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6. ANÁLISIS DE RIESGO  

El análisis de riesgo está concebido dentro el concepto de riesgos naturales, definidos como la 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural; y aquellos eventos productos de la acción o 

práctica del hombre. 

 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

6.1.1. Riesgo vulcanológico 

El Proyecto SIEPAC Tramo de Nicaragua se ubica sobre el área del Pacífico nicaragüense por 

donde recorre la Cadena Volcánica de Nicaragua; cuyos volcanes están clasificados como 

activos, en reposo e inactivos. 

 

Los impactos asociados a los eventos vulcanológicos son la presencia de Flujos de lava, caída 

de piroclastos, Lahares, actividad hidromagmática, flujos ignimbríticos y colapso sectorial que 

inciden sobre la estabilidad de las estructuras. Por lo que se recomienda, como medida 

preventiva, la construcción de la línea en zonas alejada de los volcanes que tenga historial 

reciente de actividad. 

 

6.1.2. Riesgo sísmico 

El Pacífico nicaragüense es una región clasificada como muy alta y altamente sísmica, de 

acuerdo a INETER en su Mapa de Amenazas Sísmicas. 

 

El rasgo tectónico de mayor importancia se encuentra muy al sur del de la ruta proyectada.   

Existen muchas fallas paralelas y perpendiculares entre sí pero que su longitud no alcanza la 

ubicación del trazado ni a su zona de influencia.  Al sur oeste de la ciudad de Rivas aparece 

una falla de longitud 40 km y rumbo NO-SE.  Éstas, y otras fallas en el Istmo de Rivas, son el 

resultado de la interacción de la triple convergencia de las placas de Norteamérica, Cocos y el 
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Caribe.  Esta interacción es la principal causa de la alta sismicidad y actividad volcánica en todo 

el país.   

 

La afección de los sismos está dada por las reacciones en cadena provocadas por él, y no por 

el sismo como tal. Los efectos  asociados a la actividad sísmica son: caída de objetos, caída de 

estructuras, inundaciones, pánico de las personas, derrumbes, etc. 

 

Ante un evento sísmico la estructura de las torres puede colapsar por el propio movimiento o 

por fallas del suelo. Se pueden plantear medidas preventivas para minimizar los daños 

causados por estos movimientos, como diseños de estructuras sismorresistentes, cadenas de 

aisladores especiales, etc. 

 

6.1.3. Riesgo de deslizamiento 

Los movimientos en laderas de suelos y rocas, son fenómenos naturales de evolución del 

relieve que forman parte de  los procesos geológicos, afectando a la superficie terrestre, 

formando parte del ciclo natural de las laderas en la búsqueda del equilibrio. Los movimientos 

de laderas llegan a constituir un peligro geológico cuando afectan a la infraestructura, a las 

actividades humanas, o al propio ser humano. 

 

En Nicaragua, la principal causa del deslizamiento de suelos ha sido por las altas 

precipitaciones, con las que el suelo se satura, incrementando los procesos de meteorización 

física y química, ocasionando que los movimientos de ladera sean inevitables a través del 

tiempo geológico. 

 

Otros factores que desencadenan deslizamientos, muy comunes en Nicaragua, son los 

terremotos. Existe una relación estrecha entre los procesos tectónicos y los movimientos de 

laderas producidos en laderas volcánicas o cordilleras del norte de Nicaragua (INETER, 2001).  

 



 

 

 

Línea de Transmisión Eléctrica   230 kV del Proyecto SIEPAC-Tramo Nicaragua 

Estudio de Impacto Ambiental 

 

 646

Los impactos como consecuencia de un deslizamiento de suelo, están orientados a la 

socavación del suelo y colapso de la estructura de la torre; lo que puede traer como 

consecuencia adicional una falla del sistema e interrupción del servicio. 

 

Es recomendable evitar las zonas más propensas a deslizamientos, de no ser posible, construir 

las estructuras de drenajes y protección necesarias para garantizar la colocación segura de la 

torre y su base. 

 

6.1.4. RIESGO DE INUNDACIÓN 

Las inundaciones son eventos asociados a diferentes fenómenos meteorológicos como 

depresiones, tormentas tropicales, huracanes y altas precipitaciones. 

 

Los impactos causados por las inundaciones se ven reflejados en las labores de construcción, 

limitándolas  en tiempo pérdida de materiales. El colapso de las estructuras por inmersión de las 

bases y socavación del suelo sería el mayor impacto que pueda producirse en la operación de 

la línea con todo las consecuencias de técnicas y económicas que pueda tener. 

 

6.1.5. Riesgo de maremotos (Tsunamis) 

Los maremotos son grandes terremotos que cambian el fondo del mar, al entrar en contacto las 

placas tectónicas. Las enormes olas provocadas por el maremoto alcanzan mayor tamaño al 

acercarse a las playas; por lo que las áreas del sector Pacífico, por donde atraviesa el Proyecto 

SIEPAC, que se encuentren cerca de éstas representan un alto riesgo para la estructura y 

operación de la línea. 

 

Los impactos que pueda provocar un evento de maremoto están relacionadas con las 

inundaciones, deslizamientos de suelos, movimientos del suelo, caída de estructuras y objetos,  

que afectan directamente a la estructura de la línea. 
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6.1.6. Riesgo de huracanes y tormentas 

Las altas precipitaciones, vientos y tormentas influyen directamente en la construcción y 

operación de una línea de transmisión, por lo que la planificación de las actividades 

constructivas deben considerar las épocas de mayor precipitación y/o frecuencia de tormentas.  

La presencia de una línea transmisión en una zona con alta frecuencia de tormentas o riesgo de 

huracanes debe considerar diseños especiales que le ayuden a minimizar las afecciones. 

 

La formación de huracanes y los efectos devastadores que estos puedan llegar a tener son de 

mucha importancia al momento de decidir el sitio de ubicación de las estructuras. Los impactos 

asociados están orientados a las altas precipitaciones, fuertes vientos, formación de tormentas, 

inundaciones, deslizamientos; que pueden poner en peligro la integridad de las estructuras y no 

garantizan la operación adecuada de la línea, incluyendo los costos  y las consideraciones 

técnicas asociadas. 

 

6.1.7. Riesgo de tormentas eléctricas 

De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, una tormenta eléctrica es “una o varias 

descargas bruscas de electricidad atmosférica, que se manifiesta por un destello breve e 

intenso (relámpago) y por un ruido seco o un retumbo sordo (trueno)” 

 

En la Región del Pacífico las tormentas eléctricas se incrementan en los meses de Mayo a 

Octubre y su mayor valor lo presenta en el mes de Septiembre con registros de hasta 352 

tormentas; y disminuye entre los meses de  Febrero y Marzo con valores de 13 registros. Esta 

región presenta el 35,5% de probabilidades de tormentas eléctricas. 

 

Las estructuras localizadas en zonas de tormentas eléctricas, deberán mantener criterios 

específicos de diseños para estas zonas como lo son estar equipada con los correspondientes 

cables de tierra en toda su longitud, equipar a cada torre con su correspondiente puesta a tierra, 

etc.  
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6.1.8. Riesgo de incendio 

Los incendios en Nicaragua constituyen un riesgo importante que se traduce en la destrucción 

de miles de hectáreas de bosques primarios cada año, traduciéndose en pérdidas millonarias 

para la economía del país. 

 

La mayor parte de los incendios que se producen en Nicaragua son de origen antropogénico o 

por combustión espontánea. Los primeros se producen en zonas con mucha actividad agrícola, 

dado que los agricultores de subsistencia, utilizan las quemas como una forma de limpiar el 

área a utilizar para luego sembrar sus productos. 

 

En 1998 se contabilizaron más de 15.000 incendios forestales, en su mayoría producto de las 

no controladas quemas agrícolas y ganaderas, una cifra que supera en casi cuatro veces la 

normal anual registrada con posterioridad a esa fecha fatídica para los bosques nicaragüenses.  

 

Los cálculos para el 2002, fueron de 4.000 a 5.000 incendios forestales en todo el país 

(Tiempos del Mundo, 5/02). 

 

Las quemas agrícolas y ganaderas se han convertido en uno de los principales enemigos de 

los bosques del país, y sobre todo de la región central y del Pacífico.  

 

En Nicaragua, según datos oficiales, 2,4 millones de ha están cubiertas de bosques, 

fundamentalmente del tipo húmedo y pinares. Los mismos se ubican al Norte del país y en la 

zona central de Managua, cerca al poblado La Suiza. 

 

De acuerdo al Instituto Nacional Forestal, INAFOR, (2002) este año, a diferencia de los 

anteriores, los departamentos de Chinandega, León, Managua y Rivas, presentan un ligero 

incremento en el nivel de ocurrencia de incendios forestales, debido a que en estas zonas se 

han instalado nuevos proyectos agrícolas. De los primeros cuatros meses del año, abril es el 
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que más casos presenta, y en comparación con el mismo período del año anterior, hubo un leve 

incremento.  

 

Los tramos de mayor riesgo por incendios forestales espontáneos son los localizados en los 

Departamentos de Chinandega, León, Managua y Rivas, es decir, el Tramo 1, 2, 4, 5 y 6. Los 

demás son propensos a riesgos por incendio provocados antropogénicamente por razones 

agrícolas. 

 

6.1.9. RIESGOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

La necesidad de construir nuevas líneas eléctricas se mantendrá en la medida en que la 

demanda de electricidad en cada punto del país así lo amerite.  En el caso de Nicaragua, ésta 

necesidad está ligada a la tasa global de fecundidad considerada como una de las más 

elevadas en América Latina; y por otra parte, a la alternativa de tener en funcionamiento un 

sistema integrado de energía eléctrica a nivel Centroamericano, que hará viable la 

implementación de políticas económicas y de cooperación entre los distintos países y empresas 

involucradas. 

 

Dentro de los riesgos que emanan de la construcción y operación de un sistema integrado de 

energía eléctrica a nivel Centroamericano, sobresalen los relacionados a la exposición de la 

población a los campos magnéticos. Otros riesgos se minimizan fundamentalmente porque no 

se estarán vertiendo residuos industriales ni sustancias que de alguna manera puedan 

representar riesgos en el medio ambiente. 

 

Las actividades involucradas a lo largo del proyecto son más bien de tipo físico, tales como 

construcción, instalación del sistema de distribución, mantenimiento e infraestructura y manejo 

administrativo. No se involucran procesos químicos de alta peligrosidad.  

 

Se identifican posibles riesgos por derrame, fugas accidentales de aceites y combustible, que 

están presentes durante la fase de construcción y operación de una línea de alta tensión, así 
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como los riesgos asociados al acopio de materiales y grupos electrógenos y al paso de 

vehículos y maquinarias, riesgos por accidentes laborales, contemplados y evaluados en el 

capítulo de planes de contingencias. 

 

6.2. ANÁLISIS DE RIESGOS POR TRAMOS 

TRAMO 1: GUASAULE HASTA LA COMARCA EL MARIMBERO (CHINANDEGA) 

 

RIESGOS GEOLÓGICOS  

De acuerdo a INETER (1995), en Nicaragua existen dos segmentos geoestructurales los cuales 

se caracterizan por presentar erupciones muy fuertes de tipo explosivo.  Uno de los segmentos 

denominado Nicaragua Occidental está conformado por los volcanes Consiguina, San Cristóbal, 

Telica, Las Pilas, Momotombo y Apoyeque y algunos de estos volcanes están dentro de la zona 

de influencia del trazado del proyecto SIEPAC.  Los volcanes Casita, Telica y Santa Clara se 

localizan dentro de la zona de influencia del proyecto.  Los posibles efectos de darse alguna 

erupción en estos volcanes son: 

 

•  Colapso sectorial 

•  Coladas de lava 

•  Flujos de lodos o lahares 

•  Nubes ardientes de piroclastos 

 

El rasgo tectónico que tiene incidencia en esta área lo podemos inferir de las dos fallas de gran 

extensión que presentan un desnivel aproximado de 100 metros existentes entre Corinto y León 

y son el resultado de la interacción de la triple convergencia de las placas de Norteamérica, 

Cocos y el Caribe. Esta interacción es la principal causa de la alta sismicidad y actividad 

volcánica en este segmento y en todo el país. 

 
RIESGOS VULCANOLÓGICOS  
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De acuerdo a Darce (2003), la concentración de volcanes activos en esta región, que es una de 

las más densas en el mundo, se manifiesta la mayor actividad sísmica con altas intensidades.   

En este tramo se han producido sismos con profundidades entre 0 y 40 kilómetros (INETER, 

2001) y constituyen los sismos superficiales de mayor amenaza. 

 

Cuadro 6.1. Amenazas de volcánicas por municipios del Tramo 1 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA VOLCÁNICA 

Somotillo  4 

Villa Nueva 4 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza. Esta ponderación considera las erupciones prehistóricas, la posibilidad de 
ocurrencia, afectaciones que han ocurrido y estudios geológicos de la Cadena 
Volcánica. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 
RIESGOS SÍSMICOS 

Desde el punto de vista sísmico ésta es un área muy dinámica y clasificada como Zona I, de 

riesgo sísmico severo o grave y Zona III, de riesgo muy fuerte, (Darce, 2002) en donde podrían 

ocurrir eventos sísmicos del orden de los 6 a 8 grados Ritcher y aceleraciones a nivel de 

basamento de 0,50 a 1,0 valores de g para la Zona I y sismos entre 4 a 7 grados con 

aceleraciones entre 0,20 a 0,25 valores de g. 

 

Cuadro 6.2  Amenazas sísmicas por municipios del Tramo1 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA SÍSMICA 

Somotillo  6 

Villa Nueva 6 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza.  

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
 

RIESGOS POR DESLIZAMIENTO 
 

Cuadro 6.3  Amenazas de deslizamiento por municipios del Tramo 1 
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MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE DESLIZAMIENTO 

Somotillo  3 

Villa Nueva 3 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza. Estos valores están determinados sobre la base del relieve de los municipios, 
datos históricos y datos antes del Huracán Mitch. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
 

RIESGOS POR INUNDACIONES 

La amenaza por inundación en este tramo es de 8 a 9 o de riesgo alto considerando las 

inundaciones históricas en el sector (INETER, 2001).  Sin embargo, las torres se ubicarán en 

zonas altas en relación a las áreas circundantes. 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.4  Amenazas de inundación  por municipios del Tramo 1 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE INUNDACIÓN 

Somotillo  9 

Villa Nueva 8 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza.  Los resultados están basados en referencias históricas sobre el impacto de 
inundaciones ocurridas desde 1889. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

RIESGO DE MAREMOTOS 

Los municipios ubicados en el tramo 1 no presentan ninguna probabilidad de ocurrencia de 

maremotos. Dentro de la clasificación del INETER estos municipios obtienen en el rango de 

amenazas, el valor de 0. 

 

Cuadro 6.5  Amenazas de maremotos  por municipios del Tramo 1 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE INUNDACIÓN 
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Somotillo  0 

Villa Nueva 0 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza.  
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO DE HURACANES 

 

Se presenta un alto nivel de amenaza de huracanes dentro del Tramo 1, de acuerdo al INETER. 

 

Cuadro. 6.6 Amenaza de huracanes por municipios del Tramo 1 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE HURACANES 

Somotillo  8 

Villa Nueva 8 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza. Estas ponderaciones toman en consideración la cantidad de ciclones 
tropicales que han azotado a Nicaragua, los promedios de precipitación y el impacto 
que crean las mareas de tormenta. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

RIESGO DE AMENAZAS NATURALES 

 

Cuadro 6.7 Amenazas naturales por municipios del Tramo 1 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZAS NATURALES 
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Somotillo  6 

Villa Nueva 6 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza. Estas ponderaciones son el resultado de una suma ponderada que 
considera las amenazas por sismos, sequía, inundaciones, volcanes, deslizamiento y 
tsunamis. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

TRAMO 2: COMARCA EL MARIMBERO HASTA  COMARCA EL CACAO (LA PAZ CENTRO) 
 

RIESGOS GEOLÓGICOS 

El rasgo tectónico de mayor importancia que tiene incidencia en este tramo se puede inferir que 

las dos fallas más importantes que tienen extensiones de 30 km y 20 km respectivamente y con 

rumbo NE-SO y NO-SE. Se observa un ligero desnivel o levantamiento en el Puerto Sandino.  

Las mismas son el resultado de la interacción de la triple convergencia de las placas de 

Norteamérica, Cocos y el Caribe. Esta interacción es la principal causa de la alta sismicidad y 

actividad volcánica en este segmento y en todo el país.  

 

Según Darce (2003), la concentración de volcanes activos en esta región, que es una de las 

más densas en el mundo, se manifiesta la mayor actividad sísmica con altas intensidades.   

 

En este tramo se han producido, también,  sismos con profundidades entre 0 y 40 kilómetros 

(INETER, 2001) y constituyen los sismos superficiales de mayor amenaza para la población y 

sus actividades. 

 

RIESGOS VULCANOLÓGICOS 

De acuerdo al Mapa de Amenaza Volcánica (INETER, 1995), los volcanes Casita, Telica, Santa 

Clara y Momotombo se localizan cerca  de la línea de transmisión proyectada pero no dentro 

zona de influencia de la misma en este tramo.  La única amenaza, de darse una erupción del 

volcán Momotombo, que es catalogado como un volcán activo, sería debido a nubes ardientes 

de piroclastos o caídas de cenizas (Hradecky, 1999).  Estas cenizas afectarían La Paz Centro 

(INETER, 2001). 
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Cuadro. 6.8   Amenaza de volcanes por municipios del Tramo 2 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE VOLCANES 

Chinandega  10 

Posoltega 10 

Quezalguaque 10 

Telica 10 

León 10 

La Paz Centro 10 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza. Esta ponderación considera las erupciones prehistóricas, la posibilidad de 
ocurrencia, afectaciones que han ocurrido y estudios geológicos de la Cadena Volcánica. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
 

RIESGOS SÍSMICOS 

Desde el punto de vista sísmico ésta es un área muy dinámica y clasificada como Zona I, de 

riesgo sísmico severo o grave y parte de la Zona II, de riesgo fortísimo (Darce, 2002) en donde 

podrían ocurrir eventos sísmicos del orden de los 6 a 8 grados Ritcher y aceleraciones a nivel 

de basamento de 0., a nivel de basamento de 0,25 a 0,50 valores de g. 

 
Cuadro. 6.9 Amenaza sísmica por municipios del Tramo 2 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA SÍSMICA 

Chinandega  8 

Posoltega 8 

Quezalguaque 8 

Telica 8 

León 8 

La Paz Centro 8 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

RIESGOS POR DESLIZAMIENTOS 
En relación a los riesgos por deslizamientos el tramo atraviesa zonas de amenaza I y III, 

catalogados como severo o grave el primero y fuerte el segundo.  El segmento del tramo que se 
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incluye dentro de la zona I se localiza entre el Monte De Los Olivos y el Volcán Telica y se debe 

a las grandes pendientes  en distancias horizontales cortas y el grado avanzado de alteración 

hidrotermal de rocas volcánicas que constituyen estas estructuras. 

 

La Zona III es la zona Pacífica litoral con colinas suaves ondulantes inclinadas hacia el mar.  Si 

bien es cierto que el trazado se ubica en esta Zona, la línea no tiene este tipo de riesgo en su 

recorrido hacia la subestación en el Puerto Sandino porque las torres se colocarán en terrenos 

geológicamente estables. 

 

Cuadro. 6.10 Amenaza de deslizamiento por municipios del Tramo 2 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE DESLIZAMIENTO 

Chinandega  10 

Posoltega 8 

Quezalguaque 3 

Telica 7 

León 5 

La Paz Centro 7 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza. Estos valores están determinados sobre la base del relieve de los municipios, 
datos históricos y datos antes del Huracán Mitch. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
 
RIESGOS POR INUNDACIONES 

La amenaza por inundación en este tramo es de 8 y 9 o de riesgo alto considerando las 

inundaciones históricas en el sector (INETER, 2001).  Aunque las torres se ubican en áreas 

relativamente altas en relación a las zonas circundantes. 

 

Cuadro. 6.11 Amenaza de inundaciones por municipios del Tramo 2 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE INUNDACIONES 

Chinandega  9 

Posoltega 8 

Quezalguaque 4 
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Telica 1 

León 9 

La Paz Centro 8 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza.  Los resultados están basados en referencias históricas sobre el impacto de 
inundaciones ocurridas desde 1889. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

 

RIESGO DE MAREMOTOS 

 

Cuadro. 6.12 Amenaza de maremotos por municipios del Tramo 2 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

MAREMOTOS 

Chinandega  0 

Posoltega 0 

Quezalguaque 0 

Telica 0 

León 10 

La Paz Centro 3 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

RIESGO DE HURACANES 

 

Cuadro. 6.13 Amenaza de huracanes por municipios del Tramo 2 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

HURACANES 

Chinandega  6 

Posoltega 5 

Quezalguaque 3 

Telica 6 
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León 4 

La Paz Centro 5 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estas ponderaciones toman en consideración la cantidad de 
ciclones tropicales que han azotado a Nicaragua, los promedios de 
precipitación y el impacto que crean las mareas de tormenta. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

 

 

RIESGO DE AMENAZAS NATURALES 

 

Cuadro. 6.14 Amenaza naturales por municipios del Tramo 2 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZAS NATURALES 

Chinandega  8 

Posoltega 7 

Quezalguaque 6 

Telica 6 

León 7 

La Paz Centro 8 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estas ponderaciones son el resultado de una suma 
ponderada que considera las amenazas por sismos, sequía, inundaciones, 
volcanes, deslizamiento y tsunamis. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

TRAMO 3: COMARCA EL CACAO HASTA SE PLANTA NICARAGUA 

 

RIESGOS GEOLÓGICOS 

El rasgo tectónico de mayor importancia que tiene incidencia en este tramo lo podemos inferir 

de las dos fallas más importantes que tienen extensiones de 30 km y 20 km respectivamente y 

con rumbo NE-SO y NO-SE. Se observa un ligero desnivel o levantamiento en el Puerto 

Sandino.. Las mismas son el resultado de la interacción de la triple convergencia de las placas 

de Norteamérica, Cocos y el Caribe. Esta interacción es la principal causa de la alta sismicidad 

y actividad volcánica en este segmento y en todo el país.  
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Según Darce (2003), la concentración de volcanes activos en esta región, que es una de las 

más densas en el mundo, se manifiesta la mayor actividad sísmica con altas intensidades.   

En este tramo se han producido, también,  sismos con profundidades entre 0 y 40 kilómetros 

(INETER, 2001) y constituyen los sismos superficiales de mayor amenaza para la población y 

sus actividades. 

RIESGOS VULCANOLÓGICOS 

De acuerdo al Mapa de Amenaza Volcánica (INETER, 1995), los volcanes Casita, Telica, Santa 

Clara y Momotombo se localizan cerca  de la línea de transmisión proyectada pero no dentro 

zona de influencia de la misma en este tramo.  La única amenaza, de darse una erupción del 

volcán Momotombo, que es catalogado como un volcán activo, sería debido a nubes ardientes 

de piroclastos o caídas de cenizas (Hradecky, 1999).  Estas cenizas afectarían La Paz Centro 

(INETER, 2001). 

 

Cuadro. 6.15 Amenaza de volcanes por municipios del Tramo 3 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE VOLCANES

La Paz Centro  10 

Nagarote 8 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza. Esta ponderación considera las erupciones prehistóricas, la posibilidad de 
ocurrencia, afectaciones que han ocurrido y estudios geológicos de la Cadena 
Volcánica. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 
RIESGOS SÍSMICOS 

Desde el punto de vista sísmico ésta es un área muy dinámica y clasificada como Zona I, de 

riesgo sísmico severo o grave y parte de la Zona II, de riesgo fortísimo (Darce, 2002) en donde 

podrían ocurrir eventos sísmicos del orden de los 6 a 8 grados Ritcher y aceleraciones a nivel 

de basamento de 0,50 a 1,0 valores de g en la primera y sismos del orden de los 6 a 8 grados 

con aceleraciones a nivel de basamento de 0,25 a 0,50 valores de g. 

 

Cuadro. 6.16 Amenaza sísmica  por municipios del Tramo 3 
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MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA 

SÍSMICA 

La Paz Centro 8 

Nagarote 7 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 
significa la máxima amenaza 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
RIESGOS POR DESLIZAMIENTOS 

 
Cuadro. 6.17 Amenaza de deslizamiento por municipios del Tramo 3 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE DESLIZAMIENTO 

La Paz Centro 7 

Nagarote 2 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza. Estos valores están determinados sobre la base del relieve de los municipios, 
datos históricos y datos antes del Huracán Mitch. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 
RIESGOS POR INUNDACIONES 

La amenaza por inundación en este tramo es de 8 y 9 o de riesgo alto considerando las 

inundaciones históricas en el sector (INETER, 2001).  Aunque las torres se ubican en áreas 

relativamente altas en relación a las zonas circundantes. 

 

Cuadro. 6.18 Amenaza de inundaciones por municipios del Tramo 3 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE INUNDACIONES 

La Paz Centro 8 

Nagarote 6 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza.  Los resultados están basados en referencias históricas sobre el impacto 
de inundaciones ocurridas desde 1889. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
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RIESGO DE MAREMOTOS 

 

Cuadro. 6.19 Amenaza de maremotos por municipios del Tramo 3 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

MAREMOTOS 

La Paz Centro 3 

Nagarote 10 
Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

RIESGO DE HURACANES 

 

Cuadro. 6.20 Amenaza de huracanes por municipios del Tramo 3 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

HURACANES 

La Paz Centro 5 

Nagarote 5 
Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estas ponderaciones toman en consideración la cantidad de 
ciclones tropicales que han azotado a Nicaragua, los promedios de precipitación y 
el impacto que crean las mareas de tormenta. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

RIESGO DE AMENAZAS NATURALES 

 

Cuadro. 6.21 Amenaza naturales por municipios del Tramo 3 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZAS 

NATURALES 
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La Paz Centro 8 

Nagarote 7 
Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Esta ponderaciones son el resultado de una suma 
ponderada que considera las amenazas por sismos, sequía, inundaciones, 
volcanes, deslizamiento y tsunamis. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

TRAMO 4: SE la PLANTA NICARAGUA HASTA SIERRAS DE MANAGUA (POBLADO LA 

SUIZA) 

 

RIESGOS GEOLÓGICOS 

El rasgo tectónico de mayor importancia que tiene incidencia en este tramo lo podemos inferir 

de una serie de fallas de cizallamiento o corrimiento horizontal muy importantes que tienen 

extensiones de 35 km, la Falla Mateare, y 15 km, la Falla Las Nubes, respectivamente y con 

rumbo NO-SE y NE-SO. Cerca al trazado de la línea aparecen tres fallas paralelas con rumbo 

NO-SE y con longitudes entre 10 km y 15 km.  En la zona de Las Nubes aparecen, también, 

una serie de fallas paralelas con rumbo N-S con longitudes entre 10 km y 15 km.  Algunas de 

estas fallas fueron inferidas geomorfológicamente y otras verificadas en campo.  Estas fallas 

son el resultado de la interacción de la triple convergencia de las placas de Norteamérica, 

Cocos y el Caribe. Esta interacción es la principal causa de la alta sismicidad y actividad 

volcánica en este segmento y en todo el país.  

 
RIESGOS VULCANOLÓGICOS 

De acuerdo al Mapa de Amenaza Volcánica (INETER, 1995), el volcán Santiago o Masaya se 

localiza cerca  de la línea de transmisión proyectada pero no dentro zona de influencia de la 

misma en este tramo.  Las amenazas, de darse una erupción del volcán Masaya, que es 

catalogado como una caldera con un cráter activo y que sigue siendo un peligro entre todas las 

estructuras volcánicas de la región (Darce, 2003), serían por: 

•  Flujos de lava 

•  Caída de piroclastos 

•  Flujos ignimbríticos 
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Según Darce (2003), la concentración de volcanes activos en esta región, que es una de las 

más densas en el mundo, se manifiesta la mayor actividad sísmica con altas intensidades 

 
 
 

Cuadro. 6.22 Amenaza de volcanes por municipios del Tramo 4 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE VOLCANES 

Nagarote 8 

Villa Carlos Fonseca 8 

El Crucero 8 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza. Esta ponderación considera las erupciones prehistóricas, la posibilidad de 
ocurrencia, afectaciones que han ocurrido y estudios geológicos de la Cadena 
Volcánica. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
 
RIESGOS DE SISMOS 

La mayoría de los sismos en este tramo son someros y algunos profundos con epicentros  entre 

0 y 40 kilómetros y 40-100 km respectivamente (INETER, 2001). Los primeros constituyen los 

sismos superficiales de mayor amenaza para la población y sus actividades mientras que los 

segundos son los menos peligrosos. 

 

Desde el punto de vista sísmico ésta es un área muy dinámica y clasificada como Zona I, de 

riesgo sísmico severo o grave y parte de la Zona II, de riesgo fortísimo (Darce, 2002) en donde 

podrían ocurrir eventos sísmicos del orden de los 6 a 8 grados Ritcher y aceleraciones a nivel 

de basamento de 0,50 a 1,0 valores de g en la primera y sismos del orden de los 6 a 8 grados 

con aceleraciones a nivel de basamento de 0,25 a 0,50 valores de g en la segunda. 

 

Cuadro. 6.23 Amenaza sísmica  por municipios del Tramo 4 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA SÍSMICA 

Nagarote 7 

Villa Carlos Fonseca 7 
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El Crucero 7 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 
significa la máxima amenaza 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

 
RIESGOS POR DESLIZAMIENTOS 

En relación a los riesgos por deslizamientos el tramo atraviesa zonas de amenaza I y III, 

catalogados como severo o grave el primero y fuerte el segundo.  El segmento del tramo que se 

incluye dentro de la zona I se localiza en las Sierras de Managua (Monte Fresco, Las Nubes y 

El Crucero) debido a las grandes pendientes  en distancias horizontales relativamente cortas y 

el grado avanzado de alteración hidrotermal de rocas volcánicas que constituyen estas 

estructuras. 

 

La Zona III es la zona Pacífica litoral con colinas suaves ondulantes inclinadas hacia el mar.  Si 

bien es cierto que el trazado se ubica en esta Zona, la línea no tiene este tipo de riesgo en su 

recorrido desde la subestación en el Puerto Sandino porque las torres se colocarán en terrenos 

geológicamente y geomorfológicamente estables. 

 

Cuadro. 6.24 Amenaza de deslizamiento por municipios 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE DESLIZAMIENTO 

Nagarote 2 

Villa Carlos Fonseca 4 

El Crucero 6 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza. Estos valores están determinados sobre la base del relieve de los municipios, 
datos históricos y datos antes del Huracán Mitch. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
 

RIESGOS POR INUNDACIONES 
La amenaza por inundación en este tramo es de 6, 7 y 0 de riesgo menor y sin ningún riesgo 

(INETER, 2001).  Este último caso corresponde a las Nubes en las Sierras de Managua. Los 

dos primeros al área del Puerto de Sandino. 
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Cuadro. 6.25 Amenaza de inundaciones por municipios del Tramo 4 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE INUNDACIONES 

Nagarote 6 

Villa Carlos Fonseca 7 

El Crucero 1 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza.  Los resultados están basados en referencias históricas sobre el impacto 
de inundaciones ocurridas desde 1889. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

RIESGO DE MAREMOTOS 

 

Cuadro. 6.26 Amenaza de maremotos por municipios del Tramo 4 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

MAREMOTOS 

Nagarote 10 

Villa Carlos Fonseca 10 

El Crucero 0 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

Cuadro 6.27  Amenaza de tsunamis para algunas poblaciones importantes en la Costa Pacífica  

POBLACIÓN HABITANTES, 
APROX. 

PARÁMETRO DE 
AMENAZA 

COMENTARIOS 

Puerto Sandino 1.800 4-3 Tiene cierta protección por Islas 
Las Peñas 

Villa de Operadores  4  
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
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RIESGO DE HURACANES 

 

Cuadro. 6.28 Amenaza de huracanes por municipios del Tramo 4 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

HURACANES 

Nagarote 5 

Villa Carlos Fonseca 6 

El Crucero 3 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estas ponderaciones toman en consideración la cantidad de 
ciclones tropicales que han azotado a Nicaragua, los promedios de precipitación 
y el impacto que crean las mareas de tormenta. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

RIESGO DE AMENAZAS NATURALES 

Cuadro. 6.29 Amenaza naturales por municipios del Tramo 4 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZAS NATURALES 

Nagarote 7 

Villa Carlos Fonseca 7 

El Crucero 5 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estas ponderaciones son el resultado de una suma 
ponderada que considera las amenazas por sismos, sequía, inundaciones, 
volcanes, deslizamiento y tsunamis. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 
TRAMO 5  SIERRA DE MANAGUA (POBLADO LA SUIZA) HASTA SE TICUANTEPE 

 

RIESGOS GEOLÓGICOS 

El rasgo tectónico de mayor importancia que tiene incidencia en este tramo lo podemos inferir 

de una serie de fallas de cizallamiento o corrimiento horizontal muy importantes que tienen 

extensiones de 15 km,  como es la Falla Las Nubes con rumbo NO-SE, la falla que pasa por 



 

 

 

Línea de Transmisión Eléctrica   230 kV del Proyecto SIEPAC-Tramo Nicaragua 

Estudio de Impacto Ambiental 

 

 667

Ticuantepe con longitud de 10 km respectivamente y con rumbo NE-SO. Existe otra falla con 

rumbo E-O cerca al trazado de la línea pero de menor importancia.  Algunas de estas fallas 

fueron inferidas geomorfológicamente y otras verificadas en campo.  Estas fallas son el 

resultado de la interacción de la triple convergencia de las placas de Norteamérica, Cocos y el 

Caribe. Esta interacción es la principal causa de la alta sismicidad y actividad volcánica en este 

segmento y en todo el país.   

 
RIESGOS VULCANOLÓGICOS 

De acuerdo al Mapa de Amenaza Volcánica (INETER, 1995), el volcán Santiago o Masaya se 

localiza cerca  de la línea de transmisión proyectada y dentro zona de influencia de la misma en 

este tramo.  Las amenazas, de darse una erupción del volcán Masaya, que es catalogado como 

una caldera con un cráter activo y que sigue siendo un peligro entre todas las estructuras 

volcánicas de la región (Darce, 2003), serían por: 

•  Flujos de lava 

•  Caída de piroclastos 

•  Lahares 

•  Actividad hidromagmática 

•  Flujos ignimbríticos 

 

De darse lo anterior, sería una erupción estromboliana fuerte de hasta 50 centímetros de 

espesor de material piroclástico (Darce, 2003). 

 

Según Darce (2003), la concentración de volcanes activos en esta región, que es una de las 

más densas en el mundo, se manifiesta la mayor actividad sísmica con altas intensidades 
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Cuadro. 6.30 Amenaza de volcanes por municipios del Tramo 5 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE VOLCANES

El Crucero 8 

Managua 10 

Ticuantepe 8 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza. Esta ponderación considera las erupciones prehistóricas, la posibilidad de 
ocurrencia, afectaciones que han ocurrido y estudios geológicos de la Cadena 
Volcánica. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 
RIESGOS SÍSMICOS  

La mayoría de los sismos en este tramo son someros con epicentros  entre 0 y 40 kilómetros 

(INETER, 2001). Los primeros constituyen los sismos superficiales de mayor amenaza para la 

población y sus actividades. 

 

Desde el punto de vista sísmico ésta es un área muy dinámica y clasificada como Zona I, de 

riesgo sísmico severo o grave (Darce, 2002) en donde podrían ocurrir eventos sísmicos del 

orden de los 6 a 8 grados Ritcher y aceleraciones a nivel de basamento de 0,50 a 1,0 valores 

de g. 

 
Cuadro. 6.31 Amenaza sísmica  por municipios del Tramo 5 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA SÍSMICA 

El Crucero 7 

Managua 10 

Ticuantepe 8 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 
significa la máxima amenaza 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

 

 

RIESGOS POR DESLIZAMIENTOS 
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En relación a los riesgos por deslizamientos el tramo atraviesa zonas de amenaza I catalogados 

como severo o grave.  El segmento del tramo que se incluye dentro de la zona I se localiza en 

las Sierras de Managua (Monte Fresco, Las Nubes y El Crucero) debido a las grandes 

pendientes  en distancias horizontales relativamente cortas y el grado avanzado de alteración 

hidrotermal de rocas volcánicas que constituyen estas estructuras. 

 

Cuadro. 6.32  Amenaza de deslizamiento por municipios del Tramo 5 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

DESLIZAMIENTO 

El Crucero 6 

Managua 5 

Ticuantepe 4 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estos valores están determinados sobre la base del relieve de los 
municipios, datos históricos y datos antes del Huracán Mitch. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
 
RIESGOS POR INUNDACIONES 

La amenaza por inundación en este tramo es entre 7 y 0 de riesgo alto y sin ningún riesgo 

(INETER, 2001).  Este último caso corresponde al volcán Masaya.  El primero al área de 

Ticuantepe y la ciudad de Masaya aunque las torres se ubican en las zonas más altas del área. 

Cuadro. 6.33 Amenaza de inundaciones por municipios del Tramo 5 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

INUNDACIONES 

El Crucero 1 

Managua 7 

Ticuantepe 0 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza.  Los resultados están basados en referencias históricas sobre el 
impacto de inundaciones ocurridas desde 1889. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 
 
RIESGO DE MAREMOTOS 
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Cuadro. 6.34 Amenaza de maremotos por municipios del Tramo 5 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

MAREMOTOS 

El Crucero 0 

Managua 3 

Ticuantepe 0 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 
RIESGO DE HURACANES 

 

Cuadro. 6.35  Amenaza de huracanes por municipios del Tramo 5 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

HURACANES 

El Crucero 3 

Managua 8 

Ticuantepe 5 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estas ponderaciones toman en consideración la cantidad de 
ciclones tropicales que han azotado a Nicaragua, los promedios de 
precipitación y el impacto que crean las mareas de tormenta. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO DE AMENAZAS NATURALES 
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Cuadro. 6.36 Amenaza naturales por municipios del Tramo 5 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZAS NATURALES 

El Crucero 5 

Managua 8 

Ticuantepe 5 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estas ponderaciones son el resultado de una suma 
ponderada que considera las amenazas por sismos, sequía, inundaciones, 
volcanes, deslizamiento y tsunamis. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 
TRAMO 6: SE DE TICUANTEPE HASTA VILLA BOSCO MONGE (MASAYA) 

 
RIESGOS GEOLÓGICOS 

El rasgo tectónico de mayor importancia que tiene incidencia en este tramo lo podemos inferir 

de una serie de fallas de cizallamiento o corrimiento horizontal muy importantes que tienen 

extensiones de 15 km,  como es la Falla Las Nubes con rumbo NO-SE, la falla que pasa por 

Ticuantepe con longitud de 10 km respectivamente y con rumbo NE-SO. Existe otra falla con 

rumbo E-O cerca al trazado de la línea pero de menor importancia.  Algunas de estas fallas 

fueron inferidas geomorfológicamente y otras verificadas en campo.  Estas fallas son el 

resultado de la interacción de la triple convergencia de las placas de Norteamérica, Cocos y el 

Caribe. Esta interacción es la principal causa de la alta sismicidad y actividad volcánica en este 

segmento y en todo el país.  La fractura de las rocas indica una actividad reciente. 

 
RIESGOS VULCANOLÓGICOS 

De acuerdo al Mapa de Amenaza Volcánica (INETER, 1995), el volcán Santiago o Masaya se 

localiza cerca  de la línea de transmisión proyectada y dentro zona de influencia de la misma en 

este tramo.  Las amenazas, de darse una erupción del volcán Masaya, que es catalogado como 

una caldera con un cráter activo y que sigue siendo un peligro entre todas las estructuras 

volcánicas de la región (Darce, 2003), serían por: 

•  Flujos de lava 

•  Caída de piroclastos 
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•  Lahares 

•  Actividad hidromagmática 

•  Flujos ignimbríticos 

 

De darse lo anterior, sería una erupción estromboliana fuerte de hasta 50 centímetros de 

espesor de material piroclástico (Darce, 2003). 

 
Cuadro. 6.37 Amenaza de volcanes por municipios del Tramo 6 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

VOLCANES 

Ticuantepe 8 

Nindirí 8 

Masaya 8 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Esta ponderación considera las erupciones prehistóricas, la 
posibilidad de ocurrencia, afectaciones que han ocurrido y estudios geológicos de 
la Cadena Volcánica. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
 
RIESGOS DE SISMOS 

Según Darce (2003), la concentración de volcanes activos en esta región, que es una de las 

más densas en el mundo, se manifiesta la mayor actividad sísmica con altas intensidades.   

La mayoría de los sismos en este tramo son someros con epicentros  entre 0 y 40 kilómetros 

(INETER, 2001). Los primeros constituyen los sismos superficiales de mayor amenaza para la 

población y sus actividades. 

 

Desde el punto de vista sísmico ésta es un área muy dinámica y clasificada como Zona I, de 

riesgo sísmico severo o grave (Darce, 2002) en donde podrían ocurrir eventos sísmicos del 

orden de los 6 a 8 grados Ritcher y aceleraciones a nivel de basamento de 0,50 a 1,0 valores 

de g. 

 

Cuadro. 6.38 Amenaza sísmica  por municipios del Tramo 6 
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MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA 

SÍSMICA 

Ticuantepe 8 

Nindirí 8 

Masaya 8 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 
significa la máxima amenaza 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
 
RIESGOS POR DESLIZAMIENTOS 

En relación a los riesgos por deslizamientos el tramo atraviesa zonas de amenaza I catalogados 

como severo o grave.  El segmento del tramo que se incluye dentro de la zona I se localiza en 

las Sierras de Managua (Monte Fresco, Las Nubes y El Crucero) debido a las grandes 

pendientes  en distancias horizontales relativamente cortas y el grado avanzado de alteración 

hidrotermal de rocas volcánicas que constituyen estas estructuras. 

 

Cuadro. 6.39 Amenaza de deslizamiento por municipios del Tramo 6 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

DESLIZAMIENTO 

Ticuantepe 4 

Nindirí 4 

Masaya 4 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estos valores están determinados sobre la base del relieve de 
los municipios, datos históricos y datos antes del Huracán Mitch. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

 

 

 

RIESGOS POR INUNDACIONES 

La amenaza por inundación en este tramo es entre 7 y 0 de riesgo alto y sin ningún riesgo 

(INETER, 2001).  Este último caso corresponde al volcán Masaya.  El primero al área de 

Ticuantepe y la ciudad de Masaya aunque las torres se ubican en las zonas más altas del área. 
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Cuadro. 6.40 Amenaza de inundaciones por municipios del Tramo 6 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

INUNDACIONES 

Ticuantepe 0 

Nindirí 0 

Masaya 3 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza.  Los resultados están basados en referencias históricas sobre 
el impacto de inundaciones ocurridas desde 1889. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

RIESGO DE MAREMOTOS 

 

Cuadro. 6.41 Amenaza de maremotos por municipios del Tramo 6 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE MAREMOTOS 

Ticuantepe 0 

Nindirí 0 

Masaya 0 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 
 
 
 
 
 
 
RIESGO DE HURACANES 

 

Cuadro. 6.42 Amenaza de huracanes por municipios del Tramo 6 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 
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HURACANES 

Ticuantepe 5 

Nindirí 4 

Masaya 4 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estas ponderaciones toman en consideración la cantidad de 
ciclones tropicales que han azotado a Nicaragua, los promedios de precipitación 
y el impacto que crean las mareas de tormenta. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

RIESGO DE AMENAZAS NATURALES 

Cuadro. 6.43 Amenaza naturales por municipios del Tramo 6 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZAS 

NATURALES 

Ticuantepe 5 

Nindirí 5 

Masaya 6 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa 
la máxima amenaza. Estas ponderaciones son el resultado de una suma 
ponderada que considera las amenazas por sismos, sequía, inundaciones, 
volcanes, deslizamiento y tsunamis. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 
TRAMO 7:  VILLA BOSCO MONGE HASTA COMARCA LOS RANCHONES (NANDAIME)  

 
RIESGOS GEOLÓGICOS 

El rasgo tectónico de mayor importancia que podría tener una incidencia en este tramo lo 

encontramos muy al sur del de la ruta proyectada del mismo.  Existen muchas fallas  paralelas y 

perpendiculares entre si pero que su longitud no alcanza la ubicación de este tramo ni a su zona 

de influencia.  Al sur oeste de la ciudad de Rivas aparece una falla de longitud  40 km y rumbo 

NO-SE. Estas y otras fallas en el Istmo de Rivas son el resultado de la interacción de la triple 

convergencia de las placas de Norteamérica, Cocos y el Caribe. Esta interacción es la principal 

causa de la alta sismicidad y actividad volcánica en este segmento y en todo el país.   
 

RIESGOS VULCANOLÓGICOS 
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De acuerdo al Mapa de Amenaza Volcánica (INETER, 1995), y el Mapa Geológico de la Cuenca 

Sandino (INE, 2002) el volcán Bombacho, en este tramo, se localiza cerca  de la línea de 

transmisión proyectada y dentro zona de influencia de la misma.  Las amenazas, de darse una 

reactivación que es poco probable (Hradecky et al.1998), serían por: 

•  Flujos de lava 

•  Caída de piroclastos 

•  Lahares 

•  Actividad hidromagmática 

•  Flujos ignimbríticos 

•  Colapso sectorial 

 

De darse lo anterior, sería una erupción estromboliana fuerte de hasta 50 centímetros de 

espesor de material piroclástico y una erupción pliniana dacítica del mismo espesor (Darce, 

2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro. 6.44 Amenaza de volcanes por municipios del Tramo 7 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE VOLCANES

Masaya 8 

Catarina 8 

Niquinohomo 8 
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San Juan de Oriente 8 

Diriá 8 

Diriomo 8 

Nandaime 6 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza. Esta ponderación considera las erupciones prehistóricas, la posibilidad de 
ocurrencia, afectaciones que han ocurrido y estudios geológicos de la Cadena 
Volcánica. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

RIESGOS DE SISMOS 
La mayoría de los sismos en este tramo son profundos con epicentros  entre 100 y 250 km 

(INETER, 2001). Estos sismos son menos peligrosos para las personas y sus actividades. 

 

Desde el punto de vista sísmico ésta es un área muy dinámica y clasificada como Zona II, de 

riesgo sísmico fortísimo (Darce, 2002) en donde podrían ocurrir eventos sísmicos del orden de 

los 6 a 8 grados Ritcher y aceleraciones a nivel de basamento de 0,25 a 0,50 valores de g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro. 6.45 Amenaza sísmica  por municipios del Tramo 7 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA 

SÍSMICA 

Masaya 8 

Catarina 8 

Niquinohomo 8 

San Juan de Oriente 8 
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Diriá 8 

Diriomo 8 

Nandaime 7 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 
significa la máxima amenaza 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
 
RIESGOS POR DESLIZAMIENTOS 

En relación a los riesgos por deslizamientos el tramo atraviesa mayormente zonas de amenaza 

III catalogados como Fuerte.  Esta zona corresponde a la zona Pacífica litoral con colinas 

suaves ondulantes inclinadas hacia el mar pero que no constituyen ningún riesgo a la línea del 

proyecto. 

 

Cuadro. 6.46  Amenaza de deslizamiento por municipios del Tramo 7 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

DESLIZAMIENTO 

Masaya 4 

Catarina 5 

Niquinohomo 2 

San Juan de Oriente 4 

Diriá 4 

Diriomo 2 

Nandaime 3 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estos valores están determinados sobre la base del relieve de 
los municipios, datos históricos y datos antes del Huracán Mitch. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

RIESGOS POR INUNDACIONES 

La amenaza por inundación en este tramo está entre 6 y 7 de riesgo menor y alto (INETER, 

2001). Sin embargo, las torres se ubican en las zonas más altas del área. 

 
Cuadro. 6.47  Amenaza de inundaciones por municipios del Tramo 7 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 
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INUNDACIONES 

Masaya 3 

Catarina 0 

Niquinohomo 0 

San Juan de Oriente 0 

Diriá 0 

Diriomo 0 

Nandaime 3 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza.  Los resultados están basados en referencias históricas sobre el 
impacto de inundaciones ocurridas desde 1889. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

RIESGO DE MAREMOTOS 

 

Cuadro. 6.48 Amenaza de maremotos por municipios del Tramo 7 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

MAREMOTOS 

Masaya 0 

Catarina 0 

Niquinohomo 0 

San Juan de Oriente 0 

Diriá 0 

Diriomo 0 

Nandaime 3 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

RIESGO DE HURACANES 

 

Cuadro. 6.49 Amenaza de huracanes por municipios del Tramo 7 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

HURACANES 

Masaya 4 
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Catarina 4 

Niquinohomo 4 

San Juan de Oriente 4 

Diriá 2 

Diriomo 2 

Nandaime 2 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estas ponderaciones toman en consideración la cantidad de 
ciclones tropicales que han azotado a Nicaragua, los promedios de precipitación 
y el impacto que crean las mareas de tormenta. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

RIESGO DE AMENAZAS NATURALES 

Cuadro. 6.50 Amenaza naturales por municipios del Tramo 7 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZAS 

NATURALES 

Masaya 6 

Catarina 5 

Niquinohomo 5 

San Juan de Oriente 5 

Diriá 5 

Diriomo 5 

Nandaime 4 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estas ponderaciones son el resultado de una suma 
ponderada que considera las amenazas por sismos, sequía, inundaciones, 
volcanes, deslizamiento y tsunamis. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

TRAMO 8: COMARCA LOS RANCHONES HASTA PEÑAS BLANCAS 

 
RIESGOS GEOLÓGICOS 

El rasgo tectónico de mayor importancia que podría tener una incidencia en este tramo lo 

encontramos muy al sur del de la ruta proyectada del mismo.  Existen muchas fallas  paralelas y 

perpendiculares entre si pero que su longitud no alcanza la ubicación de este tramo ni a su zona 
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de influencia.  Al sur oeste de la ciudad de Rivas aparece una falla de longitud  40 km y rumbo 

NO-SE. Estas y otras fallas en el Istmo de Rivas son el resultado de la interacción de la triple 

convergencia de las placas de Norteamérica, Cocos y el Caribe. Esta interacción es la principal 

causa de la alta sismicidad y actividad volcánica en este segmento y en todo el país. 

 
RIESGOS VULCANOLÓGICOS 

De acuerdo al Mapa de Amenaza Volcánica (INETER, 1995), y el Mapa Geológico de la Cuenca 

Sandino (INE, 2002) el volcán Bombacho, en este tramo, se localiza cerca  de la línea de 

transmisión proyectada y dentro zona de influencia de la misma.  Las amenazas, de darse una 

reactivación que es poco probable (Hradecky et al.1998), serían por: 

•  Flujos de lava 

•  Caída de piroclastos 

•  Lahares 

•  Actividad hidromagmática 

•  Flujos ignimbríticos 

•  Colapso sectorial 

 

De darse lo anterior, sería una erupción estromboliana fuerte de hasta 50 centímetros de 

espesor de material piroclástico y una erupción pliniana dacítica del mismo espesor (Darce, 

2003). 

 
 
 

Cuadro. 6.51 Amenaza de volcanes por municipios del Tramo 8 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE VOLCANES

Nandaime 6 

Potosí 6 

Belén 6 

Rivas 5 

Cárdenas 0 
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Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la máxima 
amenaza. Esta ponderación considera las erupciones prehistóricas, la posibilidad de 
ocurrencia, afectaciones que han ocurrido y estudios geológicos de la Cadena 
Volcánica. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 
RIESGOS SÍSMICOS 

La mayoría de los sismos en este tramo son profundos con epicentros  entre 100 y 250 

kilómetros (INETER, 2001). Estos sismos son menos peligrosos para las personas y sus 

actividades. 

  

Desde el punto de vista sísmico ésta es un área muy dinámica y clasificada como Zona II, de 

riesgo sísmico fortísimo (Darce, 2002) en donde podrían ocurrir eventos sísmicos del orden de 

los 6 a 8 grados Ritcher y aceleraciones a nivel de basamento de 0,25 a 0,50 valores de g. 

 
Cuadro. 6.52 Amenaza sísmica  por municipios del Tramo 8 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA 

SÍSMICA 

Nandaime 7 

Potosí 8 

Belén 7 

Rivas 8 

Cárdenas 6 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 
significa la máxima amenaza. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
RIESGOS POR DESLIZAMIENTOS 

En relación a los riesgos por deslizamientos el tramo atraviesa mayormente zonas de amenaza 

III catalogados como fuerte.  Esta zona corresponde a la zona Pacífica litoral con colinas suaves 

ondulantes inclinadas hacia el mar pero que no constituyen ningún riesgo a la línea del 

proyecto. 

 

Cuadro. 6.53 Amenaza de deslizamiento por municipios del Tramo 8 
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MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

DESLIZAMIENTO 

Nandaime 3 

Catarina 5 

Potosí 0 

Belén 3 

Rivas 4 

Cárdenas 0 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estos valores están determinados sobre la base del relieve de 
los municipios, datos históricos y datos antes del Huracán Mitch. 

Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS POR INUNDACIONES 

La amenaza por inundación en este tramo está entre 6 y 7 de riesgo menor y alto (INETER, 

2001). Sin embargo, las torres se ubican en las zonas más altas del área. 

 

Cuadro. 6.54 Amenaza de inundaciones por municipios del Tramo 8 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

INUNDACIONES 
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Nandaime 3 

Potosí 7 

Belén 6 

Rivas  6 

Cárdenas 8 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza.  Los resultados están basados en referencias históricas sobre 
el impacto de inundaciones ocurridas desde 1889. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 
RIESGO DE MAREMOTOS 

 

Cuadro. 6.55 Amenaza de maremotos por municipios del Tramo 8 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

MAREMOTOS 

Nandaime 3 

Potosí 0 

Belén 0 

Rivas  3 

Cárdenas 3 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 
 
 
 
RIESGO DE HURACANES 

 

Cuadro. 6.56 Amenaza de huracanes por municipios del Tramo 8 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZA DE 

HURACANES 

Nandaime 2 
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Potosí 5 

Belén 5 

Rivas  5 

Cárdenas 1 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estas ponderaciones toman en consideración la cantidad de 
ciclones tropicales que han azotado a Nicaragua, los promedios de precipitación 
y el impacto que crean las mareas de tormenta. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 

RIESGO DE AMENAZAS NATURALES 

 

Cuadro. 6.57 Amenaza naturales por municipios del Tramo 8 

MUNICIPIO NIVEL DE AMENAZAS NATURALES 

Nandaime 4 

Potosí 6 

Belén 6 

Rivas  6 

Cárdenas 5 

Clasificación basada en un rango de valores del 0 al 10, donde 10 significa la 
máxima amenaza. Estas ponderaciones son el resultado de una suma 
ponderada que considera las amenazas por sismos, sequía, inundaciones, 
volcanes, deslizamiento y tsunamis. 
Fuente: Amenazas Naturales de Nicaragua, 2001 

 
 

6.3. RIESGO DE INTERACCIÓN CON EL PROYECTO 

El riesgo más cuestionado lo constituye la exposición a la corriente eléctrica y los campos 

electromagnéticos. De acuerdo con el libro Campos electromagnéticos y salud humana, del Dr. 

John E. Moulder año, profesor de oncología de radiación del Medical College of Wisconsin, 

Estados Unidos, que contiene las preguntas y respuestas más frecuentes sobre el tema, al igual 

que una vasta bibliografía de estudios de investigación sobre las líneas eléctricas y la salud en 

todo el mundo, no hay todavía una relación entre la presencia de los campos eléctricos y 

magnéticos con las enfermedades cancerígenas o de otro tipo que afecten al ser humano.  
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Algunos se preguntan si vivir cerca, o comprar una casa próxima a una línea eléctrica es una 

buena decisión. No hay respuesta directa a esta cuestión, pero podemos concluir que hay un 

amplio consenso en la comunidad científica de que no se ha establecido una relación causal 

entre exposición residencial a campos electromagnéticos y riesgos para la salud humana. Sin 

embargo, los niveles del campo electromagnético generado por una línea de alta tensión están 

por debajo de los límites permisibles de exposición recomendados por la Unión Europea y 

Estados Unidos. 

 

Para mitigar el impacto ambiental, por seguridad operativa y para tener acceso para el 

mantenimiento, adquieren una franja de servidumbre a ambos lados de la línea eléctrica (15 m) 

debajo de la cual no se deben construir viviendas o instalaciones fijas.  
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