreas, significando el 1.4% del total de la superficie 
de la microcuenca del río Cakla, abarcando una porción de los ríos Cakla, Guambuco y San Jerónimo 
aproximada de 2,722 metros, equivalentes al 10.77% del recorrido total de estos.  La superficie prevista 
a inundarse alcanza los 19.65 hectáreas, lo que representa un 46.9% del área total del embalse  (ver 
mapa 3a y 3b, anexo M). 
  
La mayor superficie afectada para la construcción (cuerpo de presa) y desvío de los ríos se encuentra en 
la sección línea base (127 metros aguas arriba de Rocas Morenas e intersecciones de los tres ríos antes 
mencionados), el trazado y delimitación de este sitio arroja un área secundaria de 12.69 hectáreas, 
equivalentes al 30% del área total del embalse (ver mapa No. 5 y 7, anexo M), en  donde la longitud de 
los ríos se reduce a 1,140 metros, aproximadamente el 4.5% de la suma de sus extensiones totales. 
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El  objetivo de esta delimitación  y el análisis es de importancia para: 
 
a) Evaluar la zona de mayor impacto, producto por la Perdida de cobertura boscosa, migración de 
especies faunísticas, interrupción del curso de agua excavaciones para el desvío de estos  ríos y 
construcciones  verticales  de represamiento. 
   
b) Planificación en el desarrollo de las actividades en su fase inicial  (primera  etapa)   
 
c) Minimizar las acciones de intervención en el resto de las zonas definidas para el embalse. 
 
 
 
5.3 AGUAS ABAJO DEL PUNTO DE CIERRE 
 
 
Está extensión abarca aproximadamente 10km aguas a bajo del embalse. En esta zona se encuentran 
alrededor de unas 15 haciendas que poseen por lo menos 100 cabezas de ganado cada una, las cuales 
utilizan las aguas del río Cakla en esta longitud para dar de beber al ganado, lo que se podrían ver 
afectados si se diera la posibilidad de que en algún momento no circule agua por ese tramo en época de 
sequía  o por cualquiera otra razón no prevista. 
 
 
 
 
5.4 CASCO URBANO DE CAMOAPA 
 
 
Como parte del proyecto de abastecimiento de agua potable para el casco urbano de Camoapa  se 
propuso como fuente de abastecimiento las aguas del río Mombacho y del río Cakla las cuales no son 
suficiente en época de verano, razón por la cual se recomendó la realización de un embalse que 
permitiera el almacenamiento de agua para cubrir el déficit en esa época ( ver Mapa No. 1, anexo M). 
 
Con este embalse se dará repuesta a la población que actualmente adolece de un sistema de 
abastecimiento de agua potable eficiente, beneficiándolos en los aspectos socioeconómico, ya que se 
mejorará las condiciones higiénico sanitarias de la localidad y  además se reduce la carga de trabajo 
principalmente de las mujeres en el acarreo del agua, aumentándose en algunos casos la productividad 
del trabajo. 
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6.0 SITUACION AMBIENTAL DEL AREA DE INFLUENCIA 
 
 
6.1 MEDIO ABIOTICO 
 
 
6.1.1 CLIMATOLOGIA 
 
Durante el año se presentan dos períodos, el más fresco (Noviembre-Enero) y el más caluroso ocurre 
(Marzo-Junio), la temperatura media anual es de 24ºC, con una oscilación de 3.6°C. En general, el 
comportamiento de la temperatura y precipitación sigue la tendencia de la región del pacífico de 
Nicaragua. 
 
El Clima de la región es tipo sabana tropical con una precipitación anual que varía en función de la 
altitud entre 900 y 1300 mm, para caracterizar la climatología se utilizaron las estaciones climatológicas 
de Boaco y Juigalpa, aplicándosele un factor de corrección de 0.7° por cada 100 metros de elevación. 
 
La humedad relativa alcanza un valor promedio de 76%, la evaporación media anual asciende a 2000 
mm; los valores antes citados fueron determinados en el Estudio de Priorización de Inversiones en el 
Sector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, llevado a cabo por el Consorcio ITS-LOTI-LAMSA. 
 
 
6.1.2 HIDROLOGIA SUPERFICIAL 
 
Esta ciudad está sobre el parteaguas que divide la cuenca de los lagos y la cuenca del río grande de 
Matagalpa, un poco inclinada hacia el vertiente del Atlántico. El sistema fluvial tiene dos direcciones 
bien diferenciadas: en la zona Norte y Este se encuentra el río Cakla y el río Tesorero tributario del río 
Murra (cuenca del río grande de Matagalpa), en la zona Sur los ríos que no son de gran importancia, 
drenan en la cuenca del gran lago. 
 
Hidrográficamente la microcuenca del río Cakla ocupa una superficie de 30.14 Km² (mapa No 1 y No. 
2, anexo M) e incorpora la vertiente del río Cakla como afluente principal, con una longitud de 16.32 
km, el cual es alimentado por los ríos  Mombacho (3.86 km), Guambuco (4.7 km), San Jerónimo (3.7 
km), Corozo (1.12 km) Mango (3.62 km) y Aguas Frías (3.06 km). 
 
 
6.1.2.1 Régimen Hidrológico de la zona  
 
Al igual que en el resto del territorio nacional, en la microcuenca del río Cakla se presentan dos 
períodos bien definidos, uno lluvioso, con una duración aproximada de siete meses y otro seco, que se 
manifiesta durante cinco meses (Diciembre a Abril). 
 
El período lluvioso, que se presenta entre Mayo y Noviembre, está caracterizado más por la regularidad 
de las lluvias que por las cantidades registradas, esta época está marcada por tres períodos: 
 
El primero ocurre entre los meses de Mayo y Junio.  Normalmente las lluvias se establecen durante la 
segunda decena del mes de Mayo y en Junio se registran las lluvias más fuertes de la temporada, 
llegando a presentarse eventos de hasta 170 mm, con una probabilidad de ocurrencia del 50%.  Durante 
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este mes, se registra la mayor cantidad de lluvia acumulada, presentándose una precipitación media 
mensual para el mes de Junio de 191 mm. 
 
El segundo período se da en el trimestre comprendido entre Julio y Septiembre, caracterizado por la 
ausencia de la canícula, que tiene una probabilidad de ocurrencia del 20% y por la regularización de la 
época lluviosa.  Los promedios mensuales para estos son de 169 mm en Julio, 167 mm en Agosto y 199 
mm en Septiembre.  Durante esta época, existe el 50% de probabilidad de que ocurran promedios 
mensuales mayores de 120mm. 
 
El tercero ocurre en los meses de Octubre y Noviembre, caracterizado por presentar un cambio en la 
regularidad y distribución de las lluvias.  A partir de la tercera decena de Octubre, la cantidad 
precipitada presenta una disminución sensible, la cual se acentúa aun más en Noviembre.  A partir de la 
segunda quincena de este mes, las lluvias disminuyen sensiblemente, produciéndose la finalización del 
período lluvioso.  La precipitación promedio del mes de Octubre es de 148 mm y de 69 mm para el mes 
de Noviembre. En los cuadros No. 1, 2 y 3 (anexo C), se encuentran los registros históricos de 
precipitación para el período 1976-1998, en las estaciones Holanda, Camoapa y Boaco Viejo. 
 
 
6.1.2.2 Drenaje Superficial de la microcuenca. 
 
La red de drenaje de la microcuenca es considerada como uniformemente desarrollada, lo que indica la 
homogeneidad de las características físicas en el material de origen de la zona. 
 
La red drenaje mayoritariamente coincide con el patrón subdentrítico, el cual es una modificación del 
patrón dendrítico, donde existe un control de pendientes en los cauces de segundo y tercer orden, 
produciendo en las zonas correspondientes un cierto grado de paralelismo. 
 
El escurrimiento superficial en esta cuenca es rápido debido al relieve ondulado y a la poca cobertura 
vegetal existente en el territorio, estas características, sumado a la presencia de rocas hace que la 
infiltración sea muy poca. 
 
El río Cakla tiene como afluentes más importantes los siguientes ríos y quebradas:  Guambuco, 
Mombacho, Agua Agria, San Jerónimo y El Mango.  Drena sus aguas hacia el río Piedra Colorada, que 
a su vez es afluente del río Murra, tributario del río Grande de Matagalpa. 
 
El régimen de escurrimiento del río Cakla y de sus afluentes principales es torrencial y responde en 
gran medida al régimen de precipitación, reduciendo sustancialmente su caudal durante la estación seca, 
debido principalmente a la poca extensión de su cuenca de drenaje, a las fuertes pendientes que se 
presentan en la zona y a las características del suelo y subsuelo.  En la estación lluviosa, el 
escurrimiento superficial presenta altas descargas y fuertes velocidades debido a la intensidad de las 
lluvias, la fuerte pendiente de su cauce y al uso no adecuado de sus suelos.  En el mapa No. 8 (anexo 
M) aparece la cuenca de drenaje del río Cakla. 
 
La microcuenca del río Cakla está enclavada en las montañas del interior, macizo montañoso que se 
formó durante el período terciario, en donde predomina la formación rocosa Matagalpa.  Esta formación 
no permite la creación de depósitos de agua subterránea suficiente para satisfacer la demanda de agua 
potable de la población.  Sin embargo, localmente, las zonas fisuradas, las grietas y las pequeñas capas 
de rocas descompuestas o porosas pueden ser aprovechadas para garantizar el abastecimiento de agua 
potable para pequeñas comunidades. 
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6.1.2.3 Escorrentía Superficial en el área de la presa.  
 
 
Debido a que no existe una base de datos suficiente de mediciones de caudal del río Cakla y sus 
afluentes, se tomaron principalmente datos pluviales de las estaciones de Boaco Viejo y La Holanda 
para realizar la evaluación de los escurrimientos de la cuenca hasta el lugar previsto para el embalse. 
Cabe destacar que en Octubre de 1997 estas estaciones fueron dotadas de pluviógrafos; para el caso de 
Rocas Morenas, se instaló un pluviómetro y un limnígrafo en la Finca El Carmen. La probabilidad de 
caudales mensuales en el en el sitio de la presa “Rocas Morenas”, calculados en base a los datos de 
precipitaciones de las estaciones de Boaco Viejo y La Holanda, se presentan en el Cuadro No. 6.1. 
 
 

Cuadro No. 6.1   Probabilidad de caudales en el sitio de la presa Rocas morenas 
 

Probabilidad Año* 
m³ 

Año** 
m³ 

Ene -Abr* 
m³ 

Ene -Abr** 
m³ 

0.95 6,249,791 9,317,129 594,736 1,050,904 
0.90 5,557,972 8,384,578 504,251 908,873 
0.80 4,836,744 7,412,385 409,920 760,805 
0.75 4,592,588 7,083,271 377,986 710,679 
0.70 4,385,984 6,804,774 350,964 668,263 
0.60 4,040,757 6,339,420 305,811 597,388 
0.50 3,747,419 5,944,009 267,444 537,166 
0.40 3,479,187 5,582,441 232,361 482,097 
0.30 3,216,763 5,228,702 198,038 428,222 
0.25 3,081,242 5,046,024 180,313 400,399 
0.20 2,937,798 4,852,667 161,552 370,950 
0.10 2,593,587 4,388,680 116,532 300,283 
0.05 2,340,670 4,047,756 83,452 248,359 

 
*      Datos calculados en base a datos de precipitaciones de Boaco Viejo 
**    Datos calculados en base a datos de precipitaciones de Holanda 
 
 
 
6.1.2.4 Calidad del Agua Superficial  
 
 
Para conocer la calidad del agua en el río Cakla se tomaron muestras simples en el sitio donde se 
construirá el dique, es decir en el lugar conocido como Rocas Morenas y  a cien metros aguas arriba de 
este mismo punto. Por otra parte se tomó una muestra particular en el río Mombacho el cual es meandro 
del río Cakla, en este punto se construyó una obra de captación (dique-toma) con la finalidad de 
abastecer a la ciudad de Camoapa durante la estación lluviosa.     
 
Los muestras tomadas se transportaron hasta el laboratorio de Calidad del Agua en ENACAL Central 
donde se realizaron los análisis físico y químico, se aplicaron las normas del Standard Method para los 
análisis. Estos resultados se presentan en el Cuadro No. 4 (anexo C), se puede observar que esta agua 
tiene poco contenido de materia orgánica, su pH es prácticamente neutro y el contenido de Nitratos y 
Cloruros son bien bajos. 
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De manera general esta agua excede sus parámetros en turbidez, color y hierro total, los cuales podrán 
ser eliminados para su potabilización mediante un adecuado tratamiento. No se realizó análisis 
bacteriológico de esta agua, ya que obviamente se eliminarán todos los microorganismos existentes en 
la planta de tratamiento. 
 
 
6.1.3 SUELOS 
 
 
El área estudiada presenta dos tipos de suelos bien diferenciados: los que ocupan las partes altas e 
intermedias pertenecientes al terciario volcánico y los suelos de las partes bajas que pertenecen al 
cuaternario aluvial. 
 
 
6.1.3.1 Suelos del Terciario Volcánico 
 
Estos suelos se han originado de rocas de composición básica.  El relieve donde se localizan varía de 
ondulado hasta montañoso, con pendientes que van desde el 8% hasta mayores de 75%.  Son suelos 
profundos, de textura arcillosa y bien drenados.  Presentan un proceso erosivo que varía de leve a 
moderada con una unidad que es fuerte y con pocas piedras en la superficie y en el perfil.  Las clases de 
capacidad de estos suelos va desde IV hasta VIII.  Se localizan en la mayor parte de la microcuenca y 
ocupan una superficie de 2,341 ha, que equivale al 80.4% del área total. 
 
 
6.1.3.2 Suelos del Cuaternario Aluvial 
 
Estos suelos se originan como consecuencia de los arrastres que producen las lluvias y las inundaciones 
de los ríos, que lo han depositado en las partes bajas de la cuenca de drenaje en forma de 
sedimentación.  El relieve va de plano a ligeramente ondulado, con pendientes que varían entre 2% y 
8%.  Son suelos profundos, de colores pardo oscuro, arcillosos, existiendo unidades que poseen arcilla 
pesada en el subsuelo.  El drenaje va de moderado a imperfecto.  La clase de capacidad de estos suelos 
varía entre III y IV.  Se localizan en la parte central de la microcuenca (Empalme San Jerónimo, Valle 
Boaco Viejo y El Socorro).  También se presentan al Sur de la cuenca, en la zona conocida como Tierra 
Amarilla.  Ocupan una superficie de 594 ha, que representa el 19.6% del área total. 
 
En el cuadro No. 6.2, se presenta un resumen de los tipos de suelos existentes en la microcuenca, sus 
características, superficie y su relación con respecto al territorio, en el mapa No. 9 (anexo M) se 
presenta la ubicación geográfica de estos suelos. 
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Cuadro No. 6.2  Tipos de suelos en la microcuenca del río Cakla  

 
Area Origen Características  

Ha % 

Terciario 
volcánico 

Suelos profundos, bien drenados, con textura 
arcillosa en todo el perfil, con pocas piedras en 
la superficie y en el perfil.  Presentan erosión 
leve, moderada y fuerte.  el relieve varía entre 
ondulado y montañoso, pendientes que van de 8 
a > 75%.  Clase de capacidad entre IV y VIII 

2,431 80.4 

Cuaternario 
aluvial 

Suelos profundos con drenaje moderado e 
imperfecto y textura arcillosa y arcilla pesada 
en el subsuelo.  De relieve plano a ligeramente 
ondulado con pendientes que van desde 2 hasta 
8%.  Con clases de capacidad de la III a IV 

594 19.6 

 TOTAL 3,025 100.0 
 
 
 
6.1.4 GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA  
 
La ciudad de Camoapa está localizada en la región hidrogeológica de “Las tierras altas del interior”, en 
una zona muy montañosa, geológicamente constituida de rocas volcánicas terciarias a las que se 
sobreponen, en zonas de altiplanicie, depósitos cuaternarios indiferenciados principalmente coluviales 
(ver plano CM.2. anexo B). 
 
Las rocas volcánicas están representadas por varios términos del grupo Matagalpa, prevalentemente 
andesitas e ignimbritas. Los depósitos cuaternarios se encuentran en una pequeña altiplanicie al Norte 
de la ciudad en el valle de la Quebrada La Coyolera. Conformado principalmente de depósitos 
coluviales, constituidos de arcillas negras, arena arcillosa y gravas, mezclados localmente, a lo largo de 
la quebrada, con depósitos de origen aluvial. 
 
Según los datos de los pozos perforados en esta zona, los depósitos cuaternarios alcanzan espesores de 
dos a tres metros y descansan sobre vulcanitas alteradas y fracturadas. 
 
Desde el punto de visto hidrogeológico, los depósitos cuaternarios no presentan algún interés, por ser su 
espesor demasiado reducido. Las rocas volcánicas presentan una modesta permeabilidad secundaria, 
limitadamente a la parte mas superficial, alterada y fracturada, que las hacen actuar como un acuífero de 
baja productividad. 
 
El acuífero de las vulcanitas se encuentra en condiciones generalmente freáticas o semi-artesianas, 
debido a la presencia de niveles menos permeables, que pueden actuar como estratos confinantes. 
 
El nivel de agua según los registros de los pozos perforados existentes, se localiza a profundidades muy 
variables, según la localización topográfica de los pozos, desde solamente unos tres hasta cuarenta y 
cinco metros de la superficie. 
 
Las variaciones estacionales del nivel de agua en los pozos son bastante amplias y comportan una 
sensible variación de los caudales, que en los periodos más secos del año se reducen notablemente. 
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6.1.5 GEOLOGIA DEL AREA DE CONSTRUCCION DE LA PRESA 
 
El sitio propuesto para la presa se encuentra en una zona constituida por andesitas y tobas volcánicas 
del grupo Matagalpa Superior.  En el sitio de presa las andesitas, muy compactas y de color gris 
obscuro, afloran en el cauce del río y en la parte más baja de los estribos, hasta una altura de unos 5 
metros sobre el nivel del río. 
 
Las tobas muy arcilladas en la superficie y de color crema, se presentan en los bancos de algunos 
metros de espesor, aproximadamente sub-horizontales, que descansan, en los dos estribos, sobre las 
andesitas compactas. 
 
El cauce del río presenta un ancho de unos 5 a 10 metros y está cubierto, en forma discontinua, por unos 
guijarros andesíticos de hasta 40 cm de diámetro; en el sitio de presa el agua escurre directamente sobre 
la andesita aflorante. 
 
El área de embalse está constituida, en las laderas por andesitas y tobas y, en la parte central, por 
depósitos aluviales arcillosos (prevalentemente arcilla arenosa color gris obscuro). 
 
Los depósitos aluviales y las tobas inalteradas pueden presentar un cierto grado de permeabilidad, 
mientras las andesitas compactas y las tobas arcillificadas debieran comportarse como rocas 
completamente impermeables.  
 
 
6.1.5.1 Metodología 
 
Con el propósito de conocer las condiciones y características del subsuelo2 en el sitio donde se proyecta 
la construcción de la presa, se efectuaron cuatro (4) perforaciones a lo largo del eje de la cortina (Ver 
Plano G.1) proyectada a profundidades que se detallan a continuación: 
 

Cuadro No. 6.3   Profundidad de las perforaciones efectuadas en el subsuelo 
 

Sondeo 
No. 

Profundidad 
(m) 

1 10.90 
2 8.20 
3 15.20 
4 15.00 

 
 
La metodología de investigación efectuada consistió en la ejecución de perforaciones con muestreo 
continuo a través de la Prueba Normal de Penetración (SPT) según los procedimientos de la ASTM D-
1586 en los estratos de suelo y D-2113 en los estratos semi-rocosos y rocosos. 
 
Se efectuaron también pruebas de permeabilidad in situ en cada uno de los sondeos, utilizando el 
método de gravedad (LEFRANC) 
El equipo de perforación utilizado consistió en una maquina perforadora marca ACKER, Modelo ACE-
W, del tipo Roto-Percutiva, equipada con los accesorios necesarios para la ejecución de los trabajos 
programados. 
 
                                                 
2 Estas investigaciones fueron realizadas por Ingeniería de Materiales y suelos IMS, 1995. 
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Las muestras obtenidas de cada sondeo realizado fueron identificadas y clasificadas visualmente y 
transportadas al laboratorio para su análisis correspondiente. 
 
Así mismo se ubicaron fuentes de materiales para préstamos de: arcillas, roca, arena y material selecto, 
a fin de suplir las necesidades, en este aspecto,  para la construcción de la presa proyectada. 
 
Las muestras tomadas en cada banco de préstamo fueron identificadas y clasificadas visualmente y 
transportada al laboratorio para su análisis correspondiente. 
 
Las muestras obtenidas en los sondeos y de los bancos de préstamos de materiale s investigados fueron 
sometidos a ensayos de laboratorio de acuerdo a las normas A.S.T.M.  Los ensayos realizados se 
detallan a continuación: 
 

 
Cuadro no. 6.4   Tipos de ensayos realizados a las muestras de 

          los sondeos y bancos de préstamos. 
 

Tipo de ensayo Norma A.S.T.M. 

Análisis granulométrico de los suelos D-422 
Límite líquido de los suelos D-423 
Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos. D-424 
Humedad natural D-2216 
Próctor estándar D-698* 
Pesos volumétricos C-29* 
Desgaste de los angeles * 
Intemperismo acelerado * 

 
*Ensayes efectuados sólo a muestras provenientes de Fuentes de Materiales. 
 
Con los resultados obtenidos, las muestras se clasificaron según el Sistema de la HIGWAY 
RESEARCH BOARD (HRB) ASTM D-3282 y el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
(S.U.C.S.) ASTM D-2487. 
 
 
6.1.5.2 Resultados obtenidos 
 
6.1.5.2.1 Sondeos en el eje de la presa 
 
La estratigrafía del subsuelo del terreno investigado está conformada en el sondeo No. 1, por un estrato 
superficial de arcilla de alta compresibilidad (CH), una capa de arena arcillosa (SC) y luego se 
encuentra un arcilla de baja comprensibilidad (CL), la cual recubre a una toba alterada de color café 
amarillenta.  En los sondeos No.2, No.3 y No.4, se detectó la roca (toba andesítica) a profundidades de 
2.85 m, de 4.60 m y 7.70 m, respectivamente, habiéndose detectado en los estratos superficiales arcillas 
(CH y CL), arenas arcillosas  (SC) suelos limosos (ML) y bolones empacados en arcilla. 
 
La resistencia a la penetración es baja en los estratos superficiales presentándose condiciones favorables 
para cimentar a partir de los 2.0 m, referidos al nivel de cada sitio de sondeo. 
 
El nivel freático fué detectado únicamente en los sondeos No.3 y No.4 a las profundidades de 4.25 y 
6.35 metros respectivamente. 
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Las características anteriormente descritas pueden observarse en los gráficos de prospección que se 
incluyen en el Anexo B. 
 
En cuanto a la permeabilidad los resultados reflejan que los estratos existentes en el área investigada 
son moderadamente permeables a poco permeables: presentando valores de K del orden de 4 x 10 -4  a 2 
x 10 -5  cm/seg.   Los resultados de las pruebas realizadas se incluyen en el Anexo B. 
 
 
6.1.5.2.2 Fuentes de materiales 
 
Las fuentes de materiales analizadas presentan las características físicas siguientes: 
 
 

Cuadro No. 6.5    Características de las fuentes de materiales 
  

Nombre del banco % que pasa 
Tamiz No. 200 LL IP Clasificación 

S.U.C.S. 
La Cusuca 
José Angel Martínez 
Adonis Bodán No.1 
Adonis Bodán No.2 
Camoapa (Narcio González) 
El Papayal 
 

2 
17 
11 
80 
6 
4 

26 
34 
49 
54 
37 
25 

9 
11 
32 
28 
14 
5 

GP-GC 
SC 

GW-GC 
CH 

GW-GC 
SW-SM 

 
 
Considerando los resultados de los trabajadores de campo y de los ensayes de laboratorio se concluye: 
 
La roca toba andesítica, color gris fué detectada en los sondeos No.2, No.3 y No.4 a las profundidades 
de 2.85, 4.60 y 7.70 metros, respectivamente.  En el sondeo No.1 se encontró una toba alterada color 
café amarillenta, en estado semi-compacto, que se inicia a partir de 7.8 metros.  En general los estratos 
superficiales están conformados por arcillas, arenas arcillosas, suelos limosos y bolones empacados en 
arcillas. 
 
La resistencia a la penetración es baja en los estratos superficiales, presentándose condiciones 
favorables para cimentar a partir de los 2.0 metros, referidos al nivel de cada sitio de sondeo. 
 
El  nivel freático fue detectado únicamente en los sondeos No.3 y No.4 a las profundidades de 4.25 y 
6.35 metros respectivamente. 
 
La permeabilidad encontrada en los estratos de las perforaciones efectuadas presenta valores de k  del 
orden de 2 x 10-4  a  2 x 10-5 cm/seg, por lo que dichos estratos se consideran como moderadamente 
permeables a poco permeables. 
 
En cuanto a los bancos de préstamo se considera que existe material suficiente para suplir las 
necesidades de la obra proyectada, en las cercanías de la misma, de arcilla y material selecto.  El 
material rocoso para el revestimiento de los taludes y arena para filtro tiene que ser transportada de 
lugares un poco alejados de la obra.  A continuación se presenta la ubicación, el uso probable y el 
volumen aproximado de las fuentes investigadas. 
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Cuadro 6.6    Bancos de materiales, ubicación y volumen aproximado. 
 

Nombre de  
La fuente  Ubicación Uso probable  

Volumen  
aproximado 

(m3) 

La Cusuca 
Camino Boaco Viejo - La Cusuca Material Selecto 

(Capa de Roda-
miento, Corona) 

 7,000 

 
José Angel Martínez 
 

Camino Camoapa Boaco-Las Lajas 
a 1600 m. del empalme, 300 m. 
derecha. 

Material Selecto 
(capa de Roda-
miento, Corona) 

60,000 

 
Adonis Bodán No. 1 

Camino Camoapa Boaco las Lajas a 
1600 m. del Empalme, 100 m. 
Izquierda 

Relleno 50,000 

 
Adonis Bodán No. 2 

Camino Camoapa Boaco las Lajas a 
2200 m. del Empalme, 100 m. 
Izquierda 

Arcilla (Núcleo) 60,000 

 
Canoapa 
(Narcio González) 
 

De la Torre de Telcor Camoapa, 
200 m. al Norte , 600 m. al este, 50 
m. Izquierda. 

Material Selecto 
(Capa de 
Rodamiento) 

50,000 

San Francisco 
 

Km. 94.9 Carretera Managua-
Camoapa, Zona Izquierda. 

Material Rocoso 
(Revestimiento de 
Taludes) 

40,000 

El Papayal 
Km. 102 Carretera Managua-
Juigalpa, 1400 m. Derecha (El 
Recreo) 

Arena (Material para 
filtro) 

40,000 

 
 
En el Anexo B se incluyen los resultados de Laboratorio y los diagramas de ubicación de las fuentes 
investigadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación de Impacto Ambiental                                                                                    “PROYECTO PRESA ROCAS MORENAS-CAMOAPA” 

29 
 

6.2 MEDIO BIOTICO 
 
 
6.2.1 FLORA 
 
 
La microcuenca del río Cakla ocupa una superficie aproximada de 30.14 Km², está localizada a unos 7 
kilómetros al Noroeste de la ciudad de Camoapa y está conformada por la confluencia de los ríos Cakla, 
Guambuco y San Jerónimo (Ver anexo, mapa No. 1).  Presenta un paisaje montañoso, encontrándose la 
mayor parte de la zona a alturas que oscilan entre los 200 y los 500 m.s.n.m; con excepción  de la zona 
Suroeste y Noreste, que presentan alturas superiores a los 500 m.s.n.m, destacándose los cerros 
Mombacho y La Vieja, con alturas superiores a los 1,000 metros. 
 
La microcuenca del río Cakla se encuentra según la clasificación de Salas (1992), dentro de la región 
ecológica II; la vegetación está representada por tres formaciones forestales zonales: 
 
? Bosques bajos o medianos caducifolios de zonas cálidas y secas , con precipitaciones  de 750 a 

1,250 mm; temperaturas de 26 a 29°C y elevaciones de 0 a 500 m.s.n.m. 
 
? Bosques medianos o bajos subcaducifolios de zonas cálidas y semi-húmedas , con 

precipitaciones de 1,200 a 1,900 mm; temperaturas de 26 a 28°C  y elevaciones de 0 a 500 m.s.n.m. 
 
? Bosques medianos o altos perennifolios de zonas muy frescas y húmedas, con precipitaciones 

de 800 a 1,880 mm; temperaturas de 22ª a  24°C y elevaciones desde los 300 a 1,550 m.s.n.m. 
 
No obstante la mayor parte de la vegetación natural ha sido desplazada por pastizales, producto de la 
actividad ganadera y por cultivos de subsistencia (frontera agrícola), encontrándose en la actualidad 
principalmente rebrotes de bosques secundarios, matorrales y tacotales.   Algunas formaciones boscosas 
subsisten en las partes elevadas, las cuales se encuentran fuera del área de influencia directa del 
proyecto.   
 
 
6.2.1.1 Area de estudio. 
 
El área seleccionada para el estudio de la vegetación se encuentra a 8.5 km al Noroeste de la ciudad de 
Camaopa y a 1.6 km al Este del empalme Camoapa - Las Lajas. Está conformada por una sección de  
los ríos Guambuco (1,210 m), Cakla (912 m) y San Jerónimo (600 m), con una superficie aproximada 
de 41.92 ha,  que constituye el predio para la construcción de la presa (ver mapa No. 3a anexo M). Se 
tomó como punto de inicio el lugar conocido como Rocas Morenas, sobre el lecho del río Cakla y 
aproximadamente a 127 mts. aguas abajo de la confluencia de los ríos mencionados anteriormente.  
 
 
6.2.1.2 Metodología 
 
La metodología empleada se define como una actividad técnica de caracterización, inventario, medición 
y de descripción con la finalidad de Evaluar los recursos forestales, naturales y las condiciones del 
recurso hídr ico existente (río Guambuco, río Cakla y río San Jerónimo). 
 
Se tomo inicialmente mapa de vegetación y uso del suelo en base a fotografías áreas de 1988, en el que 
se puede observar la escasa cobertura boscosa existente, reducida a los márgenes y/o áreas adyacentes 



Evaluación de Impacto Ambiental                                                                                    “PROYECTO PRESA ROCAS MORENAS-CAMOAPA” 

30 
 

en la longitud de sus 3 ríos (R. Guambuco, R. Cakla y San Jerónimo) .  Es notoria la intervención 
humana por la introducción de pasto para la Ganadería . 
Se utilizaron los siguientes mapas para planificar y delimitar el área de estudio: 
 

- Plan de rehabilitación y protección de la microcuencas del Río Cakla (suelo, uso actual de 
la tierra y uso potencial de la tierra), elaborados por el centro de Gestión Ambiental y 
Desarrollo (CEGADE) 1995. 

 
- Hoja topográfica No. 3053-II/Boaco  Esc. 1:50,000, edición 1998 ampliada a 1:25,000. 

 
- Plano topográfico del predio a inundar, elaborado en el año de 1995 y a Escala 1:1000.  

 
 
Se hicieron visitas de campo en el área de estudio, para la identificación de los hábitats y 
caracterización de la zona.  Se realizó un recorrido general de los tres ríos que conforman el área a 
inundar, delimitada por la cota 473 que constituye el nivel máximo de agua que alcanzaría la presa 
(anexo J, mapa No. 3b). Una vez delimitada el área de influencia directa del proyecto (área de 
inundación) se determinaron las diferentes áreas tomando en cuenta: topografía, cobertura de especies 
arbóreas, regeneración, cultivos, grado de intervención.  
 
Se levantó un inventario completo de los árboles ha ser extraídos de la zona de inundación, marcándose 
con un código, registrando la especie, diámetro a la altura del pecho (DAP) y altura.  En vista que lo 
que se quiere obtener es una aproximación de la cobertura vegetal a destruir y  el volumen comercial de 
madera a extraerse, se tomó en cuenta para estimar el volumen de los árboles, la altura a partir de los 50 
cm desde nivel del suelo hasta el nivel donde comienzan las ramificaciones menores. En el caso de 
árboles deformes, bifurcados, con múltiples ramos o entrelazados con otra especie se tomo la decisión 
de caracterizar su medida, según su forma y/o condición. (ver en anexo D, Guía de las mediciones de 
árboles con diferentes características). 
 
Para calcular el volumen de madera, se utilizó la siguiente fórmula: 
 
V= AB x h x Factor de retorno    Factor de retorno:     0.72     
             0.5534  
En donde: 

AB (Area basal) = ?????DAP)²  DAP = Diámetro a la altura del pecho 
.h = altura 
 
En relación a la vegetación herbácea, composición florística del sotobosque, matorrales, pastizales y 
tacotales, se anotaron las especies presentes y su distribución en los diferentes hábitats.  La 
identificación de las especies se hizo directamente en el campo y rectificada por medio de bibliografía 
taxonómica.  
 
 
6.2.1.3 Descripción de la Vegetación 
 
La vegetación natural está concentrada en los márgenes de los ríos (bosque de galería) en donde se 
encuentran la mayor parte de las especies arbóreas, el área de estudio se caracteriza por pastizales y 
áreas de cultivos que han desplazado casi por completo a la vegetación natural. Es importante 
mencionar que la composición florística es similar en cada río, encontrándose algunas diferencias en 
cuanto a abundancia de especies y en las condiciones naturales del río que determinan la cobertura de la 
vegetación; en las listas de inventario de especies (ver Cuadro No. 5, anexo C) pueden observarse las 
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especies reportadas para cada río.  En el anexo J se presenta una serie de fotografías que ayudan a 
visualizar la situación ambiental del área de estudio, en las cuales se puede observar los diferentes 
hábitats estudiados, las actividades de degradación (extracción de leña), el tipo de vegetación y las 
actividades agropecuarias del área.. 
 
Para una mejor comprensión y por las características del área de estudio se determinaron los siguientes 
hábitats: 
 

 Bosque de galería (márgenes de los ríos Guambuco, Cakla y San Jerónimo) 
 Tacotales 
 Matorrales 
 Pastizales 
 Areas domésticas (casas) 

 
 
Bosque de Galería:  concentrados específicamente en las márgenes de los ríos, constituyendo una 
franja estrecha que no sobrepasa generalmente los 5 mts. desde la orilla.  En este hábitat se encuentra 
prácticamente toda la población arbórea natural del área de estudio, que suman un total de 35 especies, 
distribuidas en 21 familias y 34 géneros; y cuatro especies de árboles frutales introducidos en el área.  
Se identificaron un total de 332 árboles de diámetro (DAP) mayor de 12 cm.  Existe una dominancia de 
seis especies: Cuajiniquil Inga vera ssp. Spuria, Chilamate Ficus insipida, Sotacaballo Pithecellobium 
longifolium, Chaperno Lonchocarpus ssp., Guácimo de ternero Guazuma ulmifolia  y Espavel 
Anacardium excelsum; que son característicos de la flora ribereña;  en el cuadro No. 6 (anexo C), 
pueden observarse el número de individuos encontrados por especies, así como su distribución por 
clases diamétricas.  El sotobosque se caracteriza por la presencia de plántulas de las mismas especies 
adultas (regeneración natural), helechos, bambúes, amapolas, quequisques silvestres, piperaceas y 
bejucos leñosos. Sobre las ramas interiores de los árboles se encontraron varios géneros de bromelias 
epifíticas (Bromeliaceae). Se encontraron 3 géneros distintos de helechos arborescentes y un género de 
helechos acuáticos, los cuales son muy representativos en la vegetación del sotobosque y de la 
vegetación acuática. 
 
 
Tacotales:  áreas de cultivo y pastizales abandonadas, se encuentran muy pocos árboles, entre ellos 
árboles frutales o árboles plantados por los antiguos propietarios de los terrenos y cercas vivas.  Estos 
hábitats limitan inmediatamente con la vegetación de las márgenes del río (bosque de galería), ocupan 
la mayor parte del área de estudio;  se caracterizan por ser espacios abiertos de vegetación herbácea, 
predominan entre los claros individuos aislados de palma coyol Acrocomia vinifera.  Se encontraron 
cultivos abandonados de Café de sombra Coffea sp., Caña de azúcar Saccharum officinarum.  y  Maíz 
Zea mays.    
 
Se encontraron las siguientes especies frutales:  Guayabo Psidium guajava, Marañón Anacardium 
occidentale, Mandarina Citrus sp. (ver anexo).  Entre las especies plantadas se encontraron: Roble 
Tabebuia rosea, Ceiba Ceiba pentandra y cercas vivas de Jiñocuabo Bursera simarouba y Pochote 
Bombacopsis quinata  (ver cuadro No. ).  Entre las áreas de pastizales se encontraron las siguientes 
especies de pasto:  pasto estrella Cynodum  plectostachyus, zacatón Paspalum virgatum, jaragua 
Hyparrhenia rufa; zacate Taiwan y pastos nativos mezclados  con hierbas nativas Boutelova sp. y  
Aristida sp. 
 
Matorrales:  estas áreas también limitan con la vegetación de los márgenes de los ríos y después de los 
tacotales o apareciendo entre estos, junto con los tacotales ocupan la mayor parte del área;  constituyen 
áreas de vegetación baja, con muy pocos árboles que sobresalgan; se encuentran principalmente 
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cornizuelos Acacia collinsii, chichicastes Myriocarpa yzabalensis, guasquito Lantana camara, 
Guácimos de ternero Guazuma ulmifolia.  
 
 
Pastizales:  se encuentran todas las especies de pastos mencionados anteriormente y constituyen las 
áreas perimetrales que rodean el área de estudio, en el que la actividad ganadera se mantiene activa; 
algunos se encuentran dentro de la zona de inundación o cercanas a ellas, confundiéndose con los 
tacotales y matorrales;  aún puede observarse el ingreso del ganado alimentándose en estas áreas y 
bebiendo agua en el río.  Se encuentran muy poca vegetación arbórea, generalmente cercas vivas de 
jiñocuabos Bursera simarouba e individuos aislados de palma coyol Acrocomia vinifera. 
 
 
Casas:  incluye el área doméstica antropogenizada por sus habitantes, donde se encuentran algunos 
árboles frutales, aves de corral, crianza de cerdos y otros animales domésticos.  En el área de estudio se 
encontraron tres casas, cuyos habitantes serán reubicados; algunas prácticas agrícolas todavía se 
mantienen en el área, básicamente la recolección de los frutos de musáceas y caña de azúcar; otros 
cultivos se encuentran abandonados (tacotales).  En estas áreas se encuentran algunas especies de 
árboles plantadas: Roble Tabebuia rosea, Acacia Senna siamea, Nim Azadirachta indica, Jiñocuabo 
Bursera simarouba y algunos árboles frutales como papaya Carica papaya. 
 
Las especies florísticas encontradas y su distribución en los diferentes hábitats se pueden observar en el 
cuadro No. 7 (anexo C). 
 
 
6.2.1.4 Importancia de las especies encontradas . 
 
Del inventario de las especies arbóreas puede deducirse que existe representatividad de especies para 
varios usos, entre ellos construcciones en general, ebanistería, energéticos, restauración y protección de 
suelos, cercas vivas y forraje.  Se estimó un volumen total de 333.60 m3  de madera útil, 
independientemente de su uso (ver cuadro No. 8 anexo C). Existen 155.33 m3 de madera comercial 
concentrados en 25 especies,  de las cuales se conoce el uso potencial e importancia económica (ver 
cuadro No. 9, anexo C).  El resto de las especies identificadas que suman un volumen de 175.27 m3, 
constituyen especies principalmente para fines energéticos, cercas vivas, madera de menor calidad, 
soportes para construcciones, árboles frutales y ornamentales introducidos, y especies invasoras en 
sucesiones ecológicas de bosques intervenidos. 
 
Se identificaron un total de 75 especies de plantas vasculares, distribuidas en 39 familias y 71 géneros 
(ver cuadro No. 7, anexo C).  No se encontraron especies endémicas ni en peligro de extinción, la 
vegetación existente se encuentra ampliamente representada en el ámbito geográfico de Nicaragua y 
específicamente en la zona ecológica II del país.  
 
 
6.2.2 FAUNA 
 
El área de estudio para la fauna está delimitada por la zona de influencia directa del proyecto, que 
constituye el área a ser inundada por la presa.  Es importante mencionar que el área de estudio se 
encuentra altamente intervenido y se caracteriza por ecosistemas antropogenizados (ecosistemas 
culturales), rodeados de fincas ganaderas, por lo que la fauna silvestre ha sido sometida por varias 
décadas a una serie de factores que han reducido las poblaciones y presencia de estas especies (caza, 
destrucción de hábitats naturales por deforestación, prácticas agrícolas y pastizales).   
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En el caso de la fauna acuática, está determinada por la actual condición de los ríos;  los cuales 
presentan poca profundidad (generalmente la columna de agua no sobrepasa los 50 cm), el afloramiento 
de piedras actúan como barreras naturales que separa el curso en varias secciones, produciéndose 
microhábitats para las especies acuáticas.  La escorrentía del río Cakla, durante la estación seca se 
reduce a cero en algunas secciones, encontrándose el cauce con numerosas pozas o estanques 
eutrofizados.  
 
 
6.2.2.1 Metodología. 
 
Consistió en el recorrido de las secciones de los ríos dentro del área de influencia, para la 
caracterización de hábitats y observación.  Debido a que los hábitats y  utilización del espacio difiere 
según los grupos y especies faunísticas, la metodología empleada es distinta para cada caso y es descrita 
a continuación: 
 
6.2.2.1.1 Aves 
 
Observaciones realizadas los días 12, 13, 14 de febrero, en el amanecer y atardecer, entre las 5:30 am 
hasta 8:30 am y de 4:00 pm a 6:00 pm;  además se hicieron observaciones durante el resto del día.  Se 
anotaron las especies observadas e identificadas. 
 
6.2.2.1.2 Mamíferos y Reptiles. 
 
Se realizaron observaciones durante la noche de 6:00 pm a 8:00 pm, durante dos días (12 y 13 de 
febrero), en distintos sitios del área de estudio; además se realizaron observaciones en el periodo de 
ejecución de las otras actividades de investigación. 
 
6.2.2.1.3 Anfibios y peces 
 
Se realizaron recorridos sobre el curso de los ríos para identificar microhabitats y la fauna acuática, 
seleccionándose áreas representativas para ello. 
 
6.2.2.1.4 Otros 
 
Se incluye las actividades económicas de la zona, específicamente la actividad ganadera y la crianza de 
animales de corral, los cuales están presentes en el área de estudio.  Así mismo, se recolectaron 
moluscos para su clasificación. 
 
 
6.2.2.2 Descripción 
 
El área de influencia del proyecto constituye una zona altamente intervenida y antropogenizada, en 
donde la vegetación natural ha sido desplazada principalmente por pastizales y en menor grado por 
cultivos, por ende la destrucción de los hábitats naturales ha desplazado a las especies faunísticas 
naturales a zonas menos intervenidas, encontrándose pocas especies de hábitats terrestres (mamíferos 
principalmente) en el área de estudio por su alto grado de intervención.  No se encontraron especies 
endémicas en el área de estudio, pero si especies amenazadas de extinción, las cuales pueden observarse 
en el cuadro No. 6.7;  sin embargo la presencia de estas especies no fue comprobada.  Estas especies 
fueron señaladas por pobladores de la zona y manifestaron que son raras de encontrar, además se ubican 
en zonas alejadas del área de estudio, en donde la vegetación está menos intervenida.  Las medidas a 
tomar para la protección de la fauna silvestre están señaladas en el plan de supervisión ambiental. 
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Cuadro No. 6.7    Especies de fauna silvestre  amenazadas o en peligro de extinción. 

 

Especies Presencia en el área Situación 

Aves 
Herpetotheres cachinnans (Halcón reidor) Reportada por pobladores Amenazada de extinción 

Reptiles 
Boa constrictor (Boa) 
Clelia clelia (Zopilota) 

Reportada por pobladores 
Reportada por pobladores 

Amenazada de extinción 
Amenazada de extinción 

 
 
A través de las observaciones de campo, se identificaron 12 especies de aves, 2 de anfibios, 1 de 
mamíferos, 4 de reptiles, 3 especies de peces, y 1 de moluscos. Los habitantes de la zona reportaron  
otras especies comunes en el área, que se pueden clasificar en 8 mamíferos y 3 reptiles.  En el cuadro 
No. 10 (anexo C) se observan las especies faunísticas encontradas en el área de estudio, así como las 
especies reportadas por los pobladores de la zona. 
 
 
6.2.2.2.1 Aves 
 
Las especies de aves observadas en su gran mayoría fueron las siguientes especies: : Quiscalus 
mexicanus, Q. nicaraguensis, Crotophaga sulcirostris, Campylorhynchus rufinucha, Aratinga sp.  y  
Calocitta formosa. Además es muy común encontrar por la presencia del ganado, especies simbióticas 
como la garza Bubulcus ibis.   La existencia en la zona de especies como Psarocolius montezuma 
(Oropéndola ), fue advertida por la presencia de algunos nidos colgados de las ramas de los árboles, 
característicos de la especie.  Pudo observarse durante el día un ejemplar de Otus sp. (Tecolote 
sabanero), esta especie es de hábitos nocturnos.  Las demás especies observadas y las reportadas por los 
habitantes de la zona se presentan en la lista de especies, entre ellas se puede mencionar el halcón reidor 
o Guás, Herpetotheres cachinnans, el cual es un depredador de serpientes. 
 
 
6.2.2.2.2 Mamíferos 
 
Se advirtió la presencia de 3 individuos de Bradypus ssp. (perezoso), cabe mencionar que no se trata de 
B. variegatus (perezoso trigarfiado).  Se encontraron generalmente durmiendo colgados de la parte alta 
de árboles de Inga vera ssp. Spuria (Cuajiniquil).  Dos individuos fueron encontrados en la vegetación 
de las márgenes de los ríos Guambuco y Cakla (bosque de galería), el tercero fue observado a un lado 
de la carretera Camoapa-Las Lajas, norte del área de la presa.  Esta especies es muy común encontrarla 
en la zona, especialmente en áreas ribereñas, adaptados a la presencia humana y a las actividades de la 
zona, es importante mencionar que no reciben ningún tipo de agresión directa (caza), a no ser por la 
reducción progresiva de sus hábitats naturales (dosel del bosque). 
 
Entre las especies de mamíferos reportados por los habitantes de la zona se encuentra el tepeizcuinte 
Agouti paca, el cusuco Dasypus novemcinctus.  La presencia de Caluromys derbianus (zorrillo), se 
estima por el olor característico, el cual se percibió durante las observaciones de campo en la zona de 
estudio.  Otra especie reportada es Lutra spp. (nutria), no obstante no es muy común encontrarla en el 
sitio de estudio.   
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Dentro de los quirópteros se pueden encontrar tres especies de murciélagos Glossophaga soricina, 
Artibeus sp. y Noctilio leporinus, que son comunes en la zona; así como la presencia del vampiro 
Desmodus rotundus, que se alimenta especialmente del ganado y animales domésticos. 
Es importante hacer mención de los animales domésticos presentes en la zona de estudio, entre los que 
se encuentran diferentes razas de ganado vacuno, cerdos y perros.  Entre las aves de corral se 
encontraron gallinas y gallos.  
 
 
6.2.2.2.3 Peces 
 
Entre las especies de peces observados se encuentran principalmente Cichlosoma dowi (guapote 
común) Cichlosoma centrarchus (mojarra rayada) y Cichlosoma citrinellum (mojarra común);  pueden 
encontrarse en pequeños estanques formados por el bajo caudal de los ríos en distintas secciones de su 
curso o separados por afloramiento de piedras o rocas, encontrándose dos tipos de microhábitats, 
estanques  eutrofizados, muy eutrofizados y separaciones del río debido a caudales bajos o afloramiento 
de rocas.  Es importante mencionar que en los primeros el curso del agua es nulo (agua estancada) y en 
los últimos el agua es renovada constantemente y en algunos puntos la velocidad de la corriente llega a 
ser considerable, sin embargo pudo observarse que los peces se concentran en puntos específicos o 
áreas de donde aparentemente no es posible trasladarse por las barreras naturales (rocas, troncos o 
acumulación de materia orgánica, baja escorrentía, etc).    Estos microhábitats pueden llegar a 
conformar estanques pequeños de dos a cuatro metros cuadrados, o secciones de varios metros lineales 
cuando el curso del río lo permite, generalmente no sobrepasan los 5 o 6 metros lineales, y la 
profundidad siempre es menor de 60 cm. 
 
 
6.2.2.2.4 Reptiles y Anfibios 
 
Se encontraron dos especies de reptiles en el área de estudio, Micrurus sp. (coral) sobre la hojarasca del 
bosque de galería (río Guambuco) y Imantodes cenchoa (bejuquilla), en la margen izquierda del río 
cakla, en el mismo habitat.  También es muy común encontrar dos especies de lagartijas rayadas, de los 
géneros Ameiba y Cnemidophorus.  Los pobladores acusaron la presencia de otros reptiles: Boa 
constrictor (Boa), Lepthophis sp. (chocoya), Clelia  clelia  (Zopilota), coral falso, cola blanca, mata 
buey.   
 
Fueron observadas dos especies de anfibios, Bufo sp. (sapo) y Lepdactylus sp. (rana), debajo de las 
rocas en la sección de los ríos. 
 
6.2.2.2.5 Otros 
 
Es importante mencionar la presencia de ácaros (garrapata del ganado), existe una gran cantidad de 
ellos sobre los tacotales y pastizales, concentrados en la punta de los tallos de herbáceas desfoliadas por 
el ganado, en donde esperan el roce de un hospedero para adherirse. 
 
La presencia de un molusco acuático Pachychylus largillierti, es muy común en los ríos, encontrándose 
entre y debajo de las piedras; sirven de alimento para los lugareños y es habitual observar personas 
colectándoles en distintas zonas de los ríos Cakla y principalmente Guambuco, al igual que aguas abajo 
de la zona de estudio. 
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6.3 MEDIO SOCIOECONOMICO 
 
 
6.3.1 POBLACION DE CAMOAPA 
 
 
Según los censos de población del país elaborados en los años de  1950 y 1963, la población de 
Camoapa estaba conformada por 1,248 y 2,617 habitantes respectivamente, con una tasa de crecimiento 
geométrico anua l del 16% durante el período intercensal. De acuerdo con los censos y a la información 
existente en INEC la población de Camoapa ha presentado el comportamiento que muestra el cuadro 
siguiente: 
 

Cuadro No. 6.8    Población en el período 1,950 a 1,994 
 

Año Población Fuente Tasa de  
crecimiento 

1950 1,248 Censo 15.96 
1963 2,617 Censo 15.43 
1975 5,363 INEC 1.93 
1980 5,902 INEC 12.86 
1991 10,806 INEC 1.02 
1994 10,910 INEC  

 
 
En los resultados de la tabla anterior se observa que la población de la ciudad tuvo un crecimiento 
similar de 1950 a 1975  y variado de 1975 a 1994, lo que probablemente fue causado por la situación 
sociopolítica que experimentó el país a  mediados de la década de los setenta hasta  inicios de la década 
de los noventa. 
 
Según el censo realizado por el Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC) en el año de 
1995, la población alcanzó los 23,788 habitantes, de los cuáles 11,782 son hombres y 12,006 mujeres.  
La población total se encontraba  distribuida de la siguientes manera, en el área rural 15,981 y 7,807 en 
el área urbana, con  una densidad poblacional de 6.21 habitantes por Km².  El municipio en 1971 
contaba con 15,559 habitantes, en 1995 aumentó a 23,788; lo que representa una tasa anual de 
crecimiento en último período intercensal del 2.19% 
 
El Programa AGUA Enacal-Unión Europea, realizó un censo en 1998, el cual refleja una población 
urbana de 9,614 habitantes concentrados en 2,090 viviendas, con un promedio de 4.6 habitantes por 
vivienda y un número total de 2,313 familias. 
 
Actualmente el municipio de Camoapa esta conformado además de la cabecera municipal con el mismo 
nombre, por 46 comarcas con sus correspondientes asentamientos poblacionales; la tasa anual de 
crecimiento es de 1.78% y una densidad poblacional de 16 hab/km². 
 
En relación al área de la microcuenca del río Cakla, la cual ocupa una extensión de 30.14 Km², se 
estima que se concentra una población de 4,000 habitantes, en base a estudios del MINSA.  El centro de 
población mayor que se localiza en esta zona, lo constituye la comunidad de Boaco Viejo, ubicado a 
unos 8 km al Norte de Camoapa.  Esta comunidad cuenta con una población estimada de 3,000 
habitantes.  Otras comunidades que se localizan en el área de drenaje son Piedra Sembrada 1 y 2, tierra 
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Amarilla y parcialmente Mombachito.  El sector de la cuenca perteneciente al municipio de Boaco, es el 
más poblado. 
 
 
6.3.1.1 Estimación de la población Futura 
 
Para determinar la población futura, se utilizaron los datos poblacionales proporcionados por INEC, los 
cuales fueron empleados para estimar el crecimiento poblacional considerado en la etapa de diseño del 
proyecto hasta el año 2020.  Se hizo una proyección de la población a partir de la cifra 10,910 que 
corresponde al año; iniciándose con una tasa de crecimiento poblacional  del 4% hasta el año 2000 y 
luego se aplicó la tasa de crecimiento nacional esperada  según las estimaciones de PROFAMILIA. 
 
En el cuadro 6.10, se presenta la proyección de la población urbana de Camoapa a  partir de 1994 hasta 
el año 2020, según la tasa de crecimiento aplicada a nivel nacional. 
 

Cuadro No. 6.9    Población proyectada hasta el año 2020 
 

Año Población Tasa de crecimiento 

1994 10,910 4.00 
1995 11,346 4.00 
1996 11,800 4.00 
1997 12,272 4.00 
1998 12,763 4.00 
1999 13,274 4.00 
2000 13,805 3.50 
2001 14,288 3.50 
2002 14,788 3.50 
2003 15,305 3.50 
2004 15,841 3.50 
2005 16,396 3.00 
2010 19,000 3.00 
2011 19,570 3.00 
2012 20,157 3.00 
2013 20,762 3.00 
2014 21,385 3.00 
2015 22,026 3.00 
2016 22,687 3.00 
2017 23,367 3.00 
2018 24,068 3.00 
2019 24,790 3.00 
2020 25,534  

 
 
6.3.1.2 Población económicamente activa. 
 
La población económicamente activa  PEA está conformada por todas las personas comprendidas entre 
la edad de 18 a 60 años, consideradas como aptas para trabaja r. 
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En base a los datos preliminares del Censo Nacional realizado en 1995, la PEA estaba conformada 
aproximadamente por 6,844 personas, que equivalen al 28.77% de la población total del municipio.  El 
mayor porcentaje de la PEA lo ocupan las familias en la s que trabaja 1 persona, las que llegan a 
representar el 62.20% de la PEA municipal. 
 
Se estima que el 51% de la PEA del municipio tiene ocupación plena, el sub-empleo ocupa el 28.32% y 
el 20.7% se encuentra en el desempleo abierto. 
 
 

Cuadro No. 6.10   Población económicamente activa del municipio  
 

Categoría % sobre PEA 
Total municipio 

Asalariados 9.10% 
Temporales 28.30% 
Cooperados 0.40% 

Cuenta propia  41.50% 
Desocupados 20.70% 

Total PEA = 6,844 100.00% 
 

Fuente:  SILVAH 1995, en base a datos preliminares del Censo Nacional INEC-1995 
 
El grupo de trabajadores por cuenta propia ( 41.5% de la PEA municipal) conforma el sector ocupado 
más importante del municipio; el mayor porcentaje de esta población (24.1%) se concentra en el área 
rural.  Le siguen en orden de importancia los trabajadores temporales con el 23.3% y los desocupados 
con el 20.7%, en el cuadro No. 6.10, puede observarse las distribución de la PEA por categorías. 
 
 
6.3.2 USO DEL SUELO Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL AREA DE INFLUENCIA 
 
 
6.3.2.1 Uso actual del suelo 
 
Las tierras que conforman la microcuenca del río Cakla, que es el área de influencia indirecta y que 
debe someterse a un plan de manejo para conservar el recurso agua, actualmente se encuentra bajo las 
siguientes condiciones: 156 ha cubiertas con bosques, predominando los bosques medianos cerrados y 
los bosques bajos abiertos (2.6 y 1.1 % respectivamente),; 252 ha están dedicadas a la agricultura, 
destacándose el cultivo del café con 172 ha, representando un 8.4%; y el 84.4% de la microcuenca está 
cubierta por pastos, lo que indica evidentemente la utilización de la tierra principalmente para la 
ganadería. 
 
La información presentada en este punto se obtuvo del Plan3 para la rehabilitación y protección de la 
cuenca del río Cakla, además paralelamente se hicieron visitas al área de estudio para verificación y 
aportes. 
 
En el cuadro No. 6.11 se presenta un resumen del uso actual del territorio por categorías generales de 
uso y unidades de uso específico (ver mapa No.  10, anexo J). 
 
 
                                                 
3 Plan para la rehabilitación y protección de la cuenca del río Cakla. López, 1995. 
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Cuadro No. 6.11   Uso actual de la tierra en la microcuenca del río Cakla  

 

Unidades específicas de uso Area Categorías 
Generales de uso Símbolo Significado 

Cobertura % 
Ha % 

Vegetación de 
bosque 

Bac 
Bmc 
Bma 
Bbc 
Bba 

Bosque alto cerrado 
Bosque mediano cerrado 
Bosque mediano abierto 
Bosque bajo cerrado 
Bosque bajo abierto 

70-100 
70-100 
10-40 

70-100 
10-40 

17 
79 
7 

20 
33 

0.6 
2.6 
0.2 
0.7 
1.1 

 Sub-Total 156 5.2 

Tierras agrícolas 

Ca 
C 
F 
B 

Cultivo anual 
Café 
Brutales 
Banano 

 

42 
172 
17 
21 

1.4 
5.7 
0.6 
0.7 

 Sub-Total 252 8.4 

Tierras pecuarias P2 
P3 

Pasto mejorado 
Pasto no mejorado 

 1,280 
1,287 

42.3 
42.5 

 Sub-Total 2,567 84.8 
Uso especial U1 Area urbana  50 1.6 

   Sub-Total 50 1.6 
 Total 3,025 100.0 
 
Las tierras cercanas al área de influencia directa (predio de presa y perímetro) son apropiadas para la 
explotación ganadera, siendo la principal actividad económica del territorio;  los suelos son utilizados 
en su gran mayoría para pastos y en menor grado para cultivos agrícolas.  La municipalidad pretende 
controlar el uso del suelo para pastos a fin de evitar que la frontera agrícola y el área de potreros siga 
desplazando las áreas boscosas y cultivos perennes, lo cual pone en peligro la autosostenibilidad y 
degradación del medio ambiente. 
 
En relación a la ocupación del territorio que circunda el área de la presa y aproximadamente 10 km 
aguas abajo de ésta, actualmente constituye fincas ganaderas con pastizales, concentradas en 6 
propietarios y un total de 15 familias asentadas, de las cuales 2 serán reubicadas por encontrarse en los 
predios de la presa.  Se estima que las actividades y población en esta zona no serán modificadas por el 
cambio de uso de las tierras, a no ser por las restricciones de acceso al cuerpo de la presa; por lo que la 
posibilidad de surgimiento de nuevos asentimientos es mínima, ya que prevalecerá siempre el uso de las 
tierras en su condición de pastizales en manos de finqueros. 
 
 
6.3.2.2 Uso potencial del suelo  
 
En la clasificación de uso potencial del suelo se determinaron cuatro categorías de uso, considerando 
tres factores limitantes.  La categoría de uso es una unidad territorial que reúne condiciones similares 
dentro de límites relativamente amplios, de acuerdo a la escala del estudio.  las categorías de usos 
consisten en las siguientes: Agrícola (A), Agroforestería (AF), Forestal de protección y producción 
selectiva (F) y Forestal de protección del suelo y agua (RN). 
 
Los tres factores limitantes para el uso de los suelos de esta microcuenca fueron clasificados como: 
Topografía (t), que comprende los diferentes rangos de pendientes que afectan a las categorías de uso; 
drenaje (d) que comprende los diferentes tipos de drenaje, como moderado e imperfectos, inundaciones 
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ocasionales y la profundidad de la tabla de agua; Suelos (s), que incluye el problema de erosión, la 
presencia de piedras en la superficie y de gravas en el perfil. 
 
 
Conjugando las categorías de uso con los factores limitantes se identificaron las siguientes unidades de 
uso potencial de la tierra: 
 
 

a. Atd (uso agrícola con restricciones de topografía y drenaje):  Posee suelos profundos 
con textura arcillosa en el perfil.  Algunas unidades tienen textura arcillosa pesada en el 
subsuelo, lo que dificulta el drenaje interno.  El relieve donde se localizan estas unidades 
varía entre plano y ligeramente ondulado, con pendientes que van de 2 a 8%.  En total, 
suman 574 ha, lo que representa el 19.0% del área.  Estos suelos son apropiados para el 
cultivo de caña de azúcar, sorgo y arroz para inundación, y para cultivos de subsistencia en 
época lluviosa. 

 
b. AFst (uso agroforestal con restricciones principales de piedras en la superficie y en el 

perfil y de topografía, pendientes de 8 a 30%):  Son suelos profundos, bien drenados, 
arcillosos, relieve de moderadamente escarpado a escarpado con pendientes que van de 8 a 
30%.  Tienen una extensión de 214 ha, que equivale al 7.1% del ára total de la cuenca. 

 
c. Fst  (uso forestal de protección y producción selectiva, cuyas restricciones principales 

son la presencia de piedras en la superficie y en el pe rfil y la topografía, 30 a 50%):  
Son suelos profundos, bien drenados, arcillosos, relieve fuertemente escarpado y con 
pendientes que van desde 30 hasta 50%.  Presentan piedras en la superficie y en el perfil y 
una erosión moderada.  Ocupan una superficie de 1,961 ha, lo que representa el 64.8% del 
área. 

 
d. RNst  (reserva natural para la protección de la flora y la fauna, cuyas limitaciones 

principales es la topografía muy accidentada y la presencia de piedras en la superficie 
del suelo:  Estos suelos son profundos, bien drenados, arcillosos, con un relieve que va de 
muy escarpado a montañoso (con pendientes mayores del 50%).  El área cubierta por esta 
unidad es de 276 ha, que corresponde al 9.1% del área. 

 
Las áreas que por sus condiciones limitantes deben destinarse como reservas naturales y las áreas que 
son aptas para plantaciones forestales de protección y producción selectiva, representan casi el 75% de 
la superficie de la microcuenca, sin embargo si observamos el uso actual encontramos que las áreas con 
cobertura boscosa están reducidas a un 5.2% del área total, encontrándose principalmente tierras 
destinadas al uso pecuario y agrícola. En el mapa No. 11 (anexo M) se presenta una caracterización 
geográfica del uso potencial de la tierra 
 
A través de la confrontación del uso actual y potencial del suelo, se determinaron las categorías de uso 
de la tierra, en el  cuadro No. 6.12 se concluyen los resultados obtenidos, donde se observa que 
solamente un 11.1% es utilizado adecuadamente.  La confrontación de estas categorías pueden 
observarse en el mapa No. 12 (anexo M).   
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Cuadro No. 6.12   Categorías de uso actual de la tierra 

 
Area Categorías de uso 

Ha % 

Sobre utilizadas 1,954 64.6 

Sub-utilizadas 736 24.3 

Uso adecuado 335 11.1 

Total 3,025 100.0 

 
 
6.3.2.3 Uso del agua en la zona de estudio. 
 
El uso actual de las aguas del río Cakla en la zona del embalse y aguas abajo de este punto, consiste 
principalmente como fuente directa de agua para el ganado;, otras de las actividades aunque en menor 
grado es la pesca, situándose algunos puntos aguas abajo de la zona de represamiento,  no obstante cabe 
enfatizar que este recurso es mínimo y no constituye una actividad importante.  Otro de los usos puede 
concentrarse en las actividades de lavado de ropa, que es realizado por las familias asentadas en la zona 
y la recolección de caracoles comestibles, que son ocasionalmente recolectados en diversas secciones 
del río por mujeres para autoconsumo. 
 
 
6.3.3 ACTIVIDADES DE DESARROLLO. 
 
En el ámbito municipal tienen presencia las instituciones estatales tales como: Banco Nacional de 
Desarrollo, Ejército Nacional, UNAG, ENACAL, MED, MINSA, Policía Nacional y Enitel.  Entre las 
Organizaciones No Gubernamentales y Agencias Internacionales se encuentran CEPAD y FINNIDA, 
que desarrollana actividades vinculadas al desarrollo comunitario y la educación.  Así mismo la ciudad 
de Camoapa sostienes relaciones de hermanamientos con diferentes ciudades de Europa y Estados 
Unidos que son de gran ayuda para ejecutar diversos proyectos conjuntamente con la Alcaldía. 
 
El Programa “AGUA” Enacal-Unión Europea, es otro de los convenios de ayuda para mejorar la 
calidad de vida de la población urbana de Camoapa, a través del Proyecto “Ampliación y mejoramiento 
del Sistema de Agua Potable”, de la construcción de redes de alcantarillado sanitario y la capacitación 
de la población para el buen uso y cuido de estos sistemas, y principalmente la protección de la cuenca 
hidrográfica de los ríos Cakla y Mombachito, que son el principal recurso para el abastecimiento de 
agua de la población. 
 
 
6.3.4 SISTEMA DE AGUA POTABLE ACTUAL 
 
Para el año de 1998, según datos del Programa “Agua” ENACAL-UNION EUROPEA, el servicio de 
agua potable suministrado para el casco urbano de la ciudad de Camoapa, tenía una cobertura del 33.5% 
de las viviendas, representado por 700 abonados.  Actualmente (Enero 2000), a  través de las mejoras 
realizadas al sistema de agua potable de la ciudad, se han añadido 1,295 conexiones nuevas, existiendo 
un déficit de 214 viviendas no abonadas.  
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Sin embargo el servicio de agua potable continua siendo deficiente debido a la oferta de agua para el 
abastecimiento, incrementándose el problema durante la estación seca.  Con la construcción de la presa 
se prevé satisfacer la demanda de la ciudad con una cobertura igual o mayor a la expresada en el cuadro 
No. 6.13, en base a las estimaciones de Masís (1996)1.  Cabe destacar que en la reformulación de este 
proyecto por parte de la Unión Europea, no se instalarán puestos públicos, ya que la pretensión de éste 
es facilitar conexiones domiciliares a la totalidad de la población. 
 
 

Cuadro No. 6.13      Dotación y  %  de población conectada a la red 
 

Año % Conectados  % Por puestos 
públicos  

Dotación 
% Conectados  

Dotación por 
Puestos públicos  

2000 75 25 32 gpcd 10 gpcd 

2005 80 20 32 gpcd 10 gpcd 

2010 80 20 34 gpcd 10 gpcd 

2015 90 10 34 gpcd 10 gpcd 

 
Las demandas de agua en cada período indicado anteriormente se pueden observar en el cuadro No. 11 
(anexo C ), las cuales fueron obtenidas del estudio y diseños finales del sistema de agua potable de la 
localidad de Camoapa1. 
 
Las viviendas que no cuentan con el servicio, deben satisfacer su demanda a través de pozos públicos, 
privados, comunitarios y un menor número de pozos privados; para ello deben realizar largas caminatas 
para transportar el líquido o bien pagar por el servicio de transporte, lo cual crea un costo adicional. 
 
Según una encuesta realizada por el Programa Agua en 1998, las personas que habitan viviendas que no 
tienen el servicio de ENACAL, deben pagar por la compra de una lata de agua un promedio de C$2.90 
(dos córdobas con noventa centavos) y por un barril C$ 7.37 (siete córdobas con treinta y siete 
centavos), actualmente se paga C$ 24 (veinticuatro córdobas) por un barril en época seca.  En 73.11% 
de estas viviendas para conseguir el agua, se deben realizar un promedio de 8 viajes diariamente, lo cual 
recarga las tareas domésticas de la mujer, debido a que es ella quien generalmente está encargada de 
esta actividad adicional.  Por otro lado los recipientes utilizados para el transporte y almacenamiento del 
agua, resultan ser una fuente potencial de enfermedades de origen hídrico, debido a malos hábitos 
higiénicos. 
 
 
6.3.5 CARACTERIZACION DEL PAISAJE NATURAL DEL AREA DE CONSTRUCCION DE 
LA PRESA. 
 
El paisaje natural se encuentra caracterizado por un relieve ondulado ocupado principalmente por áreas 
cubiertas de pastizales con árboles aislados, la vegetación arbórea se reduce a las márgenes de los ríos 
corriendo paralela al curso de estos.  En la zona de construcción de la presa y el área a inundar, se 
tendrán que extraer un número aproximado de 332 árboles.  
 
La modificación del paisaje tendrá su mayor impacto en un área concentrada de 12.69 ha, que compone 
la zona de represamiento, en donde el número de árboles es de 194 individuos, el resto se encuentran 
distribuidos a lo largo de los cauces pluviales que conforman los tres afluentes, ríos Cakla, San 
                                                 
1 Estudios y diseños finales del sistema de agua potable de la localidad de Camoapa, dpto. de Boaco.  1996 
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Jerónimo y Guambuco, delimitados por la cota 473 que es el nivel máximo que alcanzarán las aguas 
represadas en sus cursos.  En estas secciones la cobertura vegetal no se verá modificada tan 
severamente por su distribución lineal, encontrándose árboles de altura considerable inmediatamente de 
la cota señalada que conservarán el paisaje. 
 
Así mismo dentro de la zona de influencia directa no existen restos arqueológicos ni paleontológicos 
que puedan ser afectados por la construcción de la presa o cualquiera de sus componentes; no obstante 
aproximadamente a 2 .5 km al Sudeste del punto de represamiento, pueden observarse algunas criptas 
abandonadas en un área de pastoreo, con fechas de defunción que datan de la década de los sesenta; en 
esa misma lugar según los pobladores, existió un cementerio indígena, encontrándose actualmente el 
suelo compactado por la acción del ganado.  Cabe destacar que este lugar tampoco se verá afectado por 
las obras del proyecto.   
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7.0 ANALISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES Y MEDIDAS DE 
MITIGACION 
 
 
 
7.1 METODOLOGIA 
 
 
7.1.1 ANALISIS DE RIESGO ECOLOGICO 
 
 
El método más comúnmente conocido es el análisis de riesgo ecológico y es el que utilizamos en esta 
evaluación aunque en la práctica existen otros métodos. 
 
El formalismo de esta metodología requiere de la evaluación de los impactos de todas las emisiones 
posibles que puedan afectar los potenciales ecológicos. Se distinguen los siguientes potenciales 
ecológicos:  Aire, agua, suelo, especies/biotipos, vida y patrimonios culturales y recreación 
 
Para detallar mejor el volumen del impacto de las instalaciones tanto en la fase de construcción como 
en la fase de operación, las evaluaciones son integradas en una matriz (Cuadro No. 7.1) que se origina 
por medio una lista de verificación de los posibles impactos que se generarán y que a nuestro criterio 
por las características mismas del área de influencia del proyecto y la situación ambiental existente se 
definen cuales de estos serán los más impactantes. De esta forma se puede extraer la variante más 
adecuada de todas las alternativas de ubicaciones y conceptos. 
 
 

Cuadro No. 7.1    Esquema del Análisis del Riesgo Ecológico 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Descripción y 
evaluación del estado 

actual 

Descripción y evaluación 
de los impactos causados 

por el Proyecto 

Medidas que reducen los 
riesgos 

CARGA 
INICIAL 

Carga 
adicional 

Riesgo 
ecológico 

Criterios 
de 

tolerancia 

Medidas que reducen los 
riesgos 

+ 
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El análisis de riesgo ecológico se basa en una combinación del estado actual de la naturaleza y del 
paisaje con un pronóstico de las consecuencias que el proyecto producirá. La diferencia existente previa 
y posterior define el riesgo ecológico. En el Cuadro No.7.1 que se presenta a continuación se muestra 
un esquema del análisis de riesgo ecológico. En el Cuadro No.7.2 se presenta el método de evaluación 
referente a los impactos importantes por la construcción de la presa en Rocas Morenas de Camoapa. 
 
 

Cuadro No.7.2    Método General de Evaluación para construcción de presas 
 

Carga Inicial 
Causa…. 

Carga Adicional 
Es…. 

Carga Total 
Es…. 

Impacto considerable  
La totalidad de valores sobrepasan los 
valores límites 

Perceptible y mensurable 
Carga no aceptable Considerable  

Impacto 
Algunos valores sobrepasan los 
valores límites 

Perceptible y mensurable 
Carga aceptable  Mediana 

Ningún impacto 
Los valores están dentro de los valores 
límites 

No perceptible ni mensurable  
Carga aceptable  Reducida 

 
 
 
Basándose en el riesgo elaborado, en el Cuadro No. 1 (anexo F) se presenta un resumen de las 
principales medidas de mitigación consideradas en el presente estudio. 
 
 
 
7.2 IMPACTOS Y MEDIDAS GENERADOS 
 
 
 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

 
1. Efectos negativos al ambiente durante la 
construcción 
Contaminación del aire y el agua por 
ejecución de obras y vertido de desperdicios 
Erosión del suelo 
Problemas de saneamiento y salud por la 
construcción de champas, destrucción de la 
vegetación (en el anexo I  se presenta un 
resumen estadístico comparativo del 
volumen de la vegetación a ser extraída en el 
cuerpo de la presa). 
 

 
1. Medidas para reducir los impactos 
Control de la contaminación del agua será reducido con 
la construcción de un cauce para desviar el curso del río 
manteniendo este su calidad sin afectar a los 
consumidores de aguas abajo 
La contaminación del aire por partículas de polvo 
generado por el movimiento de tierra y despales 
solamente afectara al personal que ejecutara la obra ya 
que la zona es prácticamente despoblada y la casa más 
cercana se ubica en contra del viento sin ocasionarle 
alguna afectación. Los trabajadores deberán de utilizar 
mascaras de protección.   
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La ubicación de champas, el plantel y letrinas se deberán 
de situar fuera del área de inundación, específicamente en 
un sitio aguas abajo del embalse  
Precauciones para reducir la erosión- Las excavaciones y 
los movimientos de tierra serán mínimos y se 
concentrarán en la línea de construcción del dique 
utilizando como camino de acceso el existente 
actualmente para accesar al sitio Rocas Morenas. La tala 
de arboles se ejecutara de acuerdo al procedimiento 
mostrado en el anexo G. 
Reforestación del área circundante (propiedad de 
ENACAL) la metodología a emplear se encuentra en el 
anexo H. 
 

 
2. Reubicación de población que vive en la 
zona de inundación 

 
2. Solamente se localizan dos familias dentro del área 
adquirida por el dueño (ENACAL) las que están 
conscientes que deberán abandonar estos sitios cuando 
sea requerido, siendo el compromiso de la Alcaldía de 
Camoapa facilitar el traslado de las casas y la ubicación 
de una de las familias en otra propiedad, esto esta 
plasmado en un  Acta de resolución municipal de 
Camoapa.   
 

 
3. Pérdidas de tierra para la ganadería y la 
agricultura por las características de 
inundación del embalse 

 
3. El dique se ubicó en un punto de cierre de la cuenca de 
tal manera que permita reducir el área del espejo de agua 
del reservorio. El territorio comprado y que no se 
inundará  será reforestado y protegido para compensar  
los terrenos inundados  
 

 
4. Destrucción de hábitats de la vida silvestre 
y vegetación natural 

 
4. Rescate y su reubicación de vida silvestre (perezosos). 
Reforestación y protección de las propiedades adquiridas 
aledañas a la zona de inundación. 
 

 
5. Proliferación de algas y plantas acuáticas 
dentro del embalse y el deterioro de la 
calidad de este al descargar aguas abajo 
afectando directamente el  agua de consumo 
de la ganadería  

 
5. Dejar un claro o margen entre la zona reforestada y el 
limite del área de inundación como medida de control de 
plantas acuáticas y algas; regulación de las descargas de 
agua y manipulación de los niveles de agua para inhibir 
el crecimiento de las plantas acuáticas 
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6. Deterioro de la calidad del agua en el 
embalse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Permitir un margen entre la zona reforestada y la zona 
prioritaria de inundación 
Utilizar los equipo de bombeo con que cuenta el  embalse 
para oxigenar el agua de este mediante recirculación, 
aprovechando las válvulas de compuerta y de alivio que 
dispondrá la sarta de estas bombas para evitar descargar 
aguas anóxicas. 
Para manejo de la cuenca 
Control en el uso del suelo, descarga de aguas residuales, 
utilización de productos químicos en la agricultura y la 
ganadería (para toda la cuenca) 
 

 
7. Sedimentación de la presa y pérdida de la 
capacidad de almacenamiento 

 
7. Control en el uso del suelo en la cuenca (regular la tala 
de bosques destinados para tierras agrícolas de pastizales) 
Reforestación y conservación del suelo en actividades de 
la cuenca (limitar efectos) 
Remoción hidráulica de sedimentos limpiar con la 
apertura de compuertas, esclusas, lavar hasta salir agua 
clara) 
Todo las acciones se encuentran en el plan de manejo 
para la rehabilitación de la cuenca del río Cakla. 
 

 
8. Acumulación de depósitos de sedimentos 
en la entrada a la presa creando zonas 
muertas y aumentando el área de inundación 
aguas arriba  
 

 
8. Lavado de sedimentos por carga hidráulica y 
utilización de compuertas. El volumen de sedimentos 
acumulados será mínimo porque solamente seis meses 
del año se embalsará el agua, en caso de acumulación de 
estos serán retirados y dispuestos en una fosa común 
dentro de los predios de ENACAL, lo más alejado del 
área de inundación 
   

 
9. Erosión del lecho del río aguas abajo 

 
9.Se construirá un zampeado para evitar la erosión 
inmediata que pueda poner en peligro de desestabilizar 
las principales obras 
 

 
10. Reducción del volumen de 
almacenamiento en el embalse (recesión en 
la agricultura) 

 
10. Regulación del flujo en el vertedero parcialmente 
hasta alcanzar el régimen natural de inundación, en lo 
concerniente a la agricultura este embalse esta 
específicamente destina al abastecimiento de agua de la 
comunidad de Camoapa 
 

 
11. Salinización del suelo inundado por el 
embalse 

 
11. Regulación del caudal vertido para reducir este efecto 
ya que la compuerta de descarga estará abierta durante la 
estación lluviosa, en cuanto a la erosión que se produce 
en la cuenca esta es mínima porque en su mayor área se 
encuentra deforestada  aunque esta cultivada de pasto  
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12. Cambios de caudal, bloqueo de la 
migración de especies acuáticas, cambios en 
la calidad del agua y limnología  

 
12. Los cambios de caudal serán minimizados ya que el 
represamiento se realizará en la época lluviosa alterando 
moderadamente la escorrentía superficial, lo que 
obviamente no alterara los microhábitat en los estanques 
(pozas) localizados a lo largo del curso del río 
 

 
13. Incremento de enfermedades de origen 
hídrico  

 
13. Las propiedades que colindan con el área del 
embalse, constituyen fincas ganaderas con pocas 
posibilidades de poblarse, actualmente se encuentran 
pocas familias cercanas (tres familias), ver mapa 3a, 
anexo J. 
Acceso restringido al área de embalse por  ganado y 
personas, disminuyendo deposición de excretas 
(fecalismo). 
Diseño y operación del dique para reducir proliferación 
de vectores 
Control de vectores  
Profilaxis de enfermedades y tratamiento. 

 
14. Conflictos por la demanda de agua de los 
finqueros localizados aguas abajo que la 
utilizan para aguar ganado y otras 
actividades domésticas 

 
14. Planificación y administración de la presa dentro del 
contexto microregional, garantizar de manera equitativa 
un caudal aguas abajo, el represamiento se realizará en la 
época lluviosa alterando moderadamente la escorrentía 
superficial. Para una estación seca en la que el caudal del 
embalse sea bombeado totalmente hacia Camoapa será 
necesario regular la compuerta de descarga para 
proporcionar un caudal equitativo aguas abajo 
asegurando el acceso a este recurso, y por otra parte 
aprovechar al máximo el caudal del dique-toma del río 
Mombacho para abastecer la localidad. Asegurar el 
abastecimiento de la población aguas abajo con la 
construcción de pozos y lavanderos públicos  
 

 
15. Decrecimiento en el estándar de calidad 
de vida de la población de la zona 

 
15. Conservar al máximo los estándares de vida, 
asegurando el acceso a los recursos de tal forma que se 
compense con los daños ocasionados, asegurar adecuados 
servicios sociales y de salud 
 

 
16. Degradación ambiental por el aumento de 
presión en el uso de suelo 

 
16. Elección adecuada de sitios para repoblar evitando así 
la concentración o saturación de la tierra 
Incrementar la productividad o mejorar la administración 
de la tierra (agricultura, forestería) para restablecer 
considerada poblaciones 
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17. Impactos por la construcción del cauce 
de desviación: 
Problemas por el incremento de la erosión y 
sedimentación 
 

 
17. Se hará un cauce en el costado sur del río con las 
dimensiones mínimas y adecuadas, en cuando a corte y 
relleno. En este sector no se localiza ningún banco de 
materiales que pudiera ser considerado ya que además 
este cauce se realizará con volúmenes de corte muy 
pequeños. El dique se comenzará a construir en la parte 
central de la cortina siendo en esta sección la ubicación 
de la compuerta de drenaje.   
 

 
18. Aumento de la humedad, creando 
condiciones favorables de hábitat para 
insectos vectores de enfermedades 
(mosquitos, zancudos, moscas) 
 

 
18. Control de vectores 

IMPACTOS AMBIENTALES 
INDIRECTOS 

MEDIDAS DE MITIGACION 

 
19. Migración incontrolada de personas a 
sitios cercanos al área de embalse, 
haciéndose posible por carreteras y caminos 
de todo tiempo.   

 
19. Limitación del acceso al área de embalse porque esta 
propiedad será cercada para impedir el acceso de 
personas y ganadería, estimular el desarrollo rural y los 
servicios de salud para tratar de minimizar el impacto   
 

 
20. Problemas ambientales originados por el 
desarrollo que produce la construcción del 
embalse para abastecimiento de agua potable 
en cuanto al crecimiento municipal   
Incremento de desechos líquidos  
Proliferación de charcas en las calles 
 

 
20. Promoción comunitaria para el buen uso del agua 
Construcción de un sistema de recolección y tratamiento 
de las aguas residuales y construcción de letrinas en las 
zonas de la localidad que no contara con alcantarillas 

IMPACTOS AMBIENTALES 
EXTERNOS 

MEDIDAS DE MITIGACION 

 
21. Mal manejo del suelo en el área de 
captación y en la cuenca dando como 
resultado la erosión del suelo vegetal (limo, 
cieno) y cambios en la calidad del agua 
 

 
21. Uso planificado del suelo en un esfuerzo que incluya 
el manejo adecuado de la cuenca de acuerdo al estudio 
realizado para el manejo de esta  
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IMPACTOS POSITIVOS 
 
 
? Implementación de un plan para la protección y la rehabilitación de la cuenca del río Cakla que 

enmarca los siguientes aspectos: 
 

- Un proyecto de reforestación a implementarse que mejorará la calidad del suelo, se modificará el 
microclima, aumentara el valor de las propiedades aledañas al área del embalse y de la microcuenca 
en si. 
- La ejecución de un proyecto de construcción de letrinas para evitar el deterioro de la calidad del 
agua que escurre al embalse, igualmente se construirán lavanderos y baños públicos obviamente 
siendo estos complementados con pozos excavados. 
- Todos los proyectos que abrazan la rehabilitación de la cuenca indudablemente estarán 
entrelazados de un programa de educación ambiental con el objetivo de asegurar el éxito de los 
microproyectos enmarcados en mejorar las condiciones de la cuenca.  
 

? Reforestación del área circundante al embalse que sirva coma una barrera de protección del 
embalse y a la vez mejore la estética del lugar. 

 
? La población de Camoapa se beneficiará directamente en cuanto a la disminución de enfermedades 

de origen hídrico siendo las que más afectan a la población, que será disminuida con la 
implementaron de este proyecto. 

 
? La implementaron de este proyecto forzadamente empujó para la construcción de un sistema de 

alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales lo que obviamente elevará aun más la calidad de 
vida de la población beneficiada lo que observará claramente en los indicadores de morbilidad y 
mortalidad de la infancia  

 
? Un proyecto de tal envergadura de manera inequívoca estimulará el desarrollo del municipio en 

cuanto a proyectos de revestimientos de calle, construcción y mejoramiento de infraestructuras 
como casas, centros de ensenada a los niveles básicos, medios y universitarios, aumentara  su 
comercio con las diversas zonas del país y ampliación de la industria local, etc.  

 
? Aumento del valor de las propiedades por disponer de servicios básicos tal como es el agua potable 

y por consiguiente alcantarillado sanitario. 
 
? Generación de empleos y calificación de la mano de obra local que tenga la oportunidad de 

participar en esta obra igualmente aumentaran los ingresos a la comuna por los servicios que se 
presten en toda la fase de construcción 
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8.0 PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
 
El plan de Gestión ambiental tiene como propósito dar seguimiento al cumplimientos de las medidas 
establecidas así como evaluar sí las actividades están incidiendo directa o indirectamente sobre la 
calidad del medio ambiente, para lo cual se realizarán programas de monitoreo. 
 
Los programas de monitoreo son elementos esenciales para la protección del medio ambiente y sirven 
para efectuar observaciones a largo plazo, verificar y documentar el medio ambiente según métodos 
estandarizados. 
 
El plan de gestión ambiental de este proyecto consta de un plan de supervisión el cual se llevará a cabo 
en la etapa de construcción y un plan de monitoreo el cual se ejecutará en la etapa de operación. 
 
Los factores a ser monitoreados durante la etapa de operación son: 
 

? Precipitación  
? Volumen de agua almacenado 
? Volumen de sedimento transportado dentro del embalse 
? Calidad del agua en la presa y varios puntos del río tales como: PH, salinidad, temperatura, 

conductividad eléctrica, turbidez, oxígeno disuelto, sólidos suspendidos, fosfatos , nitratos, 
organoclorados y organofosforados 

? Control de la generación de gas sulfíhídrico y metano 
? Registro de la salud pública y de enfermedades vectoriales 
? Control del acceso a personas y animales dentro del área del embalse 
? Control de la vegetación en la cuenca aguas arriba del embalse y alrededor del embalse 

 
En el Cuadro 8.1 se presentan los parámetros más importantes hacer monitoreados, su frecuencia de 
muestreo, y la institución u organismo encargado del monitoreo. 
 
Puntos de Muestreos 
  
Los puntos de muestreo de agua deben ubicarse en el embalse y en diferentes puntos del río tanto aguas 
arriba como aguas abajo del embalse, con la finalidad de hacer un análisis ambiental más detallado que 
genere información mas relevante de lo que podría obtenerse en la presa. 
 
En cuanto a la frecuencia de muestreo se deberá garantizar una cobertura que permita detectar las 
alteraciones que se pudieran presentar y así poder hacer las recomendaciones respectivas para 
solucionar las anomalías presentadas. 
 
El responsable de los monitoreos será ENACAL, en este caso como dueño de las obras. La empresa 
cuenta con un laboratorio con capacidad de monitorear todos los parámetros y emitir sus 
consideraciones según sea el caso. Una vez realizado el monitoreo, dicha empresa proporcionará una 
copia de los resultados al ente Regulador cuando este lo solicite.  
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Cuadro No. 8.1   Monitoreo Ambiental, Parámetros a Controlar  y Organismo  Responsable 

 

Nombre del Factor Impactado 
Forma de Realizar el 

Monitoreo 
Frecuencia de 

la medición 
Responsable de  

Ejecución 

Fuente (río Cakla) y Embalse Hacer caracterización física, 
química y biológica del agua, en 
diferentes puntos del río y en el 
embalse  

 ENACAL 

    
Oxigeno disuelto Análisis químico C Mes ENACAL 
Salinidad Análisis físico C/2 meses ENACAL  
pH  Análisis físico mensual ENACAL  
Temperatura Análisis físico Mensual ENACAL  
Conductividad eléctrica Análisis físico Mensual “ 
Turbidez Análisis físico Mensual “ 
Sólidos Suspendidos Análisis físico Mensual “ 
Fosfatos Análisis químico  C/2 meses “ 
Nitratos Análisis químico  C/2 meses “ 
Amoníaco Análisis químico C/2 meses “ 
Fitoplanton Análisis biológico C/2 meses  
Gas sulfihídrico Análisis químico  C/ mes “ 
Gas metano Análisis químico  C/2 meses “ 
Precipitación Análisis físico diario “ 
Volumen de agua almacenada  In situ Diario “ 
Volumen de sedimentos  In situ C/6 meses “ 
Registro de salud pública, 
enfermedades vectoriales 

Registros Mensual “ 

Incremento en la erosión de la cuenca 
 

In situ Semestral Comité de 
cuenca 

Cambio de la vegetación de la cuenca 
 

In situ Semestral Comité de 
cuenca 

Vigilancia en el área del embalse In situ Diaria ENACAL 

Limpieza de lodo en el fondo del 
embalse 

In situ Una vez al año ENACAL 

 
Nota : El monitoreo debe realizarse durante toda la vida del proyecto. 
 
 
 
8.1 PLAN DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL. 
 
El principal instrumento para verificar la puesta en marcha del programa de ejecución de medidas es la 
supervisión ambiental.  El supervisor del proyecto, en coordinación con la dependencia de gestión 
ambiental respectiva, realizará el seguimiento de la implementación de las medidas mitigantes de los 
impactos ambientales.  Esta inspección implica que el técnico supervisor, tendrá conocimiento de las 
medidas ambientales a ser ejecutadas  y de las normativa ambientales. 
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Durante la construcción, la inspección tendrá, a grandes rasgos, la responsabilidad de supervisar que las 
medidas sean puestas en marcha, ya sea porque se construyan las obras previstas o se apliquen los 
procedimientos propuestos. 
 
La supervisión tiene su mayor importancia en la etapa de construcción y operación del proyecto, porque 
realmente es en esta fase donde se generan la mayor cantidad de impactos y los más importantes, por 
esa razón se recomienda que al plan que se menciona anteriormente se le preste la importancia que se 
merece y su respectivo seguimiento. 
 
Se debe exigir los resultados de los análisis de laboratorio para los puntos especificados y además se 
deberá exigir evaluaciones de las inspecciones realizadas durante la etapas de construcción de acorde a 
lo estipulado en el plan de supervisión. 
 
En realidad la supervisión debe apegarse al plan de supervisión ambiental que se especifican en el 
presente documento, cuadros 8.2. 
 
 Requisitos de la Inspección Ambiental 
 
? Conocer con todo detalle el Estudio de Impacto Ambiental, en especial las medidas de prevención, 

mitigación y corrección de los impactos, que serán ejecutadas bajo su inspección.  También deberá 
conocer el plan de monitoreo y gestión de acciones específicas del proyecto. 

 
? Preparar y mantener actualizados los cronogramas de ejecución y los planes de trabajo anuales para 

el seguimiento ambiental, en función de los cronogramas del proyecto. 
 
? Verificar el sitio de la obra, que es ambientalmente factible de llevar a cabo lo  indicado en los 

planos y especificaciones. 
 
? Atender problemas ambientales no previstos en el EIA que pudieran presentarse. 
 
? Informes periódicos del avance y calidad de los trabajos, manteniendo un expediente de la obra. 
 
? Evitar en lo posible, que terceros sean afectados o sufran daños en sus propiedades como 

consecuencia de la construcción de las obras.  Si se presentara el caso, detectar, apenas se produzca 
la afectación a terceros y atenderlos en la búsqueda de una solución. 

 
? Inspeccionar que la organización funcional de la obra, los métodos de trabajo y equipos utilizados 

por el contratista en materia ambiental, estén acorde con los canones normales de la buena práctica 
de la ingeniería y con lo estipulado en el contrato durante el período evaluado. 

 
? Ofrecer todas las facilidades en la obra al personal de la autoridad ambiental, ingenieros, 

supervisores, especialistas y demás visitantes autorizados, informarles sobre su actuación y  
mostrarles el estado de la obra bajo su responsabilidad de inspección. 

 
? Informar a la gerencia del proyecto sobre situaciones anormales o evidencia de afectaciones 

ambientales que se generen en la ejecución de la obra. 
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8.1.1 CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL 
 
 
El cronograma para la supervisión ambiental se basa en el cronograma de ejecución del proyecto, el 
cual abarca un período de ocho meses. Este contiene las actividades a supervisar y el plazo de ejecución 
por actividad. 
 
 
8.1.1.1 Actividades y medidas a ser supervisadas ambientalmente en la etapa de construcción 
 
 
8.1.1.1.1 Deforestación, préstamo y vías 
 
1. Limitar el área de extracción de material sin excederse 
 
2. Disposición  adecuada de los restos vegetales en el área indicada por el supervisor ambiental 
 
3. Impedir acumulación de obstáculos en el cauce de los ríos  
 
4. Realizar reforestación de las áreas aledañas al área afectada 
 
5. Usar  el equipo adecuado sin exagerar rendimiento 
 
6. Disposición de grasas y aceites en sitios indicados por el supervisor ambiental 
 
 
8.1.1.1.2 Deforestación en área de inundación 
 
 
1. Iniciar actividades de tala y desmonte desde aguas abajo hacia aguas arriba 
 
2. Reforestación de áreas ubicadas aguas arriba del embalse por arriba de la cota 174 m 
 
3. Los productos vegetales deben ser colocados en un sitio avalado por el supervisor ambiental o 
delegado de MARENA 
 
 
8.1.1.1.3 Banqueo a máquina en tierra y en roca descompuesta, préstamo 
 
1.Evitar paramentos verticales muy inclinados 
 
2. Usar  el equipo adecuado sin exagerar rendimiento 
 
3. Si durante la ejecución se forman canales de drenaje, se debe evitar la erosión  
 
4. Efectuar análisis para determinar la estabilidad de taludes, considerando un factor de seguridad de 
falla menor de 1.3 
 
5. Los taludes deben protegerse contra la erosión: canales de coronación, enfajinados, reposición de la 
cobertura vegetal 
 



Evaluación de Impacto Ambiental                                                                                    “PROYECTO PRESA ROCAS MORENAS-CAMOAPA” 

55 
 

8.1.1.1.4  Banqueo a máquina en tierra y en roca descompuesta: 
  
Vias 
 
1. El diseño de las obras de drenaje deben considerarse para crecida con  períodos de retorno de 25 
años. 
 
4. Construir sumideros, alcantarillas y cunetas para asegurar que se mantengan la distribución del flujo 
natural de los drenajes 
 
 
8.1.1.1.5 Banqueo en Roca: Préstamo 
 
1. Evitar parámetros verticales muy inclinado. 
 
2. Usar el equipo adecuado sin exagerar rendimiento. 
 
3. Si durante la ejecución se forman canales de drenaje se debe evitar la erosión  a través de la práctica 
de ajuste 
 
4. Realizar un análisis de estabilidad de taludes. 
 
5. La berma correspondiente  a cada terraza debe tener un ancho mínimo de 3 metros. 
 

  6. Para la modificación del drenaje natural, construir un sistema alterno de drenaje que garantice la 
escorrentía. 
 
8. La cantidad de explosivos por microretardador  debe estar ajustado a la menor distancia  entre el 
lugar de la voladura y el sitio de la obra. 
 
9. Recuperación del área mediante la práctica  que se ajuste. 
 
 
8.1.1.1.6 Trabajos complementarios y de protección  de la parte superior de la presa -  Remoción 
de material, cubrimientos con finos de cantera y enrocado.  
 
 
1. El material resultante, apto para relleno, deberá colocarse en los sitios indicados por el Supervisor 
ambiental o delegado del MARENA. 
 

 2. La capa vegetal removida debe disponerse en capas sobre las áreas afectadas fuera del sitio de la 
obra, a los fines de proporcionar  materia orgánica y sustento para la vegetación. 
 
3. El material resultante (escombros, basura)  que no cumpla con las condiciones  anteriores, debe 
colocarse en el sitio indicado por el Supervisor ambiental o delegado del MARENA, por capas las 
cuales deberán ser compactadas. 

 
4. Nivelar las estructuras  con la superficie  del espaldón  de la presa. 
 
5. Ubicar un área de depósito de materiales, a los fines de evitar  la exageración del rendimiento, así 
como la ubicación  desordenada de los materiales. 
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8.1.1.1.7 Transporte 
 
1. Con  respecto a la carga, no debe excederse de los límites establecidos  por el ministerio de 
transporte. 
 
2. Restringir el mantenimiento de la maquinaria a las áreas indicadas, a los fines de controlar las 
operaciones que generen desechos y vertidos. 
 
3. Dar mantenimiento adecuado a la vialidad 
 
 
8.1.1.1.8 Banqueo en Roca.  
 
1. Implementación  del Proyecto de recuperación ambiental del área de préstamo ubicado en los 

diferentes sitios señalados en el documento.  
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9.0 PRONOSTICO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AREA DE 
INFLUENCIA 
 
 
Es de esperar que a causa de la medidas de mitigación  propuestas en el presente estudio y las medidas 
compensatorias que están previstas durante la etapa de operación del embalse, la calidad del medio 
ambiente será mantenida de manera  similar o de mayor calidad a las condiciones actuales. 
 
Con la implementación  de este proyecto se logrará mejorar las condiciones de la cuenca, a través de la 
puesta en marcha de un plan de conservación y manejo de la cuenca. 
 
Por otra parte las condiciones de vida de la población de Camoapa mejorarán y a la vez estimulará el 
desarrollo socio económico de dicha población. 
 
El diseño de las medidas de mitigación generadas tienen como objetivo fundamental garantizar la 
sostenibilidad  del proyecto durante su vida útil. 
  
Los resultados de cada uno de los factores ambientales estudiados  se encuentran en el capítulo  
correspondiente a la Situación Ambiental del Area de Influencia. 
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