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 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El municipio de Corn Island está formado por dos islas, Great Corn Island y Little Corn 

island, separadas por 15 kilómetros una de otra. La superficie territorial del municipio es 

de 13.1 kilómetros cuadrados, considerada como una de las zonas más pobladas de la 

Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua, con aproximadamente 598 hab/ km2. 

 

En la isla se han construído obras de infraestructura (muros de contención o enrocados) 

con fondos propios y transferencias del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional – 

GRUN; para proteger la erosión costera, evitar daños a los humedales y la reducción de 

las playas en el sector de Sally Peachie, Mosquito Point y en el Sector de Brig Bay.  

 

Corn Island contiene una diversidad de ecosistemas muy importantes para el 

mantenimiento de las funciones ecológicas que desempeñan los humedales y manglares, 

en la retención de agua, estabilizadores de sedimentos y como alimentadores del manto 

freático de la isla. Estas funciones representan la razón principal de las autoridades 

locales, entes Gubernamentales y las instituciones Regionales que tienen incidencia en la 

búsqueda de soluciones a los problemas ambientales. Atendiendo esta situación de 

mucha relevancia para las autoridades municipales de Corn Island y otros actores sociales 

de la Región, se ejecutará la construcción del proyecto de construcción espigones de 

100ML en Woula Point, Corn Island , R.A.A.S con la finalidad de impulsar y fortalecer la 

protección ambiental para la conservación de ecosistemas en el marco del Proyecto de 

Adaptación al Cambio Climático y del sector de Agua Potable y Saneamiento – PACCAS, 

coordinado y dirigido por MARENA y financiado por el Fondo especial de Cambio Climático 

administrado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAN - FECC) con el Banco 

Mundial como organismo implementador y ejecutado por instituciones del Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional - GRUN, como MARENA.  

 

El desarrollo del proyecto “Construcción de 100 Metros Lineales de Espigón en Woula 

Point”, representa un reto muy importante para el Gobierno Municipal de Corn Island. De 

su buena ejecución y mantenimiento dependerá la efectividad de la misma en la 

estabilización de la sección de playa adyacente de la continua erosión a la que está 

expuesta casi toda la isla y en especial este sector. La experiencia podrá servir para la 

ejecución de otras obras similares en aquellos sitios donde se presenta mayores niveles 

de erosión en la isla. 
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Este espigón servirá de contención lateral a la arena que es transportada por efecto de la 

deriva debido a las fuertes corrientes marinas cercanas a las costas de la isla, 

contribuyendo a estabilizar este sector de playa al favorecer la acumulación de 

sedimentos, el incremento del ancho de playa y la protección del borde costero que podrá 

servir para la actividad turística.  

Con la aplicación de esta solución se trabaja además por lograr el objetivo de establecer 

un programa de recuperación y mantenimiento de la playa en toda su extensión, lo que 

permitirá un mejor manejo de la zona costera y la utilización más racional de los recursos 

financieros y técnicos que posee el Gobierno local. 

El sitio de desarrollo del proyecto definitivamente está siendo fuertemente afectado por la 

erosión continua producto del fuerte oleaje y las corrientes que circulan cercanas a las 

costas de la isla. Aun cuando no existe información documentada de la condición erosiva 

del sitio en cuestión, tanto los habitantes de la zona como las autoridades locales son 

testigos del deterioro que ha experimentado durante los últimos años y manifiestan su 

preocupación. 
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 Marco Institucional y Legal en el Cual se Inscribe el 

Proyecto 

 

POLÍTICA NACIONAL AMBIENTAL. 

 

En el plan de desarrollo humano 2012 -2016 elaborado por el GRUN- Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional, se establece textualmente lo siguiente: 

 

12. Para el quinquenio 2012 – 2016 tenemos un  modelo fortalecido con círculos virtuosos 

que apuntan a una transformación mayor, con políticas estrategias y programas que 

buscan consolidar los avances e impulsar el salto cualitativo a mejores condiciones de 

vida de las familias nicaragüenses con más y mejores servicios sociales, más y mejor 

producción con más y mejor ciencia y tecnología e innovación al servicio de la economía 

nacional especialmente para la economía familiar, comunitaria, cooperativa y asociativa; 

con más y mejor infraestructura social y productiva incluyendo caminos, carreteras, 

puertos y aeropuertos,  entre otros, contenido en el plan nacional de desarrollo humano.  

El PNDH contempla tambien dentro de los ejes  y programas lo siguiente:  

 

288. La Madre Tierra es el eje articulador del proceso de unidad y lucha de los pueblos 

indigenas y afrodescendientes, la que permite la continuidad historica como pueblo donde 

se genera laidentidad y su reproduccion cultural. El programa Madre Tierra enfatiza en 

garantizar el derecho de la propiedad comunitaria de lso pueblos indigenas de al Costa 

Caribe. El proposito es impulsar un modelo de desarrollo propio, con base en la tierra, en 

la cultura, la vida espiritual, la integridad y la supervivencia economica 

se genera la identidad y su reproducción cultural. El Programa Madre Tierra se 

enfatiza en garantizar el derecho de la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas de 

las comunidades. La seguridad juridica y el regimen de propiedad estan estrechamente 

vinculados a la proteccion de lso bosques y los ecosistemas en el Caribe.  

 

El Programa de Defensa y Protección del Medio Ambiente, Adaptación al Cambio 

Climático y Gestión del Riesgo 
 

306. La proteccion de la Madre Tierra es de suma importancia para la proteccion de la 

Madre Tierra y preservar el espacio vital de los pueblos originarios de las comunidades 

del Caribe, de las y los nicaragüenses y de la humanidad. 

Es urgente detener y revertir la degradación y el uso actual del suelo a nivel nacional y 

en el Caribe. Se requiere de acciones sostenidas del Estado, utilizando la fuerza  pública 

si es necesario, para detener la degradación del medio ambiente en las Reservas de 

Biosfera Bosawas y Rio Indio – Maíz, las reservas naturales Cola Blanca , Cerro Bolivia 

y Wawashang; la protección de los sitios RAMSAR – humedales costeros y los 
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ecosistemas vulnerables Cayos Miskitos, Cayos Perlas y Corn Island. Actualmente, se 

implementa el plan de manejo de Bosawas, al que se le dará continuidad, así como a los 

planes de manejo dirigidos a proteger los humedales en el Caribe.   

 

307. El Programa de Defensa y Protección del Medio Ambiente, Adaptación al Ca

mbio Climatico y Gestion del Riesgo, establece una vinculacion entre los sistemas 

tradicionales y los estatales con elfin de revitalizar y fortalecer el regimen comunitario y su 

equilibrio con el medio ambiente.    

 

El Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, MARENA, es el ente gubernamental 

encargado de coordinar y dirigir la política ambiental y promover el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales de la nación.   

 

A nivel regional, la Secretaria de Recursos Naturales (SERENA), es el órgano del Gobierno 

Regional Autónomo del Caribe Sur que atiende y coordina con MARENA todos los asuntos 

ambientales. 

 

A través de la dirección general de Recursos Naturales tiene que efectuar: 

 

1.-La revision del trabajo de valoración ambiental para la explotación del banco de 

materiales en áreas donde se extraerán los materiales rocosos a usar en el proyecto de 

espigones sin afectaciones negativas del área física seleccionada. 

   

2. - El otorgamiento del Permiso Ambiental para llevar a efecto dichas actividades. 

 

3. - Solicitar que se realice un PGA según el tipo de proyecto u obras a realizar, en este caso 

particular, para el aprovechamiento de los bancos de materiales, y tener control de la 

cantidad de materiales extraídos en tiempos determinados. 

 

EL MINISTERIO DE ENERGIAS Y MINAS, a través de la dirección general de hidrocarburos 

tienen la responsabilidad de otorgar;  

 

1. Permiso de construcción para despacho de hidrocarburos, diseños, planos, materiales a 
utilizar, tanques de almacenamiento, tuberías etc., sistema de tratamiento. 
 

2. Licencia de almacenamiento de hidrocarburos y pago de aranceles. 
 

La Dirección General de Minas, es la encargada de las concesiones mineras y de los 

permisos de concesión para el aprovechamiento de los bancos de materiales que puedan 

ser requeridos en el proyecto. 
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La Dirección de minas no metálicas, tiene dentro de sus competencias la Evaluación, 

Monitoreo y Control de la explotación de minas o canteras no metálicas 

 

MINISTERIO DEL TRABAJO (MITRAB), institución que contribuye a fomentar y contribuir 

a establecer relaciones armónicas entre trabajadores y empleadores, con capacidades 

desarrolladas para liderar la implementación de políticas y programas que permitan mejorar 

las oportunidades para la inserción laboral de la población nicaragüense.  

 

MINISTERIO DE SALUD (MINSA) Tiene a su cargo desarrollar un sistema de salud que 

haga efectivo el derecho ciudadano a la salud con equidad, con enfoque de género y 

generacional para contribuir a reducir las inequidades existentes, mejorar las condiciones de 

vida de la población nicaragüense y el desarrollo del país. 

 

ALCALDIA MUNICIPAL El Alcalde, según el Art° 33 de la ley de Municipios, es la máxima 

autoridad ejecutiva del gobierno municipal. Dirige la ejecución de las atribuciones 

municipales, coordina su ejercicio con los programas y acciones de otras instituciones y vela 

por el efectivo cumplimiento de estos, así como por la inclusión en tales programas de las 

demandas populares. El Art°34 señala como atribución del alcalde dirigir la administración y 

el personal de servicio de la municipalidad y su contratación dentro de los límites 

presupuestarios.  

 

La alcaldía municipal tiene bajo su competencia la labor de control y fiscalización sobre la 

actuación administrativa del alcalde. Esta administración desarrolla funciones normativas, 

administrativas y deliberativas.  Entre las funciones normativas se establecen las 

orientaciones generales en los asuntos económicos, ambientales -a través de la unidad del 

ambiente-, políticos y sociales del municipio y las orientaciones particulares sobre temas 

específicos de interés comunitario. Se expresan a través de ordenanzas y resoluciones.  
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 MARCO LEGAL EN QUE SE INSCRIBE EL PROYECTO 

 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO NICARAGÜENSE 

 
Los principios fundamentales están definidos en la Constitución Política de Nicaragua y 
constituyen las bases jurídica, política, social, económica y cultural de la nación 
nicaragüense. 
 

Art° 1.  La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos 
irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense; es deber de todos los 
nicaragüenses preservarlos y defenderlos.  
 
Art° 2. La soberanía nacional reside en el pueblo, quien la ejerce a través de instrumentos 
democráticos, decidiendo y participando en la construcción y perfeccionamiento del 
sistema económico, político y social de la nación. 
 
Art° 4. El Estado promoverá y garantizara los avances de carácter social y político para 
asegurar el bien común, asumiendo la tarea de promover el desarrollo humano de todos 
y cada uno de los nicaragüenses, protegiéndolos contra toda forma de explotación, 
discriminación y exclusión. 
 
Art° 5. Son principios de la nación nicaragüense: la libertad; la justicia; el respeto a la 
dignidad de la persona humana; el pluralismo político, social y étnico; el reconocimiento a 
las distintas formas de propiedad; la libre cooperación internacional; el respeto a la libre 
autodeterminación de los pueblos. La lucha por la paz y por el establecimiento de un orden 
internacional justo, son compromisos irrenunciables de Nicaragua. 
 

El Estado reconoce la existencia de los pueblos indígenas, que gozan de los derechos, 

deberes y garantías consignados en la Constitución y en especial los de mantener y 

desarrollar su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización social y 

administrar sus asuntos locales; así como mantener las formas comunales de propiedad 

de sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley. Para 

las comunidades de la Costa Atlántica, se establece el régimen de autonomía al tenor de 

la Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua y su 

reglamento decreto A.N. 35- 84 Aprobado el 9 de Julio de 2003; La Ley 445, Ley del 

Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las 

Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio 

y Maíz. 

 

Art° 10. El territorio nacional es el comprendido entre el mar caribe y el océano pacifico y 

las repúblicas de Honduras y Costa Rica, la soberanía jurisdicción y derechos de 

Nicaragua se extienden a las islas y cayos y bancos adyacentes, así como a las aguas 

interiores, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica 
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exclusiva y el espacio aéreo correspondiente, de conformidad con la ley y las normas de 

Derecho Internacional.    

 

Art° 60 Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente saludable. Es 

obligación de Estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los 

recursos naturales.  

 

Art° 89 Las comunidades de la Costa Atlántica son parte indisoluble del pueblo 

nicaragüense y, como tal, gozan de los mismos derechos y tienen las mismas 

obligaciones.  

 

El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades 

de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce uso y disfrute de las aguas y bosques 

de sus tierras comunales. 

 

Art° 102 los recursos naturales son patrimonio nacional. La preservación del ambiente y 

la conservación, desarrollo y explotación racional de los recursos naturales corresponden 

al Estado; este podrá celebrar contratos de explotación racional de estos recursos, cuando 

el interés nacional lo requiera.  

 
 

 

Constitución Política 

 
Leyes de rango constitucional 

 

Leyes ordinarias  

 

Tratados internacionales  
 
Leyes especiales  

 

Reglamentos (decretos) 

 
Ordenanzas  

 
Bandos municipales  

 

Resoluciones ministeriales   
 
Disposiciones administrativas  

o técnicas 
 

Acuerdos  

 

 
Figura 2.  Pirámide de Kelsen  
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La legislación ambiental en Nicaragua pretende regular la problemática que enfrentan las 

comunidades por el cumplimiento de un ambiente saludable, la implementación de un 

modelo de desarrollo sostenible y por consiguiente, de su derecho. 

 

Cada día se incrementa la necesidad de entender el papel que desempeña el Derecho 

Ambiental para incidir sobre las conductas individuales y sociales, para prevenir y 

remediar las perturbaciones que alteran el equilibrio ambiental, es decir, tiene por objeto 

garantizar una relación aceptable entre el Ser humano y su entorno, lo cual implica un 

proceso de adaptación de los ordenamientos jurídicos a las reglas del planeta.  

 

En nuestro país, a partir de la promulgación de la Constitución Política en 1987, y la 

incorporación del tema ambiental en la misma, este se convierte en un nuevo Derecho de 

obligatoria protección por parte del Estado al medio ambiente y como un deber a cumplir 

por todos los ciudadanos. 

 

La legislación ambiental nicaragüense es muy amplia y profusa y su sistema jurídico 

funciona de acuerdo a las categorías jerárquicas de la pirámide de Kelsen.  

 

Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el Derecho Internacional Americano 

reconocido y ratificado soberanamente. Nicaragua privilegia la integración regional y 

propugna por la reconstrucción de la gran patria centroamericana. 

 

Las leyes ambientales son de orden público e ineludible y obligatorio cumplimiento por 

todas las personas naturales o jurídicas y por las autoridades administrativas del país.  

 

A esto debe agregarse la complementariedad existente entre la legislación ambiental 

nicaragüense y la participación ciudadana, entendiendo esta como: un proceso histórico 

y cultural, que no nace ni puede nacer con una ley o decreto. Aunque el derecho puede 

ayudar, es cualitativa y cuantitativamente más importante la práctica del proceso. La ley, 

debe alimentarse de los procesos sociales y de la evolución de los valores, tomarlos y 

regularlos, pero no puede crear la realidad. 

Participación Ciudadana es el proceso de involucramiento de la ciudadanía en forma 

individual y colectiva, con la finalidad de incidir en la toma de decisiones y participar en la 

formulación, ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos de carácter 

público en todos los niveles territoriales e institucionales para lograr el desarrollo humano 

sostenible, en corresponsabilidad con el Estado. 

 

Son principios de la participación ciudadana los siguientes:  

1. Voluntariedad. 

2. Universalidad. 

3. Institucionalidad asumida y efectiva. 
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4. Transparencia. 

5. Equidad. 

6. Pluralidad. 

7. Solidaridad. 

 

El marco legal de la participación ciudadana comprende la Constitución Política, El 

estatuto de autonomía de las regiones de la costa atlántica de Nicaragua, la Ley General 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley de Municipios. 

 

Por su parte el reglamento de la Ley de medio ambiente establece que en relación a la 

participación ciudadana, cada instrumento de gestión ambiental en su diseño y aplicación, 

incorporará los procedimientos y mecanismos específicos para hacer efectiva dicha 

participación en cada uno de los niveles nacional, regional, municipal y local. 

 

El cuerpo de leyes que conforman las leyes ambientales en Nicaragua se ha fortalecido 

en los últimos años y comprende:  

 

• Constitución Política. 

• Ley N° 28. Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua. 

• Ley N° 40. Ley de Municipios. 

• Ley N° 168. Ley que prohíbe el tráfico de desechos peligrosos y sustancias toxicas  

• Ley N°195. Ley que instituye la semana del medio ambiente y los recursos naturales  

• Ley N° 217. Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

• Ley N° 286. Ley de exploración y explotación de Hidrocarburos  

• Ley N° 342. Ley creadora de la asignatura del medio ambiente y los recursos 

naturales  

• Ley N° 387. Ley especial sobre exploración y explotación de minas. 

• Ley N° 423. Ley General de Salud 

• Ley N° 443. Ley de exploración y explotación de recursos geotérmicos  

• Ley N° 462. Ley de conservación, fomento y desarrollo sostenible del sector 

forestal. 

• Ley N° 489. Ley de pesca y acuicultura  

• Ley N° 585. Ley de veda para el corte aprovechamiento y comercialización del 

recurso Forestal  

• Ley N° 620. Ley general de aguas nacionales  

• Ley N° 621. Ley de Acceso a la Información Pública 

• Ley N° 641. Código Penal  

• Ley N° 690. Ley para el desarrollo de las zonas costeras 

• Ley N° 722. Ley especial de comités de agua potable y saneamiento  
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• Ley No 730. Ley especial para el uso de bancos de materiales selectos para el 

aprovechamiento en la infraestructura, Aprobada el 1º de Julio del 2010. Publicada 

en La Gaceta No. 152 del 11 de Agosto del 2010. 

• Ley N° 747. Ley para la protección y el bienestar de los animales domésticos y 

animales silvestres domesticados. 

• Ley N° 785. Ley que declara al guardabarranco ave nacional de Nicaragua   

•  Ley del régimen jurídico del gran canal interoceánico de Nicaragua y de creación 

de la autoridad del gran canal interoceánico de Nicaragua. 

• Ley N° 807 Ley de Conservación y Utilización Sostenible de la Biodiversidad 

Biológica.  

• Decreto Nº 76-2006, Sistema de Evaluación Ambiental. 

• NTON 05-016-2002. Norma Técnica Obligatoria para la Explotación de Bancos de 
Materiales. 

• Normas CAPRE. Normas de Calidad para el agua de Consumo Humano. 
 

Con base en lo anterior podemos definir el Derecho como un Conjunto de disposiciones 

legales o normas jurídicas que con carácter obligatorio o coercitivo impone el Estado en 

una sociedad. 

Dentro de sus características esenciales recoge las siguientes: 

• Coercitivo 

• Normativo 

• Clasista (partidario o nacional) 

• Educativo y concientizador 

• Es un instrumento de justicia 

• Es súper - estructural 

• Es de carácter histórico 

 

La doctrina ha coincidido en que el objeto de tutela del derecho ambiental es el 

AMBIENTE, como conjunto de elementos naturales objeto de una protección específica". 

 

Normativas vinculantes al Sitio seleccionado del banco de materiales  
 
Ley N° 730. Ley Especial para el uso de Bancos de Materiales Selectos para el 
aprovechamiento en la infraestructura y su reglamento, Decreto, N° 18-2011 
 

Artículo 1 Objeto. 

La presente Ley tiene por objeto normar el uso y aprovechamiento racional de los bancos 

de materiales selectos o bancos de préstamos a nivel nacional aptos para la 

infraestructura de interés público para el país que no requiera más operación que las de 

arranque, fragmentación y clasificación. 
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Los recursos no minerales existentes en el suelo y subsuelo del territorio nacional son 

patrimonio del Estado, quien ejerce sobre ellos dominio absoluto, inalienable e 

imprescriptible. 

 

Art. 2 Autoridad de Aplicación. 

Se establecen como Autoridades de Aplicación de la presente Ley y su Reglamento, a los 

siguientes Ministerios del Estado: 

1. Ministerio de Energía y Minas: para el otorgamiento de las licencias o permisos 

correspondientes; 

2. Ministerio de Transporte e Infraestructura: para la administración y supervisión de los 

bancos de materiales selectos; y 

3. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales: en lo relativo a su ámbito de 

competencia de conformidad a las diferentes Normativas Técnicas de la materia. 

 

1. Aprovechamiento de bancos de materiales selectos: Se entiende por 

aprovechamiento del uso de la cantera o del banco de material de préstamo, 

incluyendo las fases de explotación y cierre debidamente regulado y supervisado por 

la autoridad competente. 

 

2. Bancos de Materiales o Bancos de Préstamo: Se entiende como tal a los 
yacimientos de sustancias minerales y rocas no metálicas compuesto por material 
consolidado y no consolidado, cuyo uso está designado para las obras de 
infraestructura, que no requieren más operaciones que las de arranque, fragmentación 
y clasificación. 
 

Art. 10 Patrimonio del Estado 

Los recursos minerales no metálicos existentes en el suelo y subsuelo del territorio 

nacional son patrimonio del Estado, quien ejerce sobre ellos dominio absoluto, inalienable 

e imprescriptible. Se le garantiza al titular de la propiedad que pudiese resultar afectado 

en su patrimonio personal el derecho al pago de un canon que se establecerá en el 

acuerdo monetario o cualquier otro tipo de acuerdo para la extracción de material del 

banco de préstamo entre el licenciatario o titular del permiso y el titular de la propiedad, y 

cuya referencia será la fracción del justo precio y la declaración del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles que el propietario del bien haya efectuado y pagado del área afectada. 

 

Art. 12 Distancia entre Banco de Materiales Selectos y Fuentes de Agua 

La distancia mínima que debe de existir entre un punto donde se localiza un banco de 

materiales selectos para el aprovechamiento en la construcción, de la infraestructura vial 

con relación a cualquier cuerpo de agua superficial será de 300 metros a partir del nivel 

máximo de agua en su crecida y a dos kilómetros de forma radial a las obras de captación 

de agua superficial o subterránea destinada al consumo humano. 
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Queda prohibida la explotación de los bancos de materiales selectos cuando se trate de 

sitios que están sujetos a inundaciones periódicas por efectos del drenaje. Las personas 

que autoricen o exploten estos bancos de préstamos tendrán responsabilidades civiles y 

penales, sin perjuicio del cierre inmediato del área y del decomiso de la maquinaria y 

equipo que sea utilizado de forma directo o mediante terceros, los cuales pasarán a manos 

del Ministerio de Transporte e Infraestructura para su administración. El decomiso podrá 

quedar sin efecto una vez que se hayan concluido las labores de remediación de los daños 

causados. 

 
A NIVEL INTERNACIONAL  
 
Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar  
 
Se considera que los mares constituyen un medio de comunicación y navegación, una 
fuente de alimentos, un depósito de recursos aprovechables, un mundo donde pulula la 
vida marina y un eslabón vital de la cadena de sostenimiento de la vida en la tierra. Para 
la humanidad constituye hoy el mar, más que nunca, un medio no solo de transporte sino 
de sustentación y es por ello que al presentarse diversos problemas sobre su organización 
y explotación, los Estados han ido creando las normas que deben regir todas las 
actividades desarrolladas en este espacio que cubre las cuatro quintas partes de la 
superficie de la tierra  
 

 
Figura 3  LÍMITES DEL MAR TERRITORIAL 

 

Artículo 3 
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Anchura del mar territorial 
Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite 
que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base determinadas de 
conformidad con esta Convención. 
 
Artículo 4 
Límite exterior del mar territorial 
El límite exterior del mar territorial es la línea cada uno de cuyos puntos está, del punto 
más próximo de la línea de base, a una distancia igual a la anchura del mar territorial. 
 
Artículo 6 
 
Arrecifes 
En el caso de islas situadas en atolones o de islas bordeadas por arrecifes, la línea de 
base para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar del lado del arrecife 
que da al mar, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas 
reconocidas oficialmente por el Estado ribereño. 
 
PARTE V 
 
ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA 
Artículo 55 

Régimen jurídico específico de la zona económica exclusiva 

La zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a 

éste, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta Parte, de acuerdo con el 

cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y libertades de los 

demás Estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta Convención. 

 

Artículo 56 

Derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la zona económica exclusiva 

 

1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene: 

a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y 

administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas supra 

yacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con 

miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de 

energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos; 

b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con 

respecto a: 

i) El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras; 

ii) La investigación científica marina; 

iii) La protección y preservación del medio marino; 

c) Otros derechos y deberes previstos en esta Convención. 
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2. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona 

económica exclusiva en virtud de esta Convención, el Estado ribereño tendrá debidamente 

en cuenta los derechos y deberes de los demás Estados y actuará de manera compatible 

con las disposiciones de esta Convención. 

 
3. Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del mar y su subsuelo 
se ejercerán de conformidad con la Parte VI. 
 
La zona económica exclusiva 
La zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas 
desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. 
 
Artículo 58 
Derechos y deberes de otros Estados en la zona económica exclusiva 
 
1. En la zona económica exclusiva, todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, gozan, 
con sujeción a las disposiciones pertinentes de esta Convención, de las libertades de 
navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos a que se refiere el 
artículo 87, y de otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas 
libertades, tales como los vinculados a la operación de buques, aeronaves y cables y 
tuberías submarinos, y que sean compatibles con las demás disposiciones de esta 
Convención. 
 
2. Los artículos 88 a 115 y otras normas pertinentes de derecho internacional se aplicarán 
a la zona económica exclusiva en la medida en que no sean incompatibles con esta Parte. 
 
3. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona 
económica exclusiva en virtud de esta Convención, los Estados tendrán debidamente en 
cuenta los derechos y deberes del Estado ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos 
dictados por el Estado ribereño de conformidad con las disposiciones de esta Convención 
y otras normas de derecho internacional en la medida en que no sean incompatibles con 
esta Parte. 
 
Artículo 60 
Islas artificiales, instalaciones y estructuras en la zona económica exclusiva 
 

1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tendrá el derecho exclusivo de 

construir, así como el de autorizar y reglamentar la construcción, operación y utilización 

de: derecho exclusivo de construir, así como el de autorizar y reglamentar la construcción, 

operación y utilización de: 

a) Islas artificiales; 

b) Instalaciones y estructuras para los fines previstos en el artículo 56 y para otras 

finalidades económicas; 
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c) Instalaciones y estructuras que puedan interferir el ejercicio de los derechos del Estado 

ribereño en la zona. 

2. El Estado ribereño tendrá jurisdicción exclusiva sobre dichas islas artificiales, 

instalaciones y estructuras, incluida la jurisdicción en materia de leyes y reglamentos 

aduaneros, fiscales, sanitarios, de seguridad y de inmigración. 

3. La construcción de dichas islas artificiales, instalaciones o estructuras deberá ser 

debidamente notificada, y deberán mantenerse medios permanentes para advertir su 

presencia. Las instalaciones o estructuras abandonadas o en desuso serán retiradas para 

garantizar la seguridad de la navegación, teniendo en cuenta las normas internacionales 

generalmente aceptadas que haya establecido a este respecto la organización 

internacional competente. A los efectos de la remoción, se tendrán también en cuenta la 

pesca, la protección del medio marino y los derechos y obligaciones de otros Estados.  

 

Se dará aviso apropiado de la profundidad, posición y dimensiones de las instalaciones y 

estructuras que no se hayan retirado completamente. 

 

4. Cuando sea necesario, el Estado ribereño podrá establecer, alrededor de dichas islas 

artificiales, instalaciones y estructuras, zonas de seguridad razonables en las cuales podrá 

tomar medidas apropiadas para garantizar tanto la seguridad de la navegación como de 

las islas artificiales, instalaciones y estructuras. 

 

5. El Estado ribereño determinará la anchura de las zonas de seguridad, teniendo en 

cuenta las normas internacionales aplicables. Dichas zonas guardarán una relación 

razonable con la naturaleza y funciones de las islas artificiales, instalaciones o estructuras, 

y no se extenderán a una distancia mayor de 500 metros alrededor de éstas, medida a 

partir de cada punto de su borde exterior, salvo excepción autorizada por normas 

internacionales generalmente aceptadas o salvo recomendación de la organización 

internacional competente. La extensión de las zonas de seguridad será debidamente 

notificada. 

 

6. Todos los buques deberán respetar dichas zonas de seguridad y observarán las normas 

internacionales generalmente aceptadas con respecto a la navegación en la vecindad de 

las islas artificiales, instalaciones, estructuras y zonas de seguridad. 

 

7. No podrán establecerse islas artificiales, instalaciones y estructuras, ni zonas de 

seguridad alrededor de ellas, cuando puedan interferir la utilización de las vías marítimas 

reconocidas que sean esenciales para la navegación internacional. 

 

8. Las islas artificiales, instalaciones y estructuras no poseen la condición jurídica de islas. 

No tienen mar territorial propio y su presencia 
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PARTE VI 

 

PLATAFORMA CONTINENTAL 

 

Artículo 76 

Definición de la plataforma continental 

 

1. La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de 

las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de 

la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o 

bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir 

de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior 

del margen continental no llegue a esa distancia. 

 

Islas artificiales, instalaciones y estructuras sobre la plataforma continental 

El artículo 60 se aplica, mutatis mutandis, a las islas artificiales, instalaciones y estructuras 

sobre la plataforma continental. 

 

Artículo 81 

Perforaciones en la plataforma continental 

El Estado ribereño tendrá el derecho exclusivo a autorizar y regularlas perforaciones que 

con cualquier fin se realicen en la plataforma continental. 

 

PARTE VIII 

 

RÉGIMEN DE LAS ISLAS 

 

Artículo 121 

Régimen de las islas 

1. Una isla es una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentra sobre 

el nivel de ésta en pleamar. 

2. Salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica 

exclusiva y la plataforma continental de una isla serán determinados de conformidad con 

las disposiciones de esta Convención aplicables a otras extensiones terrestres. 

3. Las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no 

tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental. 

 

Artículo 145 

Protección del medio marino 

Se adoptarán con respecto a las actividades en la Zona las medidas necesarias de 

conformidad con esta Convención para asegurar la eficaz protección del medio marino 
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contra los efectos nocivos que puedan resultar de esas actividades. Con ese objeto, la 

Autoridad establecerá las normas, reglamentos y procedimientos apropiados para, entre 

otras cosas: 

 

a) Prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino y otros riesgos para 

éste, incluidas las costas, y la perturbación del equilibrio ecológico del medio marino, 

prestando especial atención a la necesidad de protección contra las consecuencias 

nocivas de actividades tales como la perforación, el dragado, la excavación, la evacuación 

de desechos, la construcción y el funcionamiento o mantenimiento de instalaciones, 

tuberías y otros dispositivos relacionados con tales actividades; 

 

b) Proteger y conservar los recursos naturales de la Zona y prevenir daños a la flora y 

fauna marina. 

 

Artículo 146 

Protección de la vida humana 

Con respecto a las actividades en la Zona, se adoptarán las medidas necesarias para 

asegurar la eficaz protección de la vida humana. Con ese objeto, la Autoridad establecerá 

las normas, reglamentos y procedimientos apropiados que complementen el derecho 

internacional existente, tal como está contenido en los tratados en la materia. 

 

Artículo 147 

Armonización de las actividades en la Zona y en el medio marino 

1. Las actividades en la Zona se realizarán teniendo 

Razonablemente en cuenta otras actividades en el medio marino. 

 

2. Las instalaciones utilizadas para la realización de actividades en la Zona estarán sujetas 

a las condiciones siguientes: 

 

a) Serán construidas, emplazadas y retiradas exclusivamente de conformidad con lo 

dispuesto en esta Parte y con sujeción a las normas, reglamentos y procedimientos de la 

Autoridad. Se notificarán debidamente la construcción, el emplazamiento y el retiro de 

tales instalaciones y se mantendrán medios permanentes para señalar su presencia; 

 

b) No serán establecidas donde puedan interferir la utilización de vías marítimas 

esenciales para la navegación internacional o en áreas de intensa actividad pesquera; 

 

c) En torno a ellas se establecerán zonas de seguridad, con las señales apropiadas, a fin 

de preservar la seguridad de la navegación y delas instalaciones. La configuración y 

ubicación de las zonas de seguridad serán tales que no formen un cordón que impida el 
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acceso legítimo de los buques a determinadas zonas marítimas o la navegación por vías 

marítimas internacionales; 

 

d) Se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos; 

 

e) No poseen la condición jurídica de islas. No tienen mar territorial propio y su presencia 
no afecta a la delimitación del mar territorial, de la zona económica exclusiva o de la 
plataforma continental. 
 
3. Las demás actividades en el medio marino se realizarán teniendo razonablemente en 
cuenta las actividades en la Zona. 
 
PARTE XII 
 
PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓNDEL MEDIO MARINO 
 
SECCIÓN 1. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 192 

Obligación general 

Los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino. 

 

Artículo 193 

Derecho soberano de los Estados de explotar sus recursos naturales 

Los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus recursos naturales con arreglo a 

su política en materia de medio ambiente y de conformidad con su obligación de proteger 

y preservar el medio marino. 

 

Artículo 194 

Medidas para prevenir, reducir y controlarla contaminación del medio marino 

1. Los Estados tomarán, individual o conjuntamente según proceda, todas las medidas 

compatibles con esta Convención que sean necesarias para prevenir, reducir y controlar 

la contaminación del medio marino procedente de cualquier fuente, utilizando a estos 

efectos los medios más viables de que dispongan y en la medida de sus posibilidades, y 

se esforzarán por armonizar sus políticas al respecto. 

2. Los Estados tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que las actividades 

bajo su jurisdicción o control se realicen de actividades bajo su jurisdicción o control no se 

extienda más allá de las zonas donde ejercen derechos de soberanía de conformidad con 

esta Convención. 
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3. Las medidas que se tomen con arreglo a esta Parte se referirán a todas las fuentes de 

contaminación del medio marino. Estas medidas incluirán, entre otras, las destinadas a 

reducir en el mayor grado posible: 

 

a) La evacuación de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas, especialmente las de 

carácter persistente, desde fuentes terrestres, desde la atmósfera o a través de ella, o por 

vertimiento; 

 

b) La contaminación causada por buques, incluyendo en particular medidas para prevenir 

accidentes y hacer frente a casos de emergencia, garantizar la seguridad de las 

operaciones en el mar, prevenir la evacuación intencional o no y reglamentar el diseño, la 

construcción, el equipo, la operación y la dotación de los buques; 

 

c) La contaminación procedente de instalaciones y dispositivos utilizados en la exploración 

o explotación de los recursos naturales de los fondos marinos y su subsuelo, incluyendo 

en particular medidas para prevenir accidentes y hacer frente a casos de emergencia, 

garantizar la seguridad de las operaciones en el mar y reglamentar el diseño, la 

construcción, el equipo, el funcionamiento y la dotación de tales instalaciones o 

dispositivos; 

 

d) La contaminación procedente de otras instalaciones y dispositivos que funcionen en el 

medio marino, incluyendo en particular medidas para prevenir accidentes y hacer frente a 

casos de emergencia, garantizar la seguridad de las operaciones en el mar y reglamentar 

el diseño, la construcción, el equipo, el funcionamiento y la dotación de tales instalaciones 

o dispositivos. 

 

4. Al tomar medidas para prevenir, reducir o controlar la contaminación del medio marino, 

los Estados se abstendrán de toda injerencia injustificable en las actividades realizadas 

por otros Estados en ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus obligaciones de 

conformidad con esta Convención. 

 

5. Entre las medidas que se tomen de conformidad con esta Parte figurarán las necesarias 

para proteger y preservar los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las 

especies y otras formas de vida marina diezmada, amenazada o en peligro. 

 

SECCIÓN 5. REGLAS INTERNACIONALES Y LEGISLACIÓN NACIONAL PARA 

PREVENIR, REDUCIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓNDEL MEDIO MARINO 

 

Artículo 207 

Contaminación procedente de fuentes terrestres 
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1. Los Estados dictarán leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la 

contaminación del medio marino procedente de fuentes terrestres, incluidos los ríos, 

estuarios, tuberías y estructuras de desagüe, teniendo en cuenta las reglas y estándares, 

así como las prácticas y procedimientos recomendados, que se hayan convenido 

internacionalmente. 

 

2. Los Estados tomarán otras medidas que puedan ser necesarias para prevenir, reducir 

y controlar esa contaminación. 

 

3. Los Estados procurarán armonizar sus políticas al respecto en el plano regional 

apropiado. 

 

4. Los Estados, actuando especialmente por conducto de las organizaciones 

internacionales competentes o de una conferencia diplomática, procurarán establecer 

reglas y estándares, así como prácticas y procedimientos recomendados, de carácter 

mundial y regional, para prevenir, reducir y controlar esa contaminación, teniendo en 

cuenta las características propias de cada región, la capacidad económica de los Estados 

en desarrollo y su necesidad de desarrollo económico. Tales reglas, estándares y 

prácticas y procedimientos recomendados serán reexaminados con la periodicidad 

necesaria. 

 

5. Las leyes, reglamentos, medidas, reglas, estándares y prácticas y procedimientos 

recomendados a que se hace referencia en los párrafos 1,2 y 4 incluirán disposiciones 

destinadas a reducir lo más posible la evacuación en el medio marino de sustancias 

tóxicas, perjudiciales o nocivas, en especial las de carácter persistente. 

 

Artículo 208 

Contaminación resultante de actividades relativas a los fondos marinos sujetos a la 

jurisdicción nacional 

1. Los Estados ribereños dictarán leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la 

contaminación del medio marino resultante directa o indirectamente de las actividades 

relativas a los fondos marinos sujetas a su jurisdicción y de las islas artificiales, 

instalaciones y estructuras bajo su jurisdicción, de conformidad con los artículos 60 y 80. 

2. Los Estados tomarán otras medidas que puedan ser necesarias para prevenir, reducir 

y controlar esa contaminación. 

3. Tales leyes, reglamentos y medidas no serán menos eficaces que las reglas, estándares 

y prácticas y procedimientos recomendados, de carácter internacional. 

 

Artículo 261 

No obstaculización de las rutas de navegación internacional 
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El emplazamiento y la utilización de cualquier tipo de instalaciones o equipo de 

investigación científica no constituirán un obstáculo en las rutas de navegación 

internacional establecidas. 

 

 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL SITIO EN RELACIÓN CON EL 

PROYECTO ESPIGONES WOULA POINT Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.  

 Estudio socioeconómico del humedal de Woula Point 

 

La población del municipio está conformada por una mezcla de al menos 3 grupos étnicos 

de las Costa Atlántica, siendo los grupos mayoritarios los Creoles, Miskitos, Mestizos, y 

pequeñas representaciones de otras minorías étnicas.  

 

El idioma predominante en la población es el inglés creole del Caribe, aunque la mayoría 

de los habitantes son bilingües (inglés - español), y el Miskito.  

 

Los “Miskitus” son el resultado de una interacción que ocurrió alrededor del año 1641 entre 

el Pueblo Indígena Tawira o Bawinka de Cabo Gracias a Dios, con esclavos africanos y 

piratas/bucaneros europeos.  

 

El proceso de la evolución del crecimiento de su población ha sido muy variable, lo que 

tiene su origen en factores naturales, sociales y económicos. 

 

El Humedal de Brig Bay 2 o Woula Point es uno de los ecosistemas de Great Corn Island 

de mucha importancia para el manejo ecológico de los humedales de la Isla. Constituye 

una de las zonas que requiere a corto plazo de un ordenamiento territorial y la ejecución 

de actividades en el tema de aguas y saneamiento, y un acompañamiento sistemático de 

educación ambiental.  

 

 Vías de comunicación 

 

El transporte aéreo es el medio principal de transporte que comunica la isla con el resto 

del país, existe una sola línea aérea denominada la Costeña; realizando vuelos diarios 

Ruta Managua - Corn lsland y Managua- Bluefields-Corn lsland, la actividad principal de 

esta aerolínea es el transporte de pasajeros y carga, y en segundo plano el envío de 

encomiendas, cubriendo de esta manera las necesidades primordiales de la población, 

así como la de las empresas e industrias asentadas en la isla.  

 

El acceso al Municipio a través de vía marítima es otra alternativas para el transporte de 

carga pesada complementado por un recorrido por carretera pavimentada desde Managua 

hasta el Rama, luego por transporte fluvial a lo largo del Río Escondido hasta Bluefields y 
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de esta ciudad por transporte marítimo hasta la Isla de Corn Island, a través de barcos 

comerciales, los cuales no prestan un servicio regular.  

 
Según encuestas se ha identificado que según el estado civil de los habitantes de la zona 
de Woula Point, el 21% son solteros, 21% casados y un 58% viven en unión de hecho 
estable.  
En general se pudo observar que la mayoría de las familias de este sector presentan 
buenas condiciones en cuento a vivienda y el manejo de residuos. 
 
 

 
Gráfico 1 Estado Civil 

 
El 21% de mujeres afirman ser madres solteras y subempleadas, es decir trabajan por 
temporadas cortas. Esto ocasiona la emigración hacia otras comunidades dentro de la 
misma isla. Generando inestabilidad en su permanencia en el lugar de estudio. 
 

 Datos estadísticos de la población.  

 

Para la determinar de la tasa de crecimiento poblacional de esta localidad, se usan los 
datos de población urbana de la isla según Censos Nacionales de los años del 1906 a 
2005; así como de los datos censales de población, suministrado por la Alcaldía Municipal. 
 
Cuadro 2 Distribución Poblacional 

Datos del municipio de Corn Island obtenidos por censos nacionales en 1995 y 2005   

Población del municipio de Corn Island  

Año  Población urbana  Población rural Población total  

1995 4,868.00  4868.00 

2005 6,626.00  6.626.00 

 

Determinación de Tasa de Crecimiento.  
Para estimar la tasa de crecimiento de la población urbana de la isla se utiliza el método 
geométrico, aplicando la siguiente expresión:  

r = (Pn/Po)1/n - 1 

21%

58%

21%

Estado Civil
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Donde:  
Pn= Población al cabo de “n “años.  
Po = Población actual.  
N = Número de años.  

r = Incremento geométrico anual. 

 

Obteniendo una tasa de crecimiento en el año 1995 equivalente a 3.13  

 

Para la proyección de población de la comunidad Great Corn Island de los próximos 20 

años, se propone dos alternativas, que a continuación se describen:  

 

 Alternativa. 1: Se propone la proyección de la población utilizando la tasa de crecimiento 

mínima de 2.60% correspondiente al periodo censal de los años 1906 a 2005.  

 

Alternativa 2: Se propone la proyección de la población utilizando la tasa de crecimiento 

de 3.13% correspondiente al periodo censal de los años 1995 a 2005. 

 
 Las condiciones de viviendas 

 

Conforme a los censos poblacionales de Great Corn Island, suministrado por el FISE y la 

Alcaldía Municipal, se presenta el siguiente resumen:   

 

En el cuadro se refleja que en Great Corn Island, se encuentra una población de 6,131 

personas que habitan en 1,659 casas, para un índice promedio de 3.70 hab/Viv. y 5.84 

hab/Ha. 
 

Cuadro 3 Censo 2005 
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Condiciones de viviendas 
 
Actualmente, los datos presentados en el siguiente cuadro muestran que la totalidad de 

las viviendas tienen techo de zinc, lo que se puede considerar que no viven a la intemperie, 

ni están en condiciones de pobreza extrema. La atención que brinda la municipalidad 

sobre esta zona ha despertado el interés de las familias para mejorar sus viviendas. Un 

43% de las personas entrevistadas viven en viviendas forradas de zinc, que se puede 

interpretar como indicador de menor presión ejercida sobre el humedal para la adquisición 

de madera para la construcción de sus viviendas. También debe indicarse que un 57% de 

las viviendas presenta divisiones internas, como una sala, dos dormitorios y un área de 

cocina.  

 

La cultura de hacer construcciones sobre zancos ha disminuido, encontrando que el 50% 

de los habitantes tiene piso embaldosado de 2 a 4 pulgadas de concreto. En algunas 

ocasiones, este tipo de infraestructura puede tornarse vulnerable por la cercanía del lecho 

del suampo el que durante ciertos periodos de altas precipitaciones recobra su área total 

y ocasiona inundaciones y pérdidas materiales.     

 

 
Gráfico 2 Condiciones de Vivienda 

 

La utilización de cocina de gas butano, también se puede tomar como un indicador de baja 

demanda de extracción de madera y leña obtenida del suampo, quitando presión al 

ecosistema. Sin embargo, persiste una pequeña proporción de la población que aun hace 

100%
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21%
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14%
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14%
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Condiciones de Vivienda
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uso de leña y carbón vegetal como combustible para la preparación de alimentos. El 

tamaño de estas viviendas se encuentra entre 16 m2 y 150m 2 

 Tenencia de la tierra 

 
El aspecto legal de tenencia de la tierra, representa un tema crucial para la toma de 

decisiones en un territorio. Esta figura refleja que un 55% de las familias cuentan con título 

de propiedad, lo cual debe ser considerados dentro de una fase de dialogo para mejorar 

sus actividades de manejo de residuos y un seguimiento continuo. Es importante 

mencionar que las personas que tienen mucho tiempo de vivir alrededor de este suampo, 

tienen conocimiento empírico de la dinámica del mismo, y realizan algunas actividades 

que contribuyen a su conservación. También expresan su preocupación sobre la actitud 

mostrada por nuevos pobladores inmigrantes, que tienen costumbres distintas y no son 

compatibles para este tipo de ecosistema. El 27% de las familias manifiestan que cuentan 

con el permiso de la alcaldía para estar ocupando el sitio y algunos afirman estar en 

proceso de legalización de su propiedad.  

 

 
Gráfico 3 Tenencia de la Tierra  

 
Un 9% tienen derecho de posesión, que la alcaldía municipal puede regular mediante el 

instrumento de ordenamiento territorial. En este mismo proceso se debe negociar con las 

familias que no tienen ningún tipo de documentación legal, en otras palabras son terrenos 

de propiedad pública o pertenecientes a la municipalidad.  
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 Servicios básicos 

 

En la zona de estudio no existen los servicios básicos que se ofrecen en el municipio; solo 

un 23% manifestaron que poseen el servicio de agua potable, esto obedece 

principalmente a los bajos ingresos económicos y también, por la dificultad de acceso a 

los sitio donde habitan. El 23% obtiene agua de los pozos privados y el resto soluciona 

esta limitación con los pozos vecinales, los cuales no reúnen las condiciones mínimas de 

higiene sanitaria y en muchos casos con mala ubicación respecto a focos puntuales de 

contaminación. La mayoría cuenta con servicios de energía eléctrica y manifestaron que 

las tarifas no corresponden a la calidad del servicio recibido.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico 4 Servicios Básicos 

 
Es importante considerar algunas tareas de educación ambiental con los dirigentes locales 

de los distintos barrios y recoger las distintas opiniones de la población en cuanto a la 

mejor forma de contribuir con la municipalidad en los planes de ordenamiento, en la 

recolección y manejo de los residuos domiciliares y reducir el riesgo de daños a los 

suampos por el vertido directo de materiales de desechos. El servicio de recolección de 

basura de parte de la municipalidad tiene una aceptación de un 100%, más sin embargo 

las familias solo hacen entrega de la basura domiciliar, la basura de limpieza de los patios 

se depositan en el suampo.   

 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 

 

Las Aguas Grises en su totalidad en este sector se conducen al suampo sin ningún tipo 

de tratamiento. En algunos sitios se acumula agua en los patios, propiciando la 

proliferación de vectores de enfermedades. 

 

Servicio de Agua
potable

Servicio de Energía
Electrica

Pozo Privado

23%

77%

23%

Servicios Básicos
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Los datos obtenidos en las 

encuestas revelan que no se 

realiza ningún tipo de 

tratamiento. Algunos 

pobladores del lugar 

expresaron que han recibido 

capacitaciones sobre la 

importancia de la conservación 

del suampo, pero al mismo 

tiempo existe la creencia 

errónea, de que aguas con 

jabón vertidas en el suampo no 

afectan el ecosistema porque estos nuevamente se dirigen al mar. 

 

Es probable que las prácticas de infiltración casera minimicen la carga de nutrientes que 

van al ecosistema. Esto se puede considerar basándose en los resultados obtenidos de 

evaluaciones y proceso de adaptación de diferentes técnicas que se han utilizado en otros 

lugares del país, en la región atlántica y en el municipio. Además, no se puede 

menospreciar la realización de una campaña de sensibilización, para obtener la 

aceptación y el éxito de la aplicación de nuevas acciones en cualquier sociedad. Hay 

muchas expectativas de parte de la población para el manejo de esto humedales, se 

percibe que existe el interés de conocer y participar activamente en el manejo de estos 

ecosistemas. 

 
Este es un aspecto importante que hay que potenciar a corto y mediano plazo ya que la 

experiencia en actividades de manejo y ordenamiento se torna complicados cuando los 

pobladores reciben información distorsionada sobre las acciones de mejoramiento para 

esto ecosistemas. 

 

 Las aguas servidas y excretas. 

 
Este tema es de mucha preocupación de parte de los pobladores del sector; el manejo de 

aguas servidas es casi nulo, los resultados de la encuesta revelan un 8% de la familias 

disponen de tanque sépticos y en su mayoría en malas condiciones, para manejar estos 

residuos. Un 46% de las familias cuentan con letrinas tradicionales que también es una 

amenaza para los acuíferos y el otro 46% de las familias no poseen servicios sanitarios ni 

tratamiento alguno de las aguas residuales. Algunos manifestaron que utilizan el servicio 

sanitario del vecino, en el caso de algunos adultos, y los niños y niñas defecan al aire libre, 

por lo general a la orilla del suampo. Esto provoca contaminación de las aguas, al 

ambiente en general y mal aspecto en el lugar.  

 

Figura 4   Aguas Residuales 
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Gráfico 5 Aguas Servidas y Excretas 

 
Algunos entrevistados manifestaron que las condiciones naturales del suelo no permiten 

realizar excavaciones para la construcción de letrinas tradicionales y los bajos ingresos 

económicos no les permiten ahorrar para realizar la construcción de un tanque séptico.   

 

Es posible que en el área funcione la instalación de letrinas secas, donde ellos han 

solicitado a la alcaldía la gestión de fondos y destinarlos para que se materialice un 

proyecto de esta naturaleza.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Disposición de Excretas 

 

Letrina Tradicional

Tanque Séptico

Ninguno

46%

8%

46%

Aguas Servidas y Excretas

Heces fecales 

Fecales 



VALORACIÓN AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN ESPIGONES 100 ML WOULA POINT 

CORN ISLAND 

 

29 

 

 

 

 

 Labor principal de familias 

 

El 65% de los pobladores que viven en este sector de la isla dependen principalmente de 

la pesca. Otras familias, cerca de un 7%, son empleados públicos que laboran en el 

MINED y ejercen la docencia. Otros están laborando en empresas privadas y en 

microempresas donde ejercen labores domésticas. Aproximadamente un 7% de los 

entrevistados dijeron no tener empleo. Algunas familias practican agricultura de 

autoconsumo produciendo bananos que usan como bastimento y una pequeña cantidad 

la comercializan para subsistir. Esta práctica se efectúa en la orilla del suampo. 

 

 
Gráfico 6 Labor Principal Familiar 

 
El ingreso percibido por estas familias se encuentra dentro de un rango de C$2000.00 a 

C$8000.00/ mes; lo cual no es suficiente ingreso para cubrir todos los gastos, dado que 

en la isla son más elevados que en otras partes del país.  

 

 Nivel de educación 

 

En el caso del nivel educativo, los resultados de las encuestas revelan que los niños y 

jóvenes cursan el nivel de primaria (43%), algunos adultos solamente completaron el nivel 

de primaria. Un 29% de las familias entrevistadas manifestaron tener familiares cursando 

los niveles de secundaria y un 7% tienen nivel universitario.  

 

65%7%

7%

7%
7%

7%

Labor Principal de Familias

Pesca Agricultor No Trabaja

Institucional (Docente) Empresa Empleada Domestica
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Gráfico 7 Nivel de educación 

 
 El 21% de esta población entrevistada no quiso brindar información al respecto, en 

especial por desconocer la finalidad del estudio. Sin embargo, esto es un factor importante 

al momento de planificar una jornada de sensibilización dentro de un programa de 

educación ambiental que incluya a todos los niveles educativos. En este sentido se debe 

priorizar el grupo que no quiso brindar información y formar vínculos de participación 

directa con los egresados y universitarios locales desde el momento de la planificación e 

inicio hasta la etapa de ejecución del programa de sensibilización para el manejo 

sostenible del humedal Woula Point.     

 

 Uso que se da al humedal 

 

Actualmente en este sector algunas familias usan el borde de suampo para cultivar 

productos que pueden comercializarse como las diversas plantas musáceas. Un problema 

persistente son los rastrojos de los patios que son depositados en el humedal; en las 

épocas secas se realizan quemas de estos residuos vegetales. Hay familias que realizan 

corta de árboles para construcción y reparación de viviendas, esto, aunque se efectúa en 

pequeña escala, no deja de tener efectos negativos en el equilibrio del ecosistema. Estos 

humedales son los criaderos de cangrejos que se capturan para celebrar la fiesta del 

cangrejo el día 26 de agosto de cada año, que es una tradición para celebrar la liberación 

de la esclavitud.  

 

Primaria Secundaria Universidad No brindó
Información

43%

29%

7%

21%

Nivel de Educación 
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Es muy frecuente encontrar siembras de cocoteros en la orilla del suampo, como se 

observa en la fotografía. También hay producción de cítricos y frutales, en especial de 

aguacates y mangos, de raíces y tubérculos que son usados para autoconsumo.  

 
 

 

 

 

 

 

S 

 Experiencias de cambios en el ecosistema 

 

Los habitantes han señalado que ha habido perdida de las condiciones naturales del 

humedal donde tiene menor profundidad, se reporta que en los años setenta tenía una 

profundidad de hasta ocho pies, era con un pequeño río en esta isla, donde era posible 

capturar distintos peces de agua dulce, cangrejos, pequeñas tortugas negras de rio y otros 

reptiles, había mayor presencia de aves silvestres, acuáticas y terrestres. Ocasionalmente 

existían nutrias o perro de agua la cual ya no se encuentran en el área.  

 

En la actualidad la profundidad en el centro es de unos cuatro pies en el centro del 

humedal, sin embrago prevalecen especies de peces como el Sábalo, y la visita de garzas 

cazadoras de cangrejos. Es importante mencionar que las familias nativas, no 

acostumbran pescar, ni extraer pescado de los suampos para consumirlos. Pero esta 

práctica es efectuada por personas inmigrantes, no originarios del lugar. Los mismos 

vecinos mantienen la prohibición de talar los mangles y del aprovechamiento de la fauna 

de estos ecosistemas.  

 

El sector ocasionalmente se inunda por la cercanía al suampo, esto se debe a la incursión 

de agua durante dos o tres días, la que inunda las viviendas y ocasiona pérdidas 

económicas por daños materiales en sus enseres. Esta situación permanece hasta que el 

agua logra salir por la misma corriente en dirección hacia las aguas marinas.  

 

             Figura 5. Uso que se da al Humedal  
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La mayoría de los pobladores entrevistados manifestaron que el suampo tiene mucha 

importancia porque funciona como un filtro, ayudando a mantener la disponiblidad de agua 

dulce para recargar los acuíferos de la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Cambios en el ecosistema 

 

 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL SITIO DEL 

PROYECTO 

 

Medio Abiótico. Hidrología superficial. Topografía 

 

La isla cuenta con tres colinas importantes Mount Pleasant, Queen Hill y Little Hill tiene 

alrededor de la isla una cantidad aproximada de 10 humedales de importancia, los cuales 

han sido renombrados recientemente por INETER en coordinación con la dirección 

ambiental de la Alcaldía municipal de Corn Island por su estado de fragmentación, y en la 

búsqueda de homogeneizar y actualizar su nominación.  

 

Cuadro    3. Coordenadas UTM de humedales Corn Island.  
 UTM ZONA 16 N 

HUMEDAL  ESTE  NORTE   

South End 278054 1345917 

Shallow Water 278644 1346461 

Sally Peache 278868 1346976 

South West Bay 275146 1344377 

Woula Point 274774 1345626 

Coe Suamp 275603 1346631 

Long Bay 277111 1345746 

Jackson Suamp 276022 1347567 

Playa coco  275417 1346381 
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 Hipsometría 
 

El sitio de ubicación del espigón se encuentra a nivel del mar. Pero ha sido necesario 

considerar la altimetría de la isla, para identificar y determinar las diferentes pendientes 

así como, la influencia ejercida por la extracción de piedras del entorno (banco de 

materiales). Hay que señalar que en el sitio seleccionado por la Alcaldía municipal para el 

banco de materiales, no se realizaran excavaciones, dado que hay una cantidad de rocas 

en la superficie que excede los volúmenes de material pétreo a utilizarse en el proyecto 

de construcción de un espigón de 100 metros lineales. 

  

En un estudio realizado por el Banco Mundial (Diagnostico hidrogeológico, B M, 2009), se 

reporta la existencia de pendientes mayores de 15 % y una altura máxima de 96 m.s.n.m. 

en Mountain Pleasant.  

 

Ryan, J. (1994), menciona que el 50% de la superficie de Great Corn Island tiene una 

altitud promedio de 2 m. s. n. m. y advierte, que un incremento del nivel de mar en unos 

0.5 metros, podría ocasionar inundaciones hasta en un tercio del total de la superficie de 

la isla. Esto podría tener efectos devastadores en los humedales de la isla por el aumento 

de la salinidad y consecuencias similares en la diversidad de especies adaptadas a bajas 

salinidades.  

 

 HIPSOMETRÍA GENERAL DE LA ISLA EN BASE AL MODELO DIGITAL 

DEL TERRENO-(MDT). 

 

El uso del Modelo Digital del Terreno, consiste en una estructura numérica de datos que 

representa la distribución espacial de una variable cuantitativa continua - la altitud- en este 

caso. El Modelo Digital del Terreno (MDT) más conocido es el Modelo Digital de 

Elevaciones (MDE), un caso particular de aquel, en el cual, la variable representada es la 

cota del terreno en relación a un sistema de referencia concreto. 
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Figura 7. Proyección hipsométrica general a partir de un MET, en transeptos verticales de 

400 metros de distanciamiento (sin escala). Blueconsults, S.A 2014. 

 

En definitiva un MDT es pues una representación en falso 3D de la topografía (altimetría 

y/o batimetría) de una zona terrestre (o de un planeta telúrico), en una forma adaptada a 

su utilización mediante un ordenador digital (ordenador) (Wiki, 2014). 

 

Su modelación ha sido necesaria para explicar la altimetría de los sitios más elevados de 

la isla y la dirección que sigue las aguas de escorrentía, que no ejercerán ninguna 

influencia sobre el sitio del Espigón de 100 ML en Woula Point. 

 

Utilizando esta tecnología digital se ha desarrollado el siguiente modelo hipsométrico, que 

nos permite conocer la hipsometría general en transeptos verticales de 400 mts. Véase 

figura a continuación. 
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Figura 8. Hipsometría general (perfil altimétrico), en transeptos verticales de 400 metros de 

distanciamiento, sin escala. 

 
Figura 9   Detalle del perfil altimétrico general. (h = altura medida en metros). Fuente: 

Blueconsults, S.A. 2014.  
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HIPSOMETRÍA DEL BANCO DE MATERIALES 

 

 
Figura 10    Hipsometría general (perfil altimétrico), en transeptos verticales de 400 metros de 

distanciamiento. 

 
Figura 11   Detalle del perfil altimétrico. (h = altura medida en metros) 
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A continuación se muestran los gráficos hipsométricos de los transeptos que cruzan las 

colinas de Great Corn Island, en los que se pueden apreciar las variaciones de las 

pendientes y de los perfiles de altitudes a través del mismo; esto se realizó con la finalidad 

de poder desarrollar una interpretación de sus valores y pendientes de una manera 

sencilla.  

 

 Como se puede observar en los diferentes transeptos hay sitios donde las pendientes 

alcanzan valores cercanos a 20 %.  

 

 TRANSEPTO 1 - CRUZA POR LAS ELEVACIONES DE MOUNTAIN 

PLEASANT Y LITTLE HILL 

 

Las figuras 14, 15, y 16 corresponden al transepto número 1, donde se indican los cambios 
de pendientes a medida que se va desplazando con dirección suroeste; en este caso las 
pendientes varían de 3.2 % en la (Figura ) y se incrementa a 11 % (Figura ), para luego 
empezar a decrecer hasta un 5.6 % (Figura ), y alcanzar un valor muy bajo de 0.6 % (Figura 

). 
 

 

Figura 12   Transepto 1. Punto 1, desplazándose hacia el sur, pendiente 3.2% 
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Figura 13    Transepto 1. Punto 2, desplazándose hacia el sur, pendiente 11 % 

 

 

Figura 14   Transepto 1. Punto 3, desplazándose hacia el sur, pendiente 5.6 % 
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Figura 15    Transepto 1. Punto 4, desplazándose hacia el sur pendiente 0.6 % 

 

Las figuras 17 y 18 corresponden al transepto 1, donde se puede observar que a medida 

que nos desplazamos hacia el Noreste las pendientes cambian de 5.3 % (Figura ) y 

aumenta a 7.6 % (Figura ) para luego disminuir al acercarse a la playa. 
 

 

 

Figura 16   Transepto 1. Punto 4, desplazándose hacia el Norte, pendiente 5.3 % 
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Figura 17   Transepto 1. Punto 5, desplazándose hacia el Norte, pendiente 7.6 % 

 

 TRANSEPTO 2. ATRAVESANDO QUEEN HILL, MOUNTAIN PLEASANT 

Y LITTLE HILL 

 

 

Las figuras del 19 al 24 corresponden al transepto 2. Podemos observar que en la medida 
que nos desplazamos hacia el noreste las pendientes cambian iniciando desde 25.3 % 
para disminuir rápidamente a 9.9 % al acercarse a la cima de Queen Hill, y aumenta por 
el sector norte de la colina presentando una pendiente promedio de 3.8 % (Figura ) luego 
se incrementa al subir hacia Mountain Pleasant con una pendiente media de 8.8 %).  
 
Cuando se desciende en Mountain Pleasant hacia Little Hill, la pendiente aumenta a 20.3 
% en el sector noreste que es donde recibe el impacto de los vientos y lluvias 
principalmente. De manera similar se encuentra una pendiente de 18.3 % al descender de 
Little Hill por el sector noreste de la colina. La cual es la más impactada con vientos y 
lluvias que normalmente caen sobre la isla  
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Figura 18    Transepto 2 punto 1 desplazándose hacia el Norte pendiente 25.3 % 

 

 
Figura 19   Transepto 2. Punto 2, desplazándose hacia el Norte, pendiente 9.9 % 
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Figura 20   Transepto 2. Punto 3, desplazándose hacia el Norte, pendiente 3.8 % 

 

 

 

Figura 21   Transepto 1 punto 2 desplazándose hacia el Norte pendiente 8.8 % 
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Figura 22   Transepto 2. Punto 4, desplazándose hacia el Norte, pendiente 20.3 % 

 

 
Figura 23   Transepto 1. Punto 2, desplazándose hacia el Norte, pendiente 18.3 % 
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 TRANSEPTO 1  CRUZA POR QUEEN HILL, 

MOUNTAIN PLEASANT Y LITTLE HILL 

 

Este transepto, se realizó moviendo el rumbo para identificar la altura máxima detectable. 

La cual resultó aproximadamente a 85 m.s.n.m. tal y como se puede ver en el gráfico a 

continuación. 

 

 

 
Figura 24    Transepto 3. Punto 1, altura máxima 

 

 

 HUMEDALES Y LAGUNAS. 

 

La hidrología es el factor principal que determina y afecta los humedales (Junk 2002). 

Muchas de las diferencias entre los distintos humedales se basan en características del 

hidroperíodo. Este afecta de manera importante la composición de especies, la estructura 

del suelo, los procesos metabólicos y con frecuencia expone el ecosistema a entradas y 

salidas laterales de materiales. En Corn Island, en los últimos años se han registrado 

periodos secos de larga duración, y eventos lluviosos frecuentemente, asociados a 

tormentas y huracanes, lo que trae consigo fluctuaciones en el nivel del agua que son 

fundamentales para el mantenimiento de la diversidad de los humedales. La frecuencia y 

los cambios en la presencia de los fenómenos de El Niño y La Niña, así como la frecuencia 

e intensidad de huracanes, han producido inundaciones y sequías que han afectado todo 

el territorio.  
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Los humedales juegan un delicado papel en el mantenimiento del ecosistema y son 

responsables de la desalinización de los acuíferos permitiendo el consumo de agua para 

uso humano y sirven de hábitat ideal para muchas especies de animales y vegetales. 

 

Se define como Humedales, las extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas 

superficiales de orígenes naturales o artificiales, permanentes o temporales, estancados 

o corrientes, dulces, salobres o salados, incluyendo las extensiones de aguas marinas 

cuya profundidad de marea baja no excede a seis metros (Convención de Ramsar – Irán, 

1971).  

 

El humedal más cercano al sitio del emplazamiento es Woula Point y no descarga sobre 

el sitio. No existe efecto significativo sobre el sitio de construcción del espigón en la época 

lluviosa.  

 
       Figura    25.   Formaciones Vegetales de los Humedales de Corn Island. Fuente: 
FARENA – BICU, 2013 
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Los humedales (wetland) conocidos localmente como suampos en la isla, juegan un papel 

muy importante en su régimen hidrológico. Dichos humedales ocupan un área de 1.5 km2 

aproximadamente en la Great Corn Island y representa el 14.0% del área total. Estos 

cuerpos de agua reciben casi 530.33 millones de m³ de agua de lluvia anualmente.  

 

 

Figura 26. Mapa de Humedales de Great Corn Island y ubicación de rótulos. 
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Durante los primeros días de la época lluviosa (Julio - Agosto) los humedales secos 

comienzan gradualmente a inundarse. El nivel de agua sube aproximadamente 1.0 metro 

sobre el nivel freático del agua subterránea, que resulta una recarga lateral del acuífero. 

Una vez alcanzada la elevación crítica empieza a rebasar sobre las dunas de arena hacia 

el mar. Con descargas eventuales de unos minutos hacia el mar en época lluviosa de 

aproximadamente 5.0 a 10.0 m³/s, hasta finales de Marzo. A finales de Mayo estas 

descargas desaparecen y el sistema hidráulico restaura su equilibrio y reinicia un nuevo 

ciclo.  

 
Figura 27 Rótulo que identifica al suampo N° 1, Brig Bay 2. Fuente: MARENA 2014. 

 

El cuadro número 4, abajo descrito, resume la función de los humedales como ambientes 

hidrológicamente sensibles; razón por la cual, cualquier acción que implique un cambio en 

el régimen hídrico o su capacidad de retención de agua proveniente de las escorrentías, 

modificará drásticamente sus características ecológicas naturales. Esto determina una 

estrecha relación entre la hidrología de los humedales y su capacidad de proporcionar 

bienes y servicios ambientales de estos ecosistemas a la sociedad, tales como: 

almacenamiento y depuración de aguas, fijación de carbono en la vegetación y el suelo. 
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Resulta interesante el hecho que el agua recibida y acumulada en los humedales a través 

de escorrentías, particularmente, durante la época lluviosa, son filtradas dentro del 

humedal y posteriormente distribuidas en los alrededores mediante proceso de capilaridad 

contribuyendo a mantener los niveles del agua subterránea en el sub suelo de la isla; 

importante para sus pobladores sobre todo, cuando es posible obtenerla de cuerpos de 

agua superficiales. El excedente de esta agua que obtienen durante esta época es posible 

que se libre hacia el mar.   

 
Durante la temporada de verano el agua que pierden los humedales por la evaporación 
es compensada con el agua que se infiltro durante la época lluviosa   
 
Cuadro 4  Resumen del ciclo de procesos hídricos en los humedales  

Ciclo hidrológico de los humedales  

Periodo  Interacción  

Seco  Lluvioso   

No hay descargas de 

aguas superficiales 

hacia el humedal  

 Sistema en equilibrio humedal - acuífero  

 El humedal se recarga 

hasta el nivel de la 

duna de arena de la 

playa 

Recarga del acuífero 

El nivel de agua rebasa la duna y la erosiona Se produce la descarga del acuífero 

El humedal se seca completamente  Regreso gradual al equilibrio  

  

 Funciones de los Humedales 

 

En los humedales se reconocen: 

 Recarga de aguas subterráneas. 

 Control de inundaciones. 

 Valor cultural. 

 Retención y exportación de sedimentos y nutrientes. 

 Estabilización de costas y protección contra tormentas. 

 Reserva de biodiversidad. 

 Recreación y turismo. 

 Protección contra la intrusión salina. 

 

Los Humedales son denominados ecosistemas de transición entre los sistemas acuáticos 

y terrestres, incluyendo pantanos, bosques inundados y pequeñas lagunas, los suampos 

y además, los ecosistemas altamente productivos y de mayor biodiversidad como los 
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arrecifes y pastos marinos existentes alrededor de la isla (Caracterización y evaluación de 

los “Suampos”, Humedales de Corn Island, Castrillo, Lezama et. al 2001). 

 

En las aguas someras circunvecinas al humedal Woula Point y colindantes con el sitio de 

ubicación del espigón a construirse, se localizan extensas praderas sumergidas 

denominadas pastos marinos con especies de Talassia testudinum o pasto tortuga y 

Syringodium filiforme o pasto manatí. Es notoria la regeneración de corales de diferentes 

especies, la presencia de esponjas y una diversidad de especies de peces y animales del 

bentos. Estas imágenes se muestran en algunas fotografías subacuáticas mostradas a 

continuación, las que han sido tomadas in situ para ser tomadas en consideración al 

momento de la construcción. 

 

 

 
Figura  28  Pastos y corales en regeneración en el bentos área sumergidas en las aguas 
marinas vecinas del humedal Woula Point. Foto: Blueconsult, 2014. Proyecto PACCAS. 

 

Entre las principales causas naturales de reducción de humedales están la sequía, las 

tormentas, la subsidencia y la elevación del nivel del mar (Dugan 2005). En los humedales 

de agua dulce, la presión de la agricultura de riego y la sobreexplotación de los acuíferos 

han sido la causa de la desecación de un buen número de ellos, particularmente en zonas 

de muy poca disponibilidad de agua (Contreras-Balderas y Lozano-Vilano 1994). 

 

Los cambios en los humedales han sido documentados principalmente para los 

manglares. De los humedales de agua dulce hay muy poca información, debido a la 

carencia de tipificaciones, inventarios y mapas. Ello dificulta la valoración de la superficie 

que se ha perdido y su estado actual. Sin embargo, se pueden describir los factores 

principales que han producido cambios y las tendencias generales, lo cual permite tener 
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una idea de qué tan grave es su situación. Entre los factores están los cambios 

demográficos y el desarrollo urbanístico de las zonas costeras y el establecimiento de 

polos turísticos. El deterioro de los humedales, por las causas expuestas, los hace más 

vulnerables a otro tipo de impactos como los producidos por la variabilidad y el cambio 

climático.  

 

 
Figura  19. Bentos. Esponjas y corales en las aguas marinas vecinas del humedal Woula 
Point. Foto: Blueconsults, 2014. Proyecto PACCAS. 

 

En el área del proyecto de construcción de espigones de 100 metros lineales en Woula 

Point, hay colonias de esponjas y de corales regenerándose, sin embargo, la construcción 

de la obra no tendrá solamente negativos, porque la calidad del material a usar permitirá 

la formación de nuevos arrecifes coralinos y el desarrollo de nuevas comunidades 

biológicas en el sustrato fijo que representa la base del espigón. Por otro lado, el área de 

manglares está fuera de la zona de influencia directa lo cual no incidirá de ninguna manera 

en su estructura ni tampoco en su biodiversidad existente (Blueconsults, S.A. 2014). 

 Escorrentía superficial 

 

La escorrentía superficial es estacional; es decir, solamente fluye durante la estación 

lluviosa en pequeñas quebradas, siguiendo los patrones según las pendientes y topografía 

descrita para este sitio. Durante la época lluviosa se recargan las zonas de humedales en 

las partes bajas y origina lagunas intermitentes, especialmente en la parte sur de la isla. 

Estas llegan a cubrir el 10 % de la superficie total de Great Corn Island. En esta isla no 

existen ríos permanentes,   

 

Las escorrentías formadas durante la época lluviosa no afectan el área del emplazamiento 

de la obra, debido a que las zonas se encuentran alejada; por otro lado, las escorrentías 

que se pierden rápidamente por infiltración en el terreno mientras se desplazan. 

 

Para fines ilustrativos en base a la topografía, podemos conocer los patrones de 

escorrentía. 
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En la siguiente figura se puede observar como las líneas de flujo se dirigen hacia los 

humedales. 

 
Figura 60   Dirección del flujo de escurrimiento, mapa general. 

(Mayor grosor de líneas blancas corresponden a mayor concentración de los flujos de agua) 
 

 
Figura 31.   Dirección del flujo de escurrimiento, Espigón Banana. 

(Mayor grosor de líneas blancas corresponden a mayor concentración de los flujos de agua) 
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 SUELO 

Great Corn Island está anclada en una parte sólida de la placa tectónica y no se tienen 

referencias de un historial sísmico en dicha isla. La isla es el resultado de erupciones 

volcánicas de la era terciaria. En la parte central presenta un relieve fuertemente 

ondulado. La zona medianamente plana representa el 68% del área total de la isla y 

cuenta con bancos de coral en sus costas. 

 

Geológicamente está formada por rocas basálticas, del mismo tipo de las que aparecen 

en Monkey Point y Yolaina, siendo la loma Mount Pleasant (225 mt.) la parte más 

sobresaliente de la isla. En el Siglo XVII, se menciona que ambas islas conocidas como 

Little Corn lsland y Great Corn Island, sirvieron de refugio a piratas y bucaneros y, que en 

ellas habitaban pobladores indígenas pertenecientes a los Kukras. (Recursos Naturales 

de la Costa Caribe de Nicaragua, URACCAN, 2006) 

Los suelos de la isla son ácidos, frágiles y con una baja fertilidad natural. Son suelos 

de vocación forestal y cultivos perennes. Tienen limitado potencial agropecuario. 

El suelo predominante en la isla es limoso arcilloso desarrollado sobre basaltos, en 

algunas áreas menores el suelo lo constituyen las dunas de arena. 

 

Las características morfogenéticas de los suelos que se manifiestan como regla general 

en la mayor parte de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (R.A.C.C.S.) son 

similares a los ya descritos para la isla de Corn Island.  

En Corn Island, a excepción de las fajas de arena de las playas, las demás zonas planas, 

poseen suelos arcillosos de mediana profundidad, con exposiciones dispersas de rocas, 

resultando suelos arcillosos con un espesor de 1.5 m y suelo residual con un espesor de 

2.5 m.; las rocas que conforman las islas son impermeables, por lo que se considera que 

los basaltos escoriáceos que se presentan en las erupciones, cuando se encuentran en 

la zona de saturación del agua subterránea son rocas de gran transmisibilidad. 

 

 Geología. 

 

El Municipio de Corn Island surge de la plataforma continental del Caribe de Nicaragua. 

La isla se caracteriza por presentar una fisiografía conformada por planicies, montañas y 

zonas costeras bordeadas de estuarios, las cuales se describen en función de la forma y 

origen de todos los accidentes geográficos que caracterizan al municipio.  
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Figura    22   Medio Físico Natural de Great Corn Island. Mapa base de Great Corn Island 
del municipio de Corn Island. Fuente: MARENA - INETER, 2014 
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 LOMERÍO VOLCÁNICO TERCIARIO (PLIOCENICO) (LVT) 

 

Esta unidad comprende una serie de colinas y montañas que se localizan en los sectores 

Noroccidental y Suroccidental de la isla grande y en el sector Noroccidental de la isla 

pequeña la cual tiene forma aparente de “Nueve” con un relieve de domo originado por 

una estructura volcánica extinta. 

 

La estructura volcánica del Municipio está constituida por rocas basálticas olivínica, de 

edad terciaria (Plioceno superior), formado por bloques cementados y escorias volcánicas 

rojizas, con intercalaciones de lahares y aglomerados. Las rocas volcánicas 

especialmente las escoriáceos han sufrido intensa meteorización originando un suelo 

arcilloso rojizo poco profundo el cual presenta un terreno de topografía fuertemente 

ondulada con pendientes mayores del 15% presentando elevaciones entre 46 y 96.55 

msnm, entre las que se encuentran la colina de Queen Hill (55 msnm), Little Hill (57 msnm), 

y Mount Pleasant (96 msnm), en la isla grande del maíz y el cerro La Sabana (46 msnm), 

en la isla pequeña del maíz.  

 

 

 Planicie Volcánica Terciaria (PVT) 

 
Comprende planicie de mediana altura como parte del sistema montañoso volcánico de 

las dos islas del maíz, y constituida por rocas basálticas que corresponden a la formación 

geológica de la cordillera Yolaina en el territorio Nicaragüense.  

 

El área de planicie, se observa en los sectores Noroccidental y Suroccidental con 

pendientes que van del 5% al 15%, localizándose humedales en las áreas de menor 

pendiente. En los puntos de Bluff Point y Long Bay en la isla grande y en el punto de Seal 

Cay (cayo foca), en la isla pequeña, el terreno cae al mar dando origen a los acantilados. 

 

 ZONA COSTERA Y EROSION  

 

Para el desarrollo de los estudios ambientales de países costeros. Las propuestas 

recientes indican que el espacio costero debe estar integrado por tres elementos: la línea 

de costa, el espacio hacia el mar y el espacio hacia tierra, conformando una zona costera 

mínima u obligada (Clark 1996; Sorensen 1997).  

 

Las franjas intermareal y de dunas costeras se posicionan en la parte central de esta 

tríada, es decir la línea de costa. Los estudios diagnósticos de la biodiversidad deben 

considerar de manera dinámica los factores que la regulan, es decir, que influyen sobre la 
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composición y distribución de especies y sobre la abundancia relativa de las especies. En 

la franja intermareal y las dunas son relevantes dos espacios conceptuales: en la escala  

 

Las franjas intermareal y de dunas costeras se posicionan en la parte central de esta 

tríada, es decir la línea de costa. Los estudios diagnósticos de la biodiversidad deben 

considerar de manera dinámica los factores que la regulan, es decir, que influyen sobre la 

composición y distribución de especies y sobre la abundancia relativa de las especies. En 

la franja intermareal y las dunas son relevantes dos espacios conceptuales: en la escala 

macro, el ámbito que liga la composición de especies con diferentes tipos de sustratos y, 

en la escala de cada tipo de sustrato, el ámbito que identifica el alcance espacial de las 

relaciones funcionales que influyen sobre la abundancia y distribución de las especies que 

son características de ellos.  

 
Figura 33   Vista parcial de línea costera Foto Blueconsultors, 2014 

 

La línea costera alrededor del municipio de Corn Island presenta terrenos planos con 

pendientes que van de 0% a 5%, constituida por rocas basálticas y acumulación de arena, 

conformando estas dunas litorales que favorecen la formación de los humedales en el 

Municipio. 

 

Una excepción a esta formación es el área ubicada entre Sally Peache y Content Point en 

la isla grande, la cual, está compuesta por rocas calcáreas y corales. La parte sur de la 

isla está compuesta por pequeños parches de depósitos dacíticos intercalados con rocas 

calcáreas, fósiles marinos y limos originados por la actividad termal extinta.   

 

La zona costera norte y este de Great Corn Island, está protegida por arrecifes de coral, 

no así la playa de Long Bay situada en el sector este de la isla la cual está expuesta al 



VALORACIÓN AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN ESPIGONES 100 ML WOULA POINT 

CORN ISLAND 

 

56 

 

 

 

oleaje y a los vientos procedentes del Noreste y Este. (Plan de Acción para el Manejo de 

los Recursos Naturales del Municipio de Corn Island. (Lacayo, González, et. al. 1999).  

El Hidrogeólogo Noruego Fridtjov Ruden, en su informe del año 1992, denominado 

“Hidrogeology of Great Corn Island” conceptualiza una estructura tipo sándwich de una 

secuencia de capas de paleosuelos, basaltos y aglomerados; cada capa no excede los 3 

metros de espesor. Desde el punto de vista hidrogeológico la secuencia aludida está 

compuesta de 3 capas totalmente diferenciadas, la cuales se describen en el siguiente 

cuadro N°5. 

 
 

Cuadro 5   Conceptualización Litoestratigráfica 

 

Formación geológica y 

espesor típico 

Elevación con respecto al 

nivel medio del mar 

Clasificación hidrogeológica 

Basaltos masivos olivínicos 

(3m) 

Sobre y debajo del nivel del 

mar 

Acuicludo, pero con flujo 

vertical  significativo  a 

traves de fracturas grietas o 

diaclasas 

Paleosuelos, arcillosos, 

color rojizo y café  (1m) 

Sobre el nivel del mar 

solamente 

Acuicludo (barrera) 

Aglomerados, tobas 

soldadas, piroclastos (2m) 

Por debajo del nivel del mar Acuífero principal, 

extremadamente permeable 

y poroso. 

 

Según Ruden en los niveles por debajo del nivel del mar los aglomerados representan el 

acuífero principal de Isla Grande. 

 

En la parte norte de la isla existen basaltos columnares aislados. El espesor de horizonte 

meteorizado, denominado por Ruden como saprolitos varía a lo largo de la isla grande, 

aumentando con el incremento de la altura topográfica.  

 

Los horizontes por debajo de 2 m.s.n.m., casi coinciden con el nivel freático del fondo de 

la zona meteorizada. Generalmente lo pozos excavados artesanalmente han sido 

construidos en la zona meteorizada penetrando solo unas pocas pulgadas en el acuífero 

por la dureza de los basaltos recientes que se encuentran debajo de la zona meteorizada.   

 

 Erosion costera y cambio climático  

 

Desde el punto de vista de la investigación de los sistemas costeros, ha habido un 

importante avance en el conocimiento de la dinámica ecológica de estos ambientes (Defeo 

et al., 1992; Brazeiro y Defeo, 1999; Ferrari et al., 2000; Menafra et al., 2006; Carranza et 

al.; 2008; por citar algunas contribuciones). Sin embargo, no se ha cuantificado, y estimado 

en forma integrada y sistematizada, la degradación ambiental de estos ecosistemas y la 
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pérdida irreversible de elementos únicos o singulares: la zona de dunas arenosas costeras 

y sus ecosistemas asociados (humedales y marismas, entre otros); la modificación de la 

dinámica existente por prácticas agrícolas de autoconsumo o la introducción de especies 

foráneas, la extracción generalizada de rocas y arena, y la posterior urbanización.  

 

Tampoco se ha analizado la transformación que ha sufrido su valor paisajístico, ni se ha 

estimado la pérdida de territorio de la isla por retroceso de la ribera. En el caso de la costa 

de North End y Sally Peache, se ha perdido área costera y debe evitarse la extracción de 

materiales rocosos o arenosos del área, existen también sectores en los cuales se ha 

perdido la vegetación nativa necesaria, y otros donde se está observando un continuo 

retroceso de la línea de costa o disminución del tránsito de arena, que a su vez, debido a 

las anteriores acciones, ha conducido al estrechamiento de la franja costera y dañado 

estructuras asociadas.  

 

Debe tenerse en cuenta, la calidad de vida de la población allí instalada, la pérdida de 

elementos culturales (entre otros, sitios arqueológicos), y la situación económica en 

general, porque la infraestructura que se destruye por efecto del retroceso de la línea de 

costa, o la infraestructura que se construye como “defensa”, deben ser considerados como 

un gasto que suele correr a cuenta de la sociedad en su conjunto y sus consecuencias 

redundan en desvalorización del patrimonio natural.  

 

La separación de factores naturales y antrópicos en dinámica costera es muy difícil debido 

a que la misma está sujeta a fluctuaciones periódicas que van desde ciclos diurnos o 

estacionales, a fluctuaciones en periodos cortos o también muy largos, a las que se le 

deben agregar movimientos no periódicos, fruto de variaciones climáticas, de corrientes 

marinas o también de la intensidad delos vientos que impactan constantemente en la isla. 

(Panario, 2000).  

 

La ubicación geográfica de la islas de Great Corn Island, y la actividad recurrente de los 

fenómenos naturales como huracanes y tormentas tropicales están poniendo en riesgo a 

la población isleña así como, la infraestructura municipal, como resultado de los procesos 

erosivos que se observan en las costas y que están provocando alteraciones en su línea 

costera que interfieren con el tránsito vehicular, el tendido de cables de energía eléctrica 

y de telefonía así como la red de agua potable.  

 

Hay que enfatizar que el proceso erosivo en la isla grande se evidencia en el sector 

Noreste y Este del ecosistema donde los vientos predominantes del noreste y temporales 

del norte impactan la línea costera.  
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Según apreciaciones de autoridades y técnicos de la alcaldía el proceso erosivo ha 

reducido el área de la isla grande en el último medio siglo lo que evidencia la magnitud del 

problema.  

 

Aunque muchos de los humedales de la isla se encuentran conectados directamente con 

el mar, la vegetación ofrece algún tipo de protección para las islas durante el período de 

tormentas tropicales y huracanes mediante la absorción de la energía y durante 

huracanes, de otra forma, las costas estarían expuestas a serios problemas de erosión 

producto del a fuerza de dichos vientos.  

 

 Erosión Costera y Cambio Climático  

 

Desde el punto de vista de la investigación de los sistemas costeros, ha habido un 

importante avance en el conocimiento de la dinámica ecológica de estos ambientes (Defeo 

et al., 1992; Brazeiro y Defeo, 1999; Ferrari et al., 2000; Menafra et al., 2006; Carranza et 

al.; 2008; por citar algunas contribuciones). Sin embargo, no se ha cuantificado, y estimado 

en forma integrada y sistematizada, la degradación ambiental de estos ecosistemas y la 

pérdida irreversible de elementos únicos o singulares: la zona de dunas arenosas costeras 

y sus ecosistemas asociados (humedales y marismas, entre otros); la modificación de la 

dinámica existente por prácticas agrícolas de autoconsumo o la introducción de especies 

foráneas, la extracción generalizada de rocas y arena, y la posterior urbanización.  

 

Tampoco se ha analizado la transformación que ha sufrido su valor paisajístico, ni se ha 

estimado la pérdida de territorio de la isla por retroceso de la ribera. En el caso de la costa 

de North end y Sally Peache, se ha perdido área costera y debe evitarse la extracción de 

materiales rocosos o arenosos del área, existen también sectores en los cuales se ha 

perdido la vegetación nativa necesaria, y otros donde se está observando un continuo 

retroceso de la línea de costa o disminución del tránsito de arena, que a su vez, debido a 

las anteriores acciones, ha conducido al estrechamiento de la franja costera y dañado 

estructuras asociadas.  

 

Debe tenerse en cuenta, la calidad de vida de la población allí instalada, la pérdida de 

elementos culturales (entre otros, sitios arqueológicos), y la situación económica en 

general, porque la infraestructura que se destruye por efecto del retroceso de la línea de 

costa, o la infraestructura que se construye como “defensa”, deben ser considerados como 

un gasto que suele correr a cuenta de la sociedad en su conjunto y sus consecuencias 

redundan en desvalorización del patrimonio natural.  

 

La separación de factores naturales y antrópicos en dinámica costera es muy difícil debido 

a que la misma está sujeta a fluctuaciones periódicas que van desde ciclos diurnos o 

estacionales, a fluctuaciones en periodos cortos o también muy largos, a las que se le 
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deben agregar movimientos no periódicos, fruto de variaciones climáticas, de corrientes 

marinas o también de la intensidad delos vientos que impactan constantemente en la isla. 

(Panario, 2000).  

 

La ubicación geográfica de la islas de Great Corn Island, y la actividad recurrente de los 

fenómenos naturales como huracanes y tormentas tropicales están poniendo en riesgo a 

la población isleña así como, la infraestructura municipal, como resultado de los procesos 

erosivos que se observan en las costas y que están provocando alteraciones en su línea 

costera que interfieren con el tránsito vehicular, el tendido de cables de energía eléctrica 

y de telefonía así como la red de agua potable.  

 

Hay que enfatizar que el proceso erosivo en la isla grande se evidencia en el sector 

Noreste y Este del ecosistema donde los vientos predominantes del noreste y temporales 

del norte impactan la línea costera.  

 

Según apreciaciones de autoridades y técnicos de la alcaldía el proceso erosivo ha 

reducido el área de la isla grande en el último medio siglo lo que evidencia la magnitud del 

problema.  

 

Aunque muchos de los humedales de la isla se encuentran conectados directamente con 

el mar, la vegetación ofrece algún tipo de protección para las islas durante el período de 

tormentas tropicales y huracanes mediante la absorción de la energía y durante 

huracanes, de otra forma, las costas estarían expuestas a serios problemas de erosión 

producto del a fuerza de dichos vientos.  

 

Los estudios actuales revelan que el cambio climático llegará a producir, con mucha 
posibilidad, un incremento en la ocurrencia de tormentas tropicales en todo el Caribe.  

Es muy evidente el incremento del nivel del mar y mayores manifestaciones de impacto 
erosivo en toda la zona costera que se hace necesario el monitoreo o estudio de impacto 
climático en el municipio sobre todo en el área costera.  
 
La reforestación, protección y conservación de estas especies vegetales, se ha convertido 
en un eje transversal de todo proyecto ambiental debido a la contribución efectiva de 
reducir y minimizar los efectos del cambio climático, conformando un escudo natural, 
asimilar la energía de los ciclones, y amortiguar  el impacto de las tempestades a través 
de las fuertes e intensas rachas de viento y controlando el efecto erosivo continuo que 
sufre la zona en esta parte de la isla, por lo cual se justifica la construcción de este proyecto 
de espigones..  
 
Al igual que en el apartado de Temperatura y Precipitaciones, sería necesario la 
implementación de un sistema de monitoreo o estación meteorológica para la creación de 
una base de datos para futuros estudios o cuantificación de la zona afectada por fuertes 
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vientos. Actualmente la isla no dispone de ningún anemómetro y los datos de viento, al 
igual que los de precipitación y temperatura, son tomados de Bluefields. Sin embargo, ya 
se están dando pasos hacia el mejoramiento tecnológico para el monitoreo donde 
actualmente se puede contar con un mareógrafo en la isla.  
 
Con esto se debe tener muy en cuenta que el cambio climático y sus predicciones para el 

Caribe en el próximo siglo indican un incremento significativo del nivel del mar y un 

aumento de la frecuencia e intensidad de los eventos naturales que afectarían las costas 

y daños imprevisibles.  

 

Los representantes de las comunidades locales expresan su descontento por la reducción 

de ciertas playas debido a la extracción de materiales para construcción de viviendas. 

 

Esta práctica es una más de las constantes amenazas a las defensas de la línea costera, 

dado que protegen a los humedales de la intrusión de aguas marinas; las consecuencias 

de estas actividades pueden derivar en la afectación irreversible de las fuentes de agua 

que abastecen los acuíferos y su estabilidad ecológica. 

 

El aumento del nivel del mar podría ser ocasionado directamente por el calentamiento 

global (IPCC, 2012) y la presencia de tormentas y huracanes de gran intensidad en el 

caribe, causando inundaciones que podría agudizar el problema en la isla, debido al 

deterioro de los humedales por contaminación de origen antropogénico y la pérdida 

gradual de las costas. Las inundaciones provocan estrés por el aumento de contaminación 

y enriquecimiento de nutrientes de las aguas costeras causando impactos negativos en el 

litoral costero y en los recursos pesqueros y marinos en general.  

 

La morfología de la costa es consecuencia de los procesos geológicos y geomorfológicos, 

así también como de la acción de las corrientes marinas. Las costas con orientación 

noroeste sureste presentan una alternancia de áreas elevadas y playas con entrantes.  

 

En términos generales, el mar erosiona las salientes acantiladas, motivando el retroceso 

de la línea de costa, y acumula las piedras de grava y arena en las playas con entrantes. 

No obstante, en las marejadas se erosionan los sectores de playas de acumulación.  

 

La causa de la erosión marina selectiva se debe a que al aproximarse a la costa, las olas 

pierden velocidad y longitud pero aumentan de tamaño debido a las menores 

profundidades.  Asimismo la sucesión de olas o trenes de olas cuando se acercan a la 

orilla tienden a ser paralelos a la costa por el efecto de refracción y por ello convergen en 

las salientes, aumentando su poder erosivo, mientras que en las entrantes las direcciones 

son divergentes y por efecto contrario, se atenúa el ataque sobre la costa.  
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Los mares y la zona costera de Nicaragua son uno de los pilares del desarrollo nacional. 

Desafortunadamente, el deterioro ambiental, con la consecuente pérdida de hábitats 

naturales de biodiversidad marina y de muchos recursos socioeconómicos, cada día sigue 

incrementándose.  

 

Actualmente Nicaragua es uno de los países que posee ecosistemas marinos muy frágiles 

y vulnerables ante los impactos de los fenómenos naturales y de origen antropogénico, 

entre ellos el cambio climático. 

 

El grado de erosión costera se mide cuando se compara una línea de playa en dos 

momentos distintos. El cambio de la línea de playa orientada más hacia tierra, puede 

deberse a una multitud de causas estacionales, y si suponemos una constancia en el 

tiempo de este retroceso, habría que analizar si ese estado es realmente erosivo, ya que 

pudiera suceder que el sedimento de la playa que antes en su zona seca, se haya movido 

a la zona sumergida, o que exista un desequilibrio sedimentario a lo largo del sistema 

litoral. 

 

Una playa cualquiera no es un elemento aislado en el conjunto del litoral, sino que forma 

parte de un tramo y una franja de costa, en la que cualquier cambio en la dinámica litoral 

en un punto, afecta al resto, con mayor o menor importancia.  Por tanto, la playa se 

encuentra inmersa y condicionada por una unidad mayor denominada Sistema Litoral.  

 

La costa se puede fragmentar en espacios independientes o unidades fisiográficas, no 

existiendo transporte litoral longitudinal de sedimentos de una unidad fisiográfica a otra, 

esto es; no existe paso de sedimentos significativos entre una unidad y la adyacente. Esta 

unidad fisiográfica con los sumideros y fuentes de material que componen un Sistema 

Litoral, forman una unidad de costa independiente respecto a la dinámica litoral. 

 

El sistema litoral y su unidad fisiográfica, se pueden zonificar. Se puede dividir su costa 

en tramos con las mismas características respecto a la dinámica litoral.  Cuando existe el 

paso de sedimentos de un tramo a otro, pero la cantidad es pequeña, se puede decir que 

hay unidades fisiográficas. 

 

El movimiento de sedimentos a lo largo de la costa se conoce como transporte litoral, 

mientras que los volúmenes de arena involucrados en el transporte se conocen como 

deriva litoral. Este transporte puede ser detenido por rompeolas o capturado por cañones 

submarinos. En el caso de los rompeolas es acreción de la playa del lado corriente arriba 

y erosión del lado corriente abajo.  

 

El sistema litoral se encuentra limitado también hacia el mar, sus límites vienen definidos 

por la profundidad en la que los agentes climáticos marinos, especialmente oleaje tienen 
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la capacidad de movimiento del sedimento, a partir del cual si no hay movimiento de estos 

sedimentos se habla de profundidad de cierre máximo.  

 

La erosión de la línea litoral se produce cuando en una costa ocurre que más arena deja 

la costa de la cantidad que llega a ella. Para considerar el grado de erosión en una costa 

es necesario el cálculo del balance de sedimentos litorales, evaluando las contribuciones 

y pérdidas para obtener la ganancia o pérdida neta en un compartimiento costero. 

  

Figuras 34. Erosión costera provocada por la intensidad de las corrientes en la zona 
turística de Picnic Center. 

 
Informe del IPCC (aspectos importantes a retomar) 
 
Las nuevas predicciones del IPCC para el siglo XXI señalan que las temperaturas globales 

seguirán subiendo, el nivel del mar experimentará ascensos significativos y la frecuencia 

de los fenómenos climáticos extremos aumentará. 

 

De acuerdo con los modelos globales más recientes, es muy probable que casi todas las 

áreas terrestres emergidas se calienten más rápidamente que la media global, 

especialmente en las regiones más septentrionales durante la estación fría. 

 

El nivel del mar subirá entre 0,09 y 0,88 m entre 1990 y 2100, dependiendo de los 

escenarios de emisiones considerados. Este incremento se debe fundamentalmente a la 

expansión térmica y a la pérdida de masa de glaciares y casquetes de hielo. Las 

predicciones contenidas en el informe del IPCC elaborado en 1995 eran de 0,13 a 0,94 m. 

Como puede apreciarse, en este tercer informe los incrementos previstos son menores, a 

pesar de que se estima que las temperaturas subirán más. Esto se debe a que se han 
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empleado modelos de simulación mejorados que indican una menor contribución 

procedente de glaciares y masas de hielo. 

 

La subida del nivel del mar debido a la expansión térmica seguirá también ocurriendo 

durante cientos de años tras la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera. Esto se debe al largo tiempo que tardan los procesos 

oceánicos profundos en ajustarse al cambio climático. 

 

Zonas costeras y ecosistemas marinos. 

 

Los impactos sobre los océanos incluyen calentamiento superficial del agua, subida del 

nivel medio del mar, disminución de los hielos y cambios en la salinidad y en la circulación 

oceánica. La dinámica y abundancia de las poblaciones de peces y las especies y 

sociedades dependientes de ellas resultarán fuertemente afectadas. Muchas zonas 

costeras sufrirán erosión acelerada, inundaciones, intrusión marina en las fuentes de agua 

dulce y otras afecciones. Los efectos previstos sobre arrecifes coralinos, atolones, 

manglares, marismas e islas también son muy preocupantes. 

 

Predicciones del quinto informe de IPCC  

 

 Aumento de la decoloración de corales en la zona occidental del Caribe, más allá de los 

efectos de la contaminación y las perturbaciones físicas (nivel de confianza alto, 

contribución grande del cambio climático)  

 

Degradación de manglares en las costas norte de América del Sur, más allá de la 

degradación debida a la contaminación y al uso del suelo (nivel de confianza bajo, 

contribución pequeña del cambio climático). 

 

Elevación proyectada del nivel del mar: El promedio mundial del nivel del mar seguirá 

aumentando durante el siglo XXI. En todos los escenarios de emisiones – bajas y altas – 

la tasa de elevación del nivel del mar probablemente excederá la observada en las últimas 

tres décadas. La elevación promedio global del nivel del mar en los dos últimos decenios 

del siglo XXI (comparados con los niveles del mar en 1986–2005) probablemente oscilarán 

entre 26 y 55 cm en un escenario de bajas emisiones, pero, entre 45 y 82cm en un 

escenario de emisiones altas, con una elevación total del nivel del mar de hasta 98 cm 

para el año 2100 bajo este último escenario. 

 

Si las emisiones se mantienen a nivel global se espera que el incremento del nivel del mar 

no tendrá efecto significativo sobre el proyecto en sí. 
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No obstante es importante recalcar que si las emisiones de gases de efecto de invernadero 

o son gestionadas adecuadamente, producirá efectos desbastadores sobre la isla en 

entera y en ese caso el efecto sobre el espigón no tendría relevancia 

 
 EVALUACIÓN DE LA EROSION  

 

La erosión puede evaluarse desde dos dimensiones: en el tiempo y en el espacio. 

 

De esta forma se puede analizar si una costa se está erosionando, en qué grado, y debi

do a qué. El estudio de la erosión se define por tres elementos básicos: el balance sedim

entario, 

que nos dirá a dónde va el sedimento; la forma de medir la erosión; y cómo debe estudia

rse y las medidas que deben tomarse.  

 

Este tipo de estudio requiere de cierto periodo de tiempo para su comprobación por lo que 

se recomienda un seguimiento sistemático que permita documentar estas variaciones y 

fortalecer los registros presentados por estudios anteriores.  

 

El proceso erosivo de las costas también puede verse de forma general desde tres puntos 

de vista distintos:  

 

 La Reducción de aportes de sedimentos a las playas 

 El Cambio del clima marítimo 

 Un Cambio del valor promedio del nivel del mar  

 

La costa va alimentándose de sedimento proveniente de los aportes de los cauces 

fluviales; el aumento o disminución del caudal es esencial para la capacidad de transporte 

de sedimentos. Obviamente la disminución de las precipitaciones, reduce el aporte, pero 

si ocurre de forma intensa sucede lo contrario.    

 

El clima marítimo que afecta directamente a la costa depende del clima y morfología de 

las costas. Las variaciones importantes en el clima se manifiestan en el oleaje y las 

corrientes que afectan directamente el litoral costero y el transporte de materiales sólidos.  

 
En nuestra zona, la amplitud de mareas es denominada mesomareal (media), donde la 
energía involucrada es muy alta y en especial durante las marejadas donde la erosión es 
intensa y la energía que llega es muy alta.  
 

 

 ASPECTOS IMPORTANTES DE LA EROSIÓN   

La erosión puede ser debida fundamentalmente a tres causas: 
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 Sedimentos que se incorporan al transporte sólido litoral. 

 Alteración  del  medio  eliminando  la  continuidad  del  transporte  sólido  litoral  y 

disminuyéndolo. 

 Alteración de los agentes climáticos marinos que actúan en la costa.  

 Arrastrados por los cauces fluviales que desembocan en el mar 

 Provenientes de animales marinos como conchas, corales 

 Provenientes de la erosión de la propia costa como playas, cantiles, acantilados, 

etc.  

 

Cuando la fuente principal de sedimento disminuye o cesa de llegar, el material sigue 
llegando del mar tomándolo de la playa cuando no existe material de reposición y 
ocasiona la erosión costera.  
 

Cuando sobre una costa abierta con un transporte de material solido del litoral continuo 

se interpone una barrera, como un puerto o se construye un espigón, la dinámica litoral 

imperante en el tramo se interrumpe y ocasiona una descompensación sedimentaria.  

 

Al lado de barlomar (zona expuesta a las corrientes se acumula continuamente material), 

mientras que del lado de sotamar (zona al abrigo de las corrientes) se produce una 

erosión continuada, alcanzando la descompensación más de 500 metros.  

 

Esta es una de las razones por la cual es sumamente importante determinar con precisión 

el ángulo de incidencia de las corrientes para que este fenómeno no se realice de forma 

contraproducente 

 

Otra forma de reducir o aumentar la erosión es alterar artificialmente los agentes climáticos 

marinos que inciden en la costa, mediante obras que producen desequilibrios en la 

dinámica litoral.   

 

Suelen colocarse diques de forma curva que causan difracción del oleaje y alteran la 

dinámica litoral en su zona de influencia; en ocasiones provocando erosiones 

generalizadas o solamente parciales. 

 

Si  se  producen  variaciones  importantes en  el  clima,  éstas  se  verán  reflejadas  en  

el  oleaje y corrientes que afectan directamente a la costa, alterando el transporte sólido  

litoral.  

 

En nuestra zona la amplitud de mareas es de tipo media y, la energía involucrada es 

intensa, más aún durante las marejadas, donde la energía involucrada y la erosión son 

importantes. La forma de la costa es consecuencia del control geológico y geomorfológico 
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y la acción del mar.  La costa, con orientación general noroeste sureste, presenta una 

alternancia de áreas elevadas o puntas con acantilados y playas bajas con entrantes.   

 

En términos generales, el mar erosiona las salientes acantiladas, motivando el retroceso 

de la línea de costa, y acumula las gravas y arenas en las playas con entrantes. No 

obstante durante las marejadas se erosionan los sectores de playas de acumulación.   

 

La causa de la erosión marina selectiva se debe a que las olas pierden velocidad y longitud 

al aproximarse a la costa pero, aumentan su altura por las bajas profundidades.   

 

Asimismo, al acercarse a la orilla, los trenes de onda tienden a ponerse paralelos a la 

costa local por fenómeno de refracción. Debido a ello, convergen en las salientes 

aumentando su poder erosivo, mientras que en las entrantes las direcciones son 

divergentes y esto atenúa su ataque en las costas.  

 

Existen también alteraciones locales, causadas por la obstrucción artificial que provocan 

los muelles al avance de los llamados trenes de olas, en este caso las olas giran hacia la 

zona que está bajo el abrigo de la obstrucción, propagándose detrás de ella por un 

fenómeno de difracción de olas.  

 

De forma general, a lo largo de la costa, el material grueso está muy cerca del área fuente 

y, el material más fino está más lejos, esto hace que el tamaño del grano es un criterio 

usado para conocer las fuentes y la trayectoria del sedimento en la costa.  

 

En una misma playa, las variaciones en la granulometría son indicadores de energía. El 

material más grueso es un indicador de energía y se acumula en el lugar del rompiente de 

las olas.  

 
Las variaciones longitudinales muestran cambios en la energía del oleaje, con las arenas 

más finas localizadas en áreas protegidas por salientes donde la refracción reduce la 

energía de la ola.  

 

Hay que resaltar que la construcción del espigón de 100 metros lineales en Woula Point 

pretende reducir la erosión en los sectores costeros de Woula Point, Brad Bay y una 

fracción de South West Bay. Esto también originará la formación de una amplia de la zona 

costera  

 

Sin embargo, realizando un recorrido por la isla se puede identificar un fuerte impacto 

por erosión eólica y marina en el sector de Northend. 
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 PELIGRO DE LA EROSIÓN SOBRE LA TOPOGRÁFIA DE LA ISLA 

 

Es conocido que hay muchos factores que influyen en la erosión y degradación que 

puedan sufrir las estructuras (colinas) de la isla por los procesos erosivos 

Entre estos factores podemos considerar: 

 Cantidad de lluvia 

 Frecuencia de lluvia 

 Pendiente y longitud de la pendiente 

 Cobertura vegetal  

 Tipo de suelo 

 Presencia de barreras o reductores naturales como piedras, árboles que reduzcan la 

velocidad de escorrentía. 

 

También es obvio que no podemos cambiar los fenómenos climáticos ni las características 

topográficas de la isla, pero es muy importante tener en cuenta que si podemos tomar 

medidas de conservación, prevención y mitigación. 

 

Por tal motivo es importante considerar que tanto en Little Hill y Mountain Pleasant se 

encuentran ubicadas en Northend, es importante NO USAR COMO BANCO DE 

MATERIALES LAS PIEDRAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZONA NORTE Y 

NORESTE DE ESTAS COLINAS. Pues, como se ha mostrado en los gráficos altimétricos, 

existen fuertes pendientes y riesgo de aluviones, deslaves y erosión si se les retira su 

protección natural. Sin embargo, el lugar indicado y seleccionado por la alcaldía de Corn 

Island reúne las condiciones para extraer la cantidad de rocas existentes en la superficie, 

necesarias para el proyecto, sin hacer excavaciones de ninguna clase. 

 

En este punto coincidimos con el proyecto INCLAN que recomendó traer la piedra de tierra 

firme en caso de que el suministro posible de obtener de sectores seguros (rocas que no 

se encuentren en terrenos con pendiente pronunciada) no sea suficiente. 

 

 Experiencia Local Positiva - Espigón Muelle Municipal 

 

Actualmente existe un espigón que fue construido para proteger el muelle municipal de 

Corn  Island;  este espigón, tiene una longitud aproximada de 80 metros y fue construido 

con rumbo 184° Sur y las corrientes son de 0.15 m/s con dirección 199° S tal y como 

puede observarse en la Figura 35  que se muestra a continuación. 
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Figura 35   Espigón de Protección para el Muelle Municipal Corn Island 

 

Un detalle interesante es que el espigón del muelle no solamente ha protegido la 

infraestructura del muelle sino que está recuperando la playa adyacente como se puede 

observar en la vista satelital que se muestra a continuación. 

 
Figura 36   Recuperación de playa por espigón del muelle municipal de Corn Island 
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Figura 377  Puntos Erosionables área Costera de Corn Island. Fuente Proyecto INCLAM 2011 
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Figura 38   Plano de Dirección y ubicación de espigón Woula Point propuesta por proyecto INCLAN 2011 
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Figura 39 Mapa de Great Corn Island indicando su topografía, la ubicación y monitoreo de la calidad del agua de los 
humedales. La distribución de viviendas como una medida de la densidad poblacional y los sitios de depósitos de 

desperdicios.  Fuente Reefmap 2003. 
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Figura 40. Mapa Arrecifes Corn Island y Humedales. Fuente Proyecto INCLAM 2011  
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 CALIDAD DEL AGUA 

 

 Caracterización Física Química del Agua 

   

Con esto se pretende caracterizar la línea base que permita detectar cambios 

significativos en las características físico químicas de las aguas del área de influencia del 

proyecto.  

 

Muchos de los parámetros que se mencionan a continuación no tiene importancia 

ambiental significativa como lo son las durezas, carbonatos, bicarbonatos, cloruros, entre 

otros, pero todos son indicadores de si hay o no un cambio en las características 

fisicoquímicas, los niveles de mezcla o influencia del agua marina o de los ríos de agua 

dulce y por ende si hay cambios en la calidad o contaminación por fuentes externas. 

 

Sin embargo, parámetros como la acidez indicada por el pH, la dureza y otros elementos 

pueden tener un efecto directo sobre los componentes del proyecto, como por ejemplo, 

un efecto sobre el cemento por descalcificación o no dependiendo del pH y la dureza del 

medio de contacto. 

 

Los parámetros físicos determinantes para entender e interpretar las reacciones químicas 

son: 

 pH (potencial de hidrógeno),  

 Eh (potencial redox), 

 la conductividad eléctrica y  

 la temperatura del agua. 

 

Otros factores que controlan o afectan la química del agua en todo el mundo a escala 

continental son: 

o Evaporación y evapotranspiración, 

o captura selectiva de iones por la vegetación, 

o materia orgánica, 

o meteorización, 

o solubilización o precipitación, 

o intercambio iónico con el sistema coloidal, 

o precipitación pluvial, 

o efecto antrópico. 

 

Otro aspecto muy importante que influye en la dinámica del agua, son las conexiones que 

tiene el humedal de Woula Point con el mar, de esto, dependen los cambios de salinidad 

que se pueden tener según los cambios de marea, además se deben considerar los 
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patrones de escorrentía. Igualmente, la calidad química del agua está en íntima relación 

con el tipo de suelo y la vegetación por el cual corre o infiltran las aguas pluviales. Estos 

aspectos fueron considerados como muy importantes para la selección de los distintos 

muestreos realizados. 

.  

PARAMETROS DE IMPORTANCIA 

 
 Norma para la clasificación de los recursos hídricos - NTON 05-007-98.  

 (Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense) Publicada en la Gaceta Nº 30, el 11 de Feb. 2000 

  
Esta norma establece los parámetros para determinar los niveles de calidad 

exigibles de los cuerpos de agua (lagos, lagunas, lagos artificiales, manantiales, ríos, 

aguas subterráneas, estuarios y mares), de acuerdo con los usos a los cuales se destinen. 

Con el Objeto de determinar la capacidad y condiciones del aprovechamiento de los 

recursos hidráulicos y los niveles de calidad de vertimientos tolerables para cada cuerpo 

de agua, se establecen seis tipos de cuerpos de agua. 

 

a.- Tipo 1. Aguas destinadas al uso doméstico y al uso industrial que requiera de agua 

potable, siempre que ésta forme parte de un producto o sub-producto destinado al 

consumo humano o que entre en contacto con él. Las aguas de este tipo se desagregan 

en dos categorías: 

 

Categoría 1-A  

Aguas que desde el punto de vista sanitario pueden ser acondicionadas con la sola adición 

de desinfectantes; y 

 

Categoría 1-B  

Aguas que pueden ser acondicionadas por medio de tratamientos convencionales de 

coagulación, floculación, sedimentación, filtración y/o coloración. 

 

b.- Tipo 2. Aguas destinadas a usos agropecuarios. Estas se desagregan en dos 

categorías: 

 Categoría 2-A  

Aguas para riego de vegetales destinados al consumo humano; 

 

Categoría 2-B  

Aguas destinadas para riego de cualquier otro tipo de cultivo y uso pecuario. 
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c.- Tipo 3. Aguas marinas o medios costeros destinados a la cría y explotación de 

moluscos para su consumo humano; 

 

d.- Tipo 4. Aguas destinadas a balnearios, deportes acuáticos, pesca deportiva, comercial 

y de subsistencia. Las aguas de este Tipo se desagregan en dos categorías: 

 

Categoría 4-A  

Aguas para el contacto humano total; 
 
Categoría 4-B  
Aguas para el contacto humano parcial. 
 

e.- Tipo 5. Aguas destinadas para usos industriales que no requieren de agua potable; 

 

f.-  Tipo 6. Aguas destinadas a la navegación a la navegación y generación de energía 

 

Cada uno de estos tipos de aguas dependiendo de su destino tienen sus parámetros de 

relevancia según el uso o destino del cuerpo de agua. 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de los parámetros que se consideran de 

relevancia para cada tipo y en base a ese criterio poder escoger los límites o rangos 

aceptados para los humedales de Corn Island que son los cuerpos de agua de interés en 

el presente estudio. 

 

No obstante para los parámetros que no posean límite o rango específico, podemos tomar 

prestados los valores que se consideran adecuados para otros cuerpos de agua a fin de 

obtener un valor indicativo que nos oriente,  

 

Los 9 puntos de muestreo localizados en el sitio del emplazamiento, para los análisis 

fisicoquímicos del agua son los mismos puntos donde se tomaron las muestras para hacer 

los análisis de las muestras microbiológica y la selección de estos puntos, obedeció los al 

mismo razonamiento de observación de patrones de intrusión marina, drenaje y 

escorrentías como se explicó anteriormente. 

 
Cuadro    1   Sitios de muestreo de aguas 

Stio de muestreo Georeferenciación 

 #  1 Agua dulce Humedal Woula Point 12º01`43.7" N 83º47`07.0" W 

# 2 Agua de mar Frente Playa BRAD BAY  12° 9'57.00"N  83° 4'17.30"W 
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En los cuadros 10 y 11 se presenta el resumen de los resultados fisicoquímicos y en los 

cuadros 14 y 15 los resultados microbiológicos obtenidos de los análisis de las muestras 

para luego continuar con la discusión e interpretación de los resultados. 
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Cuadro 7    Parámetros Fisicoquímicos para Cualificación de aguas 
Aguas Tipo 3 Aguas Tipo 4 Aguas Tipo 5 Aguas Tipo 6

Categoría 1A Categoría 1B

REQUIEREN 

DES 

INFECTANTE 

REQUIEREN 

TRATAMIENTO

NR = No relevante

Oxigeno Disuelto > 4.0 mg/l (*) > 4.0mg/l (*) >5.0 mg/l (*) >5.0 mg/l (*) >3.0 mg/l >5.0 mg/l (*)

Demanda de oxigeno (DBO5, 20) 2.0 mg/l 5.0mg/l NR

pH min.6.0 y máx. 8.5 mín. 6.0 y máx. 8.5 mín 6.5 y máx 8.5 Mín. 6.5 y máx 8.5 min.6.0 y máx. 8.5

Aceites minerales 0.3 mg/l 0.3 mg/l 0.3 mg/l

Aceites y espumas Ausentes Ausentes

Color real < 15 U Pt-Co < 150 U Pt-Co NR

Turbiedad < 5 UNT < 250 UNT NR

Fluoruros
mín.0.7 y máx.- 1.5 < 1.7 mg/l NR

Hierro Total 0.3 mg/l 3 mg/l NR

Mercurio Total 0.001 mg/l 0.01 mg/l 0.01 mg/l

Plomo Total 0.01 mg/l 0.05 mg/l 0.05 mg/l

Sólidos Totales disueltos

1000 mg/l 1500 mg/l

Desviación menor de 

33% de la condición 

natural

NR

Sulfatos 250 mg/l 400 mg/l NR

Zinc 3 mg/l 5mg/l NR

Cloruros 250 mg/l 600 mg/l NR

Aluminio 1.0 mg/l

Arsénico total 0.05 mg/l

Boro 1.0 mg/l

Cadmio 0.75 mg/l

Cianuro total 0.005 mg/l

Cobre total 0.2 mg/l

Cromo total 0.2 mg/l

Hierro total 0.05 mg/l

Litio 1.0 mg/l

Detergentes <1mg/l <1mg/l

Detergentes no biodegradables < 1 mg/l < 1 mg/l

Detergentes biodegradables < 0.2 mg/l < 0.2 mg/l

Dispersantes NR

Dureza como CaCO3 NR

Extracto de Carbono al Cloroformo NR

Residuos de petróleo, sólido sedimentables y 

flotantes
Ausentes Ausentes

Metales y otras sustancias tóxicas No detectables (**) No detectables (**)

Fenoles y sus derivados 0.002 V 0.002 mg/l 0.002 mg/l 0.002 V

Manganeso total 5.0 mg/l

Mercurio 0.5 mg/l

Molibdeno 0.01 mg/l

Níquel 0.005 mg/l

Nitritos + Nitratos (N) 10.0 mg/l

Plata total 0.05 mg/l

Plomo 0.05 mg/l

Selenio 0.01 mg/l

Sodio 200 mg/l

Sólidos flotantes Ausentes

Vanadio 10.0 mg/l

Zinc 5.0 mg/l

Organofosforados y Carbamatos 0.1 V 0.1 mg/l 0.1 mg/l

Organoclorados 0.2 mg/l 0.2 mg/l 0.2 mg/l

Actividad a (bequerelio por litro (Bq/l)) Máximo
0.10 0.10 0.1

Actividad B (bequerelio por litro (Bq/l)) Máximo 1.00 1.00 1

Sedimentables y flotantes Ausentes Ausentes

Metales y otras sustancias tóxicas No detectables (**) No detectables (**)

Sustancias que originen sedimentación de 

sólidos y formación.

Ausentes Ausentes

(*) OD  También puede ser como porcentaje de saturación y debe ser mayor de 50% (*) OD También puede ser expresado como porcentaje de saturación y debe ser mayor de 60%

(**) Según los métodos por el INAA (se recomienda aplicar bioensayos de toxicidad)

NR

Parámetro                                    

FISICO QUIMICOS

Aguas Tipo 1 Aguas Tipo 2

LIMITE O RANGO 

PARA LA BAHIA

AGUAS PARA CONSUMO 

USO 

AGROPECUARIO

AGUAS MARINAS 

Y COSTERAS 

(CRIA MOLUSCOS 

PARA CONSUMO 

HUMANO) 

. Aguas 

destinadas a 

balnearios, 

deportes 

acuáticos, pesca 

deportiva, 

comercial y de 

subsistencia

USOS 

INDUSTRIALES 

QUE NO 

REQUIEREN 

AGUA POTABLE

NAVEGACION Y 

GENERACION DE 

ENERGIA

Límite o rango máximo

1.0 mg/l

0.05 mg/l

1.0 mg/l

3000 mg/l

0.05 mg/l 0.2 mg/l

0.05 mg/l

1.0 mg/l

0.75 mg/l

0.1mg/l 0.005 mg/l

2.0 mg/l 0.2 mg/l

1.0 mg/l

400 mg/l

0.15 mg/l

1.0 mg/l

0.5 mg/l 5.0 mg/l

0.5 mg/l

0.01 mg/l

0.002 mg/l

0.05 mg/l

0.01 mg/l 0.01 mg/l

200 mg/l 200 mg/l

0.005 mg/l

10.0 mg/l

0.05 mg/l 0.05 mg/l

0.1 mg/l 0.1 mg/l

0.2 mg/l 0.2 mg/l

0.10 0.10

Ausentes

10.0 mg/l

5.0 mg/l

PARAMETROS DEFINIDOS PARA CUERPOS DE AGUA SIMILARES

PARAMETROS TOMADOS DE OTROS TIPOS DE AGUAS PARA DAR UNA IDEA

NO TIENE RELEVANCIA AMBIENTAL

Las muestras a captar para la realización de los análisis deberán ser representantes de la calidad del cuerpo de agua a ser representativas de la calidad del cuerpo de agua a ser aprovechando, 

tomando en consideración las fuentes de contaminación que pudieran afectar a la zona bajo estudio. 

1.00 1.00
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Cuadro 8   Parámetros Microbiológicos para Cualificación de aguas 

 

Aguas Tipo 3 Aguas Tipo 5 Aguas Tipo 6

Categoría 1A Categoría 1B 2 A 2 B SUB-TIPO 4 A SUB-TIPO 4 B

REQUIEREN 

DESINFECTANTE 

REQUIEREN 

TRATAMIENTO
RIEGO VEGETALES 

RIEGO OTROS 

CULTIVOS

CONTACTO 

HUMANO TOTAL

CONTACTO 

HUMANO PARCIAL

< 1,000 NMP por 

cada 100 ml. en el 

90% de una serie 

de muestras 

consecutivas

< 5,000 NMP por 

cada 100 ml. en el 

90% de una serie 

de muestras 

consecutivas

< 1,000 NMP 

por cada 100 

ml. en el 90% 

de una serie de 

muestras 

consecutivas

< 5,000 NMP por 

cada 100 ml en el 

10 % restante.

< 10,000 NMP por 

cada 100 ml en el 

10 % restante.

< 5,000 NMP 

por cada 100 ml 

en el 10 % 

restante.

< 70 NMP por 

cada 100 ml. en el 

90% de una serie 

de muestras 

consecutivas

< 200 NMP por 

cada 100 ml. en el 

90% de una serie 

de muestras 

consecutivas

< 200 NMP por 

cada 100 ml en el 

10 % restante.

< 400 NMP por 

cada 100 ml en el 

10 % restante.

Moluscos infectados con S. Manzoni Ausentes Ausentes Ausentes

Organismos Colif. Totales  Promedio 

Mensual

< 100 NMP por 

cada 100 ml.

< 1,000 NMP por 

cada 100 ml.

AGUAS MARINAS Y 

COSTERAS (CRIA 

MOLUSCOS PARA 

CONSUMO 

HUMANO) 

< 70 NMP por 

cada 100 ml. en 

el 90% de una 

serie de 

muestras 

consecutivas

Límite o rango máximo

< 1,000 NMP por 

cada 100 ml. en la 

totalidad de las 

muestras.

. Aguas destinadas a balnearios, deportes 

acuáticos, pesca deportiva, comercial y de 

subsistencia

USOS 

INDUSTRIALES 

QUE NO 

REQUIEREN AGUA 

POTABLE

NAVEGACION Y 

GENERACION DE 

ENERGIA

LIMITE O RANGO 

PARA LA BAHIA

Organismos Colif. Totales  Promedio 

Mensual

< 2,000 NMP por 

cada 100 ml.

< 10,000 NMP por 

cada 100 ml.

< 1,000 NMP por 

cada 100 ml.

< 5,000 NMP por 

cada 100 ml.

Parámetro  

MICROBIOLOGICO

Aguas Tipo 1 Aguas Tipo 2 Aguas Tipo 4 

AGUAS PARA CONSUMO HUMANO USO AGROPECUARIO

 

 Demandas De Oxígeno (DBO Y DQO) Como Parámetros De Análisis 

Ambientales 

 

Según los parámetros ambientales del Dr. Felipe Calderón, del laboratorio agrícola y 

ambiental de Bogotá, Colombia. 

 Es necesario distinguir entre el ensayo de la DBO y otros ensayos que se le realizan a 

las aguas contaminadas como los ensayos del TOC (Carbono Orgánico Total) y de la 

DQO (Demanda Química de Oxígeno). Los resultados de estos ensayos guardan ciertas 

relaciones entre sí, pero tienen significados diferentes. 
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 Demanda Bioquímica De Oxigeno En 5 Días DBO5 

 

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es la cantidad de Oxígeno usado por la 

actividad respiratoria de los microorganismos que utilizan la materia orgánica del agua 

residual para crecer y para metabolizar a partir de ella y de otros microorganismos sus 

componentes celulares. La DBO5 se mide como mg/lt o ppm de O2 consumidas durante 

un período de 5 días a 20 °C en la oscuridad.  

La DBO es la medida por excelencia utilizada por las agencias reguladoras en todo el 

mundo para medir el impacto de la contaminación causada por las aguas residuales. 

A título meramente indicativo se pueden dar los siguientes parámetros 

Estado DBO5;     mg/lt 

Agua Pura      0 - 20    mg/lt 

Agua Levemente Contaminada     20 - 100   mg/lt 

Agua Medianamente Contaminada    100 - 500   mg/lt 

Agua Muy Contaminada         500 – 3,000   mg/lt 

Agua Extremadamente Contaminada ....       3,000 – 15,000  mg/lt 

 

 DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO DQO 

 

Es la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la totalidad de la materia oxidable, tanto 

Orgánica como Mineral. Se mide en ppm o mg/lt. Es el resultado de una oxidación química 

en húmedo por medio de mezcla Sulfo-Crómica en Caliente. Guarda cierta relación con la 

DBO5, siendo esta última una fracción de la primera que oscila entre el 2 y el 70 %. En 

desechos poco biodegradables como la gasolina y los Hidrocarburos, se dan las 

relaciones más bajas.  

EN AGUAS POCO CONTAMINADAS DEBERÁ SER INFERIOR A 50 PPM. 
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 MUESTREO Y ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO. 

 

La identificación del área de influencia directa del proyecto se desarrolló en base a los 

datos brindados por la municipalidad, basados en las propuestas de espigones 

desarrolladas por el GRUN e INCLAN (Figura ), en la cual se proyecta establecer un 

espigón de cien metros de longitud en el sector de Woula Point,  

 

Figura 41  Ubicación y dirección del proyecto 

 

Con este fundamento se hizo una proyección en el campo del área específica a ser 

utilizada por el proyecto de forma directa. 
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Figura 42  Área de Influencia Directa a 259 m y 500 m de longitud perimetral.  

 

En el trabajo de campo se identificaron cuatro pequeños espigones ya construidos por la 

municipalidad, con una longitud hacia el mar entre cinco a doce metros.  Los rumbos a los 

que se proyectan estos espigones oscilan entre 230 ° a 320 °. En la definición del área de 

influencia directa se estableció un radio de 250 m con respecto al punto en donde se 

pretende establecer el espigón. 
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Figura 43   Pequeños espigones identificados en el área de influencia. El Espigón A, corresponde al Banana 

 

 Estaciones De Muestreo 

 
 

Figura 44 Mapa de ubicación de las Tres líneas o puntos de muestreos definidos para el estudio 

 

 “Debe aclararse que el sitio del emplazamiento de la obra es uno solo y en el cual se 

tomaron nueve puntos de muestreo indicados en la figura 44 y descritos a continuación”.  
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 PRIMER SITIO, CON DOS PUNTOS DE MUESTREO  

 

Se ubica en los puntos: 1 (N 12º10´04.3” W 83º04´19.0”) y punto 2 (N 12º10´04.2” W 

83º04´20.8”), correspondiente área detrás del Hotel Princess.  

 

Figura 45   Área de muestreo 1( puntos de muestreo 1 y 2) 

 

 SEGUNDO SITIO CON CUATRO PUNTOS DE MUESTREO  

 

Se ubica en las posiciones geográficas siguientes: Punto 3  (N 12º09´57.7” W 

83º04´16.0”), Punto 4 (N 12º09´57.0” W 83º04´17.0”) Punto 5 (N 12º09´54.8” W 

83º04´19.8”) y Punto 6 (N 12°09´51.9´´, W 83º04´22.3”), correspondiente al área localizada 

hacia el sur del Hotel Princess, donde notoriamente podemos observar la construcción de 

un pilote de unos 12 metros hacia el mar y de unos tres metros de ancho.  

  

Figura    46. Área de muestreo 2(puntos de muestreo 3, 4,5 y 6) 
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La velocidad de la corriente correspondió a 0.225 m/s dirección 178º sur. Las 

profundidades en un recorrido de más de 200 mts fueron las siguientes: 3, 12, 18, y 33, 

pies. En este transepto se calculó una pendiente de 25.7 %  

En este segundo punto de muestreo, sus coordenadas de longitudes y profundidades 

corresponden a las siguientes, W 83º 04´16.0”, (0,9144 m); W 83º 04´17.0”, (3,6576 m); 

W 83º 04´19.8”, (5,4864m) y W 83º04´19.8” (10,0584m), siendo esta última la profundidad 

máxima obtenida durante el muestreo. La corriente mostró una velocidad de 0.225 m/s y 

un rumbo de 178º, un poco más intensa que la corriente medida en el primer muestreo, 

es posible sentir su fuerza de arrastre para la navegación en embarcaciones pequeñas y 

actividades de buceo. La profundidad máxima fue determinada a una distancia de 180 m 

de la costa y separados a 259 m entre los puntos medidos. Teniendo una diferencia de 

profundidades entre el primer valor de profundidad y el último de 9.144 m, teniendo de 

forma similar al primer punto de muestreo, un suave declive indicándonos que existe en 

esta zona de Woula Point una marcada isóbata.  

 

 Sitio 3 (con 5 puntos de muestreo)  

 

Ubicado en los Puntos 7 (N 12º09´48.1” W 83º04´12.5”), Punto 8 (N 12º09´47.4” 

W83°04´14.7´´ Punto 9 (N 12º09´46.8” W 83º04´16.8”), Punto 10 (N 12º09´46.7” W 

83º04´18.5”), Punto 11 (N 12º09´46.1” W 83º04´18.5”) y Punto 12 (N 12º09´44.9” W 

83º04´21.6” correspondiente a la zona ubicada después de donde rompe el suampo de 

Woula Point. Inmediatamente detrás de estas formaciones rocosas queda el muelle de 

PROMAR.  
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Figura    47. Área de muestreo 3 (puntos de muestreo 7,8 y 9) 

 

La velocidad de la corriente correspondió a 0.182 m/s dirección 178º sur este, las 

profundidades en un recorrido de más de 200 mts fueron las siguientes 2.7, 10, 17, 27, 29 

y 35 pies. La pendiente en este transepto es de 27.3 %  

En este punto de muestreo, ubicado con las longitudes descritas a continuación y sus 

profundidades respectivas : W 83º 04´12.5” (0,82296 m),  W 83º 04´14.7” (3,048 m), W 

83º04´16.8” (5,1816 m), W 83º04´18.5 (8,2296 m), W 83º04´18.5” (8,8392 m) y W 

83º04´21.6” (10,668 m), siendo esta ultima la mayor profundidad obtenida, la corriente en 

esas longitudes fue de 0.182 m/s, con rumbo de 178º con las mismas características del 

punto uno  y dos. La distancia donde se alcanza la profundidad máxima es de 292 mts 

entre el primero y último punto muestreado en dicho transepto a 315 metros desde la línea 

de costa, con diferencia de 9.8450 m de profundidad entre el primer valor y el ultimo.  

 

CONCLUSIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO 1, 2 Y 3. 

 

Las velocidades adquiridas por las corrientes superficiales reciben influencia directa de 

los vientos; debido a que el área de influencia directa está protegida por la isla de Corn 

Island, así como barreras de arrecifes en la parte norte, se consideran que la velocidad de 

la corriente es moderada y no presenta ningún peligro a la erodabilidad de la isla.  

Estas corrientes pueden cambiar con la llegada de los vientos del norte, así como 

tormentas tropicales y huracanes el cual pueden ocasionar fuertes impacto a las playas 

arenosa de la isla.   
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 Metodología, equipos y parámetros a estimar en campo. 

 

Los parámetros a estimar en campo fueron los siguientes: Salinidad, oxígeno disuelto, 

turbidez, profundidad, velocidad de corrientes, identificación de flora y fauna presente en 

el área de influencia directa del proyecto.  

En la medición de los parámetros físico – químicos se utilizó un refractómetro utilizado en 

la medición de salinidad, un turbidímetro para estimar turbidez, y un kit para la medición 

del oxígeno, una ecosonda para la medición de la profundidad. La medición de corrientes 

se realizó a través de flotadores con un peso atado a una profundidad de dos metros.  

La velocidad de corrientes se realizó a través de medir la distancia del flotador a una 

distancia conocida. (Las velocidades de las corrientes son muy bajas para poder tener un 

valor adecuado con el medidor de flujo electrónico). La dirección de corrientes se estimó 

a través de una brújula. 

Los parámetros biológicos como la identificación de la flora y de la fauna existente en el 

área de influencia directa del proyecto se realizaron con ayuda de un equipo de buceo, 

cámara acuática, guías taxonómicas, criterios del especialista, revisión bibliográfica.  

 

 

Figura 48   Trabajo de campo medición de parámetros físico y químico. 
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 Trabajo De Campo Y Laboratorio. Resultados De Campo 

 

Parámetros físico químicos en el agua. 

Cuadro 9   Parámetros físicos químicos medidos directamente en el área de influencia directa 

Parámetros a medir  Resultados I Resultados II Resultados III 

Tº 27.9 ºC 28.3 ºC 28.5 ºC 

Turbidez  0.3 UNT 0.22 UNT 0.22 UNT 

pH 8.18 8.2 8.2 

Salinidad  3.8 ‰ 3.8 ‰ 3.8 ‰ 

O2 9.57 8.24 8.24 

 

 

Cuadro 10   Resultados de Campo, posición, rumbo, velocidad de corriente y profundidad 

 

Punto de 

Muestreo
Latitud Longitud

Corriente        

m/s

Rumbo 

Corriente

Profundidad 

en pies

Profundidad 

en metros

Pendiente 

por 

transepto

1 N 12º10´04.3” W 83º04´19.0” 12.9 3.93192

2 N 12º10´04.2” W 83º04´20.8” 31 9.4488

3 N 12º09´57.7” W 83º04´16.0” 3 0.9144

4 N 12º09´57.0” W 83º04´17.0” 12 3.6576

5 N 12º09´54.8” W 83º04´19.8” 18 5.4864

6 N 12º09´51.9” W 83º04´22.3” 33 10.0584

7 N 12º09´48.1” W 83º04´12.5” 2.7 0.82296

8 N 12º09´47.4” W 83º04´14.7” 10 3.048

9 N 12º09´46.8” W 83º04´16.8” 17 5.1816

10 N 12º09´46.7” W 83º04´18.5” 27 8.2296

11 N 12º09´46.1” W 83º04´18.5” 29 8.8392

12 N 12º09´44.9” W 83º04´21.6” 35 10.668

Distancia m

0.155 199 ° 1 a 2 55
5.8%

0.225 178 ° 3 a 6 259 25.7%

0.182 178 ° 7 a 12 292 27.4%

 

 VELOCIDAD, DIRECCIÓN DE CORRIENTE Y BATIMETRÍA DEL FONDO 

MARINO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA.  

 

Se realizaron mediciones de corriente a un metro de profundidad (1m). 

 

A continuación se presenta un corte del perfil batimétrico encontrado en el transepto del 

área del espigón Banana.  

 

Según el grafico de batimetría presentado a continuación podemos observar que la 

profundidad se va incrementando en 5 metros por cada 50 metros de distancia de la costa, 

hasta alcanzar un máximo de 10 metros a 200 metros de la orilla de la playa.  
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La longitud del espigón que se construirá en Woula Point es de 100 metros lineales y la 

profundidad máxima alcanzada a esta distancia es de 5 metros de profundidad. Esta 

profundidad va presentando un incremento gradual y el sustrato está cubierto de arrecifes 

de coral en regeneración y colonias de esponjas y extensiones de pastos marinos. Sin 

embargo, la construcción de la obra en este sitio permitirá la formación de nuevos arrecifes 

y la recuperación de colonias de especies de corales, moluscos y fanerógamas marinas.   

 
Gráfico 8   Perfil batimétrico del fondo marino en el área del espigón Banana y la curva de pendiente con 

regresión polinómica grado 3 

 

Modelo de Regresión No Lineal: 

En estadística, la regresión no lineal es un problema de inferencia basado en datos 

multidimensionales x,y, donde f es alguna función no lineal respecto a algunos parámetros 

desconocidos θ 

 
Con: 

X = Distancia en metros de la línea de costa 

Y = Profundidad en metros sobre el nivel del mar 

Como mínimo, se pretende obtener los valores de los parámetros asociados con la mejor 

curva de ajuste (habitualmente, con el método de los mínimos cuadrados).  

Curva de mejor ajuste: Entendido como la función que describe las diferentes 

profundidades del terreno a diferentes distancias de la costa, lo cual graficado describe el 

perfil de profundidades del terreno y a su vez permite inferir la profundidad a mayores 

distancias. 
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Con el fin de determinar si el modelo matemático es adecuado, puede ser necesario utilizar 

conceptos de inferencia estadística tales como intervalos de confianza para los 

parámetros así como pruebas de bondad de ajuste. 

 

Método Numérico de Regresión No Lineal utilizado 

Regresión polinomial 
Algunas veces cuando la relación entre las variables dependientes e independientes es 

no lineal, es útil incluir términos polinomiales para ayudar a explicar la variación de la 

variable dependiente X. Las regresiones polinomiales se pueden ajustar la variable 

independiente con varios términos 

 

 

 

 

Por lo tanto, mediante este modelo matemático se determina que la función que describe 

la profundidad del lecho marino en función de la distancia del punto de muestreo respecto 

a la costa es la siguiente: 

 

𝑓(𝑥) = −4 x 10−7 X3 + 2 x 10−4 X2 − 5.2 x 10−2 X + 0.2411 

R2 = 0.9865 

Tomando los siguientes valores de las variables dependiente e independiente 

muestreados: 

Name 
Distancia 

(m) 
Altitud/ 

Profundidad 
(+) 

Altitud/ 
Profundidad (-) 

Pendiente 
ΔY ΔX Valor 

3 41 -0.9144 0.9144    
4 86 -3.6576 3.6576 -2.7432 45 -0.06096 
5 187 -5.4864 5.4864 -1.8288 101 -0.01811 
6 302 -10.0584 10.0584 -4.572 115 -0.03976 

 

 

 Resultados de los análisis fisicoquímicos 

Se tomaron muestras compuestas de las aguas del humedal como sitio de muestreo y 

otra muestra de agua marina del sitio de emplazamiento, que fueron analizados en el 

laboratorio CIAB.  
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 Resultados de los análisis fisicoquímicos 

Se tomaron muestras compuestas de las áreas de muestreo y fueron llevados al 

laboratorio para ser procesados.  
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Cuadro 11   Resultados análisis de laboratorio de muestra compuesta de agua Humedal Woula Point 

 

Bluefields,

Unidades Valor

º C 23.0

cm 40.0

Unidades Pt-Co 176.0

UNT 9.33

Unidades 7.7

mS /cm 48.4

g/l 29.9

‰ 31.1

% 0.50

% 0.60

ml / l < 0.1

mg / l 90.2

mg / l 285.6

mg / l 3,053.5

mg / l 0.0

mg / l 297.0

mg / l 2,802.4

mg / l 450.4

mg / l 2,352.0

mg / l 486.75

mg / l 0.00

mg / l 0.6

mg / l 0.12

mg / l 5.98

mg / l < 15 

mg / l < 10

MUESTRA Humedal Woula Point

Toma de muestra y custodia Lic. Billy Ebanks

Fecha de muestreo 20/10/2014

BLUEFIELDS INDIAN & CARIBBEAN UNIVERSITY
CENTRO DE INVESTIGACIONES ACUATICAS DE LA BICU

CIAB

Campus Bluefields, Avenida Universitaria, Bo. San Pedro.

 25721116, 25721910, 25721655.  Extensión No. 133   Fax # 25721277, email: bicu@ibw .com.ni

 #  1
martes, 28 de octubre de 2014

Ingreso a Laboratorio
Fecha 20/10/2014

hora 09:40 a.m.

Parámetros Físico Químicos Método

hora de muestreo 05:40 a.m.

Posición del sitio de muestreo
N 12º01`43.7"

W 83º47`07.0"

Turbidez Turbidométrico

pH Electrodo

Conductividad Eléctrica Electrodo

Temperatura Termómetro de mercurio

Disco de Sechhi (20 cm diámetro) Disco 20 cm de diámetro

Color aparente Colorimétrico 465 nm

Salinidad Refractómetro

Sólidos Sedimentables Cono de Inhmof

Calcio Complejométrico

TDS (electrométrico) Electrodo

NaCl (electrométrico) Electrodo

NaCl (cálculo) Argentométrico

Bicarbonatos Volumétrico

Dureza Total (expresada como CaCO3) Complejométrico

Dureza Cálcica (expresada como CaCO3) Complejométrico

Magnesio Complejométrico

Cloruros Argentométrico

Carbonatos Volumétrico

Nitratos Colorimétrico

Fósforo Total (como PO4
=
) Colorimétrico

Oxigeno Disuelto Electrodo

Dureza Magnésica (expresada como CaCO3) Complejométrico

Alcalinidad Total Volumétrico

Alcalinidad Fenolftaleina Volumétrico

Demanda quimica de oxígeno Dicromato

Demanda bioquímica de oxigeno Respirométrico   
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Cuadro 12   Resultado análisis de muestra compuesta de agua de Mar 

 

Bluefields,

Unidades Valor

º C 28.0

cm > 200

Unidades Pt-Co 5.0

UNT 0.30

Unidades 8.2

mS /cm 246.0

g/l FRM

% FRM

% 3.29

% 3.80

ml / l < 0.1

mg / l 440.9

mg / l 1,470.5

mg / l 19,970.7

mg / l 18.4

mg / l 130.3

mg / l 14,312.4

mg / l 2,201.9

mg / l 12,110.5

mg / l 228.92

mg / l 8.26

mg / l 0.2

mg / l 0.10

mg / l 8.24

mg / l < 15 

mg / l < 10

FRM

Demanda quimica de oxígeno Dicromato

Demanda bioquímica de oxigeno Respirométrico

Fuera del Ramgo de Medición

Nitratos Colorimétrico

Fósforo Total (como PO4
=
) Colorimétrico

Oxigeno Disuelto Electrodo

Dureza Magnésica (expresada como CaCO3) Complejométrico

Alcalinidad Total Volumétrico

Alcalinidad Fenolftaleina Volumétrico

Bicarbonatos Volumétrico

Dureza Total (expresada como CaCO3) Complejométrico

Dureza Cálcica (expresada como CaCO3) Complejométrico

Magnesio Complejométrico

Cloruros Argentométrico

Carbonatos Volumétrico

Salinidad Refractómetro

Sólidos Sedimentables Cono de Inhmof

Calcio Complejométrico

TDS (electrométrico) Electrodo

NaCl (electrométrico) Electrodo

NaCl (cálculo) Argentométrico

Turbidez Turbidométrico

pH Electrodo

Conductividad Eléctrica Electrodo

Temperatura Termómetro de mercurio

Disco de Sechhi (20 cm diámetro) Disco 20 cm de diámetro

Color aparente Colorimétrico 465 nm

Ingreso a Laboratorio
Fecha 20/10/2014

hora 09:40 a.m.

Parámetros Físico Químicos Método

Posición del sitio de muestreo
N  12° 9'57.00"N

W  83° 4'17.30"O

MUESTRA Frente Playa BRAD BAY

Toma de muestra y custodia Lic. Billy Ebanks

Fecha de muestreo 20/10/2014

BLUEFIELDS INDIAN & CARIBBEAN UNIVERSITY
CENTRO DE INVESTIGACIONES ACUATICAS DE LA BICU

CIAB

Campus Bluefields, Avenida Universitaria, Bo. San Pedro.

 25721116, 25721910, 25721655.  Extensión No. 133   Fax # 25721277, email: bicu@ibw .com.ni

# 2
martes, 28 de octubre de 2014

hora de muestreo 06:10 a.m.
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Tanto los resultados de campo como los resultados de laboratorio coinciden con los 

valores promedios para los parámetros analizados. 

Es muy importante aclarar que los parámetros fisicoquímicos no tienen efecto ni influencia 

significativa sobre el proyecto en sí. En este caso los análisis han sido realizados para 

poder contar con una línea base que nos permita comparar las condiciones iniciales antes 

del proyecto con los valores que posteriormente pueda adquirir. 

Los resultados físicos-químicos registrados en campo están dentro de los rangos 

normales para la supervivencia y desarrollo de la vida acuática, en este particular el pH se 

aproxima a su límite superior de 8.5, pero se encuentra en los parámetros aceptables en 

ecosistemas marino. 

 

Cloruro (Cl-) 55,29 Sodio (Na+) 30,75

Sulfato 

(SO4
2-)

7,75
Magnesio 

(Mg++)
3,70

Bicarbonato 

(HCO3
-)

0,41 Calcio (Ca++) 1,18

Bromuro (Br-

)
0,19 Potasio (K+) 1,14

Flúor (F-) 0,0037
Estroncio 

(Sr++)
0,022

Ácido bórico 

(H3BO3)
0,076

Aniones Cationes

Molécula no disociada
 

En el caso del oxígeno, nos indica que existe poca materia orgánica, evitando de esta 

manera la presencia de organismos descomponedores que consumen el oxígeno disuelto. 

Por otra parte, estas concentraciones se encuentran a un nivel alto debido al aporte de 

oxígeno atmosférico y la alta tasa fotosintética de las plantas acuáticas.  

En cuanto a la salinidad es considerado en valor normal para el agua de mar que oscila 

entre los 33 – 39 %. Siendo común los valores más altos para el mar Caribe. 

El agua de mar es una disolución en agua (H2O) de muy diversas sustancias. Hasta los 

2/3 de los elementos químicos naturales están presentes en el agua de mar, aunque la 

mayoría sólo como trazas. Seis componentes, todos ellos iones, dan cuenta de más del 

99 % de la composición de solutos. 

La turbidez del agua se registraron en valores relativamente bajos, entre 0.30 a 0.22 NTU 

indicando aguas con una alta transparencia. Estas características del agua facilitan el 

desarrollo de macroalgas, pastos y otros vegetales a profundidades mayores a los 10 

metros. La transparencia nos indica además que existe poca erosión en las costas 

Cuadro 13   Composición porcentual promedio de solutos sólidos del agua de mar  

http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
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arenosas de la isla. Posiblemente los valores de turbidez varíen en el transcurso del año 

en base a la precipitación y cambio de corrientes el cual puede erosionar parcialmente las 

playas arenosas de Corn Island aumentando de esta forma la presencia de arena en el 

agua de mar.  

Los valores de pH y los contenidos de bases (Na, Ca y Mg) se corresponden a los valores 

normales para las aguas del mar Caribe. Los valores de pH mayores a 8.5 se 

corresponden a la presencia de Carbonatos y ello es concordante con un valor de 

alcalinidad a la fenolftaleína que solo puede aparecer en aguas con valores superior a 8.4. 

Lo interesante de esto es que estos pH nos son agresivos con las estructuras del cemento 

y la presencia de carbonatos y bicarbonatos con altas cantidades relativas de Calcio y 

Magnesio ayudan a evitar el efecto de intercambio catiónico del sodio por Ca y Mg. 

Un factor a considerar es el alto potencial redox (Eh) que presentan las aguas marinas por 

lo que pueden causar oxidación de las estructuras férricas que sirven para elaborar las 

estructuras de concreto armado. Este potencial se evidencia en el alto contenido de sales 

que fue confirmado por los análisis dando alta conductividad y altos contenidos de cloruros 

los cuales forman la sal del agua marina. 
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     Resultados Microbiológicos 

 

Cuadro 44  Resultados análisis microbiológicos del agua del humedal de Woula Point 

Bluefields,

Unidades

UFC

UFC

28 de octubre del 2014

BLUEFIELDS INDIAN & CARIBBEAN UNIVERSITY
CENTRO DE INVESTIGACIONES ACUATICAS DE LA BICU

CIAB

Campus Bluefields, Avenida Universitaria, Bo. San Pedro.

 25721116, 25721910, 25721655.  Extensión No. 133   Fax # 25721277, email: bicu@ibw .com.ni

Matriz de la muestra Agua

Fuente de muestra Humedal 

Muestreo realizado por Billy Ebanks 

Hora y fecha de toma de  muestra 3:00 p.m.– 19/10/2014

Muestra identificada como CORN ISLAND

Fecha de recepción 20/10//2014

Hora de recepción 08:00 a.m.

COMUNIDAD CORN ISLAND 

Parámetros Bacteriológicos Método Resultados
Valores recomendados 

por la OMS

Coliformes Totales NMP 2400 3UFC

Coliformes Fecales NMP + 0 UFC

E. coli Siembra en superficie + 0 UFC

Estreptococcus fecalis Siembra en superficie + 0 UFC

Clostridium sp Siembra en masa + 0 UFC

Pseudomonas sp Filtración + 0 UFC

 

Las aguas del humedal se encuentran fuertemente contaminadas por las descargas de 

aguas negras hacia el mismo.  

Todas las especies examinadas (Coliformes, Estreptococus, Clostridium y Pseudomonas) 

dieron presencia positiva en las muestras, lo que confirma la contaminación con heces 

fecales. 

Es importante resaltar, que esto, no tiene mayor efecto sobre el proyecto en sí; pero hay 

que retomar esta información para cualificar el área como un área altamente contaminada 

bacteriológicamente y que por lo tanto es un peligro para la salud humana y ambiental del 

ecosistema.  
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Cuadro 55   Resultados análisis microbiológicos del agua de mar del entorno del área del proyecto 

 

Bluefields,

Unidades

UFC

UFC

28 de octubre del 2014

BLUEFIELDS INDIAN & CARIBBEAN UNIVERSITY
CENTRO DE INVESTIGACIONES ACUATICAS DE LA BICU

CIAB

Campus Bluefields, Avenida Universitaria, Bo. San Pedro.

 25721116, 25721910, 25721655.  Extensión No. 133   Fax # 25721277, email: bicu@ibw .com.ni

Matriz de la muestra Agua

Fuente de muestra Agua de mar

Muestreo realizado por Billy Ebanks 

Hora y fecha de toma de  muestra 3:00 p.m.– 19/10/2014

Muestra identificada como CORN ISLAND

Fecha de recepción 20/10//2014

Hora de recepción 08:00 a.m.

COMUNIDAD CORN ISLAND 

Color (descriptivo)

Parámetros Bacteriológicos Método Resultados
Valores recomendados 

por la OMS

Coliformes Totales NMP 23 3UFC

Coliformes Fecales NMP + 0 UFC

 

 

Los resultados del análisis del agua de mar confirman la contaminación con heces fecales, 

solo que en este caso tenemos valores menores que en el humedal debido al efecto de 

dilución que sufre el agua del humedal al combinarse con el agua del mar caribe. 

 Ruido y Calidad del Aire 

 

De conformidad con la legislación nicaragüense se considera el ruido como un 

contaminante ambiental  

 

 Ley 217. LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

 En el Capítulo II, Arto. 5 define lo siguiente:  
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Contaminante: Toda materia, elemento, compuesto, sustancias, derivados 

químicos o biológicos,  energía,  radiación, vibración,  ruido o una combinación de 

ellos en cualquiera    de sus estados físicos  que al incorporarse o actuar en la 

atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro   elemento del ambiente, altere o 

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

personas y la preservación y conservación del ambiente. 

 

Arto. 111 inciso 3 : El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en 

coordinación con las instituciones del Estado, Gobiernos Autónomos y Alcaldías: 

2) Emitirá normas de tecnologías, procesos, tratamiento y estándares de emisión, 

vertidos, así como de desechos y ruidos. 

 

Arto 121: Las actividades que afecten a la salud por su olor, ruido o falta de higiene 

serán normados y regulados por el Ministerio de Salud. 

 

Cualquier contraposición a lo descrito en el código penal, contenido en la ley 217, queda 

derogado. 

 

Ley No. 641, CÓDIGO PENAL, aprobada en sesión plenaria del 13 de noviembre de 2007, 

durante la continuación de la cuarta sesión ordinaria de la xxiii legislatura (pendiente de 

sanción, promulgación y publicación) junta directiva. 

 

Art. 534. PERTURBACIÓN POR RUIDO. 

 

“El que utilizando medios sonoros, electrónicos o acústicos de cualquier naturaleza, tales 

como altoparlantes, radios, equipos de sonido, alarmas, pitos, maquinarias industriales, 

plantas o equipos de cualquier naturaleza y propósitos, instrumentos musicales y 

micrófonos, entre otros, ya sea en la vía pública, en locales, en centros poblacionales, 

residenciales o viviendas populares o de todo orden, cerca de hospitales, clínicas, 

escuelas o colegios, oficinas públicas, entre otras; produzcan sonidos a mayores 

decibeles que los establecidos por la autoridad competente y de las normas y 

recomendaciones dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), y que causen daño a la salud o perturben 

la tranquilidad y descanso diurno y nocturno de los ciudadanos, será sancionado con diez 

a treinta días multa, o trabajo en beneficio de la comunidad de diez a treinta jornadas de 

dos horas diarias, y además de la suspensión, cancelación o clausura de las actividades 

que generan el ruido o malestar. 
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Las actividades tales como campañas evangelistas masivas realizadas al aire libre en 

plazas, parques y calles requerirán la autorización correspondiente. Se exceptúan las 

actividades de las congregaciones religiosas dentro de sus templos, tales como cultos, 

ayunos congregacionales diurnos y vigilias nocturnas. Así mismo, se exceptúan los que 

tengan establecidos sistemas de protección acústica que impidan la emisión de sonidos, 

música o ruidos, hacia fuera de los locales debidamente adecuados para tales fines y que 

cuenten con la autorización correspondiente y dentro de los horarios permitidos. 

 

Para efectos de este artículo se considerarán las siguientes escalas de intensidad de 

sonidos. 

 

a) Para dormitorios en las viviendas 30 decibeles para el ruido continúo y 45 para sucesos 

de ruidos únicos. Durante la noche los niveles de sonido exterior no deben exceder de 45 

decibeles a un metro de las fachadas de las casas. 

 

b) En las escuelas, colegios y centros preescolares el nivel de sonido de fondo no debe 

ser mayor de 35 decibeles durante las clases. 

 

c) En los hospitales durante la noche no debe exceder 40 decibeles y en el día el valor 

guía en interiores es de 30 decibeles. 

 

d) En las ceremonias, festivales y eventos recreativos el sonido debe ser por debajo de 

los 110 decibeles. 

 

El decibel es la unidad de medida en una escala logarítmica que sirve para expresar la 

intensidad de un sonido.” 

 

 Nivel de Ruido Ocupacional y la OMS, Parámetro a Considerar en la 

Fase de Construcción 

 

El grado de deficiencia auditiva en poblaciones expuestas al ruido ocupacional depende 

del valor de LAeq, 8h, número de años de exposición al ruido y la sensibilidad del individuo. 

La propensión a la deficiencia se da por igual en hombres y mujeres. Se espera que el 

ruido ambiental y de áreas recreativas con un LAeq,24h de 70 dB(A) o menos no cause 

deficiencias auditivas, incluso después de una exposición durante toda una vida. El límite 

permisible de ruido para adultos expuestos al ruido ocupacional es de 140 dB y se estima 

que el mismo límite se aplica al ruido ambiental y de áreas recreativas. Sin embargo, en 

el caso de niños que usan juguetes ruidosos, la presión sonora máxima nunca debiera 

exceder de 120 dB. Para el ruido de disparos con niveles de LAeq,24h por encima de 80 

dB(A), puede haber un mayor riesgo de deficiencia auditiva. La principal consecuencia 
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social de la deficiencia auditiva es la incapacidad para escuchar lo que se habla en la 

conversación cotidiana. Esto se considera una limitación social grave, incluso los valores 

mínimos de deficiencia auditiva (10 dB en una frecuencia de 2 000 y 4 000 Hz y en ambos 

oídos) pueden perjudicar la comprensión del habla. El ruido interfiere en la comunicación 

oral.  

 

Desde el punto de vista físico, el ruido es un tipo de energía que se propaga en el aire en 

forma de ondas complejas desde una fuente de emisión hasta el receptor o punto de 

inmisión a una determinada velocidad. Su intensidad disminuye en una relación inversa 

con respecto al cuadrado de la distancia y al entorno físico.  

 

De conformidad con la Organización Mundial de la Salud, OMS, el nivel de ruido audible 

para los seres humanos está comprendido en las frecuencias que van de 20 Hz a 20,000 

Hz (personas jóvenes). 

 

El ruido se mide en unidades denominadas decibeles. El decibel se define como diez 

veces el logaritmo decimal de la relación de dos magnitudes homogéneas. Se representa 

por las siglas (dB). Por esa misma razón, la escala de medición del ruido, al no 

establecerse en escala aritmética sino en escala logarítmica suele prestarse a 

interpretaciones erróneas los riesgos que representa el incremento en el nivel de ruido. 

 

El riesgo de pérdida auditiva empieza a ser significativo a partir de un nivel (LA eq,d) 

equivalente diario  de 80 dBA suponiendo varios años de exposición. 

 

El LAeq, d es el promedio diario del nivel de presión sonora asignable a un puesto de 

trabajo, en decibelios «A» (dBA).  El  dBA es la unidad en la que se mide el nivel de ruido 

(presión sonora) en la escala de ponderación A, mediante la cual, el sonido que recibe el 

aparato medidor, es filtrado de forma parecida a como lo hace el oído humano. 

 

Los instrumentos que se utilizan para la medición del nivel de ruido (Nivel de presión 

sonora) se denominan de forma genérica sonómetros. Cuando interesa conocer el ruido 

promediado durante un tiempo determinado, se utilizan sonómetros integradores o 

dosímetros 

 

De acuerdo a la OMS, la a ponderación A es la más usada y mide las frecuencias inferiores 

que son menos importantes que las frecuencias medias y altas. Tiene como objetivo 

estimar la respuesta de nuestro sistema auditivo a la frecuencia. De ahí que se utiliza la 

simbología dB(A). 

 
 



VALORACIÓN AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN ESPIGONES 100 ML WOULA POINT 

CORN ISLAND 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6   Diferentes tipos de ruido y su escala 

FUENTES DE RUIDO P (en Pa) Lp (en dB) 

Umbral de audición 2 10-5 0 

Cuchicheo 6,3 10-5 10 

Ruido en el campo 2 10-4 20 

Tráfico en una calle tranquila 6,3 10-4 30 

Romper una hoja de papel 2 10-3 40 

Máquina de escribir 6,3 10-3 50 

Conversación normal 2 10-2 60 

Tráfico intenso 0,063 70 

Paso de una motocicleta 0,2 80 

Claxon de un automóvil 0,63 90 

Orquesta 2 100 

Despegue de un avión 20 120 

 

 LÍNEA BASE DEL RUIDO DE FONDO 

 

Para el establecimiento de la línea de base por la vía de la medición de los niveles de 

ruido in situ, se utilizó un sonómetro marca TENMARS, Modelo TM 103 (IEC 61672-1 

Class II), con un rango de registro comprendido entre 30-130 decibeles (dB). 

 

Muestreo de Campo 

 

Las muestras fueron tomadas en dBA y el dato corresponde al valor integrado del tiempo 

de medición que fue de 30 minutos por estación de muestreo.  
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Cuadro 7   Resultados Cuantificación de Ruido en el área de influencia 

Compuesta Compuesta Compuesta

5 5 5

Humedal Playas Aréa Viviendas

17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014

10:10 a.m. 10:10 a.m. 10:10 a.m.

17 p 0274832 17 p 0274832 17 p 0274832

1345942 1345942 1345942

DETERMINACIÓ N Método Unid

Ruido Mìnimo 54.00 55.00 57.80

Ruido Máximo 59.70 62.00 65.00

Ruido Promedio 56.40 59.00 60.50

MUESTRA

Sitio

Fecha de muestreo

hora de muestreo

Sonómetro DbA

Posición del sitio de muestreo

Puntos de muestreo

 
 

Los valores obtenidos variaron desde 54 dBA hasta 59.5 como valor promedio como 

valores generales en las cercanías de los humedales de Corn Island. 

 

El área se caracteriza por ser una zona con mucha tranquilidad, esporádicamente se 

presentan picos que se produce por olas que rompen o algún perro que ladra o algún 

vecino que grita. Estos picos debido a la fuente de emisión son cortos y no impactan 

significativamente la tranquilidad del entorno. 

  

En cada caso se hicieron 5 muestreos en diferentes puntos.  

Para las playas se realizaron en las posiciones A, B, C, D, E marcadas en los planos  

En el caso del humedal se tomaron muestras en la bocana 1, en la zona de Brig Bay 2, 

en Woula Point 2. 

En el caso de las áreas pobladas se tomaron 2 muestras en el sector del Hotel Princess 

y 2 en el sector conocido como el sapo. 
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 MEDIO BIÓTICO (ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN) HVC. 

 

 Estudio del Medio Biótico del Humedal. 

 

Según la clasificación de eco regiones realizada por el MARENA, las islas pertenecen a 

Bosque húmedo de Cayos Miskitos, San Andrés y Providencia. El cual se define como 

“sistema insular de origen volcánico, con presencia de un importante arrecife coralino”. 

 

Desafortunadamente, un diagnóstico realizado por el Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales (MARENA) reveló que estos ecosistemas enfrentan un proceso de 

deterioro por el manejo inadecuado de sus recursos. Fuente: Portal de información del 

Municipio de Corn Island  
 

La flora y la fauna terrestre de la isla es una mezcla de las especies de América Central y 

las islas Antillanas. En la actualidad la flora predominante, está constituida por arboles de 

coco (Cocos nucifera), distribuidos en toda la isla, entremezclados con árboles frutales, 

zapotes (Manilkara zapote), mangos (Mangifera indica), limón (Citrus spp), bananos y 

plátanos (Musa spp), aguacates ( Persea americana) y otros.  

 

La vegetación terrestre en Great Corn Island está representada por un bosque secundario 

mixto, matorrales y humedales (Suampos) y bosques de manglares. En el bosque 

secundario se encuentran especies pioneras como Croton sp, Cecropia sp, especies de 

crecimiento rápido como el Spondias. Abundan las plantas epifitas, bromelias y orquídeas 

así como la presencia de distintas especies de heliconias, musáceas y Canáceas.  

 

En el humedal de Woula Point son comunes los cultivos de musáceas que en general son 

utilizadas como agricultura de subsistencia. No hay árboles maderables en Woula Point. 

 

A continuación presentamos un resumen de plantas frecuentes en toda la isla y, en los 

distintos humedales. Hay que señalar que el listado está lejos de ser completo, ya que hay 

especies que pueden estar presentes en algunas áreas y que no revisamos por estar fuera 

de nuestra competencia para este trabajo y alejados de la zona del sitio de emplazamiento 

del Espigón. 

 

Listado de plantas existentes en los humedales de Corn Island  

 

 Familia Acanthaceae , Blechnum pyramidatum 

 Familia Aizoaceae ; Sesuvium portulacastrum  

 Familia Amaranthaceae, Amaranthus spinosus  

 Familia Amaryllidaceae, Crinum sp  
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 Familia Anacardiaceae ; Gen: Mangifera, Anacardium, Spondias  

 Familia Annonaceae, Anona muricata, Anona glabra 

 Familia Apiaceeae ; Eryngium foetidum 

 Familia Apocynaceae, Asclepias sp 

 Familia Araceae, Montrichordia arborescenses, Caladium sp, Xantosomas sp 

 Familia Arecaceae, Cocos nucifera  

 Familia Asteraceae , Senecio sp 

 Familia Bignoniaceae, Amphitecna sp 

 Familia Cannaceae,Canna Indica, Cannas edulis, Canna glabra 

 Familia Caprifoliaceae; Madreselva sp 

 Familia Combretaceae, Conocarpus erectus, Terminalia catappa, Laguncularia sp  

 Familia Convolvulaceae, Ipomoea sp 

 Familia Crysobalanaceae, Crysobalanus icaco 

 Familia Cyclantaceae, Cyclanthus sp 

 Familia Fabaceae, Pterocarpus sp, Dalbergia sp, Cannavalia sp, Centrosema sp. 

 Familia Heliconiaceae; Heliconia spp 

 Familia Lamiaceae, Ocinum basilicum 

 Familia Lauraceae, Persea Americana; Cinnamomun sp 

 Familia Lecytidaceae, Grias cauliflora 

 Familia Malvaceae, Hibiscus sp, Pachira acuatica, Theobroma sp 

 Familia Moraceae, Artocarpus sp 

 Familia Myrtaceae, Syzygium malaccense 

 Familia Poaceae, Sporobolus sp; Arundo donax ,Panicum sp. 

 Familia Polygonaceae, Coccoloba uvifera  

 Familia Rubiaceae, Morinda sp. 

 Familia Escophulariaceae, Bacopa sp  

 Familia Urticaceae, Cecropia sp 

 Familia Zingiberaceae, Zingiber officinale, Alpinia zerumbet  

 

   

Algunas imágenes de plantas ornamentales usadas por la población de Great Corn Island 
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Figura 49   Alpinia zerumbet ;  Familia : Zingiberaceae 

 

 

 

 
Figura 50  Canna generalis;  Familia: Cannaceae 
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Figura 51   Canna indica maculata;  Familia : Cannaceae 

 

 

 

 
Figura 852  Canna glauca;   Familia: Cannaceae  
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   Figura 53   Heliconia rostrata – Familia Heliconniacea 

 

 

 

 
   Figura 54   Conocarpus erectus – Familia Combretacae  
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Figura 55    Erythrina matizada-   Familia Fabaceae 

 

  

 
Figura 56   Lillium sp  Familia Amaryllidaceae  

  

 FAUNA. Inventario de fauna terrestre y acuática  
 

Para el conocimiento de la fauna terrestre se hizo recorridos usando el método de barrido 

en transeptos lineales de 100 metros de largos por 10 metros de ancho (0.1 hectárea) en 

el Humedal Woula Point, el objetivo era visualizar o determinar tipos de huellas de 

animales de tamaño mediano que puedan dejar sus marcas impregnadas en el suelo y 

realizar el avistamiento de aves en horas tempranas de la mañana o antes del anochecer. 

 

La fauna del municipio está representada en su mayoría por réptiles. Se han reportado 

dos especies endémicas Norops villai y Micruros nigrocintus,Babau pul, iguanas verdes, 

garrobos negros, y lagartijas. Hay que tomar en consideración que los comunitarios 
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afirman que la reducción de la tortuga negra de rio está causando un grave deterioro del 

contenido de agua en los suampos, esto según afirman, se debe a que ellas remueven el 

lodo de los suampos y permiten dinamizar las fuentes de agua, esto, no tiene ninguna 

certeza científica, por lo cual se necesitaría hacer estudios pertinentes a esta situación 

para comprobar o descartar lo que se afirma empíricamente. Se reporta una especie 

endémica de anfibios, Rana myadis. Entre las aves de hábitos terrestres más comunes de 

encontrar son las especies Crotophaga sulcirostris, Cathartes aura y Quiscalus 

nicaragüensis. 

 

 ESTUDIO DEL MEDIO BIÓTICO MARINO DEL AREA DEL ESPIGON. 

 Diagnóstico Ambiental, Ecosistemas Marino Costero. 

  

La fauna acuática fue inventariada a través de entrevistas directas con pescadores 

artesanales del lugar y verificación a través de inmersiones subacuáticas en el área del 

sitio de emplazamiento de la obra de construcción del espigón, especialmente para 

determinar el estado de los arrecifes coralinos y comprobar su estado de regeneración.  

 

Dentro de las especies de mayor importancia comercial figuran el camarón y la langosta. 

En el grupo de los peces se tiene reportadas 308 especies de interés comercial entre ellos 

pargo, corvina, macarela, bagre y róbalo. Anuarios pesqueros –INPESCA.  

 

Entre los peces más frecuentes de encontrar en los arrecifes y presentes en las aguas 

marinas del sitio de emplazamiento del espigón de 100 ML en Woula Point son los 

siguientes: Chaetodon lúnula; Ocyurus chrysurus (pargos); Caranx ruber (jurel); 

Acanthurus spp (cirujanos) y Scaridae – (Peces lora),  Lutjanidae y Alanthuridae). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Cardumen de peces en estado alevín y juvenil 
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De las aves acuáticas los avistamientos más frecuentes en la zona fueron las especies de 

gaviotas, (Larus sp.) pelicanos (Pelecanus ociidentalis), pato aguja (Anhinga anhinga), 

pato chancho Palachrocorax sp, fragatas (Fragata magnificiens), Garzas (Ardeidae) y 

Egreta alba.   

 

Las especies principales del ecosistema acuático en el sitio de emplazamiento están 

ligados a la rica biodiversidad y alta productividad de los arrecifes coralinos. Los bienes y 

servicios que proporcionan los arrecifes de coral representan la base de la economía de 

algunos países del tercer Mundo, y para otros tantos son una fuente de ingresos decisiva. 

Sin embargo, los corales son organismos vivos en extremos frágiles, y es muy lenta su 

recuperación por daños ocasionados por las actividades humanas. El daño que ahora 

sufren amenaza su supervivencia y pone en peligro el desarrollo de muchas comunidades 

costeras subdesarrolladas y el de pequeños países isleños. 

Flora acuática: De acuerdo a un estudio elaborado por (Phillips en 1982) en la costa del 

Caribe de Nicaragua se reporta que existe por lo menos 99 especies de algas, de estas 

en Corn Island se han observado e identificado 42 especies de algas y 4 especies de 

pastos marinos. Las comunidades de algas en Corn Island están dominadas por Udotea 

y Halimeda, seguido por Valonia, Dictyota y Gelidium, Gracillaria sp, Eucheuma sp, 

Cryptomenia sp y Chaetomorpha sp las cuales tienen la función de proporcionar el 90% 

de la energía fotosintética en el mundo, producen enormes cantidades de oxígeno en los 

ecosistemas acuáticos y son la base de la cadena alimenticia.  

 

Figura 58 Clase Phaeophyceae. Orden Fucales.  
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Figura 59.    Dictyota sp 

 

En cuanto a los pastos marinos el más abundantes es Thalassia testudinum, seguido de 

Syringodium filiforme, Halodule wrightii y Halophyla spp.  

 

Existen 40 especies de corales (Ryan 1992,1994).  Las especies identificadas de corales 

y equinodermos en la zona bentónica del sitio de emplazamiento y sus alrededores 

corresponden a corales en regeneración de los géneros Corallium, Heliopora, Millepora, 

gorgoniáceos y especies de Cuerno de Alce(Acropora palmata), Cuerno de ciervo 

Acropora cervicornis, Coral dedo (Porites porites),  Coral cerebro (Diploria strigosa), 

cerebro gigante (Colpophylia natans), Coral de Hoja (Agaricia agaricites), Coral pilar, 

(Dendrogyra cylindrus), coral negro( Antiphates pennaceae) y algunas estrellas de mar, 

como la estrella montañosa (Montastrea anularis) y estrella cavernosa( Montastrea 

cavernosa. 

En la fauna acuática de Nicaragua existen 6 especies de tortugas; 4 de ellas presentes en 

las aguas del caribe nicaragüense (Chelonia mydas, Demochelys coriacea, Eretmochelis 

imbricata y Pseudemys sp).  

 
 

 ECOSISTEMAS MARINOS COSTEROS. 

 

El sitio de emplazamiento está caracterizado por presentar un sustrato predominante de 

arena, no existe vegetación visible y está poblado de moluscos gasterópodos y bivalvos.  

 

El tipo de sustrato presente en el área de influencia directa de la zona bentónica, mar 

afuera se estima que predominan corales muertos, sustratos rocosos cubiertos de 
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macroalgas en crecimiento, y seguidamente se aprecian parches arenosos y parches con 

cobertura de pastos marinos. En la parte ubicada frente al hotel la princesa se observa 

presencia mayor predominancia de corales muertos asociados a macroalgas.  

 

Figura 60  Corales Dendrogyra  y Diploria  

 

En el área cercana al muelle de CAF-Central American Fishering, en los primeros estratos 

hay predominancia de arena, seguida de pasto marino y se continúa con presencia de 

esponjas y arrecifes de corales en regeneración.  

 

 Sustrato roca, arrecifes muertos y en regeneración con 

macroalgas:  

 

Una de las principales ventajas de las Islas del Maíz es la presencia de los arrecifes de 

coral los cuales cumplen la función como barrera costera de protección de las islas, playas 

y humedales de los impactos de los huracanes, tormentas y la erosión costera La 

capacidad de los arrecifes de coral para disipar la energía del oleaje también crea cerca 

de la costa ambientes sedimentarios con condiciones favorables para el crecimiento de 

pastos marinos alrededor de las islas.  

 

El área sumergida presenta corales muertos asociados con rocas cubiertas de 

macroalgas; hay colonias esponjas que actúan como filtradores de plancton y 

estabilizadores del sustrato arenoso. Las macroalgas que proliferan pertenecen a las 

algas pardas o Phaeophytas, algas rojas o Rhodophytas y algas verdes filamentosas o 

Chlorophytas .   
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Figura 61     Diferentes especies de plantas y animales en los ecosistemas bentónicos del 
área de influencia directa, arrecifes con macro algas, pastos, esponjas y peces.  
 

 Según estudios realizados por REEFMAP NICARAGUA, en 2003, un número de 

parámetros de salud de corales claramente indica que los corales que se encuentran 

alrededor de las dos islas están siendo afectados en su estado de salud. Esto 

probablemente se debe a que los arrecifes coralinos están experimentando problemas en 

respuesta a la falta de salud del ecosistema, ésta, varía con el tipo de hábitat.  

 

Los sitios expuestos a mareas bajas parecen estar en una fase de cambio como resultado 

de la pérdida de la mayoría de los miembros de la especie de coral A. palmata. En todos 

los casos donde se consideraron los sitios profundos en la parte de arrecife que se 

encuentra en alta mar en Corn Island, se observó que se podría encontrar sufriendo una 

combinación de una enfermedad causada por una mancha blanca y el crecimiento 

desproporcionado de una macro alga, posiblemente como resultado de un descenso en 

la herbivoría. Aunque, un programa de monitoreo de larga duración que incorpore datos 

temporalmente explícitos en adición de los datos espacialmente explícitos serán 

necesarios para revelar la presencia de las influencias humanas en los arrecifes tales 

como la contaminación por nutrientes (REEFMAP NICARAGUA, 2003). 
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De acuerdo a la pendiente del sitio de emplazamiento, el grado de inclinación en los 

primeros cien metros de transepto con respecto a la línea de pleamar es una pendiente 

moderada, posteriormente, las profundidades comienzan a aumentar gradualmente, pero 

levemente, este patrón nos indica que la plataforma que rodea la Isla es extensa. 

 

Dentro de la fauna más notoria se encuentran celenterados y algunos tunicados.  

Podemos citar la existencia de equinoideos como erizos de mar, estrellas como Diadema 

antillarum y otras especies de la clase Asteroidea. Las colonias de esponjas más 

representativas fueron las siguientes: Acarnus sp., Cliona sp., Ectyoplasia ferox., 

Amphimedon y Aplysina.  

 

Figura 62     Gorgonidos (izquierda) Tunichata (derecha) 

 

 

 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL ECOSISTEMA 

MARINO. 

  

Las proyecciones analizadas como alternativas del rumbo que debe tener el espigón oscila 

entre los 230 y 320 grados, ubicando el nuevo espigón entre 226 y 236 grados como 

posibles rumbos con dirección sur-oeste.  

Según la posición geográfica se prevé que la construcción muy cercana al hotel princess 

podría afectar los sustratos rocosos que sostienen los arrecifes, las comunidades de algas 

y la regeneración de los corales. Es importante destacar que frente al hotel  princess se 
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identificó un banco de peces en estado juvenil y alevines, el cual consideramos de gran 

importancia en la ecología marina.  

 

 ESTADO ECOLÓGICO DE LOS ECOSISTEMAS MARINOS IDENTIFICADOS 

 Sustrato roca, arrecifes muertos y en regeneración con 

macroalgas:  

 

 Figura 63   Ecosistemas bénticos identificados en el área de influencia directa. 

      

 

Este ecosistema muestra los efectos provocados por la intensidad del Huracán Joan en 

1988. El huracán afectó severamente las comunidades de arrecifes en la isla, generando 

un sustrato rocoso apto para el desarrollo de las macroalgas. Las inmersiones en el área 

del sitio del emplazamiento del espigón, con equipo de buceo, permitieron comprobar el 

alto índice de mortalidad elevada causado por el embate del evento natural en 1988.  

 

A pesar de esto, aún existen corales en franco proceso de regeneración donde se observa 

regenerándose corales de las especies Acropora palmata y Diploria clivosa en este 

ecosistema. Estas especies muestran la mayor tasa de sobrevivencia en relación al resto 

de corales encontrados en el sitio. Al igual que en un bosque tropical las especies 

identificadas se consideran especies pionera lo que demuestra que este ecosistema está 

en las primeras etapas de sucesión.  
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En cuanto a la dispersión de las comunidades de corales vivos se observó mayor densidad 

a medida que aumenta la profundidad. En las zonas de aguas someras se observa mayor 

mortalidad principalmente por huracanes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64    Diadema antillarum 
 

Es importante mencionar que se observó una proliferación excesiva de macroalgas, y en 

algunos sitios han sido desplazadas por colonias de corales vivos. Posiblemente estos 

corales se han establecido por la acción de herbívorismo que ejercen los equinodermos 

como el erizo negro de espinas largas Diadema antillarum y peces loros de la familia 

Scaridae. 

 

 Las poblaciones de equinodermos son abundantes, lo que induce a pensar de forma 

alentadora dado que estas desempeñan la función de controlar las poblaciones de 

macroalgas y esponjas para que se desarrollen las colonias de arrecifes de corales.  

 

Los peces encontrados en este ecosistema no son de importancia comercial pero si de 

importancia ecológica para logar una mejor asociación entre las comunidades de 

esponjas, macroalgas y corales. Se determinó que este ecosistema es un productor de 

biomasa para alimentar las poblaciones de peces que se encuentran mar adentro.  

 

 Los ecosistemas de pastos marinos.  

 

Las comunidades de pastos marinos están fragmentados en la zona bentónica de Corn 

Island, posiblemente por factores físicos como las corrientes y el tipo de sustrato. Se 

determinó que los pastos marinos albergan comunidades de moluscos, los cuales son 

excelentes alimentos para peces carnívoros de la familia Lutjanidade (valor comercial). 
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Probablemente los pastos ubicados en zonas alejadas de  la costa de Corn Island sean 

un sito de refugio de langostas y de alimentación de tortugas marinas.  

 

Los Ecosistemas de sustratos arenosos están mayormente pobladas por moluscos 

diminutos, estos se alimentan por filtración de partículas orgánicas suspendidas en el 

agua. Es el ecosistema en donde se determinó menor diversidad de especies.  

 

 POSIBLES IMPACTOS QUE PUEDEN GENERARSE EN LOS ECOSISTEMAS 

POR LA EJECUCION DEL PROYECTO.  

 

Se ha estimado que el proyecto puede ocasionar daños de forma directa a los arrecifes, y 

macroalgas con sustratos de roca, lo cual se puede valorar como un impacto de corto 

alcance considerando la superficie a ser afectada; así mismo la durabilidad de este 

impacto será compensado por la construcción del espigón, esto facilitará el crecimiento 

de comunidades de macroalgas la formación de estructuras arrecifales y aumento de la 

biodiversidad en estos ecosistemas.  

  

El mayor impacto pronosticado que puede generar el Espigón es con relación a la 

dinámica de corrientes y la distribución de la arena. El proyecto pretende disminuir la 

fuerza de las corrientes y por ende aumentar la tasa de sedimentación de arena para 

ganancia de costa. Apoyado en esta idea el proyecto puede afectar alrededor de ½ 

hectárea de sustratos pastos marinos y roca-arrecife-macroalga. Se estima que este 

efecto puede generarse a largo plazo. Por lo que se recomienda establecer un plan de 

monitoreo y una medida compensatoria a tal impacto. Dentro de las medidas sugeridas 

están el establecer adecuadamente el rumbo del espigón, así como establecer un 

mecanismos de creación de arrecifes artificiales.  

 

Panorama de los arrecifes en un clima cambiante  

 

La mayoría de los científicos concuerdan en que la capacidad de los corales para 

adaptarse a las cambiantes condiciones ambientales del Planeta depende de la severidad 

de otros factores humanos de estrés, tales como la sobrepesca, el desarrollo costero y la 

contaminación desde fuentes terrestres. 

 

Las áreas de arrecifes no sometidas a otras amenazas tienen mayor probabilidad de ser 

más resilientes que las que están fuertemente estresadas. Los esfuerzos de manejo 

pueden dirigirse hacia la reducción de factores de estrés localizados. Una herramienta 

clave de manejo será la creación de áreas marinas protegidas. Las áreas ideales para 

establecer nuevas Areas marinas protegidas deben tener arrecifes donde los corales 
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puedan ser resistentes al blanqueamiento (debido a su profundidad, mayor circulación del 

agua, o sombreo) o tener un buen potencial para la recuperación (corriente abajo de las 

fuentes de larvas). Esfuerzos internacionales constituidos en acuerdos tales como el 

Convenio sobre Diversidad Biológica y el Convenio Marco sobre el Cambio Climático 

pueden impulsar respuestas políticas y financieras a los problemas. Al mismo tiempo, es 

esencial frenar las emisiones de CO2 para reducir la amenaza a largo plazo. 

 

Elevación del nivel del mar 

 

Se predice que durante el próximo siglo, el nivel medio mundial del mar subirá de 3 a 10 

cm por década. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC) ha 

concluido que dichas tasas de elevación del nivel del mar podrían no constituir una 

amenaza muy importante para los arrecifes coralinos. Los ecosistemas de arrecife 

saludables tienen el potencial de responder al incremento del nivel del mar a través de la 

acreción; o sea, del crecimiento vertical del arrecife con la deposición de sus esqueletos 

de calcio. 

 

Sin embargo, la situación es menos clara para los arrecifes ya degradados o bajo el estrés 

de otras amenazas, así como para los pastos marinos y manglares asociados en zonas 

costeras bajas. 

 

Reducción del potencial de calcificación. 

 

Los crecientes niveles de dióxido de carbono atmosférico (CO2) están empezando a 

alterar la química del océano poco profundo. Una mayor concentración de CO2 disuelto 

aumentaría la acidez del agua superficial, afectando a la vez la solubilidad de otros 

compuestos. Unos de estos compuestos, conocido como aragonito, es usado por los 

corales en la construcción de los arrecifes. Actualmente, los niveles de aragonito están 

cayendo, y es cada vez más evidente la reducción de la capacidad de los corales para 

construir arrecifes con la deposición de sus esqueletos calcáreos. Esto sugiere una 

reducción del ritmo o una inversión del proceso de construcción de los arrecifes y la 

pérdida de los mismos en el futuro. 

 

Huracanes y tormentas tropicales 

 

La mayor parte del Caribe yace dentro de la ruta de los huracanes. Durante los meses de 

verano se desarrollan tormentas tropicales de elevada intensidad sobre áreas de aguas 

marinas cálidas que pueden barrer toda la región, con consecuencias devastadoras en la 

tierra y el mar. La mayor de estas tormentas puede generar olas de más de 16 m de altura, 

batiendo las aguas someras y destrozando muchos arrecifes costeros hasta reducirlos a 
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escombros. Las copiosas lluvias asociadas con las tormentas, a menudo resultan en un 

incremento de la sedimentación alrededor de los arrecifes cercanos a la costa o a 

desembocaduras de ríos. Estos son eventos naturales de los cuales los arrecifes pueden 

recobrarse, aunque la recuperación de los más severamente dañados puede tomar una o 

dos décadas después de las tormentas más feroces. 

 

De 1995 al 2000, la región del Caribe experimentó el mayor nivel de actividad de 

huracanes que se conoce de los registros confiables. Sin embargo, esto ocurrió después 

de un período de actividad de tormentas por debajo del nivel promedio. Los modelos 

climáticos no pueden todavía proyectar con exactitud cómo cambiará la frecuencia e 

intensidad de los huracanes. Si el perfeccionamiento de los modelos indica una mayor 

probabilidad de incremento de la intensidad de las tormentas, esto debe causar 

preocupación, particularmente si se añade una escalada de las presiones de la 

contaminación desde el mar y la tierra, y de las enfermedades de corales sobre los 

arrecifes coralinos. 

 

ENFERMEDADES 

Quizás los cambios más profundos y extendidos en los arrecifes coralinos del Caribe en 

los últimos 30 años han sido causados por enfermedades de corales y otros organismos. 

En décadas recientes, ha aparecido un despliegue sin precedentes de nuevas 

enfermedades que afectan severamente los arrecifes coralinos. La mayoría de las 

observaciones de enfermedades de corales reportadas en todo el mundo han venido de 

la región del Caribe.  

 

Entre los fenómenos reportados se destacan la mortandad masiva del erizo negro de 

espinas largas Diadema antillarum en todo la región Caribe; grandes pérdidas de corales 

importantes constructores de arrecifes (cuerno de ciervo y cuerno de alce) debido a la 

enfermedad banda blanca; la amplia diseminación de aspergilosis, una enfermedad 

causada por hongos que ataca a algunas especies de gorgonias (abanicos de mar); y 

numerosos brotes de plaga blanca en corales. 

 

 DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL SITIO DE PROCEDENCIA DEL MATERIAL 

(BANCO DE MATERIALES) A UTILIZAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.  

 

El sitio seleccionado por la Alcaldía municipal de Corn Island está ubicado en Mount 

Pleasant y Queen Hill. El material rocoso se encuentra disperso en superficies planas 

donde existen volúmenes en enormes magnitudes que permiten su extracción sin realizar 

excavaciones de importancia en el sitio. La vegetación en estas áreas donde se pretende 

conseguir los materiales para la construcción de la obra está representada en pequeñas 

parcelas de bosque secundario (Tacotales viejos).  
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El bosque secundario contiene especies pioneras de Croton, Cecropias, Spondias, (jobo 

y jiñocuabo). Este tipo de formación se localiza en las partes planas de Mount Pleasant y 

Queen Hill. En los sitios visitados hay pequeñas parcelas donde se realizan prácticas de 

agricultura de subsistencia (siembra de musáceas, malanga quequisque y también 

establecimiento de pastos a pequeña escala). 

 

 
Figura 65   Ubicación geográfica Banco de Materiales. 

 

En las laderas de Queen Hill, están los bordes de dos de los humedales más extensos. 

 
Figura 66   Punto de Ubicación Geográfica del Banco de Materiales. 
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Figura 67.   Zonas de influencia Directa e Indirecta - Banco de Materiales. 

 

  
Figura 68  Areas donde se va recoger el material rocoso de la superficie para la construcción 

de la obra  del espigon.  
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 ELABORACIÓN DE HISTOGRAMA Y TABLA DE EVALUACIÓN DE 

VARIABLES UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO      
Cuadro 18 HISTOGRAMA DE EVALUACION DE EMPLAZAMIENTO

N.A. E P E P E P N.A. E P E P E P

0 1 3 2 2 3 1 0 1 3 2 2 3 1
ORIENTACION x

REGIMEN DE VIENTO x

PRECIPITACION x

RUIDOS x

CALIDAD DEL AIRE x

HURACANES x

SISMICIDAD x

CORRIENTE MARINA x

OLEAJE x

EROSION x

USOS DE SUELO x

MAREA x

FORMACION GEOLOGICA x

DESLIZAMIENTOS x

VULCANISMO x

RANGOS DE PENDIENTES x

CALIDAD DEL SUELO x

SUELOS AGRICOLAS x

HIDROLOGIA SUPERFICIAL x

HIDROGEOLOGIA x

MAR  Y LAGOS (Río) x

AREAS PROTEGIDAS O ALTA SENSIBILIDAD x

CALADO Y FONDO x

ESPECIES NATIVAS x

SEDIMENTACION x

RADIO DE COBERTURA x

ACCESIBILIDAD x

CONSIDERACIONES URBANISTICAS x

ACCESO A LOS SERVICIOS x

DESECHOS SÓLIDOS x

LINEAS ALTA TENSION x

PELIGRO DE INCENDIOS x

INCOMPATIBILIDAD DE INFRAESTRUTURAS x

FUENTES DE CONTAMINACION x

CONFLICTOS TERRITORIALES x

MARCO LEGAL x

SEGURIDAD   CIUDADANA x

PARTICIPACION CIUDADANA x

PLAN INVERSION MUNICIPAL Y SOSTENIBILID. x

FRECUENCIAS (F) SUMA SUMA

ESCALA X PESO X FRECUENCIA (ExPxF)
126          -         

PESO    x    FRECUENCtA (PxF) 50            -         

VALOR TOTAL   {ExPxF / PxF) 2.52        -        

RANGOS 1-1.5 1-1.5

            -               -              24            26              -               -   

VARIABLES

PARA USO DEL FORMULADOR PARA USO DEL EVALUADOR

            -   

            -              12            26              -               -               -   

            -              48            78              -               -   

> 2.51.6 -2.0 2.1-2.5 > 2.5 1.6 -2.0 2.1-2.5  
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 CUADRO DE EVALUACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO. 

 

Para la evaluación del emplazamiento se realiza lo siguiente: 

 

En la fila Escala x Peso x Frecuencia (E x P x F), se multiplican los tres valores, o sea la 

escala, la evaluación por el peso y la importancia por la frecuencia. 

 

Mientras que en la fila Peso x Frecuencia (P x F) se multiplican sólo los valores del Peso 

y la importancia por la Frecuencia 

 

Posteriormente se suman los valores totales de la fila E x P x F y los valores de la fila P x 

F y se depositan en la columna que dice SUMA 

 

Finalmente se divide la suma total de la fila (Ex P x F) entre la suma total de la fila (P x F) 

y se deposita en la fila que dice VALOR TOTAL. Este valor se aproximará a un entero y 

un decimal y de esta forma el valor obtenido se enmarca en un rango que puede ser: 

 

1 – 1.5 

1.6 – 2.0 

2.1 – 2.5 

> 2.5 

Se encierra con un círculo rojo el rango donde se situé el valor total obtenido 

 

 Significado de las evaluaciones 
 

Finalmente como se puede apreciar el valor total del histograma oscilará entre 1 y 3 
teniendo el siguiente significado: 
 

Valores entre 1 y 1.5 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es muy 

peligroso, con alto componente de riesgo a desastres y/o con un severo deterioro de la 

calidad ambiental pudiendo dar lugar a la pérdida de la inversión o lesionar la salud de las 

personas que utilizarán el servicio. Por lo que se recomienda no elegible el sitio para el 

desarrollo de inversiones y recomienda la selección de otro lugar. 

 

Valores entre 1.6 y 2.0 significa que el sitio donde se propone emplazar el proyecto es 

peligroso ya que tiene algunos riesgos a desastres y/o existen limitaciones ambientales 

que pueden eventualmente lesionar la salud de las personas que utilizan el sitio. Por lo 

que se sugiere la búsqueda de una mejor alternativa de localización y en caso de no 

presentarse otra alternativa La SERENA en coordinación con el MARENA – R.A.C.S 

estudiará de forma detallada la elegibilidad del sitio para el desarrollo del proyecto. 
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Valores entre 2.1 y 2.5 significa que el sitio es poco peligroso, con muy bajo componente 

de riesgo a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones 

aisladas. Esta alternativa de sitio elegible siempre y cuando no se obtenga calificaciones 

de 1 en algunos de los siguientes aspectos: 

 Sismicidad 

 Deslizamientos 

 Vulcanismo 

 Mar y lagos 

 Fuentes de contaminación 

 Marco legal 

Valores superiores a 2.6 significa que el sitio no es peligroso, muy bajo riesgo y/o buena 

calidad ambiental para el emplazamiento del proyecto, por lo que se considera este sitio 

elegible para el desarrollo de la inversión. Siempre y cuando no se obtengan calificaciones 

de 1 en algunos de los siguientes aspectos: 

 Sismicidad 

 Deslizamientos 

 Vulcanismo 

 Mar y lagos 

 Fuentes de contaminación 

 Marco legal 

 

FRECUENCIAS (F) 

 
SUMA 0 13 24 

ESCALA X PESO X FRECUENCIA (ExPxF) 124 0 52 72 

PESO x FRECUENCIA (PxF) 50 0 26 24 

VALOR TOTAL  (ExPxF / PxF) 

 

2.48 

 

Este espacio no se llena 

RANGOS / SIGNIFICADOS  

 
1 – 1.5 1.6 – 2.0 2.1 – 2.5 > 2.5 

Nota: Estos valores demuestran que el proyecto es viable ambientalmente, aunque existen 

algunos riesgos significantes, se pueden establecer medidas para mitigarlas reduciendo la 

posibilidad de afectación al medio natural y a las personas que laboran o viven en los entornos.  
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Cuadro 89 Observaciones del Formulador por cada una de las variable 

OBSERVACIONES DEL FORMULADOR 

 

Orientación 

Un elemento muy importante en la ejecución de esta obra ya que de la 

orientación de la misma dependerá su efectividad en la protección de las 

costas de la isla debido a la erosión que provoca la filtración continua del 

agua salada hacia el mando acuífero y ecosistemas de humedales y 

manglares. 

 

 

Régimen  de viento 

Los vientos soplan por lo general en la dirección este - noreste (vientos 

alisios) el proyecto no genera ningún impacto mayor ya que no llevará 

ningún tipo de emisiones atmosféricas o residuos más que el ruido 

generado por la maquinaria que estará transportando el material hacia 

la zona, la población cercana no será afectada por esta actividad. 

El viento puede arrastrar objetos o embarcaciones a la deriva y chocarlas 

contra el proyecto. Este aspecto presenta baja probabilidades. 

 

 

Precipitación 

Las precipitaciones anuales durante las últimas décadas se ha disminuido 

con respecto a los valores anteriores sin embargo permanece en niveles 

muy altos con un promedio de aproximadamente 4,300.3 mm anual, 

según datos del INETER 1962 – 2002.  

La precipitación puede provocar efecto en lugares donde se haya 

extraído el material (rocas) 

Ruidos Los niveles de ruido estarán limitados por el transporte y/o descarga del 

material de los bancos asignados hacia el sitio de construcción de la obra. 

Únicamente durante la fase de construcción. 

 

 

Calidad del Aire 

Esta área está libre de contaminación del aire. La calidad del aire es muy 

buena y el proyecto en ningún momento tendrá mayores efectos en este 

componente, salvo las emisiones de dióxido de carbono proveniente de 

la quema de combustible utilizado por la maquinaria que se utilizara para 

triturar y transportar el material de construcción. 

 

 

Huracán  

Considerado un fenómeno que eventualmente puede darse en esta zona 

del país. Según la información estadística del INETER, en la mayoría de 

los casos la trayectoria que siguen estas tormentas es en dirección este 

- oeste generalmente azotando la Región Autónoma Atlántico Sur con 

altas precipitaciones y vientos de hasta 350 km/h.   

El proyecto serviría como un sistema de reducción de daños a la isla que 

puedan causar los efectos de un eventual huracán. 
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Sismicidad 

Aun cuando se conoce que las islas y cayos en el mar Caribe son producto 

de movimientos tectónicos, en la era actual, el área donde se estará 

desarrollando el proyecto no es de importancia sísmica ya que se 

encuentra fuera de las zonas de registro de este tipo de actividad en el 

país según registro del INETER. 

 

 

Corriente marina 

De acuerdo a la WWF-global las principales corrientes marinas del Caribe 

fluyen desde el sur hacia el golfo de México sin embargo en la zona 

cercana a Nicaragua existe el flujo desde y hacia Colombia dependiendo 

de la época del año y los cambios lunares por lo que es un parámetro 

muy importante para el desarrollo del proyecto ya que hay que 

considerar esta fluctuación continua.  

 

Oleaje  

Debido a la poca profundidad de la columna de agua en el sitio de 

construcción, el oleaje puede ser un factor de importancia ya que se 

incrementa con al aproximarse a las zonas más secas pudiendo provocar 

estragos en la estabilidad de la estructura. 

Erosión 

La importancia de este parámetro no es en el proyecto en sí. Su riesgo 

es el efecto que se pueda causar en la erodabililad de los sitios de 

donde se ha sacado el material para su construcción. 

La estructura de los suelos (arenoso) en el entorno del proyecto posee 

una gran capacidad de infiltración por lo que este parámetro no tiene 

mayor incidencia directa sobre el proyecto en si.  

Uso de suelo 

Los suelos de la isla son utilizados para la agricultura en pequeña escala 

y actualmente la ganadería extensiva provocando cambios importantes 

en el ecosistema y la eliminación de hábitats importantes para la 

reducida vida faunística de la isla. A esto se la suma la construcción de 

hoteles y zonas urbanas para la actividad turística. 

Un aspecto a considerar es el cambio de uso potencial de suelo pues al 

retirar las piedras grandes de los terrenos estos resultan más atractivos 

a la actividad agrícola o ganadera. 

Marea 

Los movimientos de rotación de la tierra así como la atracción de la luna 

controlan la marea. En algunos momentos esta puede provocar cambios 

representativos en el incremento del volumen de agua así como su 

disminución drástica, es un elemento fundamental a considerar 

principalmente en el proceso de construcción de la obra. 

Formación Geológica 
La experiencia en la ejecución de otros proyectos similares en Corn Island 

ha demostrado una contextura adecuada y ha resistido a la presión en 
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esa profundidad. Como el apreciado en el espigón que se encuentra 

frente al muelle municipal. 

Deslizamientos 

La remoción de piedras como material para la construcción del proyecto 

puede permitir deslizamientos dado que los niveles de precipitación son 

relativamente altas en la isla. 

Vulcanismo Aunque existe posibilidad de que ocurra un evento de este tipo, para 

nuestra era no representa un factor importante para el desarrollo del 

proyecto. El proyecto no afecta al vulcanismo ni el vulcanismo al 

proyecto 

Rangos de pendiente 
Al utilizar los terrenos como banco de materiales se debe tener en 

cuenta la pendiente de los mismos. 

Calidad del Suelo 

Los suelos de la isla son de origen volcánico por lo que es de carácter 

muy fértil sin embargo el proyecto se estará desarrollando en el lecho 

marino.  

Suelo Agrícola 
Al retirar los materiales (rocas) el suelo se vuelve más atractivo para uso 

agrícola. Lo que puede favorecer un cambio de uso de suelos. 

 

Hidrología superficial 

Debido a la condición geográfica de la isla la hidrología superficial se 

limita a los humedales sin embargo es un elemento de gran  importancia 

ya que estas representan la principal fuente de filtración de agua fresca 

para la población local. 

 

 

Hidrogeología 

Dada la alta pluviosidad del área y la facilidad de filtración de los suelos 

existen acuíferos superficiales libres con niveles freáticos o zonas de 

saturación que varían entre los 3 a 15 metros, sin embargo no tiene 

ninguna afectación para el desarrollo del proyecto. 

Lagos y mares 

El proyecto se estará desarrollando en las costas de la isla dentro del mar 

Caribe, sin embargo no representa mayores riesgos para este sistema ni 

los ecosistemas marinos en los contornos del mismo. 

Áreas Protegidas o de 

alta sensibilidad 

No se encuentra dentro de ningún área protegida establecida o por 

establecerse en la Región, si puede considerarse una zona sensible por 

el tipo de ecosistema que representa para la vida marina que ahí 

coexiste. 

 

Calado y fondo 

El sitio de construcción del proyecto posee diferentes profundidades, el 

fondo es de formación arenosa con residuos coralinos (escombros) que 

ingresaron al sitio desde bancos coralinos cercanos de poca profundidad. 

Especies  nativas 

No existen especies nativas de importancia relevante en la zona a 

desarrollar, más que algas y pastos marinos que sirven de alimento de 

algunas especies de peces y crustáceos.  
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Sedimentación  

El proyecto pretende recuperar las playas a través de la acumulación de 

material (arena) acarreado por las corrientes, como ha sucedido en el 

espigón ubicado frente al muelle municipal 

Radio de Cobertura 
No existen arboles ni cobertura boscosa significativa en la zona de 

ejecución del proyecto por lo que no es un elemento a considerar. 

Accesibilidad 

El acceso al área a intervenir se puede realizar utilizando el sistema de 

caminos construido por la alcaldía que es básicamente la calle 

pavimentada alrededor de la isla.  

El acceso a la fuente de materiales se realiza con la maquinaria de la 

alcaldía. 

Consideraciones 

urbanísticas 

En el sitio de proyecto no se construyen facilidades urbanísticas ya que 

es dentro del agua, sin embargo aunque existen estructuras 

habitacionales en la zona de influencia indirecta del proyecto no serán 

afectados sino más bien beneficiados con esta iniciativa. 

Acceso a los servicios 

Aunque no será necesaria la utilización de servicios básicos para el 

desarrollo del proyecto si existe accesibilidad a los servicios de agua, 

electricidad, manejo de desechos, aceites usados entre otros, todos 

administrados por la alcaldía municipal.  

Desechos sólidos y 

líquidos 

Los residuos generados por la serán en su mayoría RSU (Residuos sólidos 

urbanos) generados por el personal que trabaje en la construcción y 

únicamente durante esa fase. De igual manera se generará un volumen 

significativo de papel cartón (biodegradable) que se usa para empacar el 

cemento.  

Líneas de alta tensión 

Existen líneas de trasmisión eléctrica en los contornos de desarrollo del 

proyecto sin embargo no influirán en el desarrollo del proyecto. Se 

tendrá que tomar en consideración la ubicación de cables del tendido 

eléctrico sobre las calles al momento de trasladar los materiales para la 

ejecución del proyecto. 

Peligro de incendio No existe peligro de incendio en el sitio de desarrollo del proyecto. 

Incompatibilidad de 

infraestructura 

Urbanas 

No hay mayores problemas en este aspecto ya que no existe ningún 

problema para el desarrollo de urbanizaciones en el contorno del 

proyecto. 

Fuentes de 

contaminación 

El uso de combustibles y aceite siempre representa un riesgo mayor de 

contaminación por lo que se tendrá que tomar las medidas pertinentes 

al momento de transporte y almacenamiento de combustible y cambios 

de aceite de la maquinaria a utilizar en el desarrollo del proyecto. Esto 

está comprendido en el plan de manejo de las maquinarias de la alcaldía 
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Conflicto Territorial 

No existe conflicto de propiedad sobre el sitio de desarrollo del proyecto 

ya que está bajo la administración de la alcaldía municipal y se cuenta 

con el aval correspondiente para su ejecución. 

Marco legal 

El proyecto es compatible con lo establecido en el marco legal nacional, 

respeta lo establecido en las normativas de administración Regional y 

municipal en lo que concierne a disposiciones y responsabilidades tanto 

en el ámbito social como medio ambiental. 

Seguridad ciudadana 

En la ejecución del proyecto será necesario establecer un plan de 

seguridad y un programa de capacitación para las personas que 

desarrollen las actividades que se propone ejecutar ya que existe la 

posibilidad de accidentes por descuido o mala manipulación de los 

equipos de trabajo.  

Participación 

ciudadana 

Es responsabilidad de la municipalidad promover la participación de los 

habitantes de la isla en el desarrollo de este proyecto quienes deberán 

conocer de los avances del proceso para tomar las decisiones 

pertinentes en caso de que haya situaciones de riesgo importantes 

durante la ejecución del mismo. 

Plan de inversión 

Municipal 

El proyecto es impulsado desde la iniciativa de la alcaldía municipal y 

forma parte del plan de desarrollo municipal de manera que representa 

un avance en el cumplimiento de las proyecciones del gobierno 

municipal de la isla. 
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 DOCUMENTO AMBIENTAL DE DISEÑO, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LA OBRA  
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 PERFIL DEL PROYECTO PREPARADO POR:   ALCALDÍA 

MUNICIPAL CORN ISLAND, RAAS    2013 

 
 

 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN ESPIGONES DE 100 ML EN WOULA POINT 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CORN ISLAND. PRESENTADO POR ALCALDIA DE 

CORN ISLAND. 

(Protecciones Marítimas de Piedra) 
 

 Introducción 

 
El Municipio de Corn Island está formado por dos islas, Great Corn Island y Little Corn 

Island, las que se localizan al Noreste de Bluefields a una distancia de 91 Km. 

Aproximadamente y separadas por 15 km aproximadamente entre sí. Ambas islas son el 

resultado de erupciones volcánicas. La superficie territorial del municipio es de 13.1 km2, 

con una población aproximada de 7,964 habitantes.  Este municipio comprende el 3% del 

total de la población de la RAAS; sin embargo, es uno de los municipios más densamente 

poblados de la región; 598 hab/km2.   

 

El Gobierno de Nicaragua ha ejecutado obras de infraestructura (muros de contención ò 

enrocados) encaminados a detener la erosión y daños a las playas y humedales del 

municipio de Corn Island debido a que el mar invade la tierra firme de la isla en los sectores 

de: Woula Point, Mosquito Point y sector de Sally Peachie.  

 

Figura 69. Vista lateral del Humedal Woula Point y la zona litoral del sitio de emplazamiento.  
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El sistema de construcción que se ha usado es un muro de concreto ciclópeo, el ancho es 

1.50 Mt y el alto es 1.80 (de esta altura sobresalen de la tierra 0.40 Mt En los años 2009 

a 2012 se ejecutaron obras con valor de US$ 182,592.80 Siendo el avance físico 365.40 

Mt 

 Aspectos técnicos 

 

El proyecto propuesto consiste en la construcción de un espigón de rocas, que proteja el 

sector contra la erosión y proteja la vida y las propiedades de los pobladores. Este 

proyecto se encuentra en el sector Woula Point en el barrio de Brig Bay N° 2 en la punta 

de Woula Point (Hotel Princesa), zona donde se encuentra el 80% de la población más 

pobre del municipio. Tendrá una longitud de 100 Mt y una sección transversal de forma 

trapezoidal (base 7.00 Mt, altura de 5.00 Mt, 4.00 Mt de ancho en la cúspide) 

 

Con la construcción de este espigón se pretende mejorar el municipio protegiendo contra 

la erosión de más tierras.  

 

La metodología de construcción que utilizara en los espigones es un muro de piedras de 

aproximadamente 1.00 Mt de diámetro que se proyecta perpendicularmente a la costa mar 

adentro 100 Mt con un ancho de 6 Mt y 5.00 Mt de alto. Se utilizará un sistema de Mano 

de Obra Intensiva, la cual tiene como fin, capacitar a los beneficiarios para la construcción 

de sus proyectos, crear fuentes de empleo, transferir tecnología y asegurar el 

mantenimiento posterior. 

 

 Aspectos técnicos (tomado de perfil del proyecto elaborado por 

MARENA, PACCAS) 

El proyecto propuesto consiste en la construcción de un espigón de rocas, que proteja el 

sector contra la erosión y proteja la vida y las propiedades de los pobladores. Este 

proyecto se encuentra en el sector Woula Point en el barrio de Brig Bay N° 2 en la punta 

de Woula Point (Hotel Princesa), zona donde se encuentra el 80% de la población más 

pobre del municipio. Tendrá una longitud de 100 Mt y una sección transversal de forma 

trapezoidal (base 7.00 Mt, altura de 5.00 Mt, 4.00 Mt de ancho en la cúspide). 

 

Con la construcción de este espigón se pretende mejorar el municipio protegiendo contra 

la erosión de más tierras. 

  

La metodología de construcción que utilizará en los espigones es un muro de piedras de 

aproximadamente 1.00 Mt de diámetro que se proyecta perpendicularmente a la costa mar 

adentro 100 Mt con un ancho de 6 Mt y 5.00 Mt de alto. Se utilizará un sistema de Mano 

de Obra Intensiva, la cual tiene como fin, capacitar a los beneficiarios para la construcción 
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de sus proyectos, crear fuentes de empleo, transferir tecnología y asegurar el 

mantenimiento posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características particulares del proyecto. Técnica constructiva. 

 

Núcleo (I): la técnica constructiva será la de vaciado directo de camión de volteo, 

procediendo con el tiro desde la playa, formando un terraplén de 6.00 metros de corona a 

la cota +2.00, y taludes laterales con pendientes de 2:1. 

 

El material será tendido con la utilización de tractor sobre orugas, mismo que bandeara el 

material con pasos continuos para su acomodo y estabilización. El desplante del núcleo 

en el empotramiento se realizara en el nivel de bajamar media inferior (NBMI) 0 +00, con 

una altura de la corona de +2.00 m conservando este nivel hasta el extremo cuyo 

desplante se realizará en la batimétrica – 2.50 m, para una altura aproximada de 4.50  m.  

El material pétreo para la formación del núcleo será seleccionado con peso de entre 10 y 

500 kilogramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coraza cuerpo (II). – Tiro directo y / o utilización de grúas para descarga y acomodo del 

material únicamente sobre los taludes del núcleo sin cubrir la corona. Este componente 

del espigón se construirá desde su empotramiento hasta el cadenamiento 0 + 055, tendrá 
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un espesor de 4.27 metros, el talud de este material será también de 2:1. La piedra para 

la construcción de la coraza cuerpo será de 4.0 a 6.5 toneladas de peso, colocada en dos 

capas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Capa secundaria del morro (III).- Tipo directo y/ o con el auxilio de grúa, sobre los taludes 

del núcleo y utilización de maquinaria para el acomodo,  esta capa tendrá un espesor 

medio de 2.40 metros; se formara sobre el cuerpo del núcleo a partir del cadenamiento 0 

+060 del espigón,  es decir 60.00 metros a partir del origen de su desarrollo,  cubriendo 

totalmente el núcleo hasta su extremo final, con lo que se formara una corona de 7.20 

metros de ancho a la cota  +3.00 m. la pendiente de los taludes es de 2:1.Para la formación 

de esta capa se utilizaran piedras de 500 a 1500 kilogramos de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coraza del morro (IV).- Traslado en camión plataforma y colocación de los cubos con 

grúa. Este componente del espigón se construirá sobre los taludes de la capa secundaria 

del morro sin cubrir su corona. La pendiente que tomaran los taludes de este material será 

la misma del núcleo y de la capa secundaria del morro 2:1.  

El material con que se construirá esta coraza serán cubos ranurados fabricados con 

concreto ciclópeo de f´c = 200 kg/cm con un volumen de 3.061 m3 y un peso de 7.00 

toneladas.   
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Plan de Mantenimiento de la Obra.   

En lo que se refiere al plan de operación no aplica, ya que las obras de protección costera 

no tienen esta etapa como tal. 

 

Etapa de mantenimiento. La etapa de mantenimiento serán las reparaciones surgidas 

por uso normal del espigón. No ha sido estimado el monto de la inversión para el 

mantenimiento ya que este sería necesario, en el corto plazo, solo en caso de la incidencia 

de algún evento extraordinario que ocasionara daños a la obra.  

Fondos. Nosotros no tenemos conocimiento de los fondos del presupuesto de la alcaldía 

para este proyecto, ni tampoco, de la disponibilidad de los fondos del proyecto PACCAS 

para la ejecución y mantenimiento de la obra. 

 Según el perfil del proyecto entregado por MARENA – PACCAS  

Costos 

Alcaldía Municipal de Corn Island 

Presupuesto 

CONSTRUCCION DE 100 ML ESPIGONES EN WOULA POINT CORN ISLAND NICARAGUA 

ACTIVIDADES UM CANTIDAD P/UNIT P/TOTAL 

Adquisición  de Rocas M3 2,500.00 180.00 450,000.00 

Transporte de materiales M3 2,500.00 200.00 500,000.00 

Mano de Obra Construcción de Muro M3 2,500.00 250.00 625,000.00 

COSTO TOTAL EN CORDOBAS C$ 1,575,000.00 

Equivalente a US$      US$ 63,000.00 
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Este monto requiere de una cifra mayor para el movimiento de maquinaria y alquiler de la 

misma lo cual hace que se duplique el monto estimado por Alcaldía de Corn Island y 

Proyecto PACCAS. Blueconsults estima que en esta obra se gastará una suma 

aproximada de $100,000 dólares adicionales. Véase tabla a continuación: 

 

Concepto  Cantidad ($miles) Porcentaje (%) 

Materiales  61,94 38 

Mano de obra  44,01 27 

Maquinaria y equipos  29,34 18 

Otros  27,71 17 

Total  163.000 100 
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Programa general del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de construcción 

Las actividades contempladas en esta etapa para la construcción del proyecto consisten 

principalmente en:  

 

Bancos de materiales. Extracción de los materiales pétreos en el banco designado por 

la Alcaldía.  

 

Selección y carga de materiales pétreos. Acarreo de los materiales mediante 

camiones de volteo. 

 

Sitio de construcción del espigón 

Despalme y excavación para el desplante de la estructura del espigón en la zona de 

empotramiento hasta el Nivel de Bajamar Media inferior (NBMI) 0.00 

 

Construcción del Núcleo del espigón mediante el empleo de piedra de 10 a 500 kg de 

peso, colocada por vertido desde el camión de traslado, acomodada y estabilizada con 

 Constr. de cubos de concreto             

Constr. Coraza del morro (IV)             

Desmantelamiento y limpieza general             

 Constr. de cubos de concreto             

Constr. Coraza del morro (IV)             

Desmantelamiento y limpieza general             

ETAPA ACTIVIDADES TIEMPO DE DURACION EN SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

PREPARACIÓN 
DEL SITIO 

Estudios y permisos             

Limpieza del sitio             

Trazo y nivelación             

Traslado de maquinaria a bancos             

Habilitado de camino de acceso (150 m)             

 Traslado de maquinaria a espigón             

Cuadro de construcción             

Explotación de bancos             

Acarreo de materiales pétreos             

Excavación para plantillas             

Construcción de núcleo (I)             

Construcción de coraza cuerpo (II)             

Constr. capa secundaria morro (III)             
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tractor sobre orugas, con una pendiente de talud 2:1, corona de 6.00 metros de ancho, en 

el nivel + 2.00, con avance hacia la zona marina. 

 

Construcción de la coraza cuerpo del espigón mediante el empleo de piedras de 4.00 a 

6.50 toneladas de peso, colocada en dos capas por vertido directo desde el camión de 

traslado, acomodada sobre los taludes del núcleo hasta el cadenamiento 0 + 55 y 

estabilizada con tractor sobre orugas. La pendiente del talud es de 2:1, espesor de 4.27.  

Sección tipo batimétrica en “-1.00” 

 Talud  Ancho de corona(m)  Elevación (m) 

Núcleo 2:1 6.00 +2.00 

Coraza de cuerpo 2:1 14.25 +3.85 

El espesor de la coraza cuerpo es de 4,27 m 

 

Construcción de la capa secundaria del morro del espigón mediante el empleo de 

piedra  de 0.50 a 1.50 toneladas de peso, colocada en dos capas por vertido directo desde 

el camión de traslado, acomodada sobre los taludes y la corona del núcleo desde el 

cadenamiento 0 + 60 hasta el cadenamiento 0 + 100 y estabilizada con tractor sobre 

orugas. La pendiente del talud es de 2:1, espesor de 2.48 metros. 

 

Construcción de coraza del morro:  

Suministro de materiales para la fabricación de concreto.  

Armado de cimbra para construcción de cubos. 

Fabricación de concreto en obra. 

Colado y curado y fraguado de cubos. 

Descimbrado de cubos ranurados. 

Carga de cubos con grúa a camiones de traslado. 

Acarreo de cubos mediante camión de plataforma. 

Descarga y acomodo de cubos mediante grúa.    

  

LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LAS SECCIONES SE MUESTRAN ACONTINUACION 

SECCION TIPO EN BATIMETRICA “0.00” 

 Talud  Ancho de corona (m) Elevación (m) 

Núcleo  2:1 6.00 +2.00 

Coraza cuerpo  2:1 14.25 +3.85 

 El espesor de la coraza cuerpo es de 4.27 m 
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Sección tipo en batimétrica “– 2.50” 

 Talud  Ancho de corona (m) Elevación (m) 

Núcleo  2:1 6.00  +2.00 

Capa secundaria 2:1 7.20 +3.00 

Coraza morro  2:1 17.85 5 

El espesor de la capa secundaria es 2.48 m y del morro 5.55 m 

  

 

 

 

 

 

 

Sección tipo en batimétrica “- 2.00” 

 Talud  Ancho de corona 

(m) 

Elevación (m) 

Núcleo  2:1 6.00 +2.00 

Coraza cuerpo  2:1 14.25 + 3.85 

El espesor de la coraza cuerpo es de 2.85 m 
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Personal requerido: se estima que para este proyecto se requieren de al menos 50 

personas en los distintos niveles de ocupación como se muestra a continuación: 

 

Descripción  Cantidad Tiempo  

Ingeniero civil 1 3 meses 

Maestro de obras  1 3 meses  

Topógrafo  2 2 meses 

Total  4  

 

Descripción  Cantidad Tiempo 

Operador de grúa  1 3 

Cadeneros  4 2 

Operador de tractor  4 3 

Conductores/ choferes  6 3 

Dibujantes  1 2 

Armadores de hierro 3 2 

Carpinteros  3 3 

Obreros ayudantes  20 3 

Administrativos  4 3 

CPF  2 3 

Total  48  

 

 OBJETIVOS 

 

Generales: Proteger el Medio Ambiente, los habitantes y las costas del Municipio de Corn 

Island, de la invasión del oleaje del mar a la tierra firme. Detener el deterioro en las playas 

y los humedales de Corn Island, Permitir el acceso vehicular al sector. 

 

Específicos: Construcción de un Espigón con rocas de aproximadamente 0.80 Mt de 

diámetro, este muro tendrá las siguientes dimensiones: largo 100 ML, ancho 4.00 Mt y 

5.00 Mt de alto.  

 JUSTIFICACIÓN 

La propuesta de proyecto “Construcción de 100 ML Espigones en Woula Point” se 

encuentra en el municipio de Corn Island, en el sector de WOULA POINT que es uno de 

los sectores que más se erosionan por los fuertes vientos del norte (durante los meses de 
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noviembre a marzo). Estos vientos causaron  la pérdida de más de 1,750 m2 de playa, y 

han obligado a la población de las áreas cercanas al mar a evacuar sus casas cuando se 

dan estas tormentas. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

Al hacer más seguro el entorno de las playas, se beneficiará directamente con esta obra 

a 1730 personas que habitan el sector e indirectamente a todas las personas de Corn 

Island (7,964 habitantes). 

 

 COSTOS 

Alcaldía Municipal de Corn Island 

Presupuesto 

CONSTRUCCION DE 100 ML ESPIGONES EN WOULA POINT CORN ISLAND NICARAGUA 

ACTIVIDADES UM CANTIDAD P/UNIT P/TOTAL 

Adquisición  de Rocas M3 2,500.00 180.00 450,000.00 

Transporte de materiales M3 2,500.00 200.00 500,000.00 

Mano de Obra Construcción de 

Muro M3 2,500.00 250.00 625,000.00 

COSTO TOTAL EN CORDOBAS C$ 1,575,000.00 

Equivalente a US$      US$ 63,000.00 
 

 

Este monto requiere de una cifra mayor para el movimiento de maquinaria y alquiler de la 

misma lo cual hace que se duplique el monto estimado por Alcaldía de Corn Island y 

Proyecto PACCAS.  

El proyecto será ejecutado con mano de obra local, principalmente los habitantes de los 

sectores afectados por la pérdida de sus playas ò la amenaza de deterioro de los 

humedales. Se realizará usando herramientas muy simples, dando como resultado la 

generación de 25 empleos temporales. El ingreso promedio de los obreros en este 

proyecto será de USD 10.00/dia, durante 3 meses que durará la ejecución del proyecto. 

Beneficiando de esta forma a 25 familias (200 personas) de las familias más pobres que 

habitan los sectores más vulnerables de Corn Island (Sector de Woula Point, Corn Island).  

Blueconsults estima que en esta obra se gastará una suma aproximada de $100,000 

dólares adicionales.  
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Concepto  Cantidad ($miles) Porcentaje (%) 

Materiales  61,94 38 

Mano de obra  44,01 27 

Maquinaria y equipos  29,34 18 

Otros  27,71 17 

Total  163.000 100 
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 ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE PODRÍAN 

AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO (FODA) 

 

 Fortalezas  

 

Recursos Humanos. En Corn Island existe suficiente mano de obra calificada para realizar 

los trabajos de construcción contemplados en este proyecto, el sistema constructivo es 

conocido a nivel local hay experiencia en proyectos similares. También hay personal 

técnico para dirigir estos trabajos. 

Sistemas Organizativos. Las organizaciones locales que se verán involucrados en la 

ejecución de este proyecto son: Gabinetes de Poder Ciudadano de Corn Island, El 

Gobierno Comunal de Corn Island, Alcaldía Municipal de Corn Island y los Comités de 

barrio etc. 

En el caso de este la Alcaldía se hace responsable de la formulación, gestión de de 

recursos financieros, financiamiento, asesoría legal, coordinación del proyecto y 

seguimiento técnico. Los Comités de Barrio y el GPC promoverán el proyecto y 

suministraran la mano de obra para los trabajos de: movimiento de tierra, limpieza, 

recolección de piedras, traslado de materiales y construcción etc. 

Materiales y Equipos En Corn Island hay abundancia de rocas como las que se utilizaran 

en estas construcciones. Se pueden obtener de propietarios de lotes o de terrenos de la 

alcaldía por muy bajo costo, el traslado hasta el sitio de la obra (2 Km aprox.) se hará en 

camiones de la alcaldía o particulares. Los obreros deberán tener las herramientas 

básicas para este tipo de trabajo. Se prevé el uso de maquinaria liviana en la construcción 

de este proyecto.  

 

 Debilidades 

 

El área en que se construirá es de difícil acceso en la temporada lluviosa, si no se logra 

terminar el proyecto antes de junio por cualquier causa, es muy probable que se tengan 

atrasos en la ejecución, debido a las malas condiciones de acceso al terreno. 
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 Oportunidades 

 

La administración Webster & Morris de la Alcaldía de Corn Island, en cuatro año de gestión 

ha contado con apoyo de ONGs y gobiernos internacionales. Además del apoyo de las 

organizaciones nicaragüenses y los Gobierno Regional y Nacional, esto se ha traducido 

en el fortalecimiento de las estructuras de la institución. La Alcaldía de Corn Island cuenta 

con un equipo técnico compuesto por: Ingenieros, Arquitectos, maestros de obra y otros 

técnicos ambientalistas y de ciencias biológicas, para dar seguimiento a los proyectos. 

También cuenta con camiones, tractores y tráileres que realizarían el traslado local de 

materiales. 

 

 Amenazas 

Corn Island es una Pequeña isla ubicada a 70 Km de la costa del atlántico sur de 

Nicaragua, todo el transporte de equipos pesados o materiales de construcción que se 

tengan que trasladar a la isla se realizan por vía marítima en los barcos de cabotaje. Las 

principales dificultades que se deberán superar son: capacidad limitada de los medios de 

transporte, reprogramación de viajes debido a factores climáticos, reparaciones o 

mantenimiento de embarcaciones. 

 

 UBICACIÓN PROPUESTA. AREA DEL PROYECTO 
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GREAT CORN ISLAND 

Figura 70   Ubicación del área del proyecto.  Fuente Alcaldía de Corn Island  
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 UBICACIÓN  

Si la construcción del espigón se va a ejecutar sobre el espigón existente o no, es decisión 

de la Alcaldía de Corn Island. Sin embargo, el sitio de ubicación propuesto por 

Blueconsults y de acuerdo a las coordenadas que señala la información proporcionada 

por la Alcaldía y PACCAS coinciden. 

 

 
Información proporcionada por Alcaldía de Corn Island y MARENA, Proyecto PACCAS 
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Figura 71    Woula Point, Corn Island. Fuente Alcaldía de Corn Island 

 

 
Figura 72  Rumbos recomendados para la continuación del espigón Banana en Woula 
Point. Fuente Blueconsult 
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Figura 73   Vista de Espigón Banana .Fuente Blueconsult 

 

 
Figura 74    Espigón Banana. Fuente Blueconsult 
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Figura 75    Acceso a Espigón Banana. Fuente Blueconsult 

 
Figura 76    Erosión Actual en la playa Brad Bay. Diciembre 2014. Fuente 
Blueconsults 

  



VALORACIÓN AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN ESPIGONES 100 ML WOULA POINT 

CORN ISLAND 

 

149 

 

 

 

 

 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Este documento sirvió para definir la posición del espigón y del sector donde se ubica el 

banco de préstamo de materiales. 

 

No obstante al considerar la batimetría, el espacio de acomodamiento y la reología del 

material a utilizar se considera que el cálculo inicial de 2,500 metros cúbicos de material 

es más adecuado. 

 

Por lo tanto debe contarse con los recursos suficientes para movilizar 2,500 metros 

cúbicos. 

 
Cuadro 20   Detalles sobre el proyecto 
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 DISEÑO CONSTRUCTIVO. PROPUESTA DE ALCALDIA DE 

CORN ISLAND. 

 

La técnica constructiva será la de vaciado directo de camión de volteo, procediendo con 

el tiro desde la playa, formando un terraplén de corona y taludes laterales con pendientes 

de 2:1.  

 

El material será tendido con la utilización de tractor sobre orugas, mismo que bandeara  el 

material con pasos continuos para su acomodo y estabilización.  

 

El desplante del núcleo en el empotramiento se realizará en el Nivel de 

Bajamar Media Inferior (NBMI) 0+ 00, con una altura al nivel de la corona, conservando 

este nivel hasta el extremo cuyo desplante se realizará en la batimétrica del lugar, para 

una altura aproximada de 5 metros (5m). 

 

El material pétreo para la formación del núcleo será seleccionado con peso de entre 20 y 

500 kg.  

 

La alcaldía posee el siguiente diseño que servirá como una guía para la implementación 

de este Proyecto: 

 

Ilustración 1   Vista en planta de diseño a utilizar. Fuente Alcaldía de Corn Island   
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Ilustración 2   Vista corte transversal de la parte que conecta el espigón a tierra. Fuente Alcaldía de Corn 

Island 

 

 

 

Ilustración 3   Vista corte transversal del cuerpo del Espigón. Fuente Alcaldía de Corn Island   
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Ilustración 4   Vista corte transversal de la punta del Espigón. Fuente Alcaldía de Corn Island 

 

 
Ilustración 5    Corte transversal protección punta espigón. Fuente Alcaldía de Corn Island   
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 RECOMENDACIONES AMBIENTALES 

 

Dado que la construcción será la continuidad del espigón iniciado en el punto conocido 

por Banana se recomienda hacer una valoración estructural por un ingeniero civil sobre el 

estado del material existente en dicho punto y recomendar si este se encuentra en 

condiciones adecuadas para construir directamente sobre él. 

 

Se recomienda que el ángulo del espigón esté lo más perpendicular posible a la línea de 

costa. (90°) 

 

Considerando la tabla de estabilidad de Hudgson la cual define que existe un efecto de 

desprendimiento de rocas en la parte de la coraza en función del oleaje, se recomienda 

garantizar un concreteado para garantizar la estabilidad de la coraza. 

 

Los espigones históricamente favorecen el desarrollo de vida acuática en su entorno y no 

debiera de afectar la estructura del espigón si este ha sido construido con roca basáltica. 

 

Se debe garantizar que el espigón no se convierta en un botadero de basura. 

 

Dado el material a utilizar tal como la roca basáltica, no se prevé un impacto negativo 

significativo en corto o mediano plazo del medio ambiente sobre la estructura del espigón, 

pero si consideramos que el espigón evitará la erosión costera protegiendo los 

ecosistemas costeros y terrestres existentes. 

 

El pH alcalino es favorable para el material cementante que se utilice para unir la coraza. 

Sin embargo hay que recordar que el sodio tiende a sustituir al calcio de las estructuras 

Portland del cemento, razón por la cual es recomendable realizar inspecciones bianuales 

para garantizar la integridad de la coraza.  

 

A continuación se proponen los planes y medidas necesarias para la correcta gestión 

ambiental del proyecto. 
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 DOCUMENTO DE PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ESPIGON WOULA 

POINT  

 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ESPIGON WAULA POINT 

 

Se considera un programa de gestión ambiental en esta escala como el conjunto de planes 

y acciones debidamente articulados desde el principio del proyecto que tienen como 

finalidad cumplir con la legislación ambiental vigente y ejercer un desempeño ambiental 

planificado en carácter de prevención y mitigación para reducir o eliminar el impacto 

ambiental negativo que estas pueden causar al Medio Ambiente.  

 

 Plan de medidas de mitigación 

 

Se considera un programa de gestión ambiental en esta escala como el conjunto de planes 

y acciones debidamente articulados desde el principio del proyecto que tienen como 

finalidad cumplir con la legislación ambiental vigente y ejercer un desempeño ambiental 

planificado en carácter de prevención y mitigación para reducir o eliminar el impacto 

ambiental negativo que estas pueden causar al Medio Ambiente.  

 

PLAN DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 
GENERADOS POR EL PROYECTO. 

 

Este plan se elabora con la finalidad de compaginar las acciones impactantes del proyecto 

y sus efectos, para la formulación de medidas ambientales de mitigación acertadas con 

costos justos y consensuados entre el equipo Interdisciplinario. En este sentido 

proporciona al proponente del proyecto la información medular para minimizar los efectos 

adversos al medio ambiente así como también, los impactos que puede generar los 

factores ambientales sobre la vida útil de la obra según el análisis del emplazamiento. 

 
Cuadro 21  PLAN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

ACCIONES 

IMPACTANTES 

 

EFECTOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACION 

 

$ COSTO DE 

LA MEDIDA 

RESPONSABL

EPOR EL 

CUMPLIMIENT

O DE LA 

MEDIDA 

 

Eliminar vegetación 

(Banco de Materiales) 

 Al finalizar el uso de banco de 

materiales se realizará un 

tratamiento de des-

 

500.00 

Unidad 

ambiental del 

proyecto 
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Compactación y 

otras modificaciones 

del suelo 

compactación de suelos 

transitados temporalmente. 

Reincorporar capa fértil de 

suelo inicialmente a fin que 

puedan ser vueltos a usar en 

actividades que 

tradicionalmente se han venido 

practicando (agricultura de 

subsistencia y de Patio). 

 

Mejorar caminos de 

acceso a la obras 

(espigón) y a sitios de 

extracción de 

material. 

Aumento del nivel de 

presión sonora 

(ruido) y vibraciones, 

material particulado 

en el aire.. 

Eliminación de 

vegetación y 

ecosistemas. 

Usar de preferencia los desvíos 

y accesos existentes para llegar 

a los frentes de trabajo, a fin de 

evitar la ocupación de nuevos 

terrenos. con potencialidad para 

actividades agronómicas o de 

otra índole 

 

200.00 

Contratista y 

unidad 

ambiental 

 

Construir estructuras 

complementarias 

 

Modificación del 

drenaje superficial 

Evitar al máximo la realización 

de desmontes del terreno, 

rellenos y remoción de 

vegetación en la construcción 

de facilidades temporales 

(bodegas, patios de acopio de 

materiales, casetas  de 

vigilancia) 

 

300.00 

Contratista u 

Unidad 

ambiental 

Uso de maquinaria 

para Excavar, rellenar 

y mover suelos, 

 Perfilar taludes 

 

Contaminación del 

aire con material 

particulado y  

Emisiones gaseosas 

tóxicas. 

Deslizamiento y 

erosión. 

 

 

Realizar las excavaciones de 

manera que se minimice la 

ocurrencia de deslizamientos y 

erosión; 

Disminuir la velocidad permitida 

en los caminos de servicio o 

mantenerlos húmedos, para 

evitar el polvo en suspensión. 

Revisión de vehículos para 

garantizar emisiones mínimas.  

Disminuir la inclinación del 

talud, de manera que permita 

colocar tierra vegetal; Construir 

terrazas y sistemas de drenaje 

para minimizar el riesgo de 

deslizamientos; 

 

 

 

1000.00 

Contratista y 

unidad 

ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asegurar que los camiones, 

vehículos y otras maquinarias 

cumplan con los reglamentos 

vigentes referidos a luces, 

pesos máximos, señalización, 

 

 

 

 

2500.00 
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Operar maquinaria, 

vehículos y transporte 

acuático (bote, 

remolcador)  

Contaminación de 

agua y suelo por 

hidrocarburos.  

Accidentes o 

derrrames durante el  

tránsito de equipos o 

maquinarias 

frenos, mantenimiento periódico 

de las máquinas. 

Interrumpir el uso de maquinaria 

durante el período de descanso 

nocturno de la comunidad 

afectada. 

Asegurar que los operadores de 

maquinaria conozcan las 

normas de seguridad y 

procedimientos de manejo del 

equipo que están operando.  

Manejar combustible y 

lubricantes según establece las 

normas y estándares 

establecidos. 

Unidad 

ambiental  

y 

 contratista 

Establecer y operar 

acopios de materiales 

Contaminación 

acústica. 

Contaminación de 

aire por emisión de 

material particulado. 

Generación  de  

residuos  sólidos  

procedentes  de  

restos  de  

materiales  de  

construcción               

(piedra,  arena,  

tierra   y  otros).  

Establecer cercos perimetrales 

de protección.  

Mantener húmedo la vía que 

permanece en uso. 

Garantizar el uso de equipos de 

protección al personal que 

labora.  

 

Tener control del material a 

extraer y a utilizar, teniendo una 

zona exclusiva para el 

almacenamiento de material a 

utilizar. 

 

800.00 

Unidad 

ambiental 

y  

Contratista 

 

 

Abrir y explotar Banco 

de Materiales y sitios 

de préstamos 

Aporte de sólidos al 

agua, causando 

mayor turbiedad,  

Aumento de 

sedimentación en 

cuerpos de agua. 

Eliminación de capa 

fértil de suelo. 

Establecer obras ingenieriles 

como son drenajes con la 

incorporación materiales 

filtrantes, disipadores de 

energía, entre otros. 

Almacenar capa de tierra fértil 

removida en las limpiezas, u 

otras actividades, para su uso 

futuro en labores de 

revegetación, 

 

 

600.00 

Unidad 

ambiental 

 y  

Contratista 

 

Aprovechamiento de 

materiales 

 

Creación de cuerpos 

de agua estancados 

en préstamos y 

canteras 

Establecer obras ingenieriles 

como son drenajes con la 

incorporación materiales 

filtrantes, disipadores de 

energía, rellenos, entre otros.  

Señalización de sitios para 

evitar accidentes al público y 

personal que labora, 

 

600.00 

 

Unidad 

ambiental 
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Transportar, cargar y 

descargar materiales 

Contaminación por 

material particulado. 

Incremento de ruido 

en las calles, 

caminos y 

vecindarios de la 

isla. 

Riesgos durante el 

manejo de la carga 

incremento  de  

riesgos  de  

accidentes  por  

incremento  de  

tráfico  durante  la  

etapa  de  

construcción  por  

circulación  de  

camiones  de  alto  

tonelaje,  maquinaria  

y  equipo. 

Mantener húmedo las vías de 

acceso. 

Interrumpir el uso de maquinaria 

durante el período de descanso 

nocturno de la comunidad 

afectada (altas horas de la 

noche). 

Garantizar equipos de 

protección y las medidas de 

seguridad para quienes realizan 

el transporte y revisar los 

instrumentos de sujeción 

utilizados para la carga, 

transporte y descarga de los 

materiales. 

 

Garantizar la seguridad de las 

personas que viven alrededor 

de la construcción del proyecto 

y de las áreas de extracción de 

material    

 

 

500.00 

 

 

Unidad 

ambiental 

 

 

Realizar montajes 

estructurales en 

superficie y fondo 

acuático 

 

 

Modificación del 

patrón de corrientes 

Afectación a fauna y 

flora acuática, o 

fragmentación  de  

hábitats  acuáticos 

 

 

 

 

 

Orientar la dirección del espigón 
sobre sitios que presentan 
menos fauna y flora acuática.  
 
Establecer convenio con 
Universidades locales para 
monitorear el comportamiento 
de la fauna y flora en sitio de 
proyecto y documentarlo 
semestralmente. 
Firmar convenio con 
Universidad, la Alcaldía, 
SERENA y el MARENA para 
realizar una campaña de 
rescate de fauna y flora 
(arrecifes coralinos, esponjas, 
pastos merinos) en el área de 
influencia directa del proyecto.  
Promover reubicación de la flora 
y de la fauna en zonas de menor 
impacto, en caso necesario. 

 

 

3500.00 

 

Unidad 

Ambiental 

Cerrar y abandonar 

acopios y depósitos 

de materiales,  

Cerrar y abandonar 

Banco de materiales  

y sitios de préstamo 

Contaminación 

acústica, afectación 

al paisaje.  

Cambios en los 

flujos de las aguas 

superficiales 

Restablecimiento de capa 

vegetal (usando material capa 

fértil almacenado). 

Interrumpir el uso de maquinaria 

durante el período de descanso 

nocturno de la comunidad 

afectada (altas horas de la 

noche). 

 

2000.00 

 

Unidad 

ambiental 
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Ejecutar un plan detallado que 
permita realizar con facilidad el 
cierre y readecuación de los 
sitio afectados.  

 

 

Construcción inicial 

del espigón 

 

 

Modificación del 

patrón de corrientes 

Erosión de playa 

Restauración o 

recuperación de 

playas por 

acumulación de 

materiales 

Establecimiento gradual de una 

capa resistente en el fondo del 

sitio de emplazamiento. (Como 

el uso de gaviones u otra 

medida que tenga contemplada 

el proyecto) 

Diseñar y ejecutar la obra con la 

orientación para acumular 

materiales y recuperar playa 

(orientación perpendicular; es 

decir, un ángulo de 90° o cuasi 

perpendicular al ángulo de la 

costa). 

Estudio de comportamiento de 

otras zonas contiguas de playa 

Cuidar que la recuperación de 

playa no obstruya las bocanas 

de los humedales cercanos 

afectando los patrones de 

corriente en forma inadecuada 

 

 

2500.00 

 

 

Unidad 

ambiental, 

contratista 

 

Manejo de sustancias 

peligrosas y otras 

similares, usadas por 

las maquinarias 

durante el período de 

construcción  

 

Contaminación del 

suelo con aceites, 

grasas, 

combustibles y otros 

líquidos y sólidos. 

 

 

Mantener y almacenar 

productos de hidrocarburos en 

bodegas con piso 

impermeabilizado y paredes 

tomando en cuenta las normas 

técnicas obligatorias que 

regulan esta actividad. 

Utilizar recipientes para la 

disposición de grasas, aceites, 

combustibles y el desarrollo de 

medidas y acciones, para evitar 

el derrame, perdida y la 

generación innecesarias de 

desprecios de los mismos 

Se debe destinar un sector 

específico, transitoria de los 

residuos peligrosos (aceites 

usados y otros ) dentro del cual 

se ubicarán los contenedores 

especialmente habilitados para 

 

 

1500.00 

 

 

Unidad 

ambiental, 

responsable de 

bodega 
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tal fin, debidamente rotulados e 

identificados respecto al tipo de 

contaminantes que posee los 

residuos y los riesgos que 

implican. 

     Establecimiento de convenio 

con la Alcaldía o empresa que 

se dedica al manejo y transporte 

de estas sustancias fuera de la 

isla. 

 

  PLAN DE CONTINGENCIA ANTE RIESGOS  

Con el propósito de establecer las acciones básicas de respuesta que se deberán tomar 

para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva ante la eventualidad de incidentes, 

accidentes y/o estados de emergencia que pudieran ocurrir durante la ejecución de la 

obra. Mediante este plan se puede prevenir los riesgos potenciales para el proyecto, 

proteger, ante efectivos negativos de las emergencias, al personal, instalaciones, equipos, 

comunidad y propiedad privada, reducir las pérdidas económicas y daños por afectaciones 

a la infraestructura. 

 
Cuadro 22   PLAN DE CONTINGENCIA ANTE RIESGOS 

 

DESCRIPCIÓN  

(Describir las características del 

peligro)  

MEDIDAS PREVENTIVAS O DE 

CONTINGENCIAS 

RESPONSABLE 

POR EL 

CUMPLIMIENTO 

DE LA MEDIDA 

 

 

Tormentas Tropicales y/o huracanes 

 

El diseño de la obra debe contemplar 

facilidades para minimizar la presión de los 

efectos de oleajes y corriente. 

Establecimiento de medidas de protección 

e identificación de sitios de albergue para el 

personal que labora en la construcción de 

la obra.  

 

 

Contratista,  

Alcaldía   

 

Accidente laboral 

Establecimiento de un programa de 

capacitación en Higiene y Seguridad 

Ocupacional para el personal que labora en 

el proyecto. 

Alcaldía 

coordinación con 

DGTA, MITRAB, 

INATEC. 

Accidentes de tránsito acuático o 

terrestre 

Señalización de la obra y áreas de 

influencia directa según normas de tránsito 

acuático y terrestre. 

Alcaldía 

coordinación con 

DGTA. 
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 PLAN DE SEGUIMIENTO  

 

El Plan de Seguimiento Ambiental se diseña para verificar la aplicación e implementación 

de cada uno de los planes anteriormente elaborados (medidas ambientales, contingencias 

y monitoreo) para cada fase del proyecto (construcción, operación, mantenimiento). 

 

Es importante manejar un sistema interno de seguimiento y control de las medidas 

ambientales definidas en el Plan de Gestión Ambiental. La realización de mediciones 

continuas permitirá la evaluación del desempeño ambiental y establecerá un proceso de 

mejoramiento permanente, así como también, emitir de forma periódica reportes a las 

autoridades acerca de los logros y las dificultades encontradas en todo el proceso del 

proyecto. 

 

Cuadro 23   PLAN DE SEGUIMIENTO  

Acción 

 

Responsable Etapa de ejecución Metas 

Demandar bienes y 

servicios 

Alcaldía  Construcción y 

mantenimiento 

Garantizar el buen 

funcionamiento de la obra. 

Contratar mano de obra Alcaldía Construcción Garantizar la calidad de la 

obra. 

Mantener obras 

complementarías 

Unidad 

ambiental 

Mantenimiento Prolongar la vida útil de la 

obra 

Mantener canales de 

evacuación de aguas 

pluviales.  

Unidad 

ambiental y 

servicios 

Municipales 

Construcción y 

mantenimiento 

Minimizar los efectos 

negativos sobre la obra. 

Abrir y explotar bancos de 

materiales para el 

mantenimiento 

Alcaldía 

Municipal 

Construcción y 

mantenimiento 

Garantizar las 

especificaciones y tipo de 

material a utilizar, según 

especificaciones del 

proyecto. 

Ejecutar obras de 

mantenimiento menor. 

Unidad 

ambiental, 

coordinación 

con DGT 

 Mantenimiento Evitar accidentes, alimentar 

ideas con el propósito de 

contribuir al proceso de 

adaptación de la obra en el 

hábitat. 

Instalar y mantener 

señalización. 

DGT 

coordinado 

con Unidad 

Ambiental 

Construcción y 

mantenimiento 

Evitar accidentes de 

tránsito. 

Operar maquinaria, 

vehículos y artefactos 

navales.  

Alcaldía Operación y 

mantenimiento. 

Garantizar en monitoreo de 

la obra y sus alrededores. 
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Establecer y operar acopios 

de materiales.   

 

Alcaldía Construcción y 

Mantenimiento 

Garantizar el 

mantenimiento de la obra. 

Cargar,  transportar y 

descargar materiales 

Alcaldía Construcción y 

Mantenimiento 

Garantizar el 

mantenimiento de la obra. 

Monitoreo de velocidad y 

dirección de corriente 

 

Convenio con 

Universidad 

Construcción y 

mantenimiento 

Seguimiento a la efectividad 

de la obra. 

Monitoreo de recuperación 

de Playa 

Convenio con 

Universidad 

Construcción y 

mantenimiento 

Seguimiento a la efectividad 

de la obra. Para la 

recuperación de playa. 

 

Monitoreo de 

comportamiento de flora y 

fauna marina 

 

Convenio con 

Universidad 

 

Construcción y 

mantenimiento 

 

Seguimiento a la efectividad 

de la obra. Para verificar la 

adaptación al ecosistema 

natural. 
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 Plan de mantenimiento de la obra 

 

Este instrumento es de ejecución paralela a plan de seguimiento, por lo que los aspecto 

que se logran detectar en su momento debe ser atendidos con respuestas iniciales de 

limpieza, bacheo de puntos importantes de erosión que debilitan la función de la obra, 

mantener los instrumentos de señalización siempre visibles. En fin, proporciona las 

acciones de importancia para garantizar el buen funcionamiento y la vida útil del proyecto. 

 
Cuadro 94   PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA OBRA 

Actividad Responsable Frecuencia de ejecución 

Revisión y mantenimiento de 

corona. 

Alcaldía Municipal Cada 9 meses a partir de la entrega 

de la obra. 

Revisión y mantenimiento de 

cresta o corona de espigón. 

Alcaldía Municipal Cada 9 meses a partir de la entrega 

de la obra. 

Mantenimiento de áreas 

socavadas alrededor del 

espigón. 

Alcaldía Municipal Cada 6 meses a partir de la entrega 

de la obra. 

Revisión y mantenimiento de 

Punto de Unión de espigón. 

Alcaldía Municipal Cada 3 meses a partir de la entrega 

de la obra 

Revisión y mantenimiento del 

pie de talud del Margen de la 

playa. 

Alcaldía Municipal Cada 3 meses a partir de la entrega 

de la obra 

Socavación local en la punta 

del espigón. 

Alcaldía Municipal A partir de la preparación del fondo 

establecer la obra y como mínimo 

dos veces al mes.  
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Actividades  Tareas                                               

Costo 
 Responsable Frecuencia.  

Revisión y  
mantenimiento de 
corona. 

- Revisión ocular albañil. 
-Rellenos. 
-Sustitución de material.  

 Alcaldía Municipal. Cada 9 meses. 

Revision de  
mantenimiento de  
cresta o corona de 
Espigón.  

- Revisión ocular albañil. 
-Rellenos. 
-Sustitución de material (roca).  

 Alcaldía Municipal. Cada 9 meses. 

Mantenimiento de  
áreas Socavada  
alrededor del Espigón. 

-Revisión Ocular 
- Revisión por inmersión. 
- Rellenos. 
-Sustitución de material (roca) 

 Alcaldía Municipal. Cada 6 meses. 

Revisión y 
mantenimiento 
 de puntos de unión  
del Espigón.  

- Revisión ocular albañil. 
-Rellenos. 
-Sustitución de material (roca).  

 Alcaldía Municipal. Cada 3 meses. 

Revisión y 
Mantenimiento  
del pie de talud del 
margen 
 de la playa.  

- Revisión ocular. 
- Regulación de extracción de 
arena. 
-Regulación de vertido residuos 
sólidos.   

 Alcaldía Municipal. Cada 3 meses. 

Socavación local en 
 la punta del espigón.  

- Revisión ocular albañil. 
-Rellenos. 
-Sustitución de material (roca).  
-Obras ingieneriles (caso 
necesario) 

 Alcaldía Municipal.  
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 PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

 

La gestión de la Salud y Seguridad Ocupacional (SSO) debe hacerse desde el mismo 

momento de la concepción del proyecto, el enfoque hacia la gestión implica una serie de 

planteamientos proactivos antes que reactivos, basados en cuatro pilares fundamentales 

de administración, conocidos bajo el enfoque de norma como Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar (PHVA) (OHSAS 18001:2009) 

 
Figura 779   Ciclo de mejora continua (OHSAS 18001:2009).  

 

Por lo tanto, en el desarrollo de este proyecto se seguirán las siguientes etapas: 
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 FASE PRELIMINAR 

 

 

Fase de DISEÑO del proyecto 

    

 

i. Identificación de requisitos estructurales y de organización que debe cumplir el 

proyecto. 

 ii. Incorporación de estos requisitos en el diseño.  

1. Determinación de etapas operativas del proyecto en sus diferentes fases  

2. Identificación de requisitos de entrada a los diferentes procesos 

 i. Requisitos de ley     

  a. Permisos y licencias de operación  

 ii. Requisitos de operación    

  a. Tiempo    

  b. Costo       

  c. Tipos de jornadas que se llevarán a cabo 

 iii. Requisitos contractuales o específicos del  proyecto  

3. Identificación inicial de peligros    

4 Evaluación de significancia de los riesgos 

   

5. Elaboración de planes y programas con sus medidas de control para cada riesgo 

identificado. 

6. Elaboración de instrucciones operativas para realizar las diferentes labores en 

cumplimiento de los requisitos identificados y minimizando el riesgo de SSO 
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 FASE DE OPERACIÓN 

Desarrollo e implementación de los diferentes programas, los cuales resultan de los 

requisitos previamente identificados en la etapa anterior, que son:  

 
Cuadro 10   PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA FASE DE OPERACIÓN  

Área Requisito 

Organizacional 

Reglamento Técnico Organizativo (RTO) inscrito y aprobado por 
MITRAB 

Licencia de Seguridad Ocupacional 

Análisis de riesgos industriales por asesores aprobados por MITRAB 

Análisis de riesgos de Salud y Seguridad Ocupacional 

Asegurado de todo el personal bajo alguna modalidad ante el INSS 

Comisiones 

Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo inscrita y 
aprobada (CMHST) 

Reglamento Interno de Funcionamiento de la CMHST 

Actas de reuniones de CMHST registradas, foliadas y selladas por 
MITRAB 

Registros de reuniones periódicas de las CMHST 

Planes de emergencia 

Programa de atención de emergencias, aprobado de la Dirección 
General de Bomberos 

Programa de extintores y equipos de extinción 

Conformación de Brigadas de Emergencia 

Simulacros de extinción de incendios y evacuación 

Simulacros de atención de accidentes 

Primero Auxilios Básicos y botiquines 

Programas de capacitación periódica 

Atención de la Salud 

Exámenes preempleo a todo el personal 

Exámenes pre exposición cuando el trabajador se va a exponer a 
riesgos específicos (ejemplo, herbicidas) 

Exámenes periódicos 

Capacitación y 
concientización 

Programa de inducción 

Programa de capacitación en riesgos específicos (electricistas, 
trabajos en altura, riesgos críticos según evaluación de riesgos) 

Rotulación y 
Demarcación 

Rotulación de los peligros en los sitios de trabajo 

Rutas de evacuación 

Código de colores en tuberías, equipos, protectores, sistemas de 
extinción, etc. 

Infraestructura 
Programa de mantenimiento 

Colocación de protectores, aislantes, cobertores de tuberías, etc. 

Estadísticas e 
informes 

Registro e investigación de accidentes 

Análisis de estadísticas de accidentabilidad 
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Reporte de accidentes leves, graves y mortales al MITRAB e INSS, 
respetando el tiempo con que se cuenta para ello 
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 Fase de medición y seguimiento al desempeño para la mejora 

 

Una vez se han implementado los diferentes programas, debe hacerse un seguimiento continuo para 

tomar acciones que tiendan a mejorar el desempeño en cada uno de estos programas, siguiendo a 

grandes rasgos el siguiente esquema: 

 

Cuadro 11   FORMATO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA LOS DIFERENTES 

PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO O MEJORAS QUE SE PUEDAN DESARROLLAR DURANTE LA VIDA 

DE LA OBRA 

  

Programas Meta (s) 

Método de 
verificación 

y 
seguimiento 

Indicador 
(es) 

Responsable 
(s) 

Plan (s) de 
acción para la 

mejora 

Atención de la Salud           

Capacitación y 
concientización           

Comisiones           

Estadísticas e informes           

Infraestructura           

Organizacional           

Planes de emergencia           

Rotulación y Demarcación           
 

Cada uno de los pasos aquí mencionados deben ser implementados por el responsable 

de SSO que establezca la dirección del proyecto, para lo cual este PLAN GENERAL es 

una excelente orientación, más sin embargo no es limitante del aporte que el profesional 

al frente del proyecto pueda aportarle; por ejemplo en este punto podemos hablar del 

Programa de Rotulación, más sin embargo solamente el Encargado de SSO del proyecto 

sabrá el tipo de rótulo, la cantidad, las dimensiones, etc, una vez que esté frente al diseño 

final del proyecto, entonces, es requisito fundamental que ese encargado realizado 

diligentemente su labor de campo para GESTIONAR en todo el sentido de la palabra la 

Salud y Seguridad Ocupacional dentro de este proyecto. 
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 DOCUMENTO DE FORMULARIO AMBIENTAL  
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Formato para el Formulario de Solicitud de Autorización Ambiental de los Proyectos 

Categoría Ambiental III y IV 

 

FORMULARIO AMBIENTAL  

 

1  DATOS GENERALES (1)  No. EXPEDIENTE 

2 Nombre Proyecto  : Construcción Espigones de 100 ML en Woula Point 

 

3 Solicitante  :                         Alcaldía Municipal de Corn Island  

 

Número de cédula :              N/A 

4 Representante Legal  :        Ricardo Adolfo Allen Downs 

 

Número de cédula :             601-130869-0000H 

5 Dirección para notificaciones: 

Departamento         Municipio                     Comunidad:                   Comarca: 

RACCS                 Corn Island.                   Woula Point                Woula Point 

6 Teléfono: 257 55 099 Fax: 257 55 091 Celular: 82124240 

7 e-mail: webmaster@cornisland.gob.ni Dirección postal: 

 

2  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

8 Sector económico:  

Agricultura     Pesca      Minería      Industria      Energía      Construcción        Comercio     .  

Turismo      Transporte       Forestal       Servicios Sociales       Otras actividades   

................................................... 

9 Tipo de proyecto:      Nuevo   x       Ampliación           Rehabilitación            Reconversión         

10 Etapa del proyecto:      Prefactibilidad    x        Factibilidad                           

 Ubicación:                   Woula Point (11) Dirección exacta: Woula Point en la parte sur del 

hotel la Princesa 12 Departamento:             RACCS 

13 Municipio:                   Corn Island 

14 Comarca:                     Woula Point 

15 Coordenadas planas de los vértices del área del proyecto: 

16 Área ocupada  

por el proyecto (Ha):     0.04 ha 

Área ocupada por 

 las instalaciones (Ha):     0.04 ha 

17 Monto estimado de la Inversión Total del 

proyecto:  

                         

                      C$   1,575,000.00 

18 Número de empleos directos:       25 Vida útil del proyecto (años):      50 

NOTA: use hojas adicionales si es necesario. 

 

 

X 
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3  Caracterización del entorno del proyecto 

19 Especifique cuáles de las siguientes  áreas yo componentes ambientales se encuentran en un radio 

de 500 m del terreno donde se ubicará el proyecto: 

 

 

AREAS 

PROTEGI-

DAS 

 

RIOS, 

MANAN-

TIALES 

 

ESTEROS 

 

COSTA 

DEL 

LAGO 

 

BIENES 

PALEONTOLO-

GICOS 

 

BIENES  

HISTORI- 

COS 

 

OTRAS AREAS 

SENSIBLES 

      x 

 

Nombres o Sitios: Arrecifes muertos y en regeneración, pastos marinos, humedales.  

 

20 Especifique cuáles de las siguientes Actividades o Usos  que se desarrollan en las áreas colindantes 

con el proyecto en un radio de 500 m del terreno donde se ubicará el proyecto: 

 
 

RESIDEN-

CIAL 

 

ASISTEN- 

CIAL 

 

EDUCACIO-

NAL 

 

TURIS-

TICA 

 

RELIGIO-

SO 

 

INDUS- 

TRIAL 

 

PUBLICO 

 

AGRICO-

LA 

 

PESQUERA 

      x   

 

Nombres o Sitios:___________________________________________________ 

 

21 ¿Existe algún riesgo para el proyecto originado por el entorno (geológico, climatológico, fluvial, 

antrópico o de otro tipo)? 

            SI                                   NO   

 

En caso afirmativo especificar el tipo de riesgo: Climatológico (huracanes, tormentas tropicales). 

  

 

  

 X 
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NOTA: use hojas adicionales si es necesario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  POTENCIALES IMPACTOS NEGATIVOS QUE GENERA EL 

PROYECTO 

 Etapas del proyecto POTENCIALES IMPACTOS NEGATIVOS 

22 Diseño : 1 Erosión costera 

2 Sedimentación excesiva 

3 

23 Construcción : 1 Erosión costera 

2 Sedimentación 

3 Afectación a arrecifes en regeneración, pastos marinos. 

24 Operación 1 Afectación a arrecifes en regeneración, pastos marinos. 

2 

3 

25 Abandono 1 

2 

3 
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5  Demandas  del proyecto 

 5.1. Recursos no renovables 

26  

 

En caso de que la energía sea generada por fuente propia indicar el 

tipo:_________________________________________________ 

 

Fuente de Abastecimiento 

 

Consumo 

 

U. M. 
Construcción del 

proyecto 

Operación del 

proyecto 

Agua Procedente  de la Red 

 

 

m3día 

1  

Agua Procedente de pozos 

 

 

m3día 

  

Agua Procedente de otras fuentes 

 

 

m3día 

5  

Energía eléctrica procedente de red 

nacional 

 

 

Kwhra. 

  

Energía eléctrica procedente fuente 

propia 

 

Kwhra   

27  5.2. Sustancias Peligrosas 

 

 

Descripción de la sustancias o 

productos 

 

U. M. 

 

Consumo mensual 

durante la operación 

del proyecto 

 

 

Forma o lugar de 

almacenamiento 

 

Roca de 1 m de diámetro  M3 2,500.00 Aire libre 
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6  DESECHOS Y EMISIONES QUE GENERA EL 

PROYECTO 

 Describir los tipos de desechos y emisiones que generará el proyecto: 

28 Tipos de desechos y emisiones del proyecto   

U. M. 

Volumen 

generado 

mensual 

Volumen 

generado 

anual 

Manejo o 

lugar de 

eliminación 

Aguas residuales domésticas (son las aguas 

provenientes de  la actividad doméstica) 
M3 1  Sumideros  

Aguas residuales industriales (Provenientes de 

torres de enfriamiento, calderas y lavados que no 

conlleven químicos o grasas) 

    

Aguas residuales agropecuarias     

Emisión de partículas en suspensión M 3 40   

Emisión de gases tóxicos     

Emisión de malos olores     

Desechos sólidos domésticos (orgánicos, 

biodegradables) 
M3 1   

Desechos sólidos industriales (Papel, textiles, 

azufre, u otros) 

    

Desechos sólidos comunes no combustibles 

(vidrio, mampostería, sedimentos, metales) 
M3 1   

Desechos especiales (Generado por la industria o 

los procesos de tratamiento, lodos, bioinfecciosos, 

grasas) 

    

Desechos radiactivos     
 

NOTA: use hojas adicionales si es necesario 

 

7  DECLARACION 

Yo, ………………………………………………………………………. confirmo que toda la 

información suministrada en este instrumento y los anexos que la acompañan es verdadera y correcta y 

someto por este medio la Solicitud de Autorización Ambiental de actividades económicas para el proyecto 

(arriba descrito). 

 

Todas las personas naturales y jurídicas que participen de cualquier modo, en el proceso de solicitud de 

Autorización Ambiental responderán por la veracidad de la información aportada y por las consecuencias 

que se deriven de su ocultamiento o falsedad.  

Artículo 16 de la Ley 559, Ley especial de delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

Fecha de Solicitud  : 02 de julio del 2013 

Firma de Solicitante o Representante Legal: 
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Fecha de Recibido: 

Nombre, Firma y Sello del funcionario autorizado que recibe: 

8  PROTECCION DE LA INFORMACION 

29 Especifique cuales de los datos presentados en esta solicitud usted considera que no deben ser del 

dominio público. 

 9  DOCUMENTOS A ESTA SOLICITUD DE 

AUTORIZACION 

30 Formulario ambiental para proyectos categoría ambiental III y IV (original y dos copias) x 

 Perfil del proyecto  (ver Instructivo de formulario para contenido- SERENA ) x 

 Mapa y Esquema de Instalaciones x 

 Escritura de propiedad y/o Contrato de Arriendo y/o Libertad de gravamen x 

 Aval de la comunidad  x 

 Recibo de Arancel x 

31 Valoración Ambiental (TDR, Análisis Ambiental).   Posterior a la entrega del perfil y 

formulario ambiental. 

x 

 Otros : x 

<NOTA (SOLICITUD ORIGINAL Y PRIMERA COPIA PARA SERENA; DEBIDAMENTE SELLADA 

Y FIRMADA POR LA INSTANCIA QUE SOLICITA EL PROYECTO). 
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 CONCLUSIONES  

 

La mejora de la estabilidad de la arena que constituye las playas requiere en numerosas 

ocasiones de la aplicación de medidas adicionales tales como la construcción de 

espigones de escollera, fundamentalmente, de contención lateral, siempre y cuando, no 

representan impactos ambientales excesivos ni modifiquen la dinámica del flujo marino en 

los tramos de costa adyacentes.  

El desarrollo del proyecto “construcción de 100 Metros Lineales de Espigón en Woula 

Point”, representa un reto muy importante para el Gobierno Municipal de Corn Island. De 

su buena ejecución y mantenimiento dependerá la efectividad de la misma, en la 

estabilización de la sección de playa adyacente de la continua erosión a la que está 

expuesta casi toda la isla y en especial este sector. La experiencia podrá servir para la 

ejecución de otras obras similares en aquellos sitios donde se presenta mayores niveles 

de erosión en la isla. 

Este espigón servirá de contención lateral a la arena que es transportada por efecto de la 

deriva debido a las fuertes corrientes marinas cercanas a las costas de la isla, 

contribuyendo a estabilizar este sector de playa, al favorecer la acumulación de 

sedimentos, el incremento del ancho de playa y la protección del borde costero que podrá 

servir para la actividad turística.  

Con la aplicación de esta solución se trabaja además por lograr el objetivo de establecer 

un programa de recuperación y mantenimiento de la playa en toda su extensión, lo que 

permitirá un mejor manejo de la zona costera y la utilización más racional de los recursos 

financieros y técnicos que posee el Gobierno local. 

El sitio de desarrollo del proyecto definitivamente está siendo fuertemente afectado por la 

erosión continua producto del fuerte oleaje y las corrientes que circulan cercanas a las 

costas de la isla. Aun cuando no existe información documentada de la condición erosiva 

del sitio en cuestión, tanto los habitantes de la zona como las autoridades locales son 
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testigos del deterioro que ha experimentado durante los últimos años y manifiestan su 

preocupación. 

Debido a su condición de isla no existen muchos sitios de donde extraer materiales para 

la construcción de la obra y la posibilidad de trasladar este material desde las zonas 

costeras hacia Corn Island es remota debido a los altos costos que representa, por lo que 

se hace necesario aprovechar los bancos de materiales disponibles en la isla. Esto según 

el análisis del equipo consultor generara un impacto ambiental que puede considerarse 

muy leve. 

El proceso de construcción y mantenimiento del espigón podrá provocar modificaciones 

en el patrón de corrientes, afectación a fauna y flora acuática así como daños a algunos 

hábitats sensibles del entorno, sin embargo también se generará un impacto positivo en 

la isla ya que todos los habitantes del sector serán beneficiados por la misma minimizando 

el riesgo de que sus viviendas sean arrastradas por el mar debido a la continua reducción 

de la playas en el sitio donde habitan. De igual manera, se beneficiaran los servicios de 

turismo y recreación de la isla al contribuir el espigón a incrementar el tamaño de las 

playas en la zona y permitir la actividad de pesca con línea desde su estructura.  

Como resultado de la Valoración Ambiental se ha desarrollado medidas ambientales para 

prevenir, mitigar, remediar y compensar los posibles impactos identificados que puedan 

generarse en los diferentes escenarios durante cada etapa del proyecto. 

En cumplimiento de las Regulaciones Ambientales del país, el equipo consultor desarrollo 

un conjunto de planes; entre estos el plan de contingencia que integra los requerimientos 

específicos para proporcionar una respuesta inmediata y eficaz a cualquier situación de 

emergencia con el propósito de prevenir los impactos adversos al ambiente y a la salud 

humana, así mismo para resguardar los bienes de la empresa contratista dentro del área 

que puede ser afectado. 

Finalmente, el equipo consultor concluye que el proyecto relacionado con las actividades 

de extracción, transporte y almacenamiento de materiales (rocas), así como la 

construcción y mantenimiento del espigón en Woula Point Corn Island es factible  siempre 

y cuando el contratista y el Gobierno local; ejecutores de la obra, asuman 
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responsablemente las buenas prácticas ambientales y un modelo de responsabilidad 

social que constituyen los elementos fundamentales para garantizar la una gestión 

ambiental efectiva respetando las acciones planteadas en el programa de gestión 

ambiental y las leyes establecidas para ese fin.  
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