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2.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
Las Empresas Bontex, S.A./Alternegy, S.A., son subsidiarias de la empresa Suez 

Energy (Central América) cuyas actividades están relacionadas con actividades 

energéticas a nivel mundial, tales como la construcción y operación de centrales 

energéticas y sistemas de transporte y distribución de gas natural.  La representación 

legal de la empresa promotora Alternegy la ejerce actualmente el Sr. Philippe Delmotte. 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Representante Legal: Philippe Delmotte 

Persona a contactar: Ing. Lourdes Tello, Ing. Anel Canto, 

Ing. Azael Caballero 

Teléfonos: 772-5800 

Fax: 772-5802 

Correo Electrónico: lourdes.tello@suezenergyca.com, 

azael.caballero@suezenergyca.com, 

anel.canto@suezenergyca.com. 

Página Web: -------- 

Nombre y Registro del Consultor: Eco Ambiente, S.A.  

IAR-028-97 

 

2.2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la construcción de una línea de transmisión de circuito sencillo 

de 230kV, constituida de tres tramos para la conexión de la salida de los patios de 

maniobras de las Centrales Hidroeléctricas de Prudencia, Lorena y Gualaca del 

Proyecto Dos Mares hacia Subestación Guasquitas de ETESA, para integración de 

estas centrales al sistema nacional de transmisión del Panamá.   El Proyecto Centrales 

Hidroeléctricas de Prudencia, Lorena y Gualaca del Proyecto Dos Mares hacia 

Subestación Guasquitas de ETESA, fue un proyecto aprobado por la Autoridad 

Nacional del Ambiente a través de las siguientes  Resoluciones: 

  

• PH Gualaca DINEORA IA-007-2006 
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• PH Lorena DINEORA IA-083-2006  

• PH Prudencia DINEORA IA-099-2006 

 

2.3 SINTESIS DE CARACTERISTICAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

El Proyecto se localiza al oeste de la República de Panamá en la Provincia de Chiriquí, 

a 445 Km. de la ciudad de Panamá sobre la Carretera Interamericana y a 35 Km. al 

noreste de la ciudad de David, y en el Distrito de Gualaca, Corregimiento de Gualaca 

Cabecera. 

 

MEDIO FÍSICO 

♦ Capacidad de uso y aptitud 
 
Según el Mapa Agrológico de Panamá la Provincia de Chiriquí está clasificada en  ocho 

clases: 

 
1. Categoría I (arables, con pocas o muy severas limitaciones que requieren 

conservación o manejo.  Se encuentran en la parte sur de los distritos de San 

Félix),  

2. Categoría II (arables con algunas limitaciones en la selección de plantas y 

requieren de conservación moderada.  Se encuentran en parte de los distritos de 

Barú, Alanje, David, San Lorenzo y San Félix.  

3. Categoría III (árable, severas limitaciones en la selección de las plantas requiere 

conservación especial o ambas cosas.  Se ubican en parte de los distritos de 

Davis, Gualaca y San Lorenzo). 

4.  Categoría IV (arable, muy severas limitaciones en la selección de las plantas, 

requiere de un manejo muy cuidadoso o ambas cosas.  Se localizan en variables 

porcentajes en todos los distritos de la Provincia). 

5. Categoría V (no arables, con poco riesgo de erosión, pero con otras 

limitaciones, apto para bosques y tierras de reservas.  Comprende parte de los 

distritos de Alanje, Bugaba, Boquerón  y David.) , 
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6. Categoría VI (suelos no arables, con limitaciones severas, aptas para pastos, 

bosques y tierras de reserva.  Se ubican parte de los distritos de Barú, 

Renacimiento, Bugaba, Dolega, David, San Lorenzo, San Félix y Remedios)  y;  

7. Categoría VII (suelos no arables, con limitaciones severas, aptas para pastos, 

bosques y tierras de reservas.  Se localizan principalmente en parte en los 

distritos de Barú, David, Renacimiento, San Lorenzo y Tolé). 

8. Categoría VIII (no arables, con limitaciones que impiden su uso en la producción 

de plantas comerciales. Podemos encontrarlos al norte de los distritos de 

Renacimiento, Bugaba, Boquete, Gualaca, San Lorenzo, San Félix y Tole). 

 

♦♦♦♦ Clima 

 

La tabla a continuación presenta los datos obtenidos en la página 

http://www.hidromet.com.pa/sp/climatologiaFrm.htm de la Empresa de Transmisión 

Eléctrica S.A.; para el mes de octubre del año 2008 para la estación de David. 

 

Tabla Nº 6-1 Valores Diarios de Temperatura y Lluvia  para la Estación de David 

 
 Temperaturas  (°C)       Lluvia Diaria (mm) 
 
 

Día 

 
 

Máxima 

 
 

Mínima 

 
 

Promedio 

 
Mes 

actual 

 
Acumulado 

actual 

 
Promedio 
Histórico 
1970-2007 

 
Acumulado 
Promedio 
Histórico 

1 30.4  23.4 26.9 3.3  3.3 12.2 12.2 
2 31.4  23.4 27.4 0.6  3.9 8.8 21.0 
3 30.2  23.6 26.9 18.3  22.2 14.6 35.6 
4 28.6  22.0 25.3 8.5  30.7 12.7 48.3 
5 30.2  22.0 26.1 15.8  46.5 9.2 57.5 
6 31.0  22.0 26.5 45.2  91.7 6.4 63.8 
7 30.5  22.0 26.3 119.8  211.5 10.8 74.6 
8 30.5  22.6 26.6 0.0  211.5 11.0 85.6 
9 31.2  23.3 27.3 62.4  273.9 11.3 96.9 
10 30.0  22.6 26.3 10.7  284.6 14.1 111.0 
11 30.0  21.8 25.9 27.7  312.3 18.4 129.4 
12 28.5  23.2 25.9 36.7  349.0 11.5 140.9 
13 27.1  22.6 24.9 34.9  383.9 18.0 158.9 
14 28.2  22.6 25.4 60.3  444.2 10.8 169.7 
15 25.4  22.6 24.0 12.4  456.6 12.4 182.1 
16 26.4  22.5 24.5 25.1  481.7 9.7 191.8 
17 30.0  23.4 26.7 0.0  481.7 15.8 207.6 
18 30.9  23.7 27.3 0.0   481.7 10.7 218.3 
19 31.0  23.6 27.3 34.6  516.3 11.4 229.7 
20 31.4  21.8 26.6 7.3  523.6 15.9 245.6 
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21 30.5  22.8 26.7 0.0  523.6 15.1 260.6 
22 30.6  23.0 26.8 20.6  544.2 12.0 272.6 
23 30.1  23.2 26.7 44.4  588.6 20.0 292.6 
24 29.9  23.0 26.5  588.6  12.2 304.8 
25 31.0  23.2 27.1 0.0  588.6 14.8 319.6 
26 31.0  23.0 27.0 0.3  588.9 16.9 336.4 
27 30.8  23.6 27.2 0.7  589.6 12.6 349.1 
28 31.0  23.6 27.3 0.0  589.6 20.8 369.8 
29 30.7  23.8 27.3 0.0  589.6 10.2 380.1 
30 30.3  22.6 26.5 0.0  589.6 16.1 396.2 
31      11.1  407.4 

Promedio  30.0  22.9 26.4   13.1  
Valor 

Máximo  
31.4 23.8 27.4   20.8  

Total 
Mensual 

     407.4  

Fuente: http://www.hidromet.com.pa/sp/climatologiaFrm.htm 

La siguiente tabla presenta la Precipitación Mensual en David versus la cantidad de 

lluvia en mm. 

 

Tabla Nº 6-2 Precipitación Acumulada Mensuales David 

 
Fuente: http://www.hidromet.com.pa/sp/climatologiaFrm.htm 

 

La siguiente tabla presenta la Precipitación diaria en David versus la cantidad de lluvia 

en mm. 
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Tabla Nº 6-3 Precipitación diaria en David 

 

 
Fuente: http://www.hidromet.com.pa/sp/climatologiaFrm.htm 

 

La siguiente tabla presenta la Temperatura en David versus los grados en ºC. 

 

Tabla Nº 6-4 Temperaturas en David 
 

 
Fuente: http://www.hidromet.com.pa/sp/climatologiaFrm.htm 
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MEDIO BIOLÓGICO  

Características de la Flora 
 

• Especies Amenazadas, Endémicas o en peligro de extinción 
 
No se identificó la presencia de especies, amenazadas, endémicas o en peligro de 

extinción durante la ejecución del presente estudio.     

 

• Especies Indicadoras 
 
Durante el recorrido por el área del proyecto se evidencio que el 90% esta cubierto por 

arbustos y gramíneas existentes en áreas de los potreros. 

 

Característica de La Fauna 

 
• Especies indicadoras 

 

Las especies que se han establecidos son pocas y  características de zonas con estas 

condiciones, por lo que los insectos y algunos reptiles (borrigueros, lagartijas), lo que 

nos muestra una  fuerte intervención por  actividades antrópicas en el área. 

 
• Especies indicadoras amenazadas, vulnerables, endémicas o en peligro de 

extinción  
 
Durante el recorrido por el área de influencia directa del proyecto no se observó la 

presencia de  especies indicadoras, amenazadas, vulnerables, endémicas o en peligro 

de extinción. 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO  

 
Infraestructuras viales 
Durante el periodo 2002-2003, la red vial de la provincia de Chiriquí no presento 

incremento, se mantuvo con un total de 2125.62 kilómetros de longitud, de los cuales 

167.40 eran de hormigón y base en superficie de concreto asfáltico; 954 kilómetros de 

asfalto y tratamiento superficial; 759.65 kilómetros de con superficie revestida; y 244.57 

kilómetros de tierra. 
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Servicio de telefonía 
La empresa Cable & Wireless Panamá ha brindado los servicios de telefonía desde el 5 

de junio de 1997, cuando se endosó la transferencia del control de la compañía de 

telecomunicaciones del país a una asociación entre el Estado de la República de 

Panamá (49%), la empresa Cable & Gíreles (49%) y los empleados (2%).   

 

Agua Potable 
Existen acueductos rurales en las áreas de interacción del proyecto, no obstante el 

mismo no integra a la totalidad de los habitantes de estos lugares poblados.   

 
Energía Eléctrica 
Según el Sindicato de Industriales de Panamá (2006), la Generación disponible para el 

consumo de energía se incrementó en promedio en 3.1%, siendo la Generación 

Térmica la de mayor dinamismo al crecer cerca del 9%, no así la Generación Hidráulica 

que decayó en 7%.  A pesar de ello, sigue siendo la Generación Hidráulica el tipo de 

energía que más se produce con un 64% del total, equivalente a unos 2,392,054,000 

K.W.H. al tercer trimestre del 2006.  

 
 Pero lo más preocupante es que la Oferta se ve cada vez más copada, ya que la 

Demanda de energía eléctrica acoge el 90% de la Generación disponible para el 

Consumo. 

   
Recolección y disposición de desechos sólidos 
Los desechos sólidos son quemados o enterrados por los residentes del área de 

interacción directa.  En la cabecera de los distritos se procede con la recolección de los 

desechos. 

Servicios 

Dentro de los poblados localizados en el área de interacción, se encuentran algunas 

abarroterías, fondas y unos cuantos locales comerciales para satisfacer la demanda 

local. 
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Actividades económicas 

Según datos obtenidos del Censo Agropecuario del 2001, con referencia al 2000 

existían en la provincia de Chiriquí 48,502 explotaciones agropecuarias, o sea el 20.5% 

de 236,613 existentes en la República. De las 48,502 explotaciones 17,440 

representan el 20.0% del total de tierras ocupadas con título de propiedad, al mismo 

tiempo posee el 20.4% de las tierras ocupadas sin título de propiedad y el 26.1% de 

todas las tierras tomadas en arrendamiento en el país. 

 

La provincia de Chiriquí representa un mínimo de 15.5 por ciento del aprovechamiento 

agrícola de la tierra dentro de la superficie ocupada del país, resaltando el pasto 

mejorado, con una participación del 40.9 por ciento del total del país, seguido de los 

cultivos permanentes con el 28.3 por ciento y de los cultivos temporales con el 21.7 por 

ciento. 

 
 

2.4 INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE SOBRE LOS PROBLEMAS   

AMBIENTALES GENERADOS POR EL PROYECTO.  

ACTIVIDAD DEL PROYECTO CON 
CAPACIDAD DE TRANSFORMAR EL 

AMBIENTE 

 
FACTOR AMBIENTAL 

RELACIONADO 
Fase de Construcción 

Contratación de mano de obra Socioeconómico 

Fundaciones  Suelo, agua 

Hormigón Suelo y agua 

Transporte de materiales Suelo, aire y agua 

Montaje de estructuras eléctricas Suelo y agua 

Tendido de hilos de guardia OPGW y 
conductores. 

Suelo, agua, vegetación y paisaje  

Fase de Operación 

Operación de la línea Socioeconómico,  
Fauna 

Mantenimiento de la línea Socioeconómico 
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2.5 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS GENERADOS    

POR EL PROYECTO. 

 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 

a. Suelo  

El  despeje y desbroce de la faja de servidumbre dejarán al suelo sin la protección de la 

cobertura vegetal, además el constante paso de la maquinaria, altera los patrones 

naturales de los drenaje superficiales y puede generar la pérdida de vegetación que 

protege el suelo y propicia la consecuente denudación del mismo, haciéndolo propenso 

a la erosión hídrica (laminar y vertical) y eólica.   

 
b. Aire  

La mayoría de las operaciones en la etapa de construcción, implican el uso de 

maquinarias cuyas emisiones de gases producto de la combustión de carbono, 

contaminan el aire.  Igualmente el paso de vehículos por los caminos de tierra o grava y 

las operaciones de movimiento de tierra suspenden las partículas de polvo que se 

incorporan temporalmente al aire disminuyendo su calidad. 

 
c. Agua 

Producto del despeje y desbroce de la faja de servidumbre, lo cual puede aumentar la 

escorrentía superficial, aunado al desencadenamiento de procesos erosivos dando un 

aumento en los aportes de sedimentos a los cuerpos de agua provocando un aumento 

en los niveles de turbiedad y su posterior sedimentación en los cauces. 

 

d. Fauna 

 
El despeje y desbroce de la faja de servidumbre y caminos de acceso generarán una 

modificación, reducción o pérdida del hábitat terrestre para las especies de vertebrados 

como los mamíferos, aves, reptiles y anfibios presentes en la zona  de actuación.  La 

pérdida de la cobertura vegetal, junto con el deterioro de otros elementos físico-

naturales o abióticos (aire, suelo, agua), ocasionarán que la fauna del área se vea 
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desprovista, hasta cierto grado, de sitios adecuados para descanso, alimentación y/o 

reproducción.   

 

e. Aspectos socioeconómicos y culturales 

La construcción del Proyecto en la región generará expectativas (curiosidad, interés, 

temor o rechazo) en los pobladores localizados en el área de influencia.  Estas 

expectativas se relacionan con la constitución de la servidumbre, la contratación de 

mano de obra, los impactos del Proyecto, el cumplimiento de los acuerdos y los 

posibles beneficios que les pueda traer el Proyecto. 

 

FASE  DE OPERACIÓN 
 

a. Suelo 
 

Será menester darle mantenimiento a las torres y demás estructuras, por ende será 

necesario darle mantenimiento a los caminos de acceso para lo cual se realizarán 

actividades tales como mantenimiento de la rodadura, taludes laterales, cunetas y 

drenajes.  Estas actividades requieren la utilización de maquinarias y materiales, lo que 

implica afectación a la capa de suelo-denudación-alteración física-disgregación del 

suelo y en el peor de los casos incremento de procesos erosivos; la topografía de alta 

montaña propicia estos procesos, al igual que la presencia de colinas. 

 

b. Aire 

 
La operación de la línea conlleva la transmisión de energía eléctrica generada a partir 

de fuentes de energía renovable, con lo cual se generarán campos eléctricos y 

magnéticos alrededor de los conductores. El valor del campo eléctrico depende del 

voltaje del sistema, mientras que la intensidad del campo magnético es función de la 

intensidad de la corriente eléctrica que se transmite.  Cabe destacar que la intensidad 

de ambos disminuye rápidamente cuando aumenta la distancia con respecto a la fuente 

que lo genera, en este caso los conductores. Con la constitución de la servidumbre se 

garantizan las distancias de seguridad de la línea, con el fin de salvaguardar la 
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integridad de las comunidades aledañas y del sistema de transporte de la energía en 

alta tensión. 

 

c. Fauna  

Debido a la presencia de la infraestructura eléctrica existe la posibilidad de que algunas 

especies se electrocuten con ellas, entre éstas las aves de mediana a gran 

envergadura que utilizan las torres como posaderos o para construir sus nidos, y los 

mamíferos trepadores.  Por otra parte, cabe la posibilidad de que las aves colisionen 

con los conductores o torres en condiciones de baja visibilidad (lluvia o neblina). 

 

d. Aspectos socioeconómicos y culturales 

La contratación de mano de obra local para las actividades de poda y control de la 

vegetación en la servidumbre y mantenimiento de los caminos, incrementará el poder 

adquisitivo de estos. 
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2.6 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN, SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL PREVISTAS PARA CADA TIPO DE IMPACTO 

AMBIENTAL IDENTIFICADO. 

 
Actividad 

 
Impacto identificado 

 
Medidas de mitigación 

Supervisión y 
Responsable 

− Alteración de habitats para la fauna silvestre 

− Alejamiento de la fauna por ruido 
  

- La selección de las medidas debe responder al diseño de la línea 
y al criterio del especialista en fauna de acuerdo con la 
vulnerabilidad de las poblaciones residentes en la zona del 
proyecto. 

− Posible alteración de los yacimientos arqueológicos - En lo posible no atravesar zonas boscosas 

− Incremento de riesgos por accidentes 
 

- El personal de trabajo debe contar con todos los equipos de 
seguridad (botas, guantes, protectores auditivos). 

Caminos de acceso 

− Posible contaminación del suelo por la generación de 
desechos sólidos 

 

- Llevar un control adecuado de los residuos sólidos a través de 
bolsas de basura para finalmente depositarlos en recipientes de 
basura cercanos al área del proyecto.  Se debe comprobar que 
estos recipientes han sido colocados por el Municipio o en su 
defecto asegurar el retiro de la basura, mediante la contratación 
de los servicios locales de recolección. 

Promotor  
ANAM 
MINSA 

− Posible aporte de sedimento a los cuerpos de agua 
 

- Minimizar el cruce de cuerpos de agua, zonas de nacimiento y 
humedales, y la intervención de bosques riparios y zonas 
protectoras de cuerpos de agua 

− Posible contaminación del suelo por la generación de 
desechos sólidos 

 

- Llevar un control adecuado de los residuos sólidos a través de 
bolsas de basura para finalmente depositarlos en recipientes de 
basura cercanos al área del proyecto.  Se debe comprobar que 
estos recipientes han sido colocados por el Municipio o en su 
defecto asegurar el retiro de la basura, mediante la contratación 
de los servicios locales de recolección. 

Fundaciones  

− Posible alteración de los yacimientos arqueológicos - En lo posible no atravesar zonas boscosas 

Promotor  
ANAM 
MINSA 

Hormigón − Inducción o dinamización de procesos erosivos 
superficiales 

− Posible aporte de sedimento a los cuerpos de agua 
 

- Construir obras para el control de erosión 
- Mantener estable los taludes y la franja de servidumbre. 
- Controlar los procesos erosivos de manera que no constituyan un 
peligro para la estabilidad de las torres y su funcionamiento. 

Promotor  
ANAM 
MINSA 
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− Posible contaminación del suelo por la generación de 
desechos sólidos 

 

- Llevar un control adecuado de los residuos sólidos a través de 
bolsas de basura para finalmente depositarlos en recipientes de 
basura cercanos al área del proyecto.  Se debe comprobar que 
estos recipientes han sido colocados por el Municipio o en su 
defecto asegurar el retiro de la basura, mediante la contratación 
de los servicios locales de recolección. 

− Posible alteración de los yacimientos arqueológicos - En lo posible no atravesar zonas boscosas 

− Incremento del tráfico vehicular 
 

- Señalizar e informar adecuada y con amplia difusión a la 
población que frecuenta estas vías. 

− Deterioro de caminos 
 

- Solicitar la colaboración y la coordinación con las autoridades 
viales con el fin de definir las rutas alternas mientras duren las 
obras. 

− Contaminación del aire por gases de combustión de la 
maquinaria y partículas de polvo. 

 

- En lo posible utilizar y readecuar caminos existentes 
- Para reducir en lo posible este impacto, se llevará a cabo un 
mantenimiento completo y continuo a todos los motores de la 
maquinaria y vehículos utilizados en las obras, llevado por un 
servicio autorizado. 

- También se recomienda apagar las maquinarias o equipos que no 
están siendo utilizados para evitar la producción innecesaria de 
gases contaminantes. 

Transporte de 
materiales 

− Contaminación del aire por  partículas de polvo, 
producto del movimiento de los equipos. 

- En la estación seca o según se requiera, humedecer 
periódicamente los caminos de acceso para minimizar el 
levantamiento de polvo.  En ningún caso se acepta el riego de 
aceite quemado u otro elemento contaminante, para atenuar este 
efecto. 

Promotor  
ANAM 
MINSA 

Montaje de estructuras 
eléctricas 

− Incremento de riesgo por accidentes. - El personal de trabajo debe contar con todos los equipos de 
seguridad (botas, guantes, protectores auditivos). 

Promotor  
ANAM 
MINSA 

Tendido de hilos de 
guardia OPGW y 
conductores. 

− Incremento de riesgo por accidentes. - El personal de trabajo debe contar con todos los equipos de 
seguridad (botas, guantes, protectores auditivos). 

Promotor  
ANAM 
MINSA 
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� Seguimiento, Control y Monitoreo Ambiental 

Los componentes que hemos introducido en este programa se han elaborado con el 

propósito de asegurar que las acciones o medidas identificadas en el Plan de Manejo 

Ambiental sean implementadas, a fin de prevenir y mitigar los impactos ambientales o 

efectos adversos que produzca la puesta en marcha del proyecto en el tiempo. 

 

Objetivo 
 
Verificar que las actividades relacionadas con el proyecto, no originen alteraciones  o 

afectaciones que excedan las normas o estándares de calidad ambiental, durante las 

fases de construcción y operación. 

 

Proporcionar información actualizada para complementar las medidas de mitigación o 

corrección ambiental, de ser necesario. 

 

Cumplir con las leyes y normas ambientales nacionales e internacionales aplicables al 

proyecto. 

 

Fase de construcción 

Durante esta fase del proyecto, el promotor a través del contratista, incluyendo a los 

subcontratistas tendrán un equipo de monitoreo a tiempo completo durante la 

construcción, el cual será el responsable de vigilar el cumplimiento del PMA, de los 

contenidos de la resolución que apruebe el estudio y demás compromisos ambientales 

adquiridos.   Este equipo deberá asesorar en la prevención y mitigación de impactos 

ambientales y deberá reportar al supervisor ambiental del promotor todos los aspectos 

ambientales relacionados con el cumplimiento del PMA. 

 

Fase de operación 

El promotor tomará a través del personal contratado para asuntos ambientales de 

seguimiento y cumplimiento del PMA, las muestras adecuadas para analizar la 

Prevención de conflictos sociales, Seguimiento de acciones y procesos generados por 
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las obras de mantenimiento y Atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de las 

comunidades durante la fase de operación del proyecto. Estos parámetros ambientales 

deberán ser monitoreados según se establece en el cronograma de ejecución y se 

preparará un informe con los resultados a la ANAM, ASEP y otras instituciones que así 

lo requieran. 

 
Monitoreo 

El cuadro a continuación detalla los monitoreos a realizar durante la etapa constructiva 

y operativa del proyecto. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL MONITOREO AMBIENTAL 
 

Cuadro Nº 10-5 Etapa de Operación 
 

 FM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Medidas de Mitigación (durante la 
construcción) 

T               

 

 

FM: Frecuencia de Monitoreo C: Continuo    S: Semestral               T: Trimestral      H.S.A.: Honorario del Supervisor Ambiental 
 

 

 

 FM 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Prevención de conflictos sociales T             

Seguimiento de acciones y 
procesos generados por las 
obras de mantenimiento 

T             

 

 

 

FM: Frecuencia de Monitoreo C: Continuo    S: Semestral               T: Trimestral      H.S.A.: Honorario del Supervisor Ambiental 
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2.7 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
� Introducción  

La Participación Ciudadana es un proceso comunicacional en dos sentidos. Por un 

lado, informa a la comunidad organizada respecto al proyecto y, por otro, propicia el 

derecho a participar permitiendo a los interesados expresar sus inquietudes. El 

propósito de ésta, como parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, es 

conciliar la protección del medio ambiente utilizando la percepción y conocimiento que 

tienen las personas y grupos sociales sobre su entorno con el desarrollo de las 

acciones que se pretenden realizar en él.  Esto favorece el ahorro de tiempo y dinero a 

los proyectos al evitar conflictos, adelantando medidas de mitigación para los impactos 

potenciales. 

 

� Objetivo 

El plan de Participación Ciudadana del Proyecto ha definido los siguientes objetivos: 

1. Involucrar, dado el inicio del análisis de impacto ambiental a la ciudadanía, a través 

del intercambio de información mediante diversos métodos como: encuestas, 

volantes, reuniones, etc. 

2. Crear una atmósfera de entendimiento entre el promotor y la comunidad, que 

permitirá solucionar cualquier problema en el sitio sin recurrir a la intervención de 

alguna institución o cuerpo de justicia.  

 
� Base legal 

 

La base legal que regula la participación ciudadana en los Estudios de Impacto 

Ambiental-Categoría, está definida en: 

 
� Ley 41 de 1º de julio de 1998, por la cual se dicta la Ley General de ambiente de 

la República de Panamá y se crea la Autoridad Nacional del Ambiente. 

� Decreto Ejecutivo 209 de 16 de 5 de septiembre de 2006, que reglamenta el 

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.  Capítulo II: Del Plan de 
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Participación Ciudadana.  Artículo 29:  Durante la elaboración de los Estudios de 

Impacto Ambiental, el Promotor del proyecto deberá elaborar y ejecutar un plan 

de participación ciudadana en concordancia con los siguientes contenidos: 

- Incentivo de la participación ciudadana durante la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental. 

 

� Plan de participación Ciudadana 

 
El Plan de Participación Ciudadana cuenta de dos componentes: 

1. Programa de Relaciones con la Comunidad 

Para establecer la percepción local del proyecto se realizó una consulta a una muestra 

representativa de la comunidad circundante al Proyecto, con la finalidad de conocer su 

opinión sobre las posibles afectaciones o impactos positivos y negativos que pudiera 

ocasionar las  actividades del proyecto. 

 

Se preparó una descripción sobre el proyecto, la cual fue leída a cada entrevistado 

antes de  aplicar la encuesta. 

 

La encuesta fue respondida por, residentes aledaños al área del proyecto. 

 

Para realizar la Participación Ciudadana, se realizó un estudio sociológico sobre la 

base de un muestreo estratificado que incluya como elementos muéstrales o unidad de 

análisis  relevantes los sectores de opinión que se correlacionan con el uso del área: 

 

• Usuario Residencial: El sector de opinión residencial lo conforman los habitantes  

que permanecen viviendo en el área. 

• Usuario comercial: El sector comercial/ Industrial esta representado por 

empresarios que han elegido estas áreas para el desarrollo de actividades 

comerciales e industriales. 
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Tamaño de la muestra 

El número de encuestas aplicadas dependió de la distribución de los elementos 

muéstrales en torno al eje del proyecto, en el espacio definido como de interacción o 

influencia directa.  El total de viviendas encuestas representan el 13.88 % del total de 

viviendas del lugar poblado de Gualaca, Chiriquí, Veladero, Mata Rica,  que constituye 

el asentamiento humano mas cercano a las instalaciones del proyecto.  

 

Conclusiones 

Al agrupar las consideraciones emitidas por los entrevistados a cerca del  conocimiento 

sobre el proyecto, establece que el 74 % del total de entrevistados tienen un 

conocimiento aceptable del proyecto.  El restante  26% de los entrevistados demandan 

más información fundamentalmente en torno a los Beneficios del proyecto y la 

comunidad. 

 

En términos absolutos existe una percepción más generalizada sobre los efectos 

Positivos que el proyecto traería sobre la comunidad o propiedades, situación que se 

refleja en el indicador de 9% del total de entrevistados que solo consideran efectos 

negativos asociados al proyecto.  

 

En relación a los efectos positivos asociados al desarrollo del proyecto, los residentes 

consideran en primer lugar que este proyecto generara empleos para los residentes del 

área con un 62 % seguidamente un 7 % considera que el proyecto llevara desarrollo 

económico a la comunidad. Así mismo dejan entrever una fuerte expectativa de 

compensaciones sociales traducida en mejoras para la comunidad. 

 

De los efectos negativos considerados por los entrevistados, sobre sale la 

consideración del 20% de  los entrevistados que teme a los daños que se le puedan 

ocasionar al medio ambiente, 20% daños a la flora y a la fauna, y un 13% percibe la 

deforestación que se llegase a dar, con la construcción de esta línea de transmisión. 
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2.8   LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

 
� Decreto Ejecutivo No. 209 de 2,006. Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

 

� MINSA. Departamento de Estadística. diagnóstico de salud de la Región 

de Colón. 2001. 

 

� Rodríguez M., Xiomara. Estudio Socioeconómico elaborado para el estudio 

de ordenamiento territorial. CAURA-ANAM, Panamá 2002. 

 

� Resolución del Ente Regulador de los Servicios Públicos No. JD-2287 

de 8 de agosto de 2000 por la cual se establece la escala de valores 

aplicable al coeficiente de restricción utilizado por los peritos en la 

indemnización de servidumbres. 

 

� Contraloría General De La República. 2001. Lugares Poblados de Panamá y 

Sus Estadísticas 1996-2000. Tomo 3.  Dirección de Estadísticas y Censos. 

894, 895,  páginas. 

 

� Contraloría General De La República. 2001. Censo Nacional de Población y 

vivienda, Resultados Finales-Total del País. Junio 2001.  Dirección de 

Estadísticas y Censos. 

 

� Contraloría General De La República. 2001. Sexto Censo Nacional 

Agropecuario, Resultados Básicos, Volumen I.  Dirección de Estadísticas y 

Censos.  

 

� Guía para la Elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental. Maestría en 

formulación y evaluación de proyectos, Fac. de Economía. U.P. Profesor 

M. Concepción.  Panamá 2,000. 
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3.0 INTRODUCCIÓN 
 
La energía eléctrica generada, a partir de cualquier fuente, se transporta a largas 

distancias en grandes bloques a través de las Líneas de Transmisión de alto voltaje, las 

cuales se interconectan por medio de subestaciones ubicadas tanto en los centros de 

generación, como en los sitios donde se hace la reducción del voltaje que permite 

distribuir la energía a los consumidores finales o usuarios. 

 

Los sistemas de transmisión de energía eléctrica están conformados por la Línea de 

Transmisión, la faja de servidumbre, las subestaciones y los caminos de acceso o 

mantenimiento.  Las estructuras principales de la línea de transmisión son la línea en sí 

formada por los conductores, las torres y los accesorios. 

 

El objetivo principal de este estudio es evaluar los impactos que la Línea de 

Transmisión propuesta pueda tener sobre los recursos naturales (físicos y biológicos) y 

socioculturales, al tiempo que se analizan dichos efectos para proponer medidas de 

mitigación de manera que se logre un balance entre los impactos negativos y los 

impactos positivos y se afecte lo menos posible las importantes áreas protegidas que 

existen en las proximidades el área del Proyecto. 

 

Al tratarse de un Proyecto lineal, los impactos del proyecto ocurren, principalmente, 

dentro o cerca de la faja de servidumbre y en los caminos de acceso.  Los impactos 

ambientales negativos de las líneas de transmisión son causados por la construcción, 

operación y mantenimiento de las mismas.  

 

Las actividades que generan los principales impactos que se relacionan con la 

construcción del sistema son: 

� El despeje y desbroce de la vegetación en la faja de servidumbre; 

� Rehabilitación y construcción de los caminos de acceso y/o mantenimiento; 

� La construcción de los cimientos y el montaje electromecánico de las torres; 
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� La operación y mantenimiento de la servidumbre de la Línea de Transmisión (una 

vez termine la construcción). 

 

Estas actividades sumadas a la presencia física de la Línea misma, pueden causar 

diversos impactos ambientales y socioculturales positivos y negativos. 

 

El mayor impacto de las líneas de transmisión de energía eléctrica se produce en los 

recursos terrestres.  La faja de servidumbre requerida para este Proyecto, tendrá un 

ancho de 30 m, lo cual implica una disminución de la cobertura vegetal y un cambio en 

el uso del suelo, donde se restringe el desarrollo de algunas actividades agropecuarias 

o forestales, y se prohíbe la construcción de infraestructuras dentro de ella.  Por otra 

parte, durante la etapa de operación y a fin de garantizar la seguridad e integridad de la 

Línea se requiere controlar el crecimiento de la vegetación dentro de la servidumbre y 

alrededores. 

 

La ley General del Ambiente (Ley 41 de 1º de julio de 1998), establece que todo 

proyecto que por su naturaleza, características, efectos o recursos pueda generar 

riesgo ambiental, deberá someterse al proceso de evaluación de impacto ambiental 

(EIA) antes de iniciar su ejecución; y sólo después de obtener la Resolución Ambiental 

que aprueba su realización se podrán iniciar los trabajos. 

 

3.1 Alcance del Proyecto 

El proyecto de la línea eléctrica asociada, se ubica en los Distritos de David y Gualaca, 

Provincia de Chiriquí.  

 

La ejecución de la obra se realizará teniendo en cuenta que en épocas lluviosas es 

preferible no realizar ninguna obra por peligro de desprendimientos. Aún así se 

realizará un estudio geotécnico que determine exactamente las épocas óptimas para la 

realización de la obra y su mayor seguridad.  
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Al momento de aprobarse el Estudio de Impacto Ambiental se llevaran a cabo las 

siguientes las actividades que los componen a su vez. 

 

• Fundaciones  

• Hormigón  

• Transporte de Materiales y Equipos  

• Montaje de Torres  

• Tendido de Hilos de Guardia OPGW y Conductores  

 

Objetivos 

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene por objetivo identificar los 

impactos ambientales negativos que se pudieran producir durante las etapas de 

construcción y operación del Proyecto y formular las medidas de mitigación a tener en 

cuenta para el desarrollo del mismo, a fin de evitar daños al ambiente. Además, el EIA 

plantea la formulación de las medidas más convenientes para potenciar los impactos 

positivos. 

 

En este EIA se ha: 

• Evaluado las características ambientales y los aspectos físico-químico, biológico, 

socio-económico e interés humano dentro del área de influencia del Proyecto. 

• Identificado los impactos ambientales que el proyecto podría ocasionar en los 

diversos componentes del ambiente. 

• Evaluado los impactos potenciales, otorgándoles valores de ponderación cuantitativa. 

• Preparado un plan con las medidas de mitigación, monitoreo, contingencias y cierre 

para evitar y/o mitigar los impactos directos e indirectos que se pudieran producir. 

 

Metodología e Instrumentalización 
 

La metodología para la elaboración del EIA comprendió la ejecución de actividades y 

tareas relacionadas entre sí, integrando información sobre clima, suelos, geología, 

geomorfología, hidrología, calidad del agua, fauna y flora terrestre, aspectos humanos 

(sociología y economía), paisajísticos - culturales (turismo y arqueología) y la revisión 
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del estudio definitivo de ingeniería para la Línea de Transmisión, con la finalidad de 

evaluar los impactos que podría generar sobre el ambiente. 

 

El procedimiento metodológico comprendió: 

• La elaboración de una línea base ambiental para diagnosticar y caracterizar los 

elementos y procesos del sistema natural e identificar unidades temáticas y su 

variabilidad en espacio y tiempo a través de sus indicadores ecológicos básicos con 

mayor o menor susceptibilidad de sufrir alteraciones. Esta actividad comprendió 

trabajos de gabinete, visitas de campo, muestreos, análisis e interpretación de 

resultados. 

• Revisión crítica del planeamiento de construcción y de operación del Proyecto, 

considerando la localización física de sus componentes principales (subestaciones, 

caminos de acceso, campamentos y áreas de depósito de desmontes) lo que ha 

llevado a modificar algunos aspectos del diseño original al incluir medidas de mitigación 

para minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos. 

• La identificación y evaluación de posibles impactos ambientales generados por el 

Proyecto (diseño modificado) y la predicción de su magnitud e intensidad. 

• Elaboración del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Cierre. 

 

Duración 

El proceso de elaboración del impacto ambiental inició desde el periodo de recopilación 

de información por parte de la empresa consultora y la empresa promotora, seguido de 

las giras de campo, realización de estudios y análisis de los posibles impactos. 

 

Todo este período se estimó en cuarenta y cinco días de trabajo.  Una vez aprobado el 

Estudio de Impacto Ambiental, se procederá con la construcción e inicio de operación 

del proyecto que se ha planificado para una duración de aproximadamente de catorce 

(14) meses.  La vida útil en la fase de operación se ha estimado en 100 años, pero 

puede ser prolongada en base a un adecuado programa de mantenimiento de las 

instalaciones. 
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4.0 INFORMACIÓN GENERAL 

 
4.1 Información sobre el Promotor 

 
Como uno de los proveedores de energía lideres en el mundo, GDF Suez Energy 

Central América opera en toda la cadena de valor energética, en electricidad y gas 

natural.  Desarrolla sus actividades (energía, servicios energéticos y medio ambiente) 

en base a un modelo de crecimiento responsable para hacer frente a los grandes retos: 

sastifacer las necesidades de energía, garantizar la seguridad del suministro, luchar 

contra el cambio climático y maximizar el uso de los recursos. 

 

Las Empresas Bontex, S.A./Alternegy, S.A., son subsidiarias de la empresa GDF 

Suez Energy Central América cuyas actividades están relacionadas con actividades 

energéticas a nivel mundial, tales como la construcción y operación de centrales 

energéticas y sistemas de transporte y distribución de gas natural.  La representación 

legal de la empresa promotora Alternegy la ejerce actualmente el Sr. Philippe Delmotte. 

(Ver anexo 3). 

 

Durante los años de 1979 y 1980, las compañías Electrowatt de Suiza y Tecnipan de 

Panamá fueron contratadas, por el Instituto de Recursos Hidráulicos (IRHE), para hacer 

el estudio integral de la cuenca del río Chiriquí.  Posteriormente en la década de los 90, 

el IRHE contrata los servicios de consultoria del Consorcio SWECO- INGENDESA-CAI 

para la reevaluación del Potencial Hidroeléctrico de la Cuenca.  

 

El 6 de Agosto de 2004, la Empresa Alternegy S.A., presentó formal solicitud al Ente 

Regulador de los Servicios Públicos, para que se le otorgase un derecho de concesión 

hidroeléctrica para la construcción y explotación de las centrales hidroeléctricas 

denominadas Prudencia y Lorena, que aprovecharía las aguas del río Chiriquí y sus 

afluentes.  La central Prudencia esta situada en el poblado de El Valle, Corregimiento 

de Las Lomas,  Distrito de David, Provincia de Chiriquí, y dispone de un potencial a 

instalar de 56 MW; mientras que la central Lorena se ubica en el poblado de 

Zambrano, Corregimiento de Bijagual y dispone de un potencial a instalar de 33 MW.  
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La Compañía  Bontex, S.A., fundamentada en la Ley No. 6 del 3 de febrero de 1997 

efectuó la solicitud formal de la concesión de generación del Proyecto Hidroeléctrico de 

Gualaca desde entonces, Bontex, S.A., adquirió el compromiso, ante la nación 

panameña de desarrollar, construir, instalar, operar y mantener el Proyecto para 

producir y garantizar una energía eléctrica confiable y barata, para hacerle frente a una 

creciente demanda de energía eléctrica de los sectores residencial, comercial, 

industrial y agropecuario del país para contribuir así a elevar el nivel de vida de la 

población. 

 

El proyecto de la Línea de Transmisión corresponde a las empresas de generación 

eléctrica de Panamá Alternegy, S.A. que se encuentra registrada  en la ficha  434800, 

documento 474598  desde el nueve de junio de 2003 y Bontex, S.A. registrada  en la 

ficha  307191, rollo 47449,  e imagen 0008 desde el dos de octubre de mil novecientos  

noventa y cinco. 

 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

Representante Legal: Philippe Delmotte 

Persona a contactar: Ing. Lourdes Tello, Ing. Anel Canto, 

Ing. Azael Caballero 

Teléfonos: 772-5800 

Fax: 772-5802 

Correo Electrónico: lourdes.tello@suezenergyca.com, 

azael.caballero@suezenergyca.com, 

anel.canto@suezenergyca.com. 

Página Web: -------- 

Nombre y Registro del Consultor: Eco Ambiente, S.A.  

IAR-028-97 

 
 

4.2 Paz y salvo emitido por el departamento de finanzas de ANAM (ver anexo 1) 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto consiste en la construcción de una línea de transmisión de circuito sencillo 

de 230kV, constituida de tres tramos para la conexión de la salida de los patios de 

maniobras de las Centrales Hidroeléctricas de Prudencia, Lorena y Gualaca del 

Proyecto Dos Mares hacia Subestación Guasquitas de ETESA, para integración de 

estas centrales al sistema nacional de transmisión de Panamá.   El Proyecto Centrales 

Hidroeléctricas de Prudencia, Lorena y Gualaca del Proyecto Dos Mares hacia 

Subestación Guasquitas de ETESA, fue un proyecto aprobado por la Autoridad 

Nacional del Ambiente a través de las siguientes  Resoluciones: 

  
• PH Gualaca DINEORA IA-007-2006 

• PH Lorena DINEORA IA-083-2006  

• PH Prudencia DINEORA IA-099-2006 

 

El área total para llevar a cabo el proyecto es de aprox. 510,000  m2 (17 Km. de 

longitud de la línea de transmisión por la franja de servidumbre de 30 m), cabe señalar 

que aproximadamente el 90% de esta área ya fue indemnizada a  ANAM.  La distancia 

total entre torres es de 350 metros y se prevé un aproximado de 65 torres. 

 

El proyecto no prevé movimiento de tierras (las excavaciones para las cimentaciones 

de las torres será manual y una por cada pata de apoyo). 

 

Se trata de una línea de 230 kV, circuito sencillo, corriente alterna, trifásica, con 

extensión de cerca 17 Km., con empleo de estructuras metálicas, cable conductor 

Grosbeak, con cables de  guarda compatible con el valor máximo previsto para la 

corriente de corto circuito a tierra.  

 

La capacidad de transmisión de esta línea es de 130 MVA y deberá ser diseñada con 

requisito de alto desempeño, toda vez que el desligamiento de un tramo de Línea, 

implicará en pérdida de energía significativa del Proyecto Dos Mares. 
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De acuerdo a los planos 6425G-PB-T60-001, 6425G-PB-T60-002 y 6425G-PB-T60-003 

(ver planos en anexos 4), los siguientes tramos de línea están previstos, totalizando 

17km: 

• Tramo I, Línea 2 entre la Central de Prudencia y Lorena, longitud cerca de 5km; 

• Tramo II, Línea 1 entre Lorena y  Gualaca, con longitud cerca de 7km; 

• Tramo III, Línea 5 entre Gualaca y Guasquita, con longitud cerca de 5km. 

 

El plano 6425G-PB-G60-001 presenta de manera esquemática la interconexión del 

sistema de transmisión asociado del Proyecto Hidroeléctrico. 

 

Se resalta que esta línea tendrá un  cruce sobre el río Chiriqui y una travesía sobre una 

línea de transmisión de 230kV existente, además de otra travesía sobre LT prevista 

para el futuro.  

 

Los patios de maniobra de conexión de los tramos de esta línea están incluidos en el 

alcance del suministro del sistema de transmisión asociado además de la Línea objeto 

de la presente especificación.  Los patios de las Centrales de Gualaca y de Lorena 

estarán ubicados a cerca de 150 m de las respectivas casas de máquinas. 

 

La conexión de la Central de Prudencia será echa directamente en la subestación 

elevadora ubicada en la plataforma del transformador elevador alrededor de la casa de 

máquinas, conforme presentado en el plano 6425G-PP-G00-050. 

 

El presente alcance contempla también los tramos de Líneas cortas entre las casas de 

máquinas de Gualaca y Lorena hasta los patios de maniobra. 

 

El Proyecto se localiza al oeste de la República de Panamá en la Provincia de Chiriquí, 

a 445 Km. de la ciudad de Panamá sobre la Carretera Interamericana y a 35 Km. al 

noreste de la ciudad de David, y en el Distrito de Gualaca, Corregimiento de Gualaca 

Cabecera. 
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental Centrales Hidroeléctricas de Prudencia, Lorena y Gualaca  
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5.1 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  
 
Este proyecto tiene el objetivo de definir los requisitos para el diseño, suministro y 

construcción de: 

• Tres tramos de  línea de transmisión totalizando aproximadamente 17 Km. de 

largo, circuito sencillo, 230kV, que conectarán las centrales Gualaca, Lorena y 

Prudencia a Subestación de Guasquita de ETESA, con base en los términos de 

esta especificación; 

• Una variante de la  Línea de 230kV, doble circuito 230kV existente de ETESA entre 

las Subestaciones Veladero y Mata de Nance.  Esta variante será construida 

debido a que algunas torres serán afectadas o inundadas por el embalse de la 

presa del Corro y deberá ser ejecutada con base en el diseño de la Línea existente 

de ETESA.  Las estructuras de esta variante son del tipo autosoportada doble 

circuito, conductor ACA R 750 KCMIL, cabo guarda OPGW 24 fibras y 7 hilos de 

acero Nº 8 AWG; 

• Dos tramos de Línea Corta entre las casas de máquinas de las Centrales Gualaca 

y Lorena hasta sus respectivos patios de maniobras alejados de cerca de 150m, 

con base en los términos de esta especificación. 

 

Para los suministros arriba, entre otros, los siguientes servicios y equipos diversos 

deberán ser contemplados: 

• Todas las estructuras metálicas, dispositivos de anclaje y cuando aplicables, 

escaleras, plataformas de supervisión y mantenimiento, antepechos y otras 

estructuras análogas; 

• Diseño detallado , incluyendo el suministro de planos, informes, memorias de 

cálculo, manuales de montaje, operación y mantenimiento, y otros datos que sean 

juzgados necesarios por el CONTRATANTE; 

• Pruebas, en fábrica, de todos las estructuras metálicas y componentes 

especificados; 

• Supervisión de montaje y ensayos de los equipos y componentes en el local de la 

instalación; 
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• Actividades de campo referentes a topografía, sondeos, medición de resistividad 

del suelo y demás requeridos para la presente implantación; 

• Todas las actividades de obra civil requeridas por la implantación de la Línea; 

• Todas las actividades de montaje y comisionamento de la Línea; 

• Equipos e instrumentos necesarios para la realización de los ensayos específicos, 

en el campo; 

• Repuestos; 

• Embalaje y transporte para los puntos de entrega ; 

• Entrenamiento para montaje y mantenimiento. 

 

5.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA INCLUYENDO MAPA EN ESCALA 1:50,000 Y 

COORDENADAS UTM DEL POLÍGONO DEL PROYECTO. 

 
El Proyecto se localiza al oeste de la República de Panamá, en la Provincia de Chiriquí, 

a 445 Km. de la ciudad de Panamá sobre la Carretera Interamericana y a 35 Km. al 

noreste de la ciudad de David, capital de la Provincia y en el Distrito de Gualaca, 

Corregimiento de Gualaca Cabecera. 

 

El área de influencia de la Línea eléctrica asociada al proyecto viene definida por las 

coordenadas (ver mapa escala 1:50,000 en anexo 4):  

 

• 0357658 E, 094474 N 

• 0357855 E, 0943143 N 

• 0357291 E, 0940704 N 

• 0356957 E, 0940141 N 

• 0353150 E, 0934617 N 

• 0354554 E, 0933313 N 

• 0351883 E, 0931341 N 
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5.3 LEGISLACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS Y AMBIENTALES QUE REGULAN EL 

SECTOR Y EL PROYECTO, OBRA Y ACTIVIDAD 

 
♦ Constitución Política de la República.  

Define para el Estado y los habitantes del país, en el capítulo séptimo del Título 

tercero. 

 

♦ Decreto Ejecutivo No. 23 de 22 de julio de 1998, Gaceta Oficial No. 23,587 

(Fecha de publicación: 16 de julio de 1998) por el cual se extiende al servicio 

público de electricidad el contenido del Decreto Ejecutivo No. 138 de 15 de junio 

de 1998. 

 

♦ Decreto Ejecutivo No. 22 de 19 de junio de 1998, Gaceta Oficial No. 23,572 

Fecha de publicación: 25 de junio de 1998) por el cual se reglamenta la Ley No. 

6 de 3 de febrero de 1997, que dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la 

prestación del Servicio Público de Electricidad. 

 

♦ Ley 41 del 1 de julio de 1998.  (General del ambiente)  

     Ley General del Ambiente, Ley marco del ambiente en la República de Panamá. 

 

♦ Decreto ejecutivo Nº 209 de 5 de septiembre de 2006. 

      Por el cual se reglamenta el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 de julio de 

1998,   General del Ambiente de la República de Panamá y se deroga el Decreto 

Ejecutivo 59 de 2000. 

 

♦ Decreto de gabinete Nº 252 de 30 de diciembre de 1971: Código de Trabajo. 

Regula aspectos de la higiene y seguridad del trabajo 

 

♦ Decreto ejecutivo Nº 306 de 4 de septiembre de 2002.  

Reglamento para el control de los ruidos en espacios Públicos, áreas 

residenciales o de Habitación, así como en Ambientes Laborales. 
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♦ Decreto ejecutivo 1 de 2004. 

Por el cual se determina lo niveles máximos permisibles de ruido para áreas 

residenciales e industriales. 

 

♦ Resolución de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura No. 229 de 9 de 

julio de 1987, Gaceta Oficial No. 20,908 (Fecha de publicación: 16 de octubre 

de 1987), por medio del cual se adopta el Reglamento para las Instalaciones 

Eléctricas de la República de Panamá y se nombra un Comité Consultivo 

Permanente para el estudio y actualización del mismo. 

 

♦ Resolución del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables No. 

JD-09-94 de 28 de junio de 1994, Gaceta Oficial No. 22,586 (Fecha de 

publicación: 25 de julio de 1994) por medio de la cual se crea el Sistema Nacional 

de Áreas Silvestres, ente administrativo del INRENARE, (actual ANAM) y se 

definen cada una de sus categorías de manejo. 

 

♦ Resolución del Consejo de Gabinete No. 317 de 2 de octubre de 1995, 

Gaceta Oficial No. 22,903 (Fecha de publicación: 1 de noviembre de 1995), por 

la cual se aprueba el reglamento de la Ley No. 6 de 9 de febrero de 1995, por la 

cual se modifica el Decreto de Gabinete 235 de 30 de julio de 1969, que subroga 

la Ley 37 de 31 de enero de 1961, Orgánica del Instituto de Recursos Hidráulicos 

y Electrificación (IRHE). 

 

♦ Resolución de Junta Directiva del Instituto de Recursos Naturales 

Renovables No. 05-98 de 22 de enero de 1998, Gaceta Oficial No. 23,495 

(Fecha de publicación: 6 de marzo de 1998) por medio de la cual se reglamenta 

Ley 1 de 1994, especialmente lo referente al aprovechamiento de los bosques del 

Estado y los de propiedad privada.  Así como los permisos para la tala de 

subsistencia, para rozar y quemar.  Al igual que las sanciones para quienes 

incumplan con la presente Resolución. 
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♦ Resolución del Ente Regulador de los Servicios Públicos No. 605 de 24 de 

abril de 1998, Gaceta Oficial No. 23,531 (Fecha de publicación: 28 de abril de 

1998), por medio del cual se aprueban las reglas para el mercado mayorista de 

electricidad de la República de Panamá. 

 

♦ Resolución del Consejo de Gabinete No. 36 de 31 de mayo de 1999, Gaceta 

Oficial No. 23,811 (Fecha de publicación: 4 de junio de 1999), por la cual se 

aprueba la Estrategia Nacional del Ambiente recomendada por el Consejo 

Nacional del Ambiente en su Resolución No. 2 de 18 de mayo de 1999.  La 

misma tiene como finalidad impulsar la protección, conservación y recuperación 

del ambiente y así poder lograr el objetivo de desarrollo sostenible, mediante 

diversas acciones, políticas e instrumentos. 

 

♦ Resolución del Ministerio de Comercio e Industrias No 506-1999 del 6 de 

octubre de 1999, Gaceta Oficial No. 24,163 (Fecha de publicación: 18 de 

octubre de 2000) Reglamento Técnico No. DGNTI-COPANIT 44-2000 Higiene y 

seguridad industrial.  Condiciones de higiene y seguridad en ambientes de trabajo 

donde se genere ruido. 

 

♦ Resolución del Ente Regulador de los Servicios Públicos No. JD-1606 de 13 

de octubre de 1999 por la cual se autoriza al Director Presidente del ERSP para 

que firme Contrato de Concesión de Transmisión de Electricidad con ETESA.  El 

contrato fue firmado el 19 de octubre de 1999 por la explotación, operación y 

mantenimiento de un sistema de transmisión eléctrica de alta tensión.  En su 

cláusula 17 se describen los requisitos de índole ambiental. 

 
♦ Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. AG-0151-00 de 22 de 

mayo de 2000, Gaceta Oficial No. 24,424 (Fecha de publicación: 5 de 

noviembre de 2001) por la cual se establecen los parámetros técnicos mínimos 

en la presentación por parte de los reforestadores ante la ANAM del plan o 

proyecto de reforestación y del Informe técnico financiero. 
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♦ Resolución de la Autoridad Nacional del Ambiente No. AG-0199-2000 de 2 de 

agosto de 2000 por medio de la cual se crea el Comité Interinstitucional de 

Producción más Limpia.  El Comité tiene el propósito de incorporar la gestión 

ambiental relacionada con el tema, a las instituciones del ambiente y a 

organismos privados vinculados con los procesos de producción. 

 

♦ Resolución del Ente Regulador de los Servicios Públicos No. JD-2287 de 8 

de agosto de 2000 por la cual se establece la escala de valores aplicable al 

coeficiente de restricción utilizado por los peritos en la indemnización de 

servidumbres. 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO 
 
Diferenciamos tres etapas principales, ordenadas cronológicamente, para la realización 

de las instalaciones requeridas por la parte de línea eléctrica del proyecto. Para cada 

una de las cuales se procede a describir las actividades que las componen. 

 

5.4.1 Planificación del Proyecto 

 
• Selección del trazado de la línea 

Comprende el desarrollo de la ingeniería necesaria para la realización de los estudios 

(topográficos y geotécnicos), investigaciones y cálculos a fin de determinar el diseño 

del trazado de la línea eléctrica. Esto incluye la definición de las diferentes alternativas 

seleccionadas, análisis de cada una de ellas y verificación en campo de su viabilidad 

para seleccionar la ubicación de cada componente de la línea de evacuación. 

 

• Estudios técnicos 

 

Estudio geotécnico 
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Se trata de un estudio e investigación local necesarios para obtener los datos e 

información base y poder especificar las condiciones ambientales que se aplicarán al 

diseño de la línea eléctrica de evacuación. 

 

Se incluye el desarrollo de un estudio geotécnico para determinar capacidad portante 

del suelo, características geológicas del mismo, composición, etc., para poder diseñar 

cada uno de los componentes de la línea eléctrica (cimentaciones de torres, estudio de 

la sección tipo de los caminos a construir, estudio de diseño de taludes, etc.). 

 

En algunos casos se requiere maquinaria específica para extraer los testigos para 

estos estudios e involucra la movilización de los técnicos dentro del área.  

• Levantamiento topográfico  

El estudio previo de los elementos que conformarán la línea eléctrica de evacuación de 

las centrales hidroeléctricas, se ha realizado por medio de la cartografía a escala 1: 

50,000 obtenida del Instituto Geográfico Tommy Guardia, completado con cartografía 

de la Contraloría. 

 

Para la definición de la ubicación y diseño de la línea eléctrica de evacuación se llevan 

a cabo los trabajos topográficos pertinentes. 

 

Se realiza un levantamiento topográfico del área de influencia directa proyectada. 

 

Estos trabajos de topografía requieren una poda y tala para establecer la visual dentro 

del área en estudio para proceder después al estudio de emplazamientos, buscando 

las soluciones óptimas. 

 

• Selección de los componentes de la línea eléctrica 

Con los datos previos que se van obteniendo se realiza una selección de los 

componentes que conformarán la línea eléctrica, según las especificaciones dadas 

para, finalmente, cumplir con los objetivos del proyecto. 
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5.4.2 Construcción del Proyecto: 

Basado en los documentos y planos del diseño y en el recorrido de campo la línea de 

transmisión sea construida utilizando métodos constructivos convencionales, tales 

como: 

 
• Caminos de acceso: Con el fin de acceder a los sitios principales de obras se 

utilizarán los caminos de ocho metros de ancho, con carpeta de rodado de grava, y 

un metro de berma por lado previamente construidos como parte de los trabajos de 

construcción de los Proyectos Gualaca, Lorena y Prudencia.  Este ancho permitirá el 

tránsito fluido de camiones de 35 ton. en ambas direcciones.  Los nuevos caminos 

que se requieran no serán carreteables, por lo que no se usará ninguna maquinaria 

ni trabajos relacionados con despejes de zona. Serán caminos peatonales entre 400 

y 600 mts de longitud (sólo se realizará limpieza de maleza y pequeños arbustos).  

El despeje de zona se hará en el área de la torre (trabajo manual y uso de 

motosierra mecánica).  

 

• Fundaciones - Considerar la excavación de las fundaciones utilizando 

retroexcavadora. Para el relleno de las fundaciones, con suelo o mezcla de suelo-

cemento, fue considerada la compactación mecanizada utilizando compactadores 

neumáticos. Para la excavación de pilotes en tierra fue considerada la excavación 

manual, y para los pilotes en roca  fue considerado el uso de perforadora. 

 

• Hormigón - Considera que deberán ser producidos en el local de aplicación 

utilizando hormigoneras. 

 

• Transporte de Materiales y Equipos – Considerar que los materiales y equipos de 

construcción serán transportados hasta el local de las obras por vía terrestre. 

  

• Montaje de Torres - Considerar el montaje manual de las torres. 
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• Tendido de Hilos de Guardia OPGW y Conductores - El tendido de todos los 

conductores e hilos de guarda OPGW será realizado utilizando “puller” y equipos 

para tendido bajo tensión. 

 

5.4.3 Operación y mantenimiento de la línea eléctrica  

 

Finalizada la construcción de la línea, ésta será propiedad del Promotor y será 

gestionada por el mismo según los estándares de ETESA.  

 
• Operación de la línea 

El Promotor es el responsable de operar y mantener esta línea de transmisión, 

cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de Operación del SIN, el Reglamento 

de Transmisión, las Normas de Calidad de Servicio Técnico para las Redes de 

Transmisión y otras disposiciones normativas emitidas por la Autoridad Nacional de los 

Servicios Públicos. 

 

El personal asignado a la operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y 

otras infraestructuras estará conformado por cuadrillas de 6 a 7 integrantes cada una. 

 

La operación de la línea involucra el desarrollo de todas las actividades requeridas para 

la transmisión de la energía eléctrica. 

 

La operación y mantenimiento de la línea se ve afectada por los siguientes factores: 

caminos de acceso en áreas montañosas, los cuales dificultan el transporte de equipos; 

mantenimiento de la servidumbre; los incendios en áreas agrícolas y forestales; las 

especificaciones de los componentes que son instalados en las líneas y posibles 

invasiones a la servidumbre. Por tanto, durante su operación se tienen que realizar 

operaciones de mantenimiento que contribuyan a aliviar los efectos de las condiciones 

que afectan el funcionamiento de la línea. 
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• Mantenimiento de la línea 

Anualmente, el Promotor elabora y ejecuta un plan de mantenimiento conforme a lo 

especificado en el Reglamento de Operación del SIN. 

 

Las actividades de mantenimiento de la línea incluyen: 

 
o Revisiones periódicas y trabajos de mantenimiento de la línea. 

Las revisiones periódicas y los trabajos de mantenimiento preventivo responden al plan 

de mantenimiento anual. Estas actividades siguen las siguientes etapas de ejecución: 

inspección para determinar necesidades de mantenimiento y reparación, ejecución de 

actividades de mantenimiento preventivo en componentes eléctricos de la línea durante 

el verano (aisladores rotos, daños en los conductores, cables de tierra, separadores de 

conductores, medida de la red a tierra, aplicación de pintura, reemplazo de otros 

componentes deteriorados); mantenimiento preventivo y reparaciones de componentes 

estructurales del sistema durante la estación lluviosa (confección de partes 

deterioradas de las estructuras, mantenimiento de cimentaciones, se realiza 

especialmente en estructuras con más de 10 a 15 años). 

 

Algunas de las actividades de reparación y mantenimiento son realizadas e 

inspeccionadas por el personal del Promotor, otras son subcontratadas. El equipo 

normal utilizado en estas reparaciones habituales consiste en un vehículo todo terreno, 

y las herramientas propias del trabajo, no siendo necesaria la utilización de maquinaria 

pesada. 

 

o Reparaciones accidentales, seguridad y planes de contingencia 

Según estadísticas sobre la relación de incidentes más frecuentes en la red de 

transmisión operada por ETESA, para el período 2003-2006, se identifican 6 grupos de 

eventos que afectan a las líneas de transmisión: 

Grupo 1: los eventos por fenómenos naturales 

Grupo 2: los eventos por errores humanos 
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Grupo 3: los eventos por falla en equipos de potencia 

Grupo 4: los eventos por falla en los equipos de protección y control 

Grupo 5: los eventos por acciones terroristas o vandálicas 

Grupo 6: los eventos por acciones no clasificadas en las anteriores como la operación 

del esquema de desligue de carga, re-cierres. 

 

De acuerdo con estas estadísticas, la incidencia de estos eventos en la operación de la 

línea es baja, manteniéndose el nivel de confiabilidad de operación de la línea en un 

nivel de 99.9%. 

 

Las reparaciones accidentales y el mantenimiento de la seguridad de la línea, 

responden a la elaboración y ejecución de un plan de contingencia anual. Actualmente, 

este plan de contingencia es sometido a consideración del Centro Nacional de 

Coordinación de Crisis. 

 

Para las reparaciones de las averías accidentales y la atención de situaciones de 

emergencia se utilizan los accesos previstos para el mantenimiento permanente de la 

línea, que aprovechan la red creada durante la construcción. 

 

o Control de la vegetación 

Durante las revisiones periódicas rutinarias se realiza un seguimiento del crecimiento 

del arbolado y trepadoras, que se prevé puede interferir, por su altura o dimensión, con 

la línea, debiendo cortar aquellos pies que se prevea que pueden constituir un peligro, 

al existir la posibilidad de que al crecer, sus ramas se aproximen a los conductores a 

una distancia menor que la de seguridad. 

 

En general, se realizan dos actividades de poda al año. El servicio será subcontratado 

e inspeccionado por personal técnico del Promotor o una subcontrata, siguiendo las 

especificaciones técnicas definidas para tales efectos. 
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Esta actividad será realizada por el Promotor o las subcontratas, en lo relacionado a la 

gestión de permisos de poda y tala y coordinación del acompañamiento de inspectores 

de ANAM en los inventarios requeridos. 

 

o Manejo y disposición de desechos generados 

Los desechos sólidos que se generan durante las actividades de operación y 

mantenimiento serán retirados y dispuestos en los vertederos que existan en las zonas 

cercanas, previa autorización de las autoridades competentes. El material vegetal será 

amontonado en fajas siguiendo las curvas de nivel para proteger el suelo y para que se 

reincorpore al ciclo de nutrientes. 

 

o Mantenimiento de drenajes y vías de acceso 

Las necesidades de mantenimiento de los drenajes y vías de acceso dependen de las 

condiciones de diseño y construcción de estas obras. Las acciones de mantenimiento 

de la red de drenajes y vías de acceso es limitada, debido a la extensión de la misma.  

Las actividades de mantenimiento son subcontratadas por el promotor. 

 

• Implementación, seguimiento, vigilancia y control de los Planes de Manejo 

Ambiental. 

 
La línea eléctrica proyectada, está sujeta a la implementación, seguimiento, vigilancia y 

control del Plan de Manejo Ambiental que se defina. 

 

5.4.4 Fase de abandono del Proyecto 

 
Se le va a dar mantenimiento a las instalaciones estructurales, es por esto que el 

promotor no tiene contemplado esta etapa  o fase. Para el caso en que se llegue a dar 

esta fase, después del periodo de vida útil del proyecto que es de 100 años,  el 

promotor se compromete a la aplicar una Auditoria Ambiental de Abandono.  
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No obstante, se tendrá en cuenta un plan de abandono de toda la obra o área 

intervenida por el proyecto con objeto de evitar impactos negativos una vez se 

considere su desmantelamiento. (Ver plan en el capitulo 10 en el punto 10.11). 

 

5.4.5 Flujograma y Tiempo de Ejecución de cada fase 
                                          

 

 

FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

CONSTRUCCIÓN 
• Caminos de acceso 
• Fundaciones 
• Hormigón 
• Transporte de materiales y 

equipos 
• Montaje de Torres 
• Tendido de hilos de 

guardia OPGW y 
conductores. 

OPERACIÓN 
• Funcionamiento normal del 

proyecto.  
 

PLANIFICACIÓN 
• Selección del trazado de la 

línea 
• Estudios técnicos 
• Levantamiento topográfico  
• Selección de los 

componentes de la línea 
eléctrica 

• Gestión y obtención de los 
permisos 
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Cuadro Nº 5-1 Tiempo de Ejecución de cada fase 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Planificación  

• Selección del trazado de la línea 

               

• Estudios técnicos                

• Levantamiento topográfico                 

• Selección de los componentes de la línea 
eléctrica 

               

• Gestión y obtención de los permisos                

Construcción  
• Caminos de acceso 

               

• Fundaciones                

• Hormigón                

• Transporte de materiales y equipos                

• Montaje de Torres                

• Tendido de hilos de guardia OPGW y 
conductores. 

               

Operación   
• Funcionamiento normal del proyecto.  
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5.5 INFRAESTRUCTURA A DESARROLLAR Y EQUIPO A UTILIZAR 

 
Para determinar los impactos ambientales de un proyecto es fundamental conocer 

previamente el alcance de los componentes relacionados con éste. 

 

A continuación se describen los componentes que forma parte de la línea eléctrica 

asociada, de forma detallada. 

 

1. Cables Conductores 

• Nombre y formación CAA 636 kcmil   26/7 - Grosbeak 

• Área transversal 374,7  mm2  

• Diámetro externo 0,02515 m 

• Peso por metro 1,302 kgf 

• Módulo de Elasticidad inicial 535000 kgf/cm2 

• Módulo de Elasticidad final 710000 kgf/cm2 

• Coeficiente de dilatación térmica 17,4 E10-6/ ºC 

• Equivalente térmico del “Creep”  27 ºC 

• Carga de Ruptura 11500 kgf 

 

2. Cable de Guarda OPGW 

En los tramos de línea Gualaca – Lorena y Lorena – Prudencia está previsto un enlace 

de fibra óptica a través de cables OPGW. En el tramo de línea Gualaca – Guasquitas 

están previstos dos enlaces de fibra óptica a través de cables OPGW para cumplir con 

los requisitos de redundancia definidos por ETESA. Opcionalmente, a criterio de 

ETESA, podrá haber un enlace de radio entre Gualaca  y Guasquitas. En este caso, 

solamente un enlace OPGW será necesario en esta línea. Para eso, el Oferente deberá 

presentar precios separados para un enlace OPGW y un enlace vía radio. 

 

El cable de Guardia OPGW deberá ser de 18 fibras a ser instalado deberá tener las 

siguientes características básicas, que deberán ser revisados con los requerimientos 
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de los sistemas de protección y control del sistema de transmisión asociado y del 

suministro del Consorcio Alstom – Areva/Koblitz: 

 

Fibra óptica monomodo tipo “matched cladding” con operación en 1310nm y 1520nm 

con revestimiento primario en doble camada de acrilato. Todas las fibras deberán estar 

sujetas al “proof test” de 0,69GPA durante un segundo. Atenuación óptica máxima igual 

a 04db/km en 1310nm y 0,3db/km en 1550nm. PMD máximo 0,5 ps/nmkm. Dispersión 

cromática en 1310nm menor o igual a 3,0 ps/nm.km y en 15550nm menor o igual a 

17ps/nm.km; 

• Diámetro de la cáscara de la fibra óptica igual 125µm y del revestimiento 245µm; 

• Elemento central no metálico; 

• Elemento de tracción no metálico en fibras sintéticas de aramida y dimensionado 

para soportar las tensiones mecánicas durante la instalación y proteger el cable 

durante la operación y mantenimiento del mismo; 

• Identificación de las fibras y tubotes por código de colores; 

• Soportar descargas de atmosféricas para 200 coulombs. 

 

Considerar los siguientes datos para dimensionamiento de los cables de guardia  

OPGW: 

Corto circuito en Guasquita - año 2020 

Monofásico total en  230kV;  a ser informado por ETESA, con el valor mínimo de 15kA.   

 

3. Estructuras Metálicas 

Las estructuras de acero galvanizado deberán ser en circuito sencillo para 230 kV, 

auto-soportantes y suministradas completas, incluyendo los aditamentos necesarios 

para fijación de los conjuntos de suspensión y anclaje de los conductores de fase, hilos 

de guardas y de puesta a tierra. Las mismas deberán ser diseñadas y probadas. 

Memorias de cálculo deberán ser presentadas para aprobación. 
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El diseño y fabricación de las estructuras deberá realizarse en estricta conformidad con 

las ultimas revisiones de las normas de la ASTM (American Society for Testing and 

Materials), ANSI (American National Standard Institute) y ASCE (American Society of 

Civil Engineers). 

 

El fabricante deberá preparar todas las piezas y materiales para embarque, de modo tal 

de protegerlas contra daños durante los trabajos de carga, descarga, embarque, 

transporte y almacenamiento de las mismas. 

 

4. Aisladores 

Los aisladores a ser diseñados,  fabricados, probados y suministrados para aplicación 

en la línea de transmisión 230 kV serán clase 120 kN tipo estándar de 10” de diámetro 

y de 5 ¾” de altura. 

 

Podrán ser de vidrio templado o porcelana vitrificada.  

 

5. Herrajes y Accesorios 

El suministro de los conjuntos y de los accesorios deberá realizarse en estricta 

conformidad con las normas ANSI (American National Standard Institute), ASTM 

(American Society for Testing and Materials) y de la NEMA (National Electrical 

Manufactors Association). 

 

Los conjuntos de suspensión y anclaje del conductor e hilo de guarda y los accesorios 

deberán ser suministrados completos galvanizado en caliente y excluyendo los 

aisladores. 

 

Características de Diseño: 

• Los materiales en contacto directo con el conductor deberán tener dureza y 

coeficiente de dilatación térmica lo más próximo posible al del material del 

conductor. 
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• Los conjuntos de herrajes de suspensión y anclaje del conductor no deberán incluir 

anillos anticorona o cuernos. Los conjuntos deberán ser “corona-free”. 

• El fabricante deberá indicar las tensiones de apriete de los pernos de las grapas de 

suspensión tipo “armada” (armor-grip) del conductor e hilo de guarda y terminales 

de salida de grapas de anclaje del conductor. El fabricante deberá establecer todos 

los valores de tensiones de apriete de pernos, donde el diseño de los conjuntos de 

herrajes lo exija. 

• Los pernos de las grapas de suspensión tipo “armada” (armor-grip) deben, por 

diseño, ser bloqueados por un sistema de trabado. Las partes resistentes de la 

grapa deben ser diseñadas para resistir a la fatiga, sin sufrir daños, durante la vida 

útil de la línea.  Las grapas de suspensión tipo “armada” (armor-grip) deben prever 

un ángulos de salida del cable hacia arriba de por los menos 20º, y no menos de 5º 

abajo.  

• Cuidados especiales deberán ser tomados en el diseño de todas las piezas para 

evitar puntos de concentración de tensión mecánica. En general conexiones con 

pernos deben ser compuestas por pernos, tuerca y contratuerca. 

• Las grapas de anclaje a compresión del conductor y los manguitos de empalme a 

compresión del conductor deben ser diseñados para atender a los requisitos de la 

norma NEMA-CC 1. El fabricante deberá informar, las dimensiones y 

características de las matrices para la compresión de estos ítems. 

 

6. Amortiguación de Vibraciones en los Cables 

Para la amortiguación de vibraciones eólicas en el conductor e hilo de guarda, deberán 

ser suministrados los siguientes componentes: 

• Amortiguador de vibración, tipo Stockbridge, para instalación en el cable conductor 

CAA 636 kcmil. 

• Amortiguador de vibración tipo Stockbridge, para instalación en el hilo de guarda 

OPGW. 
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7. Sistema para la Numeración de Torres 

 

Sistema  para numeración de las torres, para instalación en las torres metálicas de la 

línea de transmisión, constituido de chasis de aluminio a ser instalado en las torres de 

la línea y placas de numeración a ser instaladas en el chasis. Los pernos de fijación del 

chasis en la torre deberán tener un bloqueador (tuerca y arandela tipo palnut) para que 

la placa de identificación  no se salga debido a las vibraciones producidas en la torre. 

 

5.5.1 Frecuencia de movilización de equipo  

 
En la etapa de construcción, los camiones de carga  sólo se utilizaran  para descargar 

el equipo que se instalará en el sitio de proyecto, el equipo pesado será movilizado 

paulatinamente durante el periodo de construcción a medida que se requiera de sus 

servicios. 

 

La frecuencia de la operación específicamente en el área del proyecto, será de 24 

horas continuas los 365 días del año,  tal como la actual operación. 

 

5.5.2 Flujo vehicular esperado 

 
 Etapa de Construcción 

 
Del almacén al lugar de obra, los materiales serán trasladados por tierra haciendo uso 

de las vías ya construidas y caminos de acceso y se utilizarán los vehículos de obra 

típicos en obras civiles. 

 

No obstante, en los casos en los que la topografía no lo permita se podrán ocupar 

métodos indirectos para hacer llegar el material. Entre estos se incluyen tirantes, 

poleas, transporte con fuerza animal y/o carga directamente con fuerza humana. 
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 Etapa de Operación 

 
Durante la etapa de operación y mantenimiento, se requerirán, eventualmente, equipos 

y vehículos similares a los descritos en la etapa de construcción, pero en cantidades 

notoriamente inferiores y de forma muy puntual, para realizar las reposiciones y 

reparaciones identificadas durante las acciones de mantenimiento periódico y 

accidental. 

 

5.5.3 Mapeo de ruta más transitada 

 
El Proyecto se localiza al oeste de la República de Panamá, en la Provincia de Chiriquí, 

a 445 Km. de la ciudad de Panamá sobre la Carretera Interamericana y a 35 Km. al 

noreste de la ciudad de David, capital de la Provincia y en el Distrito de Gualaca, 

Corregimiento de Gualaca Cabecera. 

 

El mapa a continuación presenta la ruta más transitada durante la ejecución del 

proyecto. 
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MAPA Nº 5-2 MAPEO DE RUTA MÁS TRANSITADA (Gualaca) 

 
 
 

 

 
Fuente: El Promotor 

 
 Ruta más transitada 
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MAPA Nº 5-2 MAPEO DE RUTA MÁS TRANSITADA (David) 

 

 
 

Fuente: El Promotor 
 
 Ruta más transitada 
 
 



EsIA  CAT.  II                      “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                           Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A.                                                                                                                   5-26 

5.6 NECESIDADES DE RECURSO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN Y LA 

OPERACIÓN. 

 

A continuación se presenta un listado de materiales y equipos que se utilizarán durante 

la construcción de la línea eléctrica del proyecto: 

 

5.6.1 Servicios básicos 

 
A continuación se detalla los servicios básicos  utilizados en la etapa de construcción 

del proyecto: 

 
� Agua potable 

De acuerdo  al censo del año 2000 la Contraloría General de la República estableció la 

existencia de 124 viviendas sin energía eléctrica, que representan el 16.4 % del total de 

las viviendas del área de influencia directa.  De los lugares poblados  que conforman el 

área de influencia directa al proyecto, en Gualaca cabecera censaron el 16.4% sin 

agua potable, en Higuerón el 13.8 % y en Las Colonias censaron el 25 % de las 

viviendas sin agua potable. 

 

� Energía eléctrica 

 
En el área de influencia directa del proyecto conformada por los lugares poblados de 

Gualaca cabecera, Higuerón y Las Colonias. Existen un total de 133 viviendas sin 

energía eléctrica las que representan el 17.6 % del total de las viviendas del área de 

influencia directa, el Higuerón tiene un porcentaje de 25.7 % de viviendas sin energía 

eléctrica, y Las Colonias tiene el 20 % sin energía eléctrica  y en Gualaca cabecera 

existen según el censo del año 2,000 un total de 97 viviendas sin energía eléctrica que 

representan el 16 % de las viviendas de este lugar poblado. 

 

� Servicio telefónico y de comunicación 

En el distrito de Gualaca el 91.2 % de las viviendas no tienen teléfono residencial; 

mientras que en el área de influencia directa del proyecto el 78.3 % de las viviendas no 
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tienen teléfono residencial.  De los lugares poblados que conforman el área de 

influencia directa del Proyecto, Gualaca cabecera tiene el 75.3 % de sus viviendas sin 

su teléfono residencial, Higuerón tiene el 94.5 % de sus viviendas sin su teléfono 

residencial y en Las Colonias  el 75 % de las viviendas no tienen teléfono residencial. 

 

En el área de influencia se contabilizo en el año 2000 un total de 198 viviendas sin 

televisor que representa el 22.3 % del total de las viviendas del área de influencia 

directa, así mismo este censo estableció que 163 viviendas no tenían radio que 

representaban el 21.6 % de las viviendas del área. 

 

� Salud  

 
En el área de influencia directa del Proyecto se ubica el Centro de Salud del Distrito de 

Gualaca que en el año 2003 atendió un total de 16,550 pacientes, 3,480 pacientes 

atendidos en pediatría y 1,019 pacientes atendidos en ginecología. 

 
5.6.2  Mano de Obra (durante la construcción y operación, especialidades, 

campamento) 

 
En las siguientes tablas se informa de los trabajadores (especialistas y mano de obra 

sin calificar) que se necesitarán en las distintas fases de ejecución de las 

infraestructuras, reflejándose para cada una de las especialidades, el equipo a utilizar. 

 

En la realización de los trabajos se dará prioridad a las personas autóctonas siempre 

que sean capaces de ejecutar los trabajos con las características descritas según 

proyecto. En la siguiente tabla se informa de los trabajadores requeridos para la 

construcción de la línea. Suman un total de 281 trabajadores. 

 
Listado de especialistas Asignación 

� Conductor de pala cargadora sobre 
neumáticos. 

1 

� Operador sierra de cadena a gasolina. 2 
� Conductor de camión basculante. 3 



EsIA  CAT.  II                      “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                           Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A.                                                                                                                   5-28 

Listado de especialistas Asignación 
� Conductor de perforadora sobre 

cadenas. 
4 

� Oficial 1ª construcción. 5 
� Ayudante de construcción. 5 
� Conductor de motoniveladora  6 
� Conductor de compactadora. 8 
� Conductor de camión cisterna agua. 8 
� Conductor de extendedora. 9 
� Conductor de hormigonera. 9 
� Conductor de retroexcavadora. 11 
� Especialista en armaduras de acero. 12 
� Especialista encofrador. 12 
� Conductor de transporte especial. 13 
� Conductor coche piloto. 18 
� Conductor camión grúa. 18 
� Especialista eléctrico. 19 
� Conductor zanjadora. 20 
� Conductor Dumper. 24 
� Operador placa vibrante. 25 
� Especialista en montaje de apoyos 

eléctricos. 
24 

� Operador maquinaria especial montaje 
apoyos eléctricos. 

25 

 

 
En la etapa operativa del proyecto se requerirá de aproximadamente 25 trabajadores 

para el mantenimiento de la línea de transmisión. 

 

 Campamentos  

 
Las instalaciones de los campamentos serán aledañas a la central hidroeléctrica de 

Gualaca con un área aproximada de dos hectáreas. (Ver croquis en anexo 5) 

 

5.7 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS EN TODAS LAS FASES 

 
5.7.1 Desechos sólidos 

 
•••• Fase de Construcción 
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Durante la construcción del Proyecto se generarán:  desechos domésticos (restos de 

alimentos, empaques de alimentos, papeles, cartones, vidrios, latas, entre otros) 

procedentes de las actividades que se desarrollarán en las instalaciones temporales; 

desechos de la construcción (embalajes de materiales y equipos, restos de elementos y 

materiales constructivos, pinturas (en pequeñas cantidades), vidrios, cartones, maderas 

entre otros); y desechos especiales (recipientes de aceite y lubricantes, aditivos y otros 

productos químicos utilizados en operaciones de mantenimiento de equipo y 

construcción de obras). 

 

En el caso de estos desechos se propone separar sencillamente el material metálico 

del resto de los desechos, con la finalidad de venderlo a recicladores.  Los otros 

desechos generados en las oficinas y almacén (papel, cartón, plásticos, envases, etc.) 

una vez sean recolectados se almacenarán temporalmente de manera sanitaria para 

luego ser transportados hacia los vertederos para su disposición final.  En tanto que los 

desechos no metálicos generados en los frentes de trabajo más alejados de las oficinas 

de control y almacén se dispondrán en las fosas de las letrinas que fueron clausuradas 

en los sitios de trabajo previos. 

 

•••• Fase de Operación 

 
Durante la operación del Proyecto se generarán: desechos domésticos (restos de 

alimentos, empaques de alimentos, papeles, cartones, vidrios, latas, entre otros) 

procedentes de las actividades de mantenimiento de la línea; los mismos serán 

recolectados por el personal de trabajo y dispuesto en bolsas de basura en áreas 

cercanas al proyecto. 

 

5.7.2 Desechos Líquidos 

 
• Fase de Construcción 

 
Durante la etapa de construcción se prevé una nula cantidad de descarga de aguas 

residuales, ya que únicamente se producirán aquellas que se generen en los sanitarios 
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portátiles (3) de los trabajadores.  La empresa proveedora del servicio se encargara  

del manejo, tratamiento y disposición de las aguas residuales generadas en estos 

sanitarios. 

 

• Fase de Operación  
 
En la fase operativa del proyecto se instalarán dos letrinas portátiles, una al inicio y otra 

al final del proyecto, durante la realización de las actividades de mantenimiento 

prolongado de la línea.  Para las labores rutinarias no se requerirán, puesto que estarán 

cerca a las Plantas Hidroeléctricas, las cuales cuentan con servicios sanitarios. 

 

5.7.3 Desechos Gaseosos  

 
El proyecto no generará  desechos gaseosos. 

 

5.7.4  Desechos peligrosos 

 
En la etapa de construcción y operación del proyecto, los restos de aceites usados 

(aceite lubricante) que se generarán producto de las operaciones de mantenimiento de 

los equipos,  serán dispuestos en tanques de almacenamiento especializado para su 

reciclaje, tal como se gestiona este tipo y su disposición final estará a cargo del 

promotor, que contratará una empresa encargada de la  disposición final de  dicha 

actividad.  

 

No se utilizaran explosivos, si fuesen necesario se obtendrán de  los contratistas que 

actualmente están en el proyecto. 

 

No se utilizara almacenamiento de diesel y gasolina en la obra; se utilizaran 

directamente de las estaciones de servicio cercanas al sitio. 
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5.8 CONCORDANCIA CON EL PLAN DE USO DE SUELO 
 

En el área del proyecto, no existe Plan de uso de Suelo. En los últimos 15 años el río 

Chiriquí Viejo, ha sido estudiado con el propósito de la construcción de hidroeléctricas 

debido a su alto potencial hidráulico, no obstante, el área se caracteriza por el cultivo 

agrícola y ganadería. 

 

5.9 ESTUDIO Y ANÁLISIS FINANCIERO 
 
Inversión:   La inversión total aproximada del proyecto es de B/. 11,400,000.00  (Once 

millones  cuatrocientos mil  Balboas),  en un lapso de 1 año,  a partir del año 2010.  De 

esta inversión total,  la inversión fija es de B/. 7,410,000.00    y el capital de trabajo es 

de B/.3,990,000. 

Análisis de ingresos y egresos:   Los ingresos y egresos en este análisis han sido 

fundamentados en el estudio de mercado realizado durante la fase de planificación  por 

la empresa promotora. 

Ingresos:    Para el cálculo de los ingresos se tomó en cuenta el valor de transmisión 

eléctrica de la línea en base a los pliegos tarifarios.    Los mayores ingresos del 

proyecto  ocurren a partir del segundo año,  cuando se inicie la transmisión de energía 

hasta el final de la vida útil del proyecto.   Los ingresos anuales será por el orden de  

B/. 2,231,000.00  (dos  millones doscientos treinta y un mil balboas) durante la vida útil 

del proyecto. 

 

Egresos:   Los egresos del proyecto han sido estimados en B/.2,252,356.00 anuales; 

los cuales incluyen los costos fijos y variables.  Están incluidos los costos de 

mantenimiento,  gestión ambiental,  gastos financieros y gastos indirectos.  Al primer 

año se les han sumado los costos de la gestión ambiental. 

Análisis financiero: Con el fin de resumir los cálculos para el análisis financiero del 

proyecto, presentamos el estado de resultados proyectado a  20 años a partir del 

primer año.    
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Cuadro nº 5-1 

   Estado de resultados proyectado  a  20 años, con una tasa de interés el 6 % 

años Egresos Ingresos Ingresos 
actualizados 

Costos 
actualizados 

0 11,400,000.00 0.00 0.00 11,400,000.00 

1 541,586.52 2,231,000.00 2,104,716.98 510,930.68 

2 252,356.00 2,231,000.00 1,985,582.06 224,595.94 

3 252,356.00 2,231,000.00 1,873,190.62 211,882.96 

4 252,356.00 2,231,000.00 1,767,160.96 199,889.59 

5 252,356.00 2,231,000.00 1,667,132.98 188,575.08 

6 252,356.00 2,231,000.00 1,572,766.97 177,901.02 

7 252,356.00 2,231,000.00 1,483,742.42 167,831.15 

8 252,356.00 2,231,000.00 1,399,757.00 158,331.28 

9 252,356.00 2,231,000.00 1,320,525.47 149,369.13 

10 252,356.00 2,231,000.00 1,245,778.75 140,914.27 

11 252,356.00 2,231,000.00 1,175,262.97 132,937.99 

12 252,356.00 2,231,000.00 1,108,738.65 125,413.20 

13 252,356.00 2,231,000.00 1,045,979.86 118,314.34 

14 252,356.00 2,231,000.00 986,773.45 111,617.30 

15 252,356.00 2,231,000.00 930,918.35 105,299.34 

16 252,356.00 2,231,000.00 878,224.86 99,339.00 

17 252,356.00 2,231,000.00 828,514.02 93,716.04 

18 252,356.00 2,231,000.00 781,617.00 88,411.36 

19 252,356.00 2,231,000.00 737,374.53 83,406.94 

20 252,356.00 2,231,000.00 695,636.35 78,685.79 

     

Suma 16,736,350.52 44,620,000.00 25,589,394.24 14,567,362.42 

 

Realizando los cálculos necesarios,  de la tabla anterior se deriva,  que según las 

proyecciones del  estado de resultados,   los principales criterios dinámicos de 

evaluación y análisis financieros se fijan en: 
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Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de descuento que hace que el valor actual 

de los flujos   netos del  proyecto sean iguales al valor actual de los flujos de inversión.    

En el análisis efectuado, la tasa interna de retorno (TIR)  fue de 22.65  %,  aplicando 

una  tasa de interés del  6 % anual. 

Relación beneficio costo:   Este criterio es una comparación de los beneficios 

generados por el proyecto,  actualizados a la tasa de interés y los costos actualizados a 

esa misma tasa.  La relación beneficio costo proyectada es de 1.75, por lo tanto por ser 

mayor a uno,  el proyecto se justifica.  

Valor actual neto:   Es la diferencia entre el valor actualizado de los flujos netos  de la 

inversión realizada.  Según la proyección realizada el valor actual neto es de B/. 11, 

022,031.82, lo que indica que la inversión debe realizarse desde el punto de vista 

financiero. 

 
 
5.9.1 Monto Global de la inversión 

 
Monto estimado de inversión: 11.4 MUSD, con el siguiente disgregado: 

 
• Sub. estaciones de Guasquitas, Gualaca y Lorena:                       6,500 kUSD 

• Líneas de Transmisión Prudencia-Lorena-Gualaca-Guasquitas:   3,500 kUSD  

• Sistema de Comunicaciones:                                                         1,400 kUSD 
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6. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE  FÍSICO 

 
6.1 FORMACIONES GEOLÓGICAS REGIONALES 

 
 Según la distribución de la cerámica paleo indígena, la reciente bibliografía arqueológica 

de Panamá, divide el territorio nacional en tres grandes zonas o regiones arqueológicas: 

“Gran Chiriquí, Gran Coclé y Gran Darién” 

 

El área donde se desarrollará el proyecto, objeto de estudio, se localiza  en la llamada 

Región Gran Chiriquí (Cooke. 2004: 37) 

 

La homogeneidad de los rasgos particulares que presenta la cerámica y su forma de 

distribución proponen la existencia de alguna relación étnica o cultural común. La región 

Gran Chiriquí tiene zonas de contacto con las demás regiones. Vasijas de formas 

chiricanas se encuentran en  Veracruz, que es zona de contacto de la región Gran Coclé 

con la región Gran Darién y va disminuyendo su presencia a medida que avanzamos 

hacia el este (Ídem) 

 

Los sitios arqueológicos que corresponden al primer periodo de la Historia Precolombina, 

estudiados de manera científica hasta el momento, son aquellos localizados en un 

conjunto de  abrigos rocosos, cercanos al piso de cañón del río Chiriquí, a elevaciones  

entre los 7000 -  9000 m.s.n.m., a una distancia aproximada de 40 Km. del poblado de 

Caldera. Estos sitios fueron bautizados con los nombre de Trapiche y Casita de Piedra. 

 

El primer sitio fue ocupado  aproximadamente durante los años 3900 a.n.e. y el segundo 

poco antes del  6000 a.n.e.  En ellos se rescataron instrumentos de piedra. (Ranere. 

1972) 

 

En este periodo se identificaron dos fases del material fechado: La fase Talamanca (4600 

- 2300 a.n.e.) corresponde al Sitio Trapiche y la fase Boquete (2300 - 300 a.n.e.) 

corresponde al sitio Casita de Piedra. En las últimas capas estratigráficas de este ultimo 
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sitio, se localizaron tiestos de cerámica del estilo llamado “escarificado” de las fases 

Aguas Buenas y  Burica  (Ranere. Ídem: 207) que pertenecen al segundo periodo. 

 

El segundo periodo precolombino, es llamado periodo cerámico. Los sitios arqueológicos 

de este periodo se localizan frecuentemente en áreas planas, terrazas pluviales antiguas, 

guardando cierta lógica de asentamiento humano. Sus mayores indicadores son tiestos 

de cerámica esparcidos por el terreno, en áreas de vivienda o producción artesanal, 

entierros y petroglifos, con características propias de los patrones culturales de la región.  

Los mismos son más fáciles de ubicar en la temporada seca y en lugares abiertos. 

 

La difusión de la cerámica encontrada en los sitios de la región Gran Chiriquí, abarca 

desde la provincia de Veraguas hasta la frontera con Costa Rica. Su edad oscila entre los 

300 a.n.e. hasta el 1500 d.n.e.    

 

Las  formas de las vasijas son diversas al igual que su diseño. Se encuentran vasijas 

escarificadas con paredes gruesas, con superficie pulida decorada con bandas anchas y 

angostas de color rojo entre el cuello y la parte superior del cuerpo, con diseño 

geométrico de aplicaciones, con modelados, con incisiones punteadas que forman figuras 

antropomorfas y zoomorfas. La forma característica de la cerámica de esta región es la 

vasija montada sobre un trípode, cuyas patas funcionaban como maracas (Casimir 1972: 

149-152). 

 

Los entierros comunes estudiados datan de los años 200 a 500 a.n.e. y consisten en 

tumbas poco profundas con pisos de tierra y pared cubierta de canto rodado hasta la 

mitad donde, junto con sus ofrendas, colocaban el cuerpo que cubrían hasta arriba con 

piedras del mismo tipo. 

 

Encontramos entierros en esta región con cuerpos orientados con la cabeza hacia el norte 

o sur y en posición flexionada, extendida o de lado dorsal y ventral. 
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La evolución de la cerámica de la provincia de Chiriquí pasa a través de diferentes fases 

según su forma y diseño.  En las tierras altas se distinguen la fase Concepción y el 

Complejo de Aguas Buenas y en las tierras bajas la Fase Burica y fase San Lorenzo 

(Ídem) 

 

Linares presenta el siguiente cuadro, cambiado a nombres geográficos los nombres de 

las fases y corrigiendo las posiciones cronológicas de la evolución de la cerámica en el 

Istmo de Panamá (Linares ob. cit. 7-8): 

 

• Período III (300 a.n.e. - 300 d.n.e.)    Fase  Concepción. 

• Período IV  (300 - 500 d.n.e.)    Fase Aguas Buenas y Barriles. 

• Período V   (500 - 800 d.n.e.)    Fase Burica. 

• Período VI  (800- 1500 d.n.e.)   Periodo  VI A (800 –1200d.n.e.)  

Fase San Lorenzo, Coclé tardío y 

Macaracas. 

       Periodo VI B (200 – 1500 d.n.e.) 

Fase Chiriquí del Golfo 

Fase Herrera de Azuero  

 

Reconocimientos arqueológicos para estudios de impacto ambiental, han contribuido a la 

localización de sitios y objetos de valor arqueológico en la provincia de Chiriquí (Se 

pueden mencionar entre otros: (Cooke.1981; Almanza. 2000; 2002) 

 

6.1.2 Unidades Geológicas Locales 

 
El área del proyecto se localiza dentro de un marco geológico caracterizado por la 

formación Senori- Uscari del Oligoceno Inferior la cual está compuesta por una 

arenisca marina como roca de base en toda la zona que abarca el sistema.  Esta roca 

arenisca marina se presenta ligeramente estratificada y con contenido. 
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En el lado oeste del Río Chiriquí  existen grandes extensiones de suelo residual de 0 y 

10 m de profundidad,  así como zonas de material fluviotorrencial, del lado este del 

mismo río se encuentran depósitos aluviales del cuaternario.  

 

Los depósitos fluviotorrenciales son sedimentos no consolidados de origen tipo 

laháricos aluviales del Cuaternario, pertenecientes al Grupo Aguadulce, Formación Las 

Lajas.  La presencia de fragmentos grandes y la extensión amplia del depósito sugieren 

una influencia del Volcán Barú por flujos de escombros y avalanchas.  El levantamiento 

geológico fue levantado  a nivel regional y en detalle  y para un mejor ordenamiento  de 

los resultados, toda el área del proyecto fue subdividida en tres zonas: 

1. La zona 1 abarca la planicie aluvial del propio lecho del río Chiriquí, con un 

ancho de alrededor de 1 km.  

2. La zona 2 corresponde al área al este de la planicie del río Chiriquí y se extiende 

hasta Zambrano, en el lado norte del cerro El Corro. 

3. La zona 3 corresponde al área desde Zambrano, en el norte, hasta el inicio del 

estuario del río Chiriquí, donde se encuentra el canal de descarga de la Central 

Lorena. 

 

6.3.1 Descripción del uso del suelo 

En el área del proyecto, no existe Plan de uso de Suelo, no obstante, el área se 

caracteriza por el cultivo agrícola y ganadería. 

 

6.3.2 Deslinde de la Propiedad 

 
Los linderos  que se conforman el proyecto de la línea lo conforma el Proyecto 

Centrales Hidroeléctricas de Prudencia, Lorena y Gualaca del Proyecto Dos Mares 

hacia Subestación Guasquitas de ETESA, fue un proyecto aprobado por la Autoridad 

Nacional del Ambiente a través de las siguientes  Resoluciones: 

  
• PH Gualaca DINEORA IA-007-2006 
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• PH Lorena DINEORA IA-083-2006  

• PH Prudencia DINEORA IA-099-2006 

  

Y también encontramos terrenos dedicados a actividades ganaderas. 

 

6.3.3 Capacidad de uso y aptitud 
 
Según el Mapa Agrológico de Panamá la Provincia de Chiriquí está clasificada en  ocho 

clases: 

 
1. Categoría I (arables, con pocas o muy severas limitaciones que requieren 

conservación o manejo.  Se encuentran en la parte sur de los distritos de San 

Félix),  

2. Categoría II (arables con algunas limitaciones en la selección de plantas y 

requieren de conservación moderada.  Se encuentran en parte de los distritos de 

Barú, Alanje, David, San Lorenzo y San Félix.  

3. Categoría III (árable, severas limitaciones en la selección de las plantas requiere 

conservación especial o ambas cosas.  Se ubican en parte de los distritos de 

Davis, Gualaca y San Lorenzo. 

4.  Categoría IV (arable, muy severas limitaciones en la selección de las plantas, 

requiere de un manejo muy cuidadoso o ambas cosas.  Se localizan en variables 

porcentajes en todos los distritos de la Provincia). 

5. Categoría V (no arables, con poco riesgo de erosión, pero con otras 

limitaciones, apto para bosques y tierras de reservas.  Comprende parte de los 

distritos de Alanje, Bugaba, Boquerón  y David.) , 

6. Categoría VI (suelos no arables, con limitaciones severas, aptas para pastos, 

bosques y tierras de reserva.  Se ubican parte de los distritos de Barú, 

Renacimiento, Bugaba, Dolega, David, San Lorenzo, San Félix y Remedios)  y;  

7. Categoría VII (suelos no arables, con limitaciones severas, aptas para pastos, 

bosques y tierras de reservas.  Se localizan principalmente en parte en los 

distritos de Barú, David, Renacimiento, San Lorenzo y Tolé). 
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8. Categoría VIII (no arables, con limitaciones que impiden su uso en la producción 

de plantas comerciales. Podemos encontrarlos al norte de los distritos de 

Renacimiento, Bugaba, Boquete, Gualaca, San Lorenzo, San Félix y Tole). 

 

La figura a continuación presenta el Mapa Agrológico de Panamá: 
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Figura Nº 6-2 Capacidad Agrológica de Panamá 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                           Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/dec/Publicaciones/21-01/8.pd
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6.4  TOPOGRAFÍA 
 
Durante el recorrido por el área del proyecto se observó que la topografía del terreno 

esta conformada en algunos puntos por topografía plana y otros se encontraban en 

topografía con pendientes. 

 

6.4.1 Mapa Topográfico, escala 1:50,000. 

Ver plano en anexo 4. 

 

6.5 CLIMA 

 

La tabla a continuación presenta los datos obtenidos en la página 

http://www.hidromet.com.pa/sp/climatologiaFrm.htm de la Empresa de Transmisión 

Eléctrica S.A.; para el mes de octubre del año 2008 para la estación de David. 

 

Tabla Nº 6-1 Valores Diarios de Temperatura y Lluvia  para la Estación de David 

 
 Temperaturas  (°C)       Lluvia Diaria (mm) 
 
 

Día 

 
 

Máxima 

 
 

Mínima 

 
 

Promedio 

 
Mes 

actual 

 
Acumulado 

actual 

 
Promedio 
Histórico 
1970-2007 

 
Acumulado 
Promedio 
Histórico 

1 30.4  23.4 26.9 3.3  3.3 12.2 12.2 
2 31.4  23.4 27.4 0.6  3.9 8.8 21.0 
3 30.2  23.6 26.9 18.3  22.2 14.6 35.6 
4 28.6  22.0 25.3 8.5  30.7 12.7 48.3 
5 30.2  22.0 26.1 15.8  46.5 9.2 57.5 
6 31.0  22.0 26.5 45.2  91.7 6.4 63.8 
7 30.5  22.0 26.3 119.8  211.5 10.8 74.6 
8 30.5  22.6 26.6 0.0  211.5 11.0 85.6 
9 31.2  23.3 27.3 62.4  273.9 11.3 96.9 
10 30.0  22.6 26.3 10.7  284.6 14.1 111.0 
11 30.0  21.8 25.9 27.7  312.3 18.4 129.4 
12 28.5  23.2 25.9 36.7  349.0 11.5 140.9 
13 27.1  22.6 24.9 34.9  383.9 18.0 158.9 
14 28.2  22.6 25.4 60.3  444.2 10.8 169.7 
15 25.4  22.6 24.0 12.4  456.6 12.4 182.1 
16 26.4  22.5 24.5 25.1  481.7 9.7 191.8 
17 30.0  23.4 26.7 0.0  481.7 15.8 207.6 
18 30.9  23.7 27.3 0.0   481.7 10.7 218.3 
19 31.0  23.6 27.3 34.6  516.3 11.4 229.7 
20 31.4  21.8 26.6 7.3  523.6 15.9 245.6 
21 30.5  22.8 26.7 0.0  523.6 15.1 260.6 
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22 30.6  23.0 26.8 20.6  544.2 12.0 272.6 
23 30.1  23.2 26.7 44.4  588.6 20.0 292.6 
24 29.9  23.0 26.5  588.6  12.2 304.8 
25 31.0  23.2 27.1 0.0  588.6 14.8 319.6 
26 31.0  23.0 27.0 0.3  588.9 16.9 336.4 
27 30.8  23.6 27.2 0.7  589.6 12.6 349.1 
28 31.0  23.6 27.3 0.0  589.6 20.8 369.8 
29 30.7  23.8 27.3 0.0  589.6 10.2 380.1 
30 30.3  22.6 26.5 0.0  589.6 16.1 396.2 
31      11.1  407.4 

Promedio  30.0  22.9 26.4   13.1  
Valor 

Máximo  
31.4 23.8 27.4   20.8  

Total 
Mensual 

     407.4  

Fuente: http://www.hidromet.com.pa/sp/climatologiaFrm.htm 

La siguiente tabla presenta la Precipitación Mensual en David versus la cantidad de 

lluvia en mm. 

 

Tabla Nº 6-2 Precipitación Acumulada Mensuales David 

 
Fuente: http://www.hidromet.com.pa/sp/climatologiaFrm.htm 

 

La siguiente tabla presenta la Precipitación diaria en David versus la cantidad de lluvia 

en mm. 
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Tabla Nº 6-3 Precipitación diaria en David 
 

 
Fuente: http://www.hidromet.com.pa/sp/climatologiaFrm.htm 

 

La siguiente tabla presenta la Temperatura en David versus los grados en ºC. 

 

Tabla Nº 6-4 Temperaturas en David 
 

 
Fuente: http://www.hidromet.com.pa/sp/climatologiaFrm.htm 
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Fig. Nº 6-3 Mapa según clasificación de Koppen. 

 

 
Fuente: ETESA (http://www.hidromet.com.pa/Mapas/Mapa_Clasificacion_Climatica_KOPPEN_2007_Panama.pdf)
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Según el mapa de Koppen la Provincia de Chiriquí posee un clima tropical de húmedo, 

con influencia del monzón (régimen de vientos), con una lluvia anual mayor a 2250 mm 

con un 60 % concentrada en los cuatro meses más lluviosos en forma consecutiva, 

algún mes con lluvia < 60 mm y una temperatura media del mes más fresco > 18 ºC. 

 

6.6 HIDROLOGÍA 
 
Durante el recorrido por el área del proyecto se evidenció la presencia de cuatro 

cuerpos hídricos lejanos a los puntos que conforman el proyecto de la línea, entre ellos 

se encuentran: el Río Cochea,  el Río Papayal, el Río Chiriquí Viejo y el Río Estí. 

 

6.6.1 Calidad de aguas superficiales 

 
La cuenca del río Chiriquí, ubicada en la vertiente del pacifico, tiene un área de drenaje 

de 1,337 km2, hasta el sitio de la estación hidrológica 108-01-02  del IRHE el cual 

representa el 70 % del área total.  La precipitación media anual hasta el sitio de la 

estación es de 4,280 mm; la temperatura media es de 23 ºC, y el coeficiente de 

escorrentía es de 0.75.  Anualmente escurren aproximadamente  3,923 millones de m3 

hasta la estación del río Chiriquí ubicada en la carretera Interamericana (Espinosa, et 

al., 1996).  Los sitios de muestreo se localizaron en los distritos de Gualaca y David, y 

corresponden a: 

 
♦ Estación 1: río Cochea antes de confluencia con el Papayal 

♦ Estación 2: río Papayal antes de confluencia con Cochea 

♦ Estación 3: confluencia de ríos Papayal y Cochea (sitio de embalse corro) 

♦ Estación 4: río Chiriquí en zona de estuario 

 

Se realizó una gira para la toma de muestra  en los puntos previamente definidos, 

dentro del área de influencia directa del proyecto, a fin de determinar las características 

físicas químicas de las aguas. 

 

Las principales observaciones hacen referencia a los usos pecuarios, consumo 

humano (lavaderos), recreación, pesca y navegación (en los ríos  Cochea, Papayal y 
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Chiriquí), a los tipos de usuarios (locales y vecinos no residentes en el área) y a la 

inexistencia de conflictos en el uso de las aguas  de ríos y quebradas, en el 

mantenimiento de los hatos de ganado.  Los residentes emplean los cuerpos de agua, 

principalmente en la recreación  y el lavado durante la temporada seca.  Los mayores 

caudales de la temporada lluviosa dificultan su empleo en estas actividades durante su 

periodo.   Otra actividad importante en el área es la pesca, tanto recreativa como para 

consumo de los lugareños.  En el área no se utilizan las aguas superficiales para el 

abastecimiento humano, ya que este se realiza a través de  la captación de aguas 

subterráneas.  (Información extraída de la página 13 y 14 del Estudio de Impacto 

Ambiental del Proyecto Centrales Hidroeléctricas de Prudencia, Lorena y Gualaca, 

aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente a través de las siguientes 

Resoluciones: 

• PH Gualaca DINEORA IA-007-2006 

• PH Lorena DINEORA IA-083-2006  

• PH Prudencia DINEORA IA-099-2006 

 

6.6.1. a Caudales (máximos, mínimos y promedio anual). 

No se puede definir caudales ya que son ausentes dentro del terreno fuentes de agua 

superficial.  La escorrentía pluvial esta bien identificada por la buena pendiente que 

existe en el área. 

 

6.6.1. b Corrientes, Mareas y Oleajes 

El área de influencia directa del proyecto no está delimitada por costas (corrientes 

mareas y oleajes).  Debido a la topografía del área representada en el mapa 

topográfico 1:50,000 las elevaciones están en margen superior al nivel medio del mar, 

lo cual no aplican corrientes marinas ni oleaje. 

 

6.6.2 Aguas Subterráneas y caracterización de Acuíferos 

Con respecto a las investigaciones efectuadas como parte del levantamiento y 

recopilación de la información para la realización de este estudio no se observaron 
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evidencias de la existencia de aguas subterránea en las inmediaciones del área del 

proyecto. 

 

6.7  CALIDAD DE AIRE 
 
Las actividades agrícolas y ganaderas son propias de las áreas que conforman el 

proyecto de la Línea de Transmisión; por lo tanto la calidad del aire es natural, libre de 

emisiones contaminantes que puedan afectar al ambiente. 

 

6.7.1 Ruido 

Las mediciones se enfocaron en el aspecto ambiental descrito a continuación: 

 
Ruido Ambiental 

 
Descripción del monitoreo: Se realizaron mediciones con un sonómetro integrador en  

cuatro (4) puntos representativos que son el área de los futuros cuarto de máquinas 

aprobado por la ANAM a través de la Resolución Nº:   

• PH Gualaca DINEORA IA-007-2006 

• PH Lorena DINEORA IA-083-2006  

• PH Prudencia DINEORA IA-099-2006, 

 

O receptor más sensible por un periodo de una hora cada punto  y vecino más cercano 

o receptor más sensible por un periodo de una hora cada punto. Se presentara: 

Informe que detalla el análisis espectral de frecuencias, para realizar una comparación 

de los resultados obtenidos, con los niveles establecidos en el Decreto No1. de 15 de 

enero 2004.  

 

Ruido Ambiental 

• Diurno 

Punto # 1: Subestación Guasquitas  (17P 357660E UTM 944409N) 
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Los resultados de las mediciones de ruido equivalente (Leq) para el primer punto 

ambiental fue de 55,90 dBA, esta medición marco dentro del rango establecido por el 

Decreto Ejecutivo #1 que es de 60 dBA. 

 

Punto #2: Casa de Máquinas Gualaca  (17P 356957E UTM 940141N)   

Los resultados de las mediciones de ruido equivalente (Leq) para el segundo punto 

ambiental fue de 58,30 dBA esta medición marco dentro del rango establecido por el 

Decreto Ejecutivo #1 que es de 60 dBA. 

 

Punto #3: Casa de Máquinas Prudencia  (17P 351883E UTM 931341N)   

Los resultados de las mediciones de ruido equivalente (Leq) para el tercer punto 

ambiental fue de 62,10 dBA esta medición marco ligeramente fuera del rango 

establecido por el Decreto Ejecutivo #1 que es de 60 dBA, debido a los trabajos que 

están realizando en este sitio con equipos pesados.  

 

Punto #4: Casa de Máquinas Lorena  (17P 353150E UTM 934617N)   

Los resultados de las mediciones de ruido equivalente (Leq) para el segundo punto 

ambiental fue de 58,40 dBA esta medición marco dentro del rango establecido por el 

Decreto Ejecutivo #1 que es de 60 dBA. 

 

La siguiente imagen presenta los diferentes puntos monitoreados durante el recorrido 

por el área del proyecto. 
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Figura Nº 6-1 Sitios monitoreados 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ecoambiente, S.A. 

 

Conclusión 

Los resultados indican que los niveles sonoros sobre pasan el limite de 60 dBA indicado 

en la norma para el horario diurno solo en el punto #3; lo que pudiese ser resultado de 

la suma de los sonidos generados por los trabajos realizados en el área y el canto de 

aves e insectos. (Ver informe en anexos) 

 

6.7.2 Olores 

 
Durante el recorrido por el área del proyecto no se evidenció ningún tipo de olor 

molesto. 

 

 

 



EsIA  CAT.  II                      “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                           Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A. 
 6-17 

6.8  AMENAZAS NATURALES 

 
•••• Sismicidad 

 

En cuanto a la sismología se refiere, la República de Panamá se encuentra activa 

sísmicamente debido a la colisión de las placas tectónicas denominadas Cocos, 

Caribe, Panamá y Nazca. 

 

El Istmo de Panamá está situado sobre una miniplaca tectónica a la cual se ha 

denominado el Bloque de Panamá.  Esta miniplaca está rodeada por cuatro grandes 

placas tectónicas:  

− La Placa Caribe, al norte;  

− La Placa de Nazca, al sur; 

− La Placa del Coco, al sudoeste y 

− La Placa Suramericana, al este.  

 

La Figura a continuación, presenta el mapa Neotectónico del Bloque Panamá, en el 

mismo se puede apreciar los desplazamientos de las placas tectónicas, así como su 

velocidad de desplazamiento.  Igualmente se indican los terremotos históricos de 

mayor importancia para Panamá.  

 

La actividad sísmica en el área ha sido relativamente baja, ciertos eventos han sido 

registrados entre 1992 a 1995 con magnitudes que fluctúan de 2 a 3.8 en la escala 

Mercalli Modificada. 
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Figura Nº 6 - 4 

Mapa Neotectónico de Panamá 

 

Fuente: Los Terremotos del Istmo de Panamá (Camacho, Eduardo). 

 

Basado en la sismicidad  histórica (Acres, 1982, Viquez y Toral 1987, Camacho y 

Viquez, 1992),  la sismicidad instrumental de mecanismos focales y criterios tectonicos, 

el istmo de Panamá se ha dividido en 6 zonas o provincias sismo- tectonicas (Camacho 

1993). 

Estas zonas son: 

o Zona de fractura de Panamá: que constituye el límite entre las placas de Cocos y de 

Nazca.  Es una falla transformacional oceánica de tipo Destral (Molnar y  Sykes, 

1969; Londsdale y Litgord, 1978) cuyos mecanismos focales son del tipo lateral 

derecho (Molnar y  Sykes, 1969; Vergara, 1988; Camacho, 1990).  La zona muestra 

gran actividad sísmica con eventos entre 6,0 y 7,0 m.  Esta zona ha sido sacudida 

durante el presente siglo por 2 eventos ms > 7,0, el 20 de agosto de 1927 y el 18 de 
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septiembre de 1962 (Vergara 1989).  Se ha estimado el tiempo para eventos de 

esta zona incluyendo el golfo de Chiriquí en 12,43 años con ms 7,0 (SIEPAC, 1997). 

 

o Zona del Golfo de Chiriquí: esta zona está ubicada en el margen continental al 

suroeste del Istmo de Panamá, donde ocurre una subducción oblicua y asísmica de 

ángulo bajo de parte de la dorsal de Cocos y las extensiones septentrionales de la 

zona de fractura de Panamá (Heil & Silver, 1987; Heil, 1988; Kolarski, 1990).   

 

Alrededor  del 98% de los mecanismos focales en esta zona son de tipo lateral 

derecho o lateral izquierdo, y algunos componentes normales o inversos. Esta zona 

ha sido sacudida por eventos grandes (ms > 7,0) en 1871 y 1934, y en la década de 

los 30`s sucedieron varios eventos con intensidades 6,0 y 6,5.  Es importante 

señalar  que desde el sismo del 18 de julio de 1934, esta zona no ha sido sacudida  

por un evento tan fuerte como éste (ms = 7,4, Pacheco & Sykes, 1992).  Si el 

evento del 26 de junio de 1871 fuese el evento que antecedió al del 18 de julio de 

1934, el periodo de retorno para eventos con ms = 7.4, estaría alrededor de los 63 

años, y la mayor magnitud para esta zona estaría en el orden de ms = 7,4.  El último 

evento que causó daños en esta zona ocurrió el 1 de julio de 1979 (ms = 6, 5, PDE).  

Su foco se localizó a unos 20 km al noroeste de Puerto Armuelles, a una 

profundidad de 12 km (Adamek, 1986). 

 

o Zona de fallecimiento activa Azuero – Soná: localizada en la parte sur del bloque de 

Panamá, comprende  las penínsulas de Azuero y Soná. 

 

La mayor parte de la sismicidad en esta zona está asociada a una serie de fallas 

paralelas de rumbo siniestral, como la Falla de Tonosí y la de Torío – Guanico- Lovaina 

- San Rafael, conocida como la falla Celmira – Ballena.  Todos los mecanismos focales 

conocidos en esta zona son del tipo transcurrente.  La zona ha sido sacudida por 

eventos  fuertes o destructores en 1516, 1803, 1845, 1883, 1913, 1943 y 1960. 
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Es la única región sismo - tectónica de Panamá en la cual se ha podido establecer un 

valor aproximado de tiempo de retorno de los eventos sísmicos mayores a ms > 6.5  en 

44,70 años (Viquez & Toral, 1987; Vergara, 1989). El último evento grande con 

epicentro en esta zona, tuvo lugar el 2 de mayo de 1943) (ms = 7,1 PAS) al Sur de 

Punta Mala, y el evento más reciente que ha causado daños, ocurrió el 12 de mayo de 

1960, originado tal vez por la falla de Guánico.  

 

•••• Riesgo Volcánicos y de estabilidad del Sustrato 

 
La  Republica de Panamá, a diferencia del resto de Centroamérica, no presenta 

evidencia de actividad volcánica histórica, existiendo solamente registros arqueológicos 

que indican actividad en el Volcán Barú en el año 1200 d.C. 

  

En el pleistoceno a actividad volcánica del Istmo se reinició con las erupciones del 

volcán Colorado.  La edad de la actividad de este volcán se ha determinado mediante 

métodos radiométricos, concluyéndose que dicho volcán estuvo activo hace 1.66 M.a. 

 

En esta etapa inicial de actividad de este volcán predominaron flujos de lavas de 

composición variable (andesita basáltica, andesitas y dacitas).  Las etapas posteriores 

se caracterizan por la presencia, principalmente de productos piroclasticos de facies 

explosivas.  Los productos de este volcán se ubican al noroeste del área de influencia 

del Volcán Barú. 

 

La actividad de este volcán terminó con el emplazamiento de domos de lava al interior 

de la  depresión central con escasos depósitos piroclasticos asociados.  Otro evento 

geológico sobresaliente que se dio en la Provincia de Chiriquí, corresponde a los 

Domos del Pando, que se localiza al Oeste de Volcán Barú. El domo del cerro Pando 

es de aproximadamente 1.5 por 2 Km., con una altura de 1.756 msnm. 

 

En Panamá existen tres centros donde se ha concentrado la actividad volcánica del 

cuaternario, el volcán Barú, el Valle de Antón y Chitrá de Calobré. 
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La primera erupción del Volcán Barú, originó un cono tipo estrato volcán formado 

principalmente por lavas.  Posteriormente, como consecuencia de una falla distensivas 

de dirección Este  Oeste, se formó una escarpa morfológica que aisló la parte 

septentrional del cono del volcán y dividiéndolas otras partes del mismo cono, en varios 

factores que se deslizaron y que se reconocen actualmente por las abruptas escarpas 

morfológicas.  

 

Después de la primera erupción de El Volcán Barú, el resto se ha caracterizado por su 

gran explosividad. 

 

Entre los materiales que e reconocen en el Barú  y áreas aledañas al mismo están:  

� Piroclastos de caída: bombas, pómez, cenizas y arenas. 

� Flujos piroclásticos  

� Piroclastos reelaborados 

� Depósitos de surge 

� Flujos de lava 

� “Debris avalancha” 

� Domos  

� Erupciones fisulares 

 

Durante la primera erupción del Volcán Barú, tres flujos se derramaron hacia el 

Noroeste y llegaron hasta el área de Bambito, provocando represasen la parte superior 

del río Chiriquí Viejo.  Estas represas originaron la formación de un gran lago en el 

actual valle de Cerro Punta.  Posteriormente el río excavó el cañón de Bambito y drenó 

el lago.  Esto provoco la desviación del antiguo cauce en la parte alta del río hacia el 

oeste. Probablemente el río Chiriquí Viejo era lo que hoy es el río Macho de Monte o 

Gariché.  

 

•••• Riego de incendio 
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Se define como incendio forestal, aquel provocado por el hombre o por los procesos 

naturales, que se desarrolla de manera descontrolada y que ocasiona grandes daños a 

los bosques, ya sean naturales o plantados (ANAM; 2002).  

 

Los incendios forestales en Panamá se han venido incrementando debido al aumento 

de la población y sus actividades, ya que las mismas han obligado a las personas a 

moverse hacia zonas boscosas y practicar sus actividades agrícolas de subsistencia.  

 

Las causas de los incendios forestales en Panamá son las siguientes:  
 

o Quemas agrícolas  
 
o Quemas de Pastos  
 
o Quemas de Basura  
 
o  Actividades recreativas (hogueras, barbacoas, fumadores)  
 
o  Cazadores  
 
o Pescadores  
 
o Prácticas con explosivos  
 
o Venganzas y vandalismos  
 
o Cambio en el uso del suelo  
 
o Protestas por limitaciones de uso en áreas protegidas  

 

El siguiente cuadro indica este hecho, Cuadro 6.2. Datos históricos de incendios de 

Centroamérica y Panamá (Adaptado del Atlas Histórico de Incendios en Centroamérica, 

6/2000).  
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De  acuerdo a estos datos, los incendios en Panamá se han incrementado para 1998 

en 500%, con un total de 4.449 incendios en 4 años.  

 

Como es natural, las superficies más propensas a incendiarse son las regiones 

boscosas del país.  

 

Análisis de recurrencia de incendios  
 
Toda la Provincia de Chiriquí, en donde se localiza el Proyecto, se considera zona de 

riesgo 3, o bajo, con alarma moderada o pre-alerta.  Sin embargo, el riesgo por distrito 

es mayor, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 6-3 Áreas de riesgo potencial o áreas más propensas a incendio. 

 
Distritito  Corregimiento  Sectores  

Parque Internacional La Amistad 

Bugaba  Volcán  Tzingal 

  Cerro Pelón  

  Los Pozos 

 Cerro Punta Alto Los Guerras 

  Alto La Florentina 

Renacimiento  Monte Lirio Jurutungo 

  Piedra Candela 

  La Llorona 
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  Cotito 

Boquete  Los Jaramillo La India vieja 

  La Estrella 

Parque Nacional Volcán Barú 

Bugaba Volcán  Hato Volcán 

  Toma de Agua 

  Cerro Aguacate 

 Cerro Punta Paso Ancho 

Boquerón Cordillera El Bregue 

  Himalaya  

  Potrero Seco  

Dolega  Potrerillos Arriba La Guerrillera 

  El Burro  

  Los Mameyes 

  Cerro El Banco 

Boquete  Palmira  Caña Gorda 

  El Colga 

Reserva Hidrológica  Fortuna 

Gualaca  Hornito  Hornito  

Fuente: Anam, 2002. 

 

6.9  INUNDACIONES 
 
El trazado actual de la línea del proyecto no atraviesa ninguna zona inundable o con 

algún tipo de amenaza de inundaciones, o lagunas, lagos, ciénagas, o manglares 

ubicados en las cercanías de los esteros de los ríos principales, ya que transita, por 

regiones bajas, en unos casos ya media ladera de las montañas con pendientes 

suaves.  

 

6.10  EROSIÓN Y DESLIZAMIENTO 
 
En el área de influencia directa del proyecto actualmente no presenta riesgo de erosión 

y deslizamientos que puedan afectar el proyecto. 
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7. DECRIPCIÓN DEL AMBIENTE BIOLÓGICO 
 
El Artículo 16 del Decreto 209, indica que: “Los Estudios de Impacto Ambiental de 

aquellos proyectos, obras o actividades cuya ejecución ha sido concebida en áreas 

donde ya se han propuesto otros similares, previamente sometidas al proceso de EIA y 

aprobado el EsIA y su ejecución no ha iniciado se enfocarán únicamente en la 

descripción de  los aspectos más relevantes del área y en detallar los impactos 

ambientales, así como las medidas de mitigación y/o compensación, y el plan de 

manejo ambiental, incorporando al EsIA la información de línea base que ya fue 

avalada por la ANAM en los otros procesos”.  La información contenida en la línea base 

de un proyecto tendrá una vigencia máxima de dos (2) años. 

 
7.1 Características de la Flora 
 

7.1.1 Especies Amenazadas, Endémicas o en peligro de extinción 
 
No se identificó la presencia de especies, amenazadas, endémicas o en peligro de 

extinción durante la ejecución del presente estudio.     

 

7.1.2 Especies Indicadoras 
 
Durante el recorrido por el área del proyecto se evidencio que el 90%, esta cubierto por 

arbustos y gramíneas existentes en áreas de los potreros.  También es importante 

recordar que el recorrido de la línea es paralelo al actual proyecto hidroeléctrico 

aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente; por lo tanto la presencia de especies 

indicadoras es mínima. 

  

7.1.3 Inventario Forestal (aplicar técnicas forestales reconocidas por ANAM) 
 
Debido a que el área de influencia directa a utilizar carece de cobertura boscosa, no se 

han identificado especies relevantes, por ende el inventario forestal en este caso no 

aplica.  
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7.1.4 Inventario de especies exóticas, endémicas y en peligro de extinción 

 
El área de influencia directa del proyecto no presenta especies exóticas, endémicas o 

en peligro de extinción. 

 

7.2 CARACTERÍSTICA DE LA FAUNA 
 
7.2.1 Especies indicadoras 
 
Las especies que se han establecidos son pocas y  características de zonas con estas 

condiciones,  lo que nos muestra una  fuerte intervención por  actividades antrópicas en 

el área. 

 

7.2.2 Especies indicadoras amenazadas, vulnerables, endémicas o en peligro de 
extinción  
 
Durante el recorrido por el área de influencia directa del proyecto no se observó la 

presencia de  especies indicadoras, amenazadas, vulnerables, endémicas o en peligro 

de extinción. 

 

7.3 ECOSISTEMAS FRÁGILES 
 
En el área del proyecto no existen ecosistemas frágiles; sin embargo, puede 

considerarse que un componente de los ecosistemas, como lo es el suelo, en algunos 

sectores presenta niveles importantes de fragilidad; para tal efecto, se recomienda 

ejecutar como parte de las medidas de mitigación y/o compensación la puesta en 

práctica de medidas de conservación de los suelos y control de la erosión. 

 

7.3.1 Representatividad de los Ecosistemas 
 
Los ecosistemas presentes en el área del proyecto están ampliamente representados 

en las distintas áreas de su desarrollo.  Formaciones gramíneas, rastrojos y bosques 

de galerías son los ecosistemas presentes, los cuales están definidos por las especies 

de flora y fauna presentes en cada uno de ellos. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE SOCIOECONÓMICO 
 
El proyecto  de construcción de la línea de energía eléctrica se sitúa en el extremo 

Occidental de la República de Panamá,   en la provincia de Chiriquí abarcando lugares 

poblados de los distritos de David y Gualaca.  La provincia de Chiriquí es la tercera en 

importancia de Panamá, y se encuentra a seis horas de viaje en automóvil y a una hora 

en avión de la ciudad capital de la Republica. 

  

La Republica de Panamá tiene una extensión geográfica de 75517 Km2 con 2839177 

habitantes y la Provincia de Chiriquí tiene una extensión geográfica de 6476.5 Km2, es 

la segunda Provincia mas poblada de la Republica de Panamá con 368790 habitantes 

según el censo del año 2000, lo que representa el 12.99% del total de habitantes de la  

Republica.   

 
CUADRO Nº 1 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA DIVISIÓN POLÍTICA-ADMINISTRATIVA DE 

LA PROVINCIA DE CHIRIQUI 

Provincia y 
Distrito 

Cabecera Año de 
creación 

Numero de 
corregimientos 

Numero 
de 
Lugares 
Poblados 

Población 
censo del 
2000 

Superficie 
en Km2 

Habitantes 
por Km2 

Provincia de 
Chiriquí 

David 1849 92 1236 368790 6476.5 65.9 

Alanje Alanje 1591 7 97 15497 446.6 34.7 
Barú Puerto 

Armuelles 
1941 5 152 60551 588.7 102.9 

Boquerón Boquerón 1855 8 48 12275 281.6 43.6 
Boquete Bajo Boquete 1911 6 76 16943 489.4 34.6 
Bugaba La 

Concepción 
1863 13 154 68570 884.3 77.5 

David David 1837 10 126 124280 869.6 142.9 
Dolega Dolega 1855 8 46 17243 248.9 69.3 
Gualaca Gualaca 1855 5 118 8348 625.8 13.3 
Remedios Remedios 1589 5 43 3489 167.7 20.8 
Renacimiento Río Sereno 1970 6 77 18275 427.5 42.7 
San Félix Las Lajas 1855 5 40 5276 220.3 23.9 
San Lorenzo Horconcito 1855 5 108 6498 738.3 8.8 
Tole Tole 1855 9 151 11563 487.8 23.7 

Fuente: Panamá en Cifras 1997-2001. Dirección de Estadística y Censo 

 

La división político-administrativa de la Provincia de Chiriquí incluye trece distritos con 

noventa y dos corregimientos y mil doscientos treinta y seis lugares poblados, limita al 
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norte con la provincia de Bocas del Toro y la comarca Nöbe-Bugle,  al este con la 

provincia de Veraguas, al sur con el océano Pacífico y al oeste con Costa Rica.  

 
Los distritos de David, Barú y Bugaba son los mas poblados, mientras que el Distrito de 

Bugaba es la mayor extensión con mas corregimientos y más lugares poblados que los 

demás; San Lorenzo es el de menor densidad demográfica; mientras que Remedios es 

el más antiguo. 

 

El área de estudio se define como un corredor o área de influencia de 2 Km. de ancho 

a cada lado del tendido de la línea, que en su conjunto constituyen un corredor de 

cuatro kilómetros a lo largo de los distintos municipios, corregimientos y lugares 

poblados que se ubiquen dentro de la Provincia de Chiriquí. 

 
Los moradores ubicados en las inmediaciones del proyecto deberán interactuar con la 

población flotante asociada a la actividad de construcción y operación del proyecto, 

pudiendo ser afectados por el tránsito de personas, vehículos, equipo y materiales, la 

generación de polvo, ruidos, descarga de aguas residuales,  podrán contar con nuevas 

oportunidades de empleo, venta de o alquiler de propiedades. 

 

8.1 USO ACTUAL DE LA TIERRA EN SITIOS COLINDANTES 

En el área del proyecto, no existe Plan de uso de Suelo, no obstante, el área se 

caracteriza por el cultivo agrícola y ganadería. 

 

8.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

 
8.2.1 Índices demográficos, sociales y económicos 

La República de Panamá presenta una disminución del nivel de fecundidad y la 

Provincia de Chiriquí no escapa a la tendencia generalizada.  De acuerdo a los 

resultados finales del X Censo de Población y VI de Vivienda, se puede señalar que 

nuestro país ha pasado de un crecimiento alto (registrando una tasa de 3.17 entre 1911 

y 1920) a un crecimiento más lento (registrando una tasa anual de crecimiento 

promedio (TCP) de 2.00 entre 1990 y el 2000); situación que según las estimaciones se 
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mantendrá durante los próximos 25 años, como consecuencia directa de la disminución 

de la fecundidad a nivel nacional.  

 

La población de Panamá pasó durante esta última década de 2, 329,329 a 2, 839,177 

personas, lo que representa un incremento poblacional en diez años de 509,848 

personas. El 48.9 por ciento de la población total se concentra en la Provincia de 

Panamá, generando una TCP de 2.62 por ciento.  

 
CUADRO Nº 4 

TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL POR PROVINCIA: CENSOS 1911 A 2000  

  Provincia  1911-
20  

1920-
30  

1930-
40  

1940-
50  

1950-
60  

1960-
70  

1970-
80  

1980-
90  

1990-
00  

  Total  

Bocas del 
Toro  

Coclé  

Colón  

Chiriquí  

Darién  

Herrera  

Los Santos  

Panamá  

Veraguas  

Comarca 
Kuna  

Yala  

Comarca 
Emberá  

Comarca 
Ngöbe 
Buglé  

3.17 

 2.03  

2.86  

6.85  

2.11  

1.98  

2.60  

1.58  

5.25  

1.24  

....  

   

....  

   

.....  

   

  0.47  

 -5.57  

0.66  

-0.19  

0.06  

2.25  

0.68  

1.76  

1.63  

0.43  

....  

   

.....  

   

......  

   

 2.76  

 0.39  

1.38  

3.01  

3.56  

1.04  

1.97  

1.78  

4.05  

1.92  

....  

   

.....  

   

.....  

   

 2.56  

 3.02  

2.69  

1.41  

2.15  

-0.18  

2.71  

2.11  

3.59  

2.28  

....  

   

....  

   

....  

 2.94  

3.83  

2.45  

1.58  

3.15  

3.01  

2.10  

1.40  

4.14  

2.10  

....  

   

.....  

   

....  

 3.06  

3.12  

2.54  

2.60  

2.43  

1.50  

1.74  

0.27  

4.76  

1.52  

....  

   

.....  

   

.....  

 2.51  

2.10  

1.75  

2.17  

2.00  

1.56  

1.22  

-0.31  

3.71  

1.32  

....  
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EsIA  CAT.  II                      “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                                   Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A. 8-4 

En contraposición  a lo antes expuesto, se encuentran las provincias de Veraguas, Los 

Santos y Herrera (con una TCP de 0.52, 0.82 y 0.90 por ciento respectivamente). En el 

caso de Veraguas, se han logrado progresos en lo concerniente a materia de salud, lo 

cual ha redundado en una disminución tanto de la fecundidad como de la mortalidad, 

como consecuencia de la segregación de distritos que en 1990 pertenecían a la misma 

y que pasaron recientemente a conformar la Comarca Ngöbe Buglé y que se 

caracterizaban por registrar altas tasas de crecimiento poblacional. (Contraloría 

General de la República). 

CUADRO Nº 5 
Tasa de Crecimiento Natural de la Población de la Provincia de Chiriquí 

Año Tasa 

1985 21.8 

1986 21.5 

1987 20.6 

1988 20.2 

1989 19.7 

1990 20.3 

1991 19.6 

1992 19.7 

1993 19.1 

1994 19.7 

1995 20.3 

1996 17.8 

1997 18.8 

1998 17.2 

1999 17.7 

Fuente: Ministerio de Salud 

Por otro lado, las provincias de Herrera y Los Santos que tradicionalmente han 

registrado una baja fecundidad y el desplazamiento de su población hacia otras 

provincias, parecen mantener esta tendencia, ya que registran TCP de 0.82 y 0.90 

respectivamente, incrementando su población absoluta en 8,784 y 6,548. Cabe 

destacar, que la disminución se observa al comparar las TCP registradas entre  1980-

90 y 1990-2000 de la Provincia de Bocas del Toro (1.87) y la Provincia de Chiriquí 
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(1.36) las cuales fueron las más afectadas al conformar la Comarca Ngöbe Buglé. 

(Contraloría General de la República) 

 
� Migración 
La provincia de Chiriquí ocupa el segundo lugar después de Veraguas entre las 

provincias que expulsan población.  El foco de atracción migratoria lo constituye la 

Provincia de Panamá, así lo ha demostrado los datos censales de los periodos 

comprendido entre 1985 y 1990 que registra un saldo positivo de 19072 personas y 

significa que entran mas habitantes que los que salieron de la Provincia de Panamá.  

En el caso de Chiriquí existe un saldo negativo de -3923 personas. (MIPPE, agosto). 

 
Distribución Urbano - Rural 
La población que habita en áreas urbanas a nivel nacional se ha mantenido en 

aumento desde 47.6% en 1970, a 49.7% en 1980, hasta 53.7% en 1990. En el caso de 

la provincia de Chiriquí, se observa la misma tendencia creciente que se advierte en la 

totalidad del país. El porcentaje de población urbana en 1970 fue de 26.0% (61,406 

hab.), en 1980 fue de 31.4% (90,135 hab.) hasta llegar a 33.9% (125,503 hab.) en 

1990. 

 

Las proyecciones de población por área indican que el porcentaje de población rural 

mantendrá su tendencia decreciente. El único distrito con mayor proporción de 

población urbana que rural es David. 

 

Aspectos demográficos 

Según el censo de población y vivienda del 2000, en la provincia de Chiriquí se 

concentraba en julio del año 2000 una población estimada de 369,751 habitantes, que 

representaban el 13.0 % del total de la población del país, con una distribución espacial 

de 42.7 personas por kilómetro cuadrado. 

 

El censo del año 2000 estableció que el promedio de habitantes por vivienda en la 

Provincia de Chiriquí es de 4 habitantes por vivienda. 
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Edad y sexo 

La población de la República según el sexo presenta  un porcentaje levemente superior 

de hombres que de mujeres en los censos 1990 y 2000, con la salvedad que en el 

censo del  2000 se presento una disminución del porcentaje de la población masculina. 

La provincia de Chiriquí no varía la tendencia nacional de contar con más hombres que 

mujeres. 

 
La distribución según el sexo del Total de habitantes de los corregimientos a lo largo 

del área de estudio que el 45% de estos habitantes son mujeres y que el 55% son  

hombres.  Por separado se estable la existencia de 18669 hombres y 20064 mujeres. 

CUADRO Nº 6 
Población Según Sexo de los Corregimientos del Área de Influencia 

Nombre del Corregimiento Población Hombres Mujeres 
Boquerón  3065 1,584 1,481 
La Concepción 19330 9,455 9,875 
San Andrés 2526 1,324 1,202 
Santa Rosa 1407 751 656 
Sortova 2183 1,134 1,049 
Gómez 2422 ,316 1,106 
El Bongo 1406 766 640 
Breñon 648 372 276 
Cañas Gordas 2682 ,488 1,194 
Plaza Caizan 2201 1,221 980 
Santa Cruz 2785 1,542 1,243 
Dominical 882 520 362 
Totales 41537 18,669 20,064 

Fuente: Contraloría General de la Republica 

Panamá tiene una proporción un tanto mayor de hombres respecto a las mujeres; el 

índice en 1990 fue de 102.5 hombres por cada 100 mujeres, dando una proporción de 

hombres de 50.6% y la de mujeres de 49.4% de la población total.  La Provincia de 

Chiriquí ha mantenido el índice de masculinidad ligeramente por encima del promedio 

nacional con 104.8 y se ha mantenido prácticamente invariable en las últimas décadas, 

en la década de 1970 fue de 104.5, en 1980 bajo ligeramente a 104.0.  El censo del 

año 2000 establece el índice de masculinidad de Chiriquí en 104.6.  

 
Grupos de Edades 
La tendencia generaliza de la Republica de Panamá es envejecer, situación que se 

refleja en el lento crecimiento de los grupos de edad de 15 a 64 años. La estructura de 
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edad de la población de la Provincia de Chiriquí se caracteriza por una alta proporción 

de población joven, ya para 1990 el 37.53% de la población es menor de 15 años, en 

1970 la proporción era del 47.85%, no obstante en 1980 la proporción de este grupo de 

edad disminuyo a 42.35%.  El censo del año 2000 estableció que en la Provincia de 

Chiriquí el porcentaje de la población menor de 15 años es de 32.13%. 

 

CUADRO Nº 7 
GRUPO DE EDAD DE LA REPUBLICA DE PANAMA SEGÚN CENSO 

Grupos de edad  1980  1990  2000  

   

Total  

Menores de 15 
años  

15-64  

65 y más  

  

100.0 

39.1 

56.6 

4.3 

  

100.0 

34.9 

59.9 

5.2 

  

100.0 

32.0 

62.0 

6.0 

Fuente: Contraloría General de la Republica 

 
El porcentaje de habitantes en edad productiva comprendida entre los 15 y 64 años de 

edad en 1990 era de 57.3% del total de la Provincia de Chiriquí, que establece una 

relación de 745 personas en edad de dependencia por dada 1000 personas en edades 

productivas.   

La mediana de la población de la provincia de Chiriquí es de 25 años, que es igual a la 

del país.  El análisis de la estructura por edad de la población de la provincia de 

Chiriquí revela que el 32.1 por ciento corresponde al grupo con edades menores de 15 

años, el 60.9 por ciento de su población tiene edades comprendidas entre los 15 y 64 

años, mientras el 7.0 por ciento restante concentra a la población con edades de 65 

años y más 

 
8.2.3 Índice de ocupación Laboral  

Según la Contraloría General de la República (Chiriquí y Sus Estadísticas 2003), la 

condición de actividad de la población de 10 años y más de edad derivada del Censo 

del 2000 señala que a nivel total de la República 1, 010,837 personas estaban 
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ocupadas. De estas el 12.1 por ciento, o sea 122,736 personas se ubicaban en la 

provincia de Chiriquí. La tasa de actividad derivada del Censo revela que en esta 

provincia, 51 de cada 100 personas eran económicamente activas, mientras que a nivel 

nacional 53 de cada 100 estaban disponibles para la generación de bienes y servicios. 

 

En la actualidad la población existente en el área de interacción directa presenta una 

alta expectativa por los puestos de trabajo (y los salarios involucrados) que podría estar 

necesitando el proyecto, lo que estaría creando competencia con la mano de obra que 

se necesita para las actividades agropecuarias que tradicionalmente han demandando 

la mano de obra local. 

 

Se estima que el proyecto incrementará el ingreso mensual de la PEA y la mediana de 

ingreso mensual del hogar en los lugares poblados del área de interacción directa.  

Este incremento está asociado a la disposición de más plazas de trabajo durante el 

período de construcción. 

 

8.2.4 Equipamiento, servicios, obras de infraestructuras y actividades económicas 

 
Infraestructuras viales 
Durante el periodo 2002-2003, la red vial de la provincia de Chiriquí no presento 

incremento, se mantuvo con un total de 2125.62 kilómetros de longitud, de los cuales 

167.40 eran de hormigón y base en superficie de concreto asfáltico; 954 kilómetros de 

asfalto y tratamiento superficial; 759.65 kilómetros de con superficie revestida; y 244.57 

kilómetros de tierra. 

 
 

CUADRO Nº 13 
LONGITUD DE LA RED VIAL EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUI, SEGÚN TIPO DE 
SUPERFICIE: AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2002-2003 

Red vial en kilómetros Provincia y tipo de superficie 
 Año 2002 Año 2003 
Provincia de Chiriquí 2125.62 2125.62 
Hormigón y base de hormigón en superficie de concreto 
asfáltico 167.40 167.40 
Asfalto y tratamiento superficial. 954.00 954.00 
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Revestido 759.65 759.65 
Tierra 244.57 244.57 

Fuente: Contraloría General de la República. 

 
Las vías de comunicación que conducen desde David a las principales localidades son 

de asfalto y están en buen estado. 

 

Servicio de telefonía 
La empresa Cable & Wireless Panamá ha brindado los servicios de telefonía desde el 5 

de junio de 1997, cuando se endosó la transferencia del control de la compañía de 

telecomunicaciones del país a una asociación entre el Estado de la República de 

Panamá (49%), la empresa Cable & Gíreles (49%) y los empleados (2%).   

 

Agua Potable 
Existen acueductos rurales en las áreas de interacción del proyecto, no obstante el 

mismo no integra a la totalidad de los habitantes de estos lugares poblados.   

 
Energía Eléctrica 
Según el Sindicato de Industriales de Panamá (2006), la Generación disponible para el 

consumo de energía se incrementó en promedio en 3.1%, siendo la Generación 

Térmica la de mayor dinamismo al crecer cerca del 9%, no así la Generación Hidráulica 

que decayó en 7%.  A pesar de ello, sigue siendo la Generación Hidráulica el tipo de 

energía que más se produce con un 64% del total, equivalente a unos 2,392,054,000 

K.W.H. al tercer trimestre del 2006.  

 
 Pero lo más preocupante es que la Oferta se ve cada vez más copada, ya que la 

Demanda de energía eléctrica acoge el 90% de la Generación disponible para el 

Consumo. 

  El Consumo de  Energía Eléctrica ha estado creciendo a solo un 2.5% al tercer 

trimestre, incremento que podría generar un consumo cercano al final del año en 4, 

936, 466,679 de K.W.H al final del año, siendo el Sector de la Industria Manufacturera 

el de mayor crecimiento en cuanto al consumo con un 17%, aunque en términos 

absolutos el Sector Comercial sigue siendo el de mayor consumo.  
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Luego de la privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, el  

Estado  mantuvo  el  48%  de  las  acciones  de cada  empresa de comercialización y 

distribución y otorgó concesiones de exclusividad por áreas geográficas definidas y por 

un plazo de 15 años (hasta el 2013). Dos empresas atienden el mercado a saber:  

  
•   Unión  FENOSA,  S.A.  de  España  que  adquirió  la  mayoría  de las  

acciones  (y  la  administración)  de    las  empresas  que operan  bajo  los  

nombres  de  Edemet  y  Edechi,  S.A.  A  mayo del  2004 contaban con  

362,224 clientes  y con  una  demanda máxima de 539 MW.   

 
•   Electra  Noreste,  S.A., controlada  por  Costellation  de  Estados Unidos.  

Esta  empresa  tiene  263,587 clientes  y  una  demanda de 336.2 MW.  

  
Las  empresas  de comercialización  y  distribución  sólo  están autorizadas  para  

generar  hasta  un  tope  del  15%  de  su  demanda máxima; así, aunque la integración 

“aguas arriba” no permite copar el mercado a las generadoras, sí lo podrán hacer de 

manera parcial.   

 
Existe una sola empresa de transmisión eléctrica, ETESA (Empresa de  Transmisión  

Eléctrica,  S.A.)  en  la cual  el  Estado  tiene  la  total propiedad  de  las  acciones.  La  

Junta  Directiva  de  ETESA  es nombrada  por  el  Presidente  de  la  República  y  a  

su  vez  ella  elige  a los ejecutivos.   

 
 
Aguas Servidas 
El área utiliza el sistema de tanques sépticos. 

 

Recolección y disposición de desechos sólidos 
Los desechos sólidos son quemados o enterrados por los residentes del área de 

interacción directa.  En la cabecera de los distritos se procede con la recolección de los 

desechos. 
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Servicios 
Dentro de los poblados localizados en el área de interacción, se encuentran algunas 

abarroterías, fondas y unos cuantos locales comerciales para satisfacer la demanda 

local. 

 

Actividades económicas 

Según datos obtenidos del Censo Agropecuario del 2001, con referencia al 2000 

existían en la provincia de Chiriquí 48,502 explotaciones agropecuarias, o sea el 20.5% 

de 236,613 existentes en la República. De las 48,502 explotaciones 17,440 

representan el 20.0% del total de tierras ocupadas con título de propiedad, al mismo 

tiempo posee el 20.4% de las tierras ocupadas sin título de propiedad y el 26.1% de 

todas las tierras tomadas en arrendamiento en el país. 

 

La provincia de Chiriquí representa un mínimo de 15.5 por ciento del aprovechamiento 

agrícola de la tierra dentro de la superficie ocupada del país, resaltando el pasto 

mejorado, con una participación del 40.9 por ciento del total del país, seguido de los 

cultivos permanentes con el 28.3 por ciento y de los cultivos temporales con el 21.7 por 

ciento. 

 

La encuesta agrícola revela que en los años agrícolas 1999/2000, la provincia de Chiriquí 

produjo con respecto al país, el 43.7 por ciento del arroz en cáscara; el 12.0 por ciento 

del maíz; 58.2 por ciento del fríjol de bejuco; 81.7 por ciento del café pilado y el 19.2 por 

ciento de la caña de azúcar. 

 

El proyecto no disminuye significativamente el área destinada a las actividades 

agropecuarias.  Aunque disminuye el flujo de las aguas en el segmento localizado entre 

el sitio de la presa de derivación y el punto de descarga de la casa de máquinas, se 

mantiene el caudal ecológico que permite el desarrollo de las actividades que se 

desarrollan en la actualidad, dado que el uso de las aguas en este segmento no esta 

orientado al cultivo y no existe sistema de bombeo de aguas para actividades agrícolas.  
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El ganado vacuno existente toma agua de los cauces secundarios quebradas u ojos de 

agua que se localizan en estos terrenos. 

 

8.3  PERCEPCIÓN  LOCAL DEL PROYECTO 
 
Objetivo: Conocer la percepción de los residentes circundante al proyecto de “Línea 

de Transmisión 230 kV Lorena- Prudencia-Gualaca-Guasquitas”.  El proyecto se 

ubica en el Corregimiento de Gualaca, Provincia de Chiriquí.  Esta encuesta es parte 

del proceso de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental que será 

presentado a la Autoridad Nacional del Ambiente.  

 

Metodología: Para realizar la Encuesta de Participación Ciudadana, realizamos un 

estudio sociológico sobre la base de un muestreo estratificado que incluya como 

elementos muéstrales o unidad de análisis  relevantes los sectores de opinión que se 

correlacionan con el uso del área en torno al sitio del proyecto. 

 

Desde esta perspectiva identificamos al Usuario Residencial definido como un sector 

de opinión residencial conformado por los habitantes que se asientan en las áreas 

adyacentes a las instalaciones del proyecto con la finalidad de establecer una vivienda, 

ya sea en casa o edificio, si las condiciones socioeconómicas se lo permiten.  El sector 

de opinión conformado por las instituciones publicas u ONGs que tienen un liderazgo 

que emana de la función social que desarrollan en el área, y que operacionalmente lo 

definimos como una población flotante que hace uso del área para ejerce una función 

social aceptada por el Estado y asociadas a fines filosóficos y sociológicos que buscan 

el bienestar de una colectividad.   

 

Cada uno de estos usuarios puede generar diferentes opiniones de acuerdo al interés y 

la relación con el medio ambiente.  La encuesta es dirigida a los jefes de familia o su 

cónyuge de cada vivienda seleccionada. 
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El mapa topográfico y censal nos permitió establecer el área de interacción o influencia 

directa en torno al proyecto 

 

El estudio sociológico partiendo de una muestra estatificada permitirá una participación 

ciudadana teniendo en consideración a los residentes, sus aspectos generales, 

problemas ambientales de la comunidad, la percepción de las actividades del proyecto, 

la comunidad y el medio ambiente.  

 

Tamaño de la muestra 

El número de encuestas aplicadas dependió de la distribución de los elementos 

muéstrales en torno al eje del proyecto, en el espacio definido como de interacción o 

influencia directa.  El total de viviendas encuestas representan el 13.88 % del total de 

viviendas del lugar poblado de Gualaca, Chiriquí, Veladero, Mata Rica,  que constituye 

el asentamiento humano mas cercano a las instalaciones del proyecto.  

 

Listado De Encuestados Según Sector De Opinión y Lugar Poblado 

  
Nombre Corregimiento Lugar Poblado Casa # Sector de 

opinión 
1.  Emigdio Gómez Gualaca Gualaca   Residencial 
2.  Johana Montero Gualaca Veladero   Residencial 
3.  Emelina Silva Gualaca Gualaca   Residencial 
4.  Cecilia de Vega Gualaca Gualaca   Residencial 
5.  Aura Gómez Gualaca Gualaca   Residencial 
6.  Carlos Miranda Gualaca Gualaca  Residencial 
7.  Victoria Arauz Gualaca Gualaca  Residencial 
8.  Alberto González Gualaca Gualaca  Residencial 
9.  Gilma Barroso Gualaca Gualaca  Residencial 
10.  Vielka Santamaría Gualaca Gualaca  Residencial 
11.  Carlos Sanjur Gualaca Gualaca  Residencial 
12.  Kevin Samudio Gualaca Gualaca   Residencial 
13.  Gipsy Ávila Gualaca Gualaca  Residencial 
14.  Xiomara Madrid Gualaca Gualaca   Residencial 
15.  José Guerra Gualaca Gualaca  Residencial 
16.  Ivana Rivet Gualaca Gualaca   Residencial 
17.  Norma Guerra Gualaca Gualaca   Residencial 
18.  Marcelino De Gracia Gualaca Gualaca   Residencial 
19.  Dionel Reyes Gualaca Gualaca   Residencial 
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20.  Idalides Montenegro Gualaca Gualaca   Residencial 
21.  Tomas Cabrera Gualaca Gualaca  Residencial 
22.  José Aparicio Gualaca Gualaca  Residencial 
23.  Dora Ortega Gualaca Gualaca  Residencial 
24.  Carlos Hernández Gualaca Gualaca  Residencial 
25.  Nicolás Contreras Gualaca Gualaca  Residencial 
26.  Ulises Borroso Gualaca Gualaca  Residencial 
27.  Sobeida de Ibarra Gualaca Gualaca   Residencial 
28.  Mirella Acosta Gualaca Gualaca  Residencial 
29.  Noel Alemán Gualaca Gualaca   Residencial 
30.  Evangelista Miranda Gualaca Gualaca  Residencial 
31.  Saturnina Castillo Chiriquí Chiriquí   Residencial 
32.  Silvia Rodríguez Gualaca Rincón    Residencial 
33.  Yariela Guerra Gualaca Gualaca   Residencial 
34.  Itzá Ríos Gualaca Gualaca   Residencial 
35.  Luchesia González Gualaca Gualaca   Residencial 
36.  Guadalupe Vega Gualaca Gualaca  Residencial 
37.  Amado Ortega Gualaca Gualaca  Residencial 
38.  Mirta Gómez Gualaca Gualaca  Residencial 
39.  Teodorina Ramírez Gualaca Gualaca  Residencial 
40.  Irvin Cabrera El Rincón Mata Rita  Residencial 
41.  Lisbeth Ortega Gualaca Gualaca  Residencial 
42.  Elvis Méndez Gualaca Gualaca   Residencial 
43.  María Ortega Gualaca Gualaca  Residencial 
44.  Itzá Montero Gualaca Gualaca   Residencial 
45.  Rafael Ramírez Gualaca Gualaca  Residencial 
46.  Iliana De Gracia Chiriquí Veladero   Residencial 
47.  Mirta Quiroz Gualaca Gualaca   Residencial 
48.  Yesenia Vega Gualaca Gualaca   Residencial 
49.  Cristóbal Castillo Chiriquí Chiriquí   Residencial 
50.  Daisy Guerra Chiriquí Chiriquí   Residencial 
51.  Rolando Méndez Gualaca Gualaca  Residencial 
52.  Martín Bejarano Gualaca Gualaca  Residencial 
53.  Leisa Lara Gualaca El Rincón  Residencial 
54.  Sin Nombre Chiriquí Chiriquí  Residencial 
55.  Vielka Hernández Gualaca Veladero  Residencial 
56.  Abelardo Quintero Chiriquí Veladero  Residencial 
57.  Eliécer Gómez Gualaca Gualaca   Residencial 
58.  Nahir Candanedo Gualaca Gualaca  Residencial 
59.  Damaris Hernández Gualaca Gualaca   Residencial 
60.  Alberto Miranda Gualaca Gualaca  Residencial 
61.  Zacarías Montenegro Gualaca Gualaca  Residencial 
62.  María Montenegro Gualaca Gualaca   Residencial 
63.  María Terranova Gualaca Gualaca  Residencial 
64.  María Morales Gualaca Gualaca   Residencial 
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65.  Elsa Gómez Gualaca Gualaca  Residencial 
66.  Edilen De Gracia Gualaca Gualaca  Residencial 
67.  Carlos Acosta Gualaca Gualaca  Residencial 
68.  Arístides Tapia Gualaca Gualaca  Residencial 
69.  Isabel Arauz Gualaca Gualaca  Residencial 
70.  Heli Samudio Gualaca Gualaca  Residencial 
71.  Benedicta Mendoza Gualaca Gualaca  Residencial 
72.  Yaritza Meléndez Gualaca Gualaca  Residencial 
73.  Mirna Quintero Gualaca Gualaca  Residencial 
74.  Johana Cortez Gualaca El Rincón  Residencial 
75.  Cecila Gutiérrez Gualaca El Rincón  Residencial 
76.  Graciela Chavarría Gualaca Gualaca  Residencial 
77.  José Villarreal Gualaca Chiriquí  Residencial 
78.  Marcos Bejarano Gualaca Gualaca  Residencial 
79.  Carlos Santos Gualaca Gualaca  Residencial 
80.  Yo Lmer Miranda Chiriquí Veladero  Residencial 
81.  Martín Ortega Chiriquí Veladero  Residencial 
82.  Dalys Castillo Gualaca Gualaca  Residencial 
83.  Cesar Quiroz Gualaca Gualaca  Residencial 
84.  Carlos Ortiz Chiriquí Veladero  Residencial 
85.  Felicita González Gualaca El Rincón  Residencial 
86.  Fulvia Espino Gualaca El Rincón  Residencial 
87.  Densil González Chiriquí Veladero  Residencial 
88.  Manuel Acosta Gualaca Gualaca  Residencial 
89.  Luis Castillo Gualaca Gualaca  Residencial 
90.  Sin Nombre Chiriquí Chiriquí  Residencial 
91.  Rodrigo Paz Gualaca Gualaca  Residencial 
92.  Irving Cabrera Gualaca Mata Rita  Residencial 
93.  Ada De Gracia Gualaca El Rincón  Residencial 
94.  Yondely Villarreal Chiriquí Veladero  Residencial 
95.  Bryan Gómez Gualaca Gualaca  Residencial 
96.  Emerita Peralta Gualaca El Rincón  Residencial 
97.  Ángel Candanedo Gualaca Gualaca  Residencial 
98.  Rita Sánchez El Rincón  El Rincón  Residencial 
99.  Carlos Samudio Gualaca Gualaca  Residencial 
100. Porfirio González Gualaca Gualaca  Comercial 
101. Dalis González Chiriquí Veladero  Comercial 
102. Eduardo Villarreal Gualaca El Rincón  Comercial 
103. Mini Súper Jessica Gualaca Gualaca  Comercial 
104. Graciela Gómez Gualaca Gualaca  Comercial 
105. Luis Persiva Gualaca Gualaca  Comercial 
106. Pedro Cáceres Gualaca Veladero  Comercial 
107. Carlos Beitia Gualaca Gualaca  Comercial 
108. Silvia Villarreal Gualaca Gualaca  Institucional 
109. Alexis Aguirre Gualaca Gualaca  Institucional  
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Se entrevistaron un total de 109   jefes de familias  

 
Distribución según Sexo del entrevistado 

hombres
48%Mujeres

52%

 

 

La distribución de los entrevistados según el sexo refleja que el 48 % de los 

encuestados son hombres y el 52% son mujeres. 

 
Distribución según Edad del entrevistado 

El 36% del total de entrevistados se concentró en el rango de edad entre 18 y 35 años; 

el rango de edades entre 36 y 59 años representan el 46%, siendo este el de mayor 

porcentaje; y en el rango de edad de 60 años y mas edad se ubica el  17%, un 1% no 

contesto. 

 

Distribucion de la Muestra Segun Edad

18 a 35 36%

+ de 60 17%
inst. n/c 1%

36 a 59 46%
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Distribución según Nivel de Educación  del entrevistado 
 
El 35% de los entrevistados indicaron haber cursado algún año de enseñanza a nivel 

de escuela primaria, el 38% afirmaron tener algún grado de estudios secundarios, el 17 

% de los entrevistados poseía estudios universitarios, el 1% no contesto y el 9% no 

formal. 

 

Grado de Educación de los Encuestados

primaria
35%

secundaria
38%

universitario
17%

no contesto
1%

no formal
9%

 
 
 
 
 
Conocimiento sobre el Proyecto 
 
¿Cuál es el nivel de conocimiento del Proyecto “LINEA DE TRANSMISION 230 Kv. 

Lorena-Prudencia-Gualaca-Guasquitas" 

 
Esta variable se utilizó para medir el nivel de conocimiento del encuestado a cerca de 

la información que conoce a cerca del proyecto. Observamos que del total de 109  

encuestados, el 11% se consideraba con Suficiente conocimiento, el 63 % se considera 

con regular conocimiento, mientras que el 7% considero que tenían poco cocimiento de 

este tema, un porcentaje del 16 %, afirma no saber nada del proyecto  y  el 3% no 

contesto. 
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¿CUAL ES EL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO? 

 Comercial Residencial Institucional Total Porcentaje 

Suficiente 2 9 1 12 11 %  
Regular 4 65  69 63 % 
Poco 1 7  8 7 % 
Nada 1 16  17 16 % 
No contesto  2 1 3 3 % 

TOTAL 8 99 2 109 100 % 

 

Al agrupar las consideraciones emitidas por los entrevistados a cerca del  conocimiento 

sobre el proyecto, establece que el 74 % del total de entrevistados tienen un 

conocimiento aceptable del proyecto. 

 

Al preguntarles ¿que temas les gustaría conocer mejor? Los entrevistados 

respondieron:  

 
Que temas le gustaría conocer mejor 

 SECTOR COMERCIAL: Cantidad 
Dar más información acerca del funcionamiento 2 
Mejoras a la comunidad 1 
Suministrar energía eléctrica a otras comunidades 1 
SECTOR RESIDENCIAL:  
Todo lo referente al proyecto desde el inicio hasta el final 7 
Porque la luz esta tan cara? 1 
Porque salen tantos proyectos de Gualaca 1 
Cuales serán los beneficios para la comunidad 6 
Mas empleo 1 
De que magnitud va hacer el problema  1 
Concientizar a la población sobre el impacto ambiental 2 
Desventajas hacía la comunidad  2 

 
 
 

Percepción 
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 Comercial Residencial Institucional Total Porcentajes 
% 

Positivo 4 31 1 36 33 % 
Negativo 1 9  10 9 % 
No sabe 2 27  29 27 % 
Ambos 1 26  27 25 %  
No contesto  6 1 7 6 % 
TOTAL 8 99 2 109 100 % 

 
 
¿Cómo calificaría los efectos del proyecto sobre su comunidad o propiedad? 

Se puede observar que del total 109 encuestados que respondieron a esta pregunta: 

 
• El 33% del total de entrevistados considera que el proyecto traería efectos 

positivos sobre su comunidad o propiedad. 

• El 27% contesto no saber cuales serian los efectos del proyecto sobre su 

comunidad o propiedad 

• El 25%  del encuestado contesto que ambos. 

• El 9% de los entrevistados dice que  los efectos serían negativos. 

• Y el 6 % no contesto 

 

En términos absolutos existe una percepción más generalizada sobre los efectos 

Positivos que el proyecto traería sobre la comunidad o propiedades, situación que se 

refleja en el indicador de 9% del total de entrevistados que solo consideran efectos 

negativos asociados al proyecto.  

 

Percepción de Efectos Positivos 

 
¿Cuáles cree usted que serían los posibles aspectos positivos del proyecto? 

En relación a los efectos positivos asociados al desarrollo del proyecto, los residentes 

consideran en primer lugar que este proyecto generara empleos para los residentes del 

área 62 % seguidamente un 7 % considera que el proyecto llevara desarrollo 

económico a la comunidad. 
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¿Cuáles cree usted que serían los posibles aspectos positivos del 
proyecto? 
SECTOR RESIDENCIAL: Cantidad 

 Mas empleo 68 
 Que se indemnicen bien a las personas por sus tierras 3 
 No dañar el medio ambiente 3 
 Mejoras a la Economía de la comunidad y del país 8 
 Rebajar el costo de la energía eléctrica 1 
 Suministrar energía eléctrica a otras comunidades que no tienen 4 
 Mejor servicios a la comunidad 1 
 SECTOR COMERCIAL:  
 Más empleo 2 
 Mejoras del sistema  eléctrico a las comunidades que no tienen 3 
 Rebajar el costo de la energía eléctrica 1 
 Impulso económico de la comunidad 1 
 SECTOR INSTITUCIONAL:  
 Mas empleo 2 
Que exista comunicación entre las comunidades 1 

Fuente: Trabajo de Campo 
 
Percepción de Efectos Negativos 
 
¿Cuáles cree usted que serían los posibles aspectos negativos del proyecto? 
De los efectos negativos considerados por los entrevistados, sobresale la 

consideración del 20% de  los entrevistados que teme a los daños que se le puedan 

ocasionar al medio ambiente, 20% daños a la flora y a la fauna, y un 13% percibe la 

deforestación que se llegase a dar, con la construcción de esta línea de transmisión.  

 

¿Cuáles cree usted que serían los posibles aspectos negativos del proyecto? 

SECTOR RESIDENCIAL: 
Cantidad Porcentajes  

% 

Existe poca información sobre el proyecto 1 1  

Las radiaciones 2 2 

Daños a la propiedad privada 3 3 

Mas empleo 4 4 

El medio ambiente(daños) 18 20 

La ubicación de las torres 1 1 

Gente extraña en la comunidad 2 2 

Falta de información sobre el proyecto 1 1 

Daños a la flora y la fauna 18 20 
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La deforestación 12 13 

Contaminación 1 1 

Que cumplan con lo que prometen 1 1 

El ruido 2 2 

La privatización del acceso al proyecto 2 2 

Que se retiran de aquí 1 1 

Los derrumbes 1 1 

Afectara la salud de las personas 2 2 

Muy poca indemnización 2 2 

Inundaciones 1 1 

Perdidas de las tierras 2 2 

Que se cuiden los recursos naturales 5 6 

SECTOR COMERCIAL: 

Daños a la naturaleza 1 1 

Que no se realice el proyecto 2 2 

El alto costo de la luz 1 1 

Perjuicio a la producción 1 1 

La línea de transmisión afectara a las personas 1 1 

SECTOR INSTITUCIONAL: 

Algunas inconformidades de los residentes 1 1 

 Las radiaciones 1 1 
Fuente: Trabajo de Campo 

 

Resolución de conflictos 

De los efectos negativos enumerados en la respuesta anterior, ¿Estaría usted 

dispuesto a contribuir a su solución? 

 
  Comercial Residencial Institucional Total Porcentajes % 

Sí 4 37 1 42 39 % 
No  6 1 7 6 % 
No Sabe 4 54  58 53 % 
No contestó  2  2 2 % 
TOTAL 8 99 2 109 100 % 
 
 
Las respuestas dadas por los 109 entrevistados un 39 % sugieren contribuir a la 

solución de estos problemas, mientras que un 6 % no contribuirían y el 2 % no 

contestaron, mientras que el 53% no saben. 
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Problemas ambientales que afectan a la comunidad 

¿Cuales son los principales problemas ambientales de su comunidad? 

Según la frecuencia de respuestas, los problemas fueron agrupados arrojaron los 

siguientes resultados: 

 
Problemas ambientales 

SECTOR RESIDENCIAL: 
Cantidades Porcentajes 

% 

La Deforestación 13 12 

La falta de agua 10 9 

La quema indiscriminada 17 15 

La recolección de la Basura 33 30 

Contaminación del Medio Ambiente 11 10 

El humo 3 3 

Falta de terreno 1 1 

Contaminación Acústica 1 1 

Los químicos de la empresa dan al río 1 1 

Daños ocasionados al río 2 2 

Los recursos naturales 1 1 

La luz 1 1 

El agua sucia 3 3 

Falta de organización 2 2 

Las reservas 1 1 

La privatización de la tierra 1 1 

 SECTOR COMERCIAL: 

Daños a la fauna 1 1 

La quema de herbazales 3 3 

La falta de agua permanentemente 1 1 

La recolección de la basura 3 3 

SECTOR INSTITUCIONAL: 

La recolección de la basura 1 1 
Fuente: Trabajo de Campo 

* Porcentajes en base al total de entrevistados residenciales 
 

Del total de entrevistados Residentes, comerciantes e institucionales del área 

entrevistada: el 30% consideran que el principal problema ambiental lo constituye la 

recolección de la basura, el 15% la quema indiscriminada de herbazales, y la 

deforestación representa el 12%.  



EsIA  CAT.  II                      “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                                   Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A. 8-23 

Problemas sociales que afectan a la comunidad 

En la siguiente tabla observamos los resultados obtenidos de la tabulación de la 

pregunta sobre los principales problemas sociales que afectan a la comunidad. Dado 

que algunos residentes entrevistados señalan mas de un problema social, estos 

resultados están en base al numero de entrevistados y no del numero de respuestas. 

Entre los principales problemas sociales están la falta de seguridad con el (31%), la 

falta de agua y el renglón salud con el 11% y el alcoholismo representa el 9%.   

 
 

¿Cuáles son los principales problemas sociales de su 
comunidad? 

SECTOR RESIDENCIAL: 
Cantidad Porcentajes* 

% 

El alcoholismo 11 9 

Mejores Salarios 1 1 

La salud y la falta de medicinas 14 11 

La delincuencia 4 3 

El desempleo 5 4 

La pobreza 1 1 

La falta de luminarias y electricidad 5 4 

La falta de agua 14 11 

Falta de seguridad 38 31 

Viviendas 1 1 

La basura 1 1 

Falta de empleo 3 2 

Mejores salarios 1 1 

La canasta básica muy cara 1 1 

Perdida de valores familiares 1 1 

Matan animales sin discreción 1 1 

Que no cumplen lo que prometen 1 1 

No hay comunicación entre promotores y residentes  3 2 

Muchos bares 1 1 

No se practica el deporte 2 2 
 SECTOR COMERCIAL: 

Mucho ruido 1 1 

El bar del área 1 1 

La inseguridad 6 5 

La energía eléctrica muy cara 1 1 
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El analfabetismo 1 1 

SECTOR INSTITUCIONAL: 

La delincuencia 1 1 

Problemas con la juventud 1 1 

Las bebidas alcohólicas 1 1 
Fuente: Trabajo de Campo 

• Porcentajes en base al total de entrevistados residenciales. 
 

¿Cuales son los principales problemas económicos de su comunidad? 

Los residentes del área de influencia directa al proyecto, consideran que el principal 

problema económico de la comunidad es el desempleo (75%) mientras que un 8% son 

de la opinión que la canasta básica esta muy cara y el 6% considera que hay mucha 

inestabilidad  laboral.  

 
PROBLEMAS ECONOMICOS 

SECTOR RESIDENCIAL: Cantidades 
Porcentajes 
% 

El desempleo 82 75 % 

La canasta básica familiar 9 8 % 

Falta de tierra para trabajar 1 1 % 

La energía eléctrica muy alta 1 1 % 

Salarios muy bajos 1 1 % 

Inestabilidad laboral 6 6 % 

 SECTOR COMERCIAL:     

El desempleo 5 5 % 

La canasta básica familiar muy cara 1 1 % 

La pobreza 1 1 % 

SECTOR INSTITUCIONAL:     

El desempleo 1 1 % 

Orientación a los jóvenes en el uso económico 1 1 % 
Fuente: Trabajo de Campo 

        * Porcentajes en base al total de entrevistados residenciales 
 
 
¿Cree que este proyecto ayudaría a resolver alguno de los principales problemas 

de su comunidad? 

 
Los residentes opinan en un 85% que el proyecto ayudara a resolver algún problema 

que afecta a la comunidad, el 14 % dice que no ayudara y el 1 % no contesto.  
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Ayudara este proyecto algunos problemas 

  Residente Comercial Institucional Total Porcentaje % 

Sí 85 7 1 93 85 % 

No 14  1 15 14 % 

No contestó  1  1 1 % 

Total 99 8 2 109 100 % 

Fuente: Trabajo de Campo 
   * Porcentajes en base al total de entrevistados  
 
Así mismo consideran que el proyecto podría ayudar a solucionar el problema en su 

comunidad es creando fuentes de trabajo para evitar el desempleo con un (68%) 

seguido de un 10 % con los problemas económicos que hay en esta y en tercer lugar le 

sigue el problema de la luz eléctrica con un 5 %. 

¿Cuáles problemas ayudara a resolver? 
SECTOR RESIDENCIAL: Cant. Porcentajes 

% 
Más empleo 53 68 

Problemas Económicos 8 10 

Los problemas sociales 2 3 

El problema del agua 3 4 

Los problemas ambientales 1 1 

Luz eléctrica para los que no tienen 4 5 

 SECTOR COMERCIAL:     

Sistema de luz para la comunidad 1 1 

La pobreza 1 1 

El desempleo 3 4 

Los problemas económicos     

SECTOR INSTITUCIONAL: 1 1 

La economía 1 1 

Fuente: Trabajo de Campo 
* Porcentajes en base al total de entrevistados  
Armonía o relación entre el proyecto y la comunidad 
 
En la siguiente tabla, observamos los resultados de la tabulación de la pregunta sobre 

la percepción de la relación o armonía entre el proyecto y el medio circundante 

establece que  un 16 % del total de entrevistados o que llenaron el formulario de la 

encuesta considera que el proyecto tendrá una Buena relación con el medio ambiente 

circundante; el 66% considera u opina que el proyecto tendrá una Regular armonía o 

relación con el medio circundante, el 5% de los entrevistados no contestaron esta 

interrogante, el 2% considera que abra una mala relación, el 12% no sabe .  
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¿Como calificaría la relación o armonía entre el proyecto y su comunidad? 
 

 Residente Comercial Institucional Total 
Porcentajes 
% 

Buena 16 1  17 16 % 

Regular 65 5 2 72 66 % 

Mala 1 1  2 2 % 

No sabe 12 1  13 12 % 

No Contesto 5   5 5 % 

TOTAL 99 8 2 109 100 % 

Fuente: Trabajo de Campo 

• Porcentajes en base al total de entrevistados  
Se establece una tendencia en la  percepción de regular a buena en torno a la relación 

del proyecto y el medio circundante.  

 

¿Qué le recomienda al promotor del proyecto? 
 
Las 109 familias entrevistadas emitieron un total de  recomendaciones.  Del total de 

recomendaciones, sobresale que el 23% recomienda que se cuiden los recursos 

naturales, el 19% que se realice el proyecto y así crear más fuentes de empleo, y el 16 

% recomienda que las causas y beneficios repercutan en bien de la comunidad. 

 

SECTOR RESIDENCIAL: 
Cantidad Porcentajes 

%* 

Tomar en cuenta a la gente de GUALACA 3 4 

Más fuentes de empleos 13 19 

Causas y beneficios a la comunidad 11 16 

Cuidar nuestros recursos naturales 16 23 

Proteger a los residentes del área 2 3 

Construcción de un acueducto 3 4 

Tener mayor relación con los ecosistemas dentro del área del proyecto 1 1 

Que se piense en la salud de los demás 1 1 

El agua que sea permanente 1 1 

Que se paguen bien por las tierras 1 1 

Explicar mejor el proyecto a la comunidad 7 10 

Dar oportunidad de mano de obra de otros lugares 1 1 
 SECTOR COMERCIAL:     

Ayuda para  la comunidad y beneficios mutuos 1 1 

Que se cumpla con lo que se promete 1 1 

Mano de obra para los residentes del área 2 3 
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Que no se dañe el medio ambiente 1 1 

Que se proteja la flora y la fauna 1 1 

Mejoras al tendido eléctrico en la comunidad 1 1 

Acercarse a las personas afectadas y negociar adecuadamente 1 1 

Que se indemnicen a las personas afectadas 1 1 
SECTOR INSTITUCIONAL:     
Orientar a las personas acerca del proyecto y los beneficios que 
este proyecto pueda traer. 1 1 

Fuente: Trabajo de Campo 
*Porcentajes en base al total de entrevistados del sector residencial 

 
Conclusiones 

Al agrupar las consideraciones emitidas por los entrevistados a cerca del  conocimiento 

sobre el proyecto, establece que el 74 % del total de entrevistados tienen un 

conocimiento aceptable del proyecto.  El restante  26% de los entrevistados demandan 

más información fundamentalmente en torno a los Beneficios del proyecto y la 

comunidad. 

 

En términos absolutos existe una percepción más generalizada sobre los efectos 

Positivos que el proyecto traería sobre la comunidad o propiedades, situación que se 

refleja en el indicador de 9% del total de entrevistados que solo consideran efectos 

negativos asociados al proyecto.  

 

En relación a los efectos positivos asociados al desarrollo del proyecto, los residentes 

consideran en primer lugar que este proyecto generara empleos para los residentes del 

área con un 62 % seguidamente un 7 % considera que el proyecto llevara desarrollo 

económico a la comunidad. Así mismo dejan entrever una fuerte expectativa de 

compensaciones sociales traducida en mejoras para la comunidad. 

 

De los efectos negativos considerados por los entrevistados, sobre sale la 

consideración del 20% de  los entrevistados que teme a los daños que se le puedan 

ocasionar al medio ambiente, 20% daños a la flora y a la fauna, y un 13% percibe la 

deforestación que se llegase a dar, con la construcción de esta línea de transmisión. 
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Las respuestas dadas por los 109 entrevistados un 39 % sugieren contribuir a la 

solución de estos problemas, mientras que 6 % no contribuirían y el 2 % no 

contestaron, mientras que el 53% no saben. 

 

Del total de entrevistados Residentes, comerciantes e institucionales del área 

entrevistada: el 30% consideran que el principal problema ambiental lo constituye la 

recolección de la basura, el 15% la quema indiscriminada de herbazales, y la 

deforestación representa el 12%.  

 

Entre los principales problemas sociales están la falta de seguridad con el (31%), la 

falta de agua y el renglón salud con el 11% y el alcoholismo representa el 9%.   

 

Los residentes del área de influencia directa al proyecto, consideran que el principal 

problema económico de la comunidad es el desempleo (75%) mientras que un 8% son 

de la opinión que la canasta básica esta muy cara y el 6% considera que hay mucha 

inestabilidad  laboral.  

 

Los residentes opinan en un 85% que el proyecto ayudara a resolver algún problema 

que afecta a la comunidad, el 14 % dice que no ayudara y el 1 % no contesto.  

 

Los distintos sectores de opinión consideran que el proyecto podría ayudar a solucionar 

el problema en su comunidad, haciendo énfasis en los puestos de trabajo para los 

residentes. 

Se establece una tendencia en la  percepción de regular a buena en torno a la relación 

del proyecto y el medio circundante, donde la percepción de la relación o armonía entre 

el proyecto y el medio circundante establece que  un 16 % del total de entrevistados 

considera que el proyecto tendrá una Buena relación con el medio ambiente 

circundante; el 66% considera u opina que el proyecto tendrá una Regular armonía o 

relación con el medio circundante, el 5% de los entrevistados no contestaron esta 

interrogante, el 2% considera que abra una mala relación, el 12% no sabe . 
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Del total de recomendaciones que los entrevistados emiten al promotor, sobresale que 

el 23% recomienda que se cuiden los recursos naturales, el 19% que se realice el 

proyecto y así crear más fuentes de empleo, y el 16 % recomienda que las causas y 

beneficios repercutan en bien de la comunidad. 

 
Recomendaciones 
 
Es recomendable que el Promotor del proyecto estructure y desarrolle un Programa de 

Relaciones con la Comunidad a fin de poder canalizar las expectativas en torno a los 

beneficios del proyecto y la comunidad que sustentan los moradores, comerciantes y 

las autoridades del área. 

 
8.4 SITIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y CULTURALES 

 
 METODOLOGÍA 

 
Para realizar la investigación, se contó con los aspectos propios de una investigación 

arqueológica y con las normas establecidas por la Dirección de Patrimonio Histórico, con 

respecto a los Estudios de Impacto Ambiental, que permiten solo en la parte del 

reconocimiento de campo: la inspección ocular y la excavación de pozos de sondeo. 

 

De igual manera, el contenido de la investigación, se ordenó dentro de las exigencias, 

que establece La Autoridad Nacional del Ambiente, con respecto a los Estudios de 

Impacto Ambiental (EIA) 

 

Desde el punto de vista de una investigación, el alineamiento y el ancho de servidumbre 

presentado por el diseñó del proyecto, es el área de impacto directo de la obra. Constituye 

la muestra donde se ejecutará el estudio arqueológico, dentro de la región arqueológica 

Gran Chiriquí. 

 

 Reconocimiento de la región. 

 
• Se revisó la bibliografía arqueológica de la región. 
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• Se analizaron las características geográficas del área del proyecto. 

• Se estudiaron los antecedentes del uso del suelo. 

• Se evaluó la topografía y el aspecto físico del área de influencia directa del 

proyecto.  

• Se realizaron entrevistas a personas residentes del lugar. 

 

 Prospección 

 
• Se efectuó una prospección ocular del área de influencia directa del proyecto. 

• Se levantó un registró de imágenes fotográficas del área del proyecto y de la 

inspección de campo. 

 

 RESULTADOS DEL RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO 
 
El Proyecto Centrales Hidroeléctricas de Prudencia, Lorena y Gualaca del Proyecto 

Dos Mares hacia Subestación Guasquitas de ETESA, fue un proyecto aprobado por la 

Autoridad Nacional del Ambiente. 

 

De acuerdo a los planos, el estudio de impacto ambiental, contempla 17 Km. de línea y 

30 m de ancho de servidumbre (área de impacto directo), constituido en tres tramos de 

la manera siguiente: 

 

Tramo I, Línea 2 entre la Central de Prudencia y Lorena, longitud cerca de 5km; 

Tramo II, Línea 1 entre Lorena y  Gualaca, con longitud cerca de 7km; 

Tramo III, Línea 5 entre Gualaca y Guasquita, con longitud cerca de 5km. 

El alineamiento tendrá un  cruce sobre el río Chiriqui y una travesía sobre una línea de 

transmisión de 230 kV existente, además de otra travesía sobre línea prevista para el 

futuro.  

 

El proyecto ocupa un terreno de uso ganadero, con suelos de la categoría de no 

arables, con limitaciones severas del Tipo VI, que son aptos para pastos, bosques y 

tierra de reserva. 
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La morfo estructura del área pertenece a regiones bajas y planicies litorales, de la 

cuenca sedimentaria del terciario inferior, con presencia de rocas lutitas, 

conglomerados, calizas y areniscas, tobacea-arcillosas y lavas. 

 

La revisión bibliográfica señala que el proyecto se localiza en la región arqueológica 

Gran Chiriquí y que en el área de impacto directo, que ocupa su diseño, no se han 

declarado existencia de sitos u objetos de valor arqueológico. De igual forma, vecinos 

de la comunidad cercana al proyecto, informan no tener conocimiento de hallazgos 

arqueológicos dentro de la zona de impacto directo. 

 

Cerca del área de impacto directo, la bibliografía señala además, que se han 

encontrado y rescatado mediante las evaluaciones de estudios de impacto ambiental, 

sitios de interés arqueológico (Almanza. 1996, 2002. Arqueología, S.A. 2000) 

 

Esto indica que el área potencialmente presenta grandes posibilidades de que se vean 

afectados sitios de interés arqueológico, que no hayan sido estudiados ni previsto.  

 

El proyecto aún no cuenta con la colocación en el terreno de los puntos del 

alineamiento de las torres de tendido eléctrico no existente, los cuales se colocaran en 

el momento de inicio de las labores de la fase de construcción. 

 

Para tal efecto, se realizó un recorrido en el alineamiento aproximado de manera 

ocular, sin lograr visualizar en la superficie del terreno, sitios de interés arqueológico 

(foto 1, 2, 3, 4,5)   

 

La colocación de las torres en si, no conllevarán grandes remociones de suelo. Ellas 

estarán sustentadas sobre pilotes de cemento. Sin embargo, para el acceso al lugar de 

colocación, se tendrán que abrir caminos de penetración, que removerán la cobertura 

vegetal del terreno. 
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Dado a lo sensible del área, establecido por los antecedentes arqueológicos, el 

proyecto presenta riesgo de afectación de valores del Patrimonio Histórico. 

 

 CONCLUSIONES 

 
La revisión arqueológica informa que el área de estudio se localiza en la región 

arqueológica Gran Chiriquí, que en el distrito de Gualaca, fuera del área de impacto 

directo del proyecto, existen sitios arqueológicos localizados y rescatados por estudios 

de impacto ambiental, información que coloca al área del proyecto, en la categoría de 

área con gran potencial de existencia de sitios arqueológicos. 

 

Las acciones de remoción de tierra en el proceso de construcción de los caminos de 

acceso para la colocación de las torres, fuera del área de servidumbre o de impacto 

directo, pondrán potencialmente en peligro, sitios de valor arqueológico. 

 

Se recomienda contemplar en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto un programa 

de seguimiento, vigilancia y control (PROSEVICO) de la limpieza de la cobertura 

vegetal, del proceso de construcción de caminos de acceso hacia los puntos de 

colocación de las torres del tendido eléctrico. 

 

8.5 PAISAJE 

La característica morfoestructural se sustenta por ser una región de cerros bajos y 

colinas menores  de 500 metros de altura y planicies que se extiende al litoral.  El área 

de Gualaca presenta tierra con cultivos experimentales, sabanas y vegetación 

secundaria pionera en donde los bosques han sido eliminados en forma progresiva, 

reduciéndose las masas forestales a zonas muy concretas como pueden ser las 

márgenes de los ríos y arroyos. 
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9. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 

JUSTIFICACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL EsIA Y ANALISIS PARA DETERMINAR 

LA CATEGORIA DEL EsIA SEGÚN  EL DECRETO 209 DEL 2006. 

 
El artículo 20 del Decreto 209, establece que: “Si la empresa promotora no está 

aplicando alguna otra herramienta de la gestión ambiental como el Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental derivado de una Auditoria Ambiental, o cualquier otra 

reconocida por la ANAM, la modificación de un proyecto, obra o actividad deberá 

ingresar al Proceso de Evaluación Ambiental cuando:  

a. Por sí sola, la modificación constituya una de las categorías contenidas en la lista 

taxativa.  

b. Cuando los  cambios en el proyecto, obra o actividad de que se trate, impliquen 

impactos ambientales que excedan la norma ambiental que los regula, de acuerdo 

con lo previsto en el Manual de Procedimientos.   

 

El promotor que esté aplicando otras herramientas ambientales (Plan de Gestión 

Ambiental, ISO 14001 o instrumentos similares) en su proyecto, obra o actividad, y 

cuente con la certificación correspondiente, podrá solicitar a la ANAM que lo exima de 

presentar EsIA de modificaciones o ampliaciones si aquellas están contenidas en el Plan 

de Gestión Ambiental que desarrolla.  La ANAM evaluará la solicitud y responderá en los 

términos que establece la Ley y la reglamentación correspondiente, mediante resolución 

administrativa de mero obedecimiento.” 

 

Se deben considerar los cinco criterios de protección ambiental para determinar, ratificar, 

modificar, revisar y aprobar la categoría de los EsIA a la que se adscribe un determinado 

proyecto (artículo 23).   

 

Cada criterio ambiental contiene factores o características genéricos por lo que solo se 

consideran los que aplican al proyecto objeto del presente estudio. 
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El proceso de evaluación de impacto ambiental contemplará tres categorías de EsIA en 

virtud de la eliminación, mitigación y/o compensación de los potenciales impactos 

ambientales negativos que un proyecto, obra o actividad pueda inducir en el entorno 

(artículo 24).  El decreto (artículo 2), incluye las siguientes definiciones, relacionadas a la 

eliminación, mitigación y/o compensación de los potenciales impactos ambientales:  

 
Compensación: Subconjunto de las medidas de corrección mediante las cuales se 

propende resarcir el daño ambiental ocasionado por una acción que provoca 

afectaciones ambientales irreversibles, sobre el mismo lugar o en otro sitio. 

 

Corrección: Conjunto de acciones, tendientes a corregir, mitigar o compensar los daños 

ambientales no deseados producidos por la acción bajo análisis. 

 

Prevención: Conjunto de acciones o actividades encaminadas a prevenir, controlar y 

evitar los posibles impactos y efectos negativos que un proyecto, obra o actividad pueda 

generar sobre el entorno humano y natural. 

 

Medidas de Mitigación Ambiental: Diseño y ejecución de obras o actividades dirigidas 

a nulificar, atenuar, minimizar o compensar los impactos y efectos negativos que un 

proyecto, obra o actividad puedan generar sobre el entorno humano o natural. 

 

A continuación se describen los cinco criterios de protección ambiental, que evaluar y el 

instrumento a utilizar para la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EsIA  CAT.  II                      “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                                   Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A.
                                                                              

9-3 

QUE Y COMO EVALUAR LOS CRITERIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 
CRITERIOS DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 
¿Qué EVALUAR? ¿Cómo EVALUAR? 

1-Riesgo para la salud del 
ambiente 

La concurrencia del riesgo Análisis de riesgo 

2-Alteraciones cualitativas y 
cuantitativas de los recursos 
naturales 

La significancia del impacto 
sobre los recursos naturales 

EsIA preliminar 

3- Alteraciones de áreas 
protegidas o valores 
paisajísticos 

Si se presentan alteraciones 
significativas sobre las áreas 
protegidas o sobre los valores 
paisajísticos 

EsIA preliminar 

4- Genera desplazamientos, 
reasentamientos y 
reubicaciones, y alteraciones 
sobre los sistemas de vida y 
costumbres 

Si se producen efectos, 
características o circunstancias 
de éste criterio 

EsIA preliminar 

5- Alteraciones a 
monumentos o sitios 
arqueológicos, históricos y al 
patrimonio cultura. 

Si se generan alteraciones 
significativas a los factores de 
éste criterio 

EsIA preliminar 

 
Nota: Solo se deben considerar los impactos y riesgos adversos significativos para la afectación de los 
criterios y   sus factores. 
 

En el artículo 2, el decreto define los términos de riesgo,  de la siguiente manera: 

 
Análisis de Riesgo: Estudio o evaluación de las circunstancias, eventualidades o 

contingencias en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad, que pueden generar 

riesgo o daño a la salud humana, a los recursos naturales o al ambiente en general. 

 
Riesgo Ambiental: Capacidad de una acción de cualquier naturaleza que, por su 

ubicación, características y efectos, genera la posibilidad de causar daño al entorno o a 

los ecosistemas. 

 
Riesgo de Salud: Capacidad de una actividad, con posibilidad cierta o previsible de que, 

al realizarse, tenga efectos adversos para la salud humana. 

 
Estudio de Impacto ambiental (EsIA) es definido en este artículo 2 como: “Documento 

que describe las características de una acción humana y proporciona antecedentes 

fundados para la predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales, y 
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describe, además, las medidas para evitar, reducir, corregir, compensar y controlar los 

impactos adversos significativos”. 

 
Impacto ambiental: “Cualquier cambio del medio ambiente, beneficioso o adverso, que 

resulta total o parcialmente del desarrollo de una actividad o proyecto”.  Cuando el 

decreto hace referencia a los impactos beneficioso o adverso es equivalente al impacto 

positivo o negativo,  como lo señalan otras normativas o autores de tratados de 

evaluación de impacto ambiental. 

 

Tal como se define, los impactos adversos o negativos a considerar en la evaluación son 

los de carácter significativo.  

 

El artículo 22 del decreto establece que se entenderá que un proyecto produce impactos 

ambientales significativamente adversos si genera o presenta alguno de los efectos, 

características o circunstancias previstas en uno o más de los cinco criterios de 

protección ambiental. 

 

El artículo 27, en el cuadro sobre los contenidos mínimos y términos de referencia de los 

EsIA, en el punto No. 9.2, establece como tema de contenido para los EsIA categoría 2 y 

3: “análisis, valorización y jerarquización de los impactos positivos y negativos de 

carácter significativamente adversos derivados de la ejecución del proyecto”. 

 

Según el artículo 24,  “El Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental contemplará tres 

categorías de EsIA en virtud de la eliminación, mitigación y/o compensación de los 

potenciales impactos ambientales negativos que un proyecto, obra o actividad pueda 

inducir en el entorno:   

 

Estudio de Impacto Ambiental Categoría I: Documento aplicable a los proyectos, 

obras o actividades incluidas en la lista taxativa prevista en el Artículo 16 de este 

Reglamento que generan impactos ambientales negativos no significativos y que no 

conllevan riesgos ambientales. 
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Estudio de Impacto Ambiental Categoría II: Documento de análisis aplicable a los 

proyectos, obras o actividades incluidos en la lista taxativa prevista en el Artículo 16 de 

este Reglamento, cuya ejecución puede ocasionar impactos ambientales negativos de 

carácter significativo que afectan parcialmente el ambiente, y que pueden ser eliminados 

o mitigados con medidas conocidas y de fácil aplicación, a fin de cumplir con la normativa 

ambiental vigente.  

 

Se entenderá, para los efectos de este reglamento,  que habrá afectación parcial del 

ambiente cuando el proyecto no genere impactos ambientales negativos de tipo indirecto, 

acumulativo o sinérgico. 

 

Estudio de Impacto Ambiental Categoría III: Documento de análisis aplicable a los 

proyectos, obras o actividades incluidos en la lista taxativa prevista en el Artículo 16 de 

este Reglamento, cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos de 

significación cuantitativa o cualitativa, que ameriten, por tanto, un análisis más profundo 

para su evaluación y la identificación y aplicación de la medidas de mitigación 

correspondientes.” 

 

TIPOS DE IMPACTOS A CONSIDERAR EN LA CATEGORIZACIÓN DEL EsIA Y EN LA 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 
Para que un EsIA sea considerado categoría II, los impactos que ocasione el proyecto solo 

deben afectar parcialmente el ambiente.  Para que solo la afectación sea parcial, el 

proyecto no debe ocasionar impactos indirectos, acumulativos o sinérgicos de tipo negativo 

significativo. 

 

Se presenta a continuación la definición de estos tres tipos de impactos.   

 
1. Impactos Indirectos   
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� “Impactos ambientales secundarios o adicionales que podrían ocurrir en un 

lugar diferente como resultado de una acción humana.”  (Art. 2, Dec. 209, 

2006). 

2. Impactos Acumulativos 

� “Impactos que resultan de una acción propuesta, y que se incrementan al añadir 

los impactos colectivos o individuales producidos por otras acciones. Su 

incidencia final es igual a la suma de las incidencias parciales causadas por 

cada una de las acciones que los produjeron.”  (Art. 2, Dec. 209, 2006). 

 

3. Impactos Sinérgicos: 

�  “Son aquellos que se producen como consecuencia de varias acciones y cuya 

incidencia final es mayor a la suma de las incidencias parciales de las 

modificaciones causadas por cada una de las acciones que las generaron.”   

(Art. 2, Dec. 209, 2006). 
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Si el proyecto o parte del mismo, estará ubicado en un área identificada como Corredor biológico, se 
debe analizar la compatibilidad del proyecto con los objetivos y principios del Corredor. (Artículo 28). 
 

 CATEGORIA DEL EsIA 
DIAGRAMA PARA IDENTIFICAR LA CATEGORIA DE LOS 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL  SEGÚN DECRETO No 209 
DE 2,006. 

INICIO 

¿Proyecto en 
lista taxativa?  

No requiere 
EsIA (art. 3). 

¿Proyecto   
Produce Imp. Amb. 
significativamente adversos? 
¿Afecta algún factor en uno o 
más de los cinco criterios? (Art. 
22). 
Criterio 1: Riesgos para la salud del 
ambiente (fauna, flora, población). 
Criterio  2: Alteraciones 
cualicuauntitavivas de los Recursos 
Naturales. 
Criterio 3: Alteraciones de áreas 
protegidas o valor paisajístico. 
Criterio 4: Genera 
desplazamientos, reubicaciones o 
reasentamientos. 
Criterio 5: Alteraciones a 
monumentos o sitios arqueológicos, 
históricos y al  Patrimonio Cultural. 
 (art. 23). 

CATEGORIA I FIN 

Proyecto genera 
impactos indirectos 

Genera impactos 
acumulativos 

Genera 
impactos 
sinérgicos 

CATEGORIA II 

FIN 

Imp. Amb. Neg. ameritan 
análisis más profundo para 
su evaluación e 
identificación y aplicación 
de medidas de mitigación 

CATEGORIA III 

FIN 

NO 

 

NO NO NO 

SI 

SI 

SI 

SI SI 

Elaborado por: Milciades Concepción.   
Con base al Decreto Ejecutivo Nº 209 de 2006. 

Impactos  neg. Sig. 
Afectan parcialmente y 
eliminados o mitigados 
con medidas conocidas  

. 

SI 

 

Puede requerir un 
ERSA (Res. No. 77, 
1998, MINSA). 

• No impactos Signif. negativos. 
• No riesgos Ambientales. 
• No afecta ningún factor de los  
cinco criterios.  (art.22). 

ANAM puede solicitar EsIA 
si considera afectación del 
proyecto a criterios 
ambientales. (Art. 17). 

Consultar con la ANAM si 
el proyecto puede 
acogerse a las Guías de 
BPA. (Art. 3). 
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ANALISIS PARA CATEGORIZAR EL EsIA SEGÚN EL DECRETO 209 DE 2006 

 

TIPO IMPACTO 

 
MEDI 
DAS  
MITI-

GACION 

CATEGO- 
RIA 

CRITERIOS Y FACTORES (Art. 23) 
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CRITERIO l: RIESGOS PARA LA SALUD DEL AMBIENTE (FAUNA, FLORA, 
POBLACIÓN). 

                  

1.1 La generación, reciclaje, recolección, almacenamiento, transporte o disposición 
de residuos industriales, atendida su composición, peligrosidad, cantidad y 
concentración; la composición, peligrosidad, cantidad y concentración de materias 
inflamables, tóxicas, corrosivas, y radioactivas a ser utilizadas en las diferentes 
etapas de la acción propuesta; 

          

1.2 La generación de efluentes líquidos, gaseosos, o sus  combinaciones cuyas 
concentraciones superen las normas de calidad ambiental primarias establecidas 
en la legislación ambiental vigente; 

  

X      X  

1.3 Los niveles, frecuencia y duración de ruidos, vibraciones o radiaciones;   X      X  

1.4 La producción, generación, reciclaje, recolección y disposición de residuos 
domésticos o domiciliarios que por sus características constituyan un peligro 
sanitario a la población expuesta; 

 
X      X 

  

1.5 La composición, calidad y cantidad de emisiones fugitivas de gases o 
partículas generadas en las diferentes etapas de desarrollo de la acción 
propuesta; 

  
X      X 

  

1.6 El riesgo de proliferación de patógenos y vectores sanitarios como 
consecuencia de la aplicación o ejecución de planes, programas, o proyectos de 
inversión;  

                 

1.7 La generación o promoción de descargas de residuos sólidos cuyas 
concentraciones sobrepasen las normas secundarias de calidad o emisión 
correspondientes.  

                  

CRITERIO 2: ALTERACIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS DE LOS 
RECURSOS NATURALES. 

                 

2.1 El nivel de alteración del estado de conservación de suelos;                 

2.2 La alteración de suelos frágiles;    X            X   

2.3 La generación o incremento de procesos erosivos al corto, mediano y largo 
plazo; 

   X            X   

2.4 La pérdida de fertilidad en suelos adyacentes a la acción propuesta;                 
2.5 La inducción del deterioro del suelo por causas tales como desertificación, 
generación o avance de dunas o acidificación; 

                  

2.6  La acumulación de sales y/o vertido de contaminantes sobre el suelo;                 
2.7 La alteración de especies de flora y fauna vulnerables, raras, insuficientemente  
conocidas o en peligro de extinción; 

                 

2.8 La alteración del estado de conservación de especies de flora y fauna;                   
2.9 La introducción de especies de flora y fauna exóticas que no existen 
previamente en el territorio involucrado; 

                  

2.10 La promoción de actividades extractivas, de explotación o manejo de la 
fauna, flora u otros recursos naturales. 

         

2.11 La presentación o generación de algún efecto adverso sobre la biota, 
especialmente la endémica; 
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TIPO IMPACTO 

 
MEDI 

DAS  MITI-
GACION 

CATEGO- 
RIA 

CRITERIOS Y FACTORES (Art. 23) 
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2.12 La inducción a la tala de bosques nativos;                   

2.13 El reemplazo de especies endémicas o relictas;                   
2.14 La alteración de la representatividad de las formaciones vegetales y ecosistemas 
a nivel local, regional o nacional; 

                  

2.15  La extracción, explotación o manejo de la fauna silvestre;                   

2.16 Los efectos sobre la diversidad biológica y biotecnológica;                   
2.17 La alteración de cuerpos o cursos receptores de agua, por sobre caudales 
ecológicos; 

             

2.18 La alteración de parámetros físicos, químicos y biológicos del agua;                   

2.19 La modificación de los usos actuales del agua;                   
2.20 La alteración de cursos o cuerpos de aguas subterráneas; y                   
2.21 La alteración de la calidad del agua superficial, continental o marítima, y 
subterránea. 

         

CRITERIO 3: ALTERACIONES DE AREAS PROTEGIDAS O VALORES 
PAISAJISTICOS. 

                  

3.1 La afectación, intervención o explotación de recursos naturales que se encuentran 
en áreas protegidas 

                  

3.2 La generación de nuevas áreas protegidas;                   

3.3 La modificación de antiguas áreas protegidas;                   
3.4 La pérdida de ambientes representativos y protegidos;                   
3.5 La afectación, intervención o explotación de territorios con valor paisajístico y/o 
turístico; 

                  

3.6 La obstrucción de la visibilidad a zonas con valor paisajístico;                   
3.7 La modificación en la composición del paisaje;    X            X   
3.8 La promoción de la explotación de la belleza escénica; y                   
3.9 El fomento al desarrollo de actividades recreativas y/o turísticas.                    
CRITERIO 4: GENERA DESPLAZAMIENTOS, REASENTAMIENTOS Y 
REUBICACIONES, Y ALTERACIONES SOBRE LOS SISTEMAS DE VIDA Y 
COSTUMBRES. 

                  

4.1 La inducción a comunidades humanas que se encuentren en el área de influencia 
del proyecto a reasentarse o reubicarse, temporal o permanentemente;  

                  

4.2 Afectación de grupos humanos protegidos por disposiciones especiales;                   
4.3 La transformación de las actividades económicas, sociales o culturales con base 
ambiental del grupo o comunidad humana local;  

                  

4.4    La generación de procesos de ruptura de redes o alianzas sociales;                    
4.5 Los cambios en la estructura demográfica local;                   
4.6 La alteración de sistemas de vida de grupos étnicos con alto valor cultural; y                    
4.7 La generación de nuevas condiciones para los grupos o comunidades humanas.                   
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De acuerdo al análisis realizado, el proyecto genera efectos significativos previstos en 

los siguientes criterios y factores de protección ambiental, identificados en el artículo 23 

del reglamento: 

 

Criterio 1: 

1.2 La generación de efluentes líquidos, gaseosos, o sus combinaciones cuyas 

concentraciones superen las normas de calidad ambiental primarias establecidas 

en la legislación ambiental vigente; 

1.3 Los niveles, frecuencia y duración de ruidos, vibraciones o radiaciones; 

1.4 La composición, calidad y cantidad de emisiones fugitivas de gases o partículas 

generadas en las diferentes etapas de desarrollo de la acción propuesta; 

1.5 La composición, calidad y cantidad de emisiones fugitivas de gases o partículas 

generadas en las diferentes etapas de desarrollo de la acción propuesta; 

 

Criterio 2: 

2.2 La alteración de suelos frágiles; 

2.3 La generación o incremento de procesos erosivos al corto, mediano y largo plazo; 

 

Criterio 3: 

3.7 La modificación en la composición del paisaje; 

 

Actividades del proyecto identificadas que pueden ocasionar afectación a éstos 

factores: 

� Fundaciones  

� Hormigón 

CRITERIO 5: ALTERACIONES A MONUMENTOS O SITIOS ARQUEOLÓGICOS, 
HISTÓRICOS Y AL  PATRIMONIO CULTURAL.  

                  
5.1 La afectación, modificación, y deterioro de algún monumento histórico, arquitectónico, 
monumento público, monumento arqueológico, zona típica, o santuario de la naturaleza;                    
5.2 La extracción de elementos de zonas donde existan piezas o construcciones con valor 
histórico, arquitectónico o arqueológico; y                   
5.3   La afectación de recursos arqueológicos en cualquiera de sus formas.                   

FUENTE: EcoAmbiente, S.A., en base al Decreto 209 de 2006. 
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� Transporte de materiales  

� Montaje de torres 

� Tendido de hilos de guardia OPGW y conductores. 
 

Los impactos ambientales negativos de carácter significativo identificados, pueden 

afectar  parcialmente el ambiente y ser eliminados o mitigados con medidas conocidas 

y fácilmente aplicables a fin de cumplir con la normativa ambiental vigente. 

 

Por las razones antes expuestas, el proyecto “Línea de Transmisión 230  Kv Lorena-

Prudencia-Gualaca-Guasquitas” fue seleccionado como CATEGORÍA ll. 

 

9.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL PREVIA (LÍNEA DE BASE) EN 

COMPARACIÓN CON LAS TRANSFORMACIONES DEL AMBIENTE 

ESPERADAS. 

 
Una vez conocido el Proyecto (Descripción del Proyecto) y el entorno que lo rodea 

(Descripción del Ambiente), se procede a analizar la interacción entre ambos, es decir 

entre las actividades del proyecto y su incidencia con cada uno de los factores 

ambientales del entorno del proyecto.  Para ello, se procede a describir las acciones del 

proyecto con posible incidencia ambiental en las fases de construcción y operación. 

 

Listado de Acciones o Actividades del Proyecto y factor ambiental relacionado, 

durante las Fases de Construcción y Operación del proyecto.  

 
• Actividades Durante la fase de Construcción  

� Contratación de mano de obra. 

 

• Construcción y montaje de la línea de transmisión 

� Fundaciones  

� Hormigón 

� Transporte de materiales 

� Montaje de estructuras eléctricas 
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� Tendido de hilos de guarda OPGW y conductores. 
 

• Actividades durante la Etapa de Operación 

� Operación de la línea. 

� Mantenimiento de la línea 

 

a. Factor ambiental relacionado a la actividad del proyecto 

 
Para identificar el factor ambiental relacionado con la actividad del proyecto, se 

procedió a analizar el capítulo 6 (descripción del ambiente físico), el capitulo 7 

(descripción del ambiente biológico), y el capitulo 8 (descripción del ambiente 

socioeconómico), además se utilizaron como referencias de listas de chequeo,  y 

revisión de literatura entre ellas, las guías ambientales del Banco Mundial. 

 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO Y FACTOR AMBIENTAL RELACIONADO 

 
ACTIVIDAD DEL PROYECTO CON 

CAPACIDAD DE TRANSFORMAR EL 
AMBIENTE 

 
FACTOR AMBIENTAL 

RELACIONADO 
Fase de Construcción 

Contratación de mano de obra Socioeconómico 
Fundaciones  Suelo, agua 

Hormigón Suelo y agua 

Transporte de materiales Suelo, aire y agua 

Montaje de estructuras eléctricas Suelo y agua 

Tendido de hilos de guardia OPGW y 
conductores. 

Suelo, agua, vegetación y paisaje  

Fase de Operación 
Operación de la línea Socioeconómico,  

Fauna 
Mantenimiento de la línea Socioeconómico 

 

Las actividades del proyecto con capacidad de transformar el ambiente, se identificaron 

en el cuadro anterior con el factor ambiental relacionado con cada actividad.  La 

relación con el factor ambiental se define como la capacidad que tiene la actividad del 
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proyecto de interrelacionar positiva o negativamente con algún factor ambiental, 

identificado en la línea base. 

 

SITUACIÓN AMBIENTAL PREVIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES 

RELACIONADOS. 

 

FACTOR AMBIENTAL 

RELACIONADO 
SITUACIÓN AMBIENTAL PREVIA 

Socioeconómico 

   Empleo 

   Salud de las personas 

   Economía  

 

El desempleo a nivel de la región sigue siendo uno 

de los problemas que afecta no solamente a la 

Provincia de Chiriquí, sino al resto del país. 

Indicadores de salud similares al nacional. 

Déficit en la demanda de la industria de la 

construcción a nivel Nacional para satisfacer el 

desarrollo urbano del país. 

Físico 

Aire 

 

 

En la actualidad la calidad del área es buena ya 

que es un área rural y desprovista de  actividades 

industriales que puedan afectar su calidad. 

Agua No existe en el área de influencia directa cuerpos 

hídricos que sean afectados, pero en los 

alrededores de ciertos puntos donde pasará la línea 

colindan algunos hídricos, como el río papayal y el 

río cochea. 
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Biológico 

 Fauna  

  

 

Flora 

 

En los alrededores del área del proyecto no se 

observaron especies o elementos de la fauna local. 

 

Durante el recorrido por el área del proyecto se 

observó la presencia de vegetación comprendida 

por arbustos, ciertos árboles maderables y frutales, 

al igual que gramíneas de mediano y pequeño 

porte. 

 

De las características previas observadas y analizadas se desprende que el área del 

sitio del proyecto y su entorno ambiental está muy alterada por las acciones de tipo 

industrial que se desarrollan en esta zona. 

 

9.2 ANÁLISIS, VALORIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 

POSITIVOS Y NEGATIVOS DE CARÁCTER SIGNIFICATIVAMENTE ADVERSOS 

DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

 
9.2.1 Identificación de Impactos 

 
Área de Influencia del Proyecto (AI) 

 
El área de influencia del proyecto corresponde al espacio donde se manifiestan los 

impactos ambientales, presentes y potenciales a ser generados como consecuencia del 

desarrollo de las actividades del proyecto. 

 

Área de Influencia Directa (AID) 

 
Áreas de construcción y usos definidas para las actividades propias del proyecto.  El 

área de influencia directa se ha determinado en base a las características físicas, 

bióticas, socioeconómicas y culturales susceptibles de impacto por el desarrollo del 

proyecto.   
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El área de influencia directa del Proyecto sobre el medio esta delimitada por la región 

comprendida  por los lugares del poblado de Gualaca Cabecera, Higuerón y Las 

Colonias.  Más de las dos terceras partes de la construcción de la línea de transmisión 

y la subestación (en proceso) se construirá en una servidumbre de 30 metros ubicada 

adyacente a la servidumbre de la línea de transmisión de 230 kV de Etesa entre 

Guasquitas y Veladero. 

 

De acuerdo a los planos 6425B-PB-T60-001, 6425B-PB-T60-002 y 6425B-PB-T60-003 

(ver anexos 4 ), los siguientes tramos de línea están previstos, totalizando 17km: 

• Tramo I, Línea 2 entre la Central de Prudencia y Lorena, longitud cerca de 5km; 

• Tramo II, Línea 1 entre Lorena y  Gualaca, con longitud cerca de 7km; 

• Tramo III, Línea 5 entre Gualaca y Guasquita, con longitud cerca de 5km. 

 

Área de Influencia Indirecta (AII) 

 
Áreas que pueden ser afectadas en el mediano y largo plazo de manera indirecta.  Se 

considera como aquella zona donde los impactos potenciales tienen menos 

probabilidad de ocurrencia o son de menor intensidad. 

 

El procedimiento metodológico posterior fue el de seleccionar los impactos más 

relevantes que, la construcción y operación del proyecto “Línea de Transmisión 230  Kv 

Lorena-Prudencia-Gualaca-Guasquitas” puedan producir, en base a los cuales se 

establecen las medidas de prevención, mitigación o control de dichos impactos.   

 

Como área de influencia indirecta del proyecto encontramos los poblados aledaños o 

colindantes como lo son: Higuerón, Las Yayas y Zambrano. 

 

Actividades que se generan en las diferentes fases del proyecto 

 
Se consideran las actividades obras y trabajos del proyecto “Línea de Transmisión 230  

Kv Lorena-Prudencia-Gualaca-Guasquitas” que se generan durante la fase de 

construcción y operación del proyecto. 
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ACTIVIDAD DEL PROYECTO Y EFECTO AMBIENTAL POTENCIAL 

Fase de Construcción 

ACTIVIDAD DEL PROYECTO EFECTO AMBIENTAL POTENCIAL 

Contratación de mano de obra − Generación de empleo local 
− Incremento en los bienes y servicios 

Caminos de acceso − Alteración de habitats para la fauna silvestre 
− Alejamiento de la fauna por ruido 
− Posible alteración de los yacimientos arqueológicos 
− Incremento de riesgos por accidentes 
− Posible contaminación del suelo por la generación 
de desechos sólidos 

Fundaciones  − Posible aporte de sedimento a los cuerpos de agua 
− Posible contaminación del suelo por la generación 
de desechos sólidos 

− Posible alteración de los yacimientos arqueológicos 
Hormigón  − Inducción o dinamización de procesos erosivos 

superficiales 
− Posible aporte de sedimento a los cuerpos de agua 
− Posible contaminación del suelo por la generación 
de desechos sólidos 

− Posible alteración de los yacimientos arqueológicos 
Transporte materiales − Incremento del tráfico vehicular 

− Deterioro de caminos 
− Contaminación del aire por gases de combustión 
de la maquinaria y partículas de polvo. 

− Contaminación del aire por  partículas de polvo, 
producto del movimiento de los equipos. 

Montaje de estructuras eléctricas − Incremento de riesgo por accidentes. 

Tendido de hilos de guardia OPGW y conductores. − Incremento de riesgo por accidentes. 
Fase de Operación 

Operación de la línea − Alteración y/o disminución de Fauna Silvestre 
− Posibles Colisión de Aves ó choque físico de las 
aves con cables de línea de transmisión. 

− Posible riesgo de electrocución de aves 
− Efectos inducidos por los campos 
electromagnéticos. 

− Deterioro del paisaje 
− Incremento en los bienes y servicios 

Mantenimiento de la línea − Alteración y/o disminución de Fauna Silvestre 
− Posibles Colisión de Aves ó choque físico de las 
aves con cables de línea de transmisión. 

− Incremento en los bienes y servicios. 
− Generación de empleo local 

 

 

 

 

 



EsIA  CAT.  II                      “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                                   Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A.
                                                                              

9-17 

9.2.2  ANÁLISIS DE LOS EFECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

 
• FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 
a. Suelo  

 

El  despeje y desbroce de la faja de servidumbre dejarán al suelo sin la protección de la 

cobertura vegetal, además el constante paso de la maquinaria, altera los patrones 

naturales de los drenaje superficiales y puede generar la pérdida de vegetación que 

protege el suelo y propicia la consecuente denudación del mismo, haciéndolo propenso 

a la erosión hídrica (laminar y vertical) y eólica. Por otra parte, la estructura del suelo es 

alterada directamente por el corte y extracción.  Cuando se realicen excavaciones para 

campamentos o torres este material será utilizado en los rellenos de mismo proyecto. 

 

El proyecto no prevé movimiento de tierras (las excavaciones para las cimentaciones 

de las torres será manual y una por cada pata de apoyo). 

 

b. Aire  

 
La mayoría de las operaciones en la etapa de construcción, implican el uso de 

maquinarias cuyas emisiones de gases producto de la combustión de carbono, 

contaminan el aire.  Igualmente el paso de vehículos por los caminos de tierra o grava y 

las operaciones de movimiento de tierra suspenden las partículas de polvo que se 

incorporan temporalmente al aire disminuyendo su calidad. 

 

En lo referente a la contaminación acústica, las obras darán lugar a un aumento de los 

niveles de presión sonora en los alrededores.  

 

Esta disminución del confort sonoro, se debe tanto a las propias obras (transporte de 

materiales, movimiento y funcionamiento de maquinaria, incremento de tráfico de 

vehículos usados, etc.), como a la presencia y movimiento del personal asociado a las 

mismas. 
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c. Agua 
 

Producto del despeje y desbroce de la faja de servidumbre, lo cual puede aumentar la 

escorrentía superficial, aunado al desencadenamiento de procesos erosivos dando un 

aumento en los aportes de sedimentos a los cuerpos de agua provocando un aumento 

en los niveles de turbiedad y su posterior sedimentación en los cauces. 

 

d. Fauna 
 
El despeje y desbroce de la faja de servidumbre y caminos de acceso generarán una 

modificación, reducción o pérdida del hábitat terrestre para las especies de vertebrados 

como los mamíferos, aves, reptiles y anfibios presentes en la zona  de actuación.  La 

pérdida de la cobertura vegetal, junto con el deterioro de otros elementos físico-

naturales o abióticos (aire, suelo, agua), ocasionarán que la fauna del área se vea 

desprovista, hasta cierto grado, de sitios adecuados para descanso, alimentación y/o 

reproducción.   

 

Las distintas actividades que se desarrollarán, en especial el despeje y desbroce, 

provocarán al momento de la ejecución el alejamiento de los ejemplares, y una posible 

disminución de la población por atropello y cacería.  Además, de interferir en sus 

actividades diarias, ya sea alimentación, descanso, búsqueda de pareja, apareamiento, 

relación depredador-presa, nidificación, otras.  Esto interrumpirá el desarrollo del 

comportamiento de cada individuo, ahuyentándolos hacia áreas más conservadas.   

 

Las especies de la fauna  (mamíferos, aves, reptiles y anfibios), efectúan un 

desplazamiento diario o estacional dentro de su hábitat o territorio, ya sea en busca de 

alimento, agua, refugio o pareja.  La presencia del hombre y sus maquinarias e 

infraestructuras dificultarán el libre paso de los animales para satisfacer sus 

requerimientos de hábitat, la pérdida de vegetación modificará o eliminará los 

corredores naturales que permiten la conectividad, entre un sitio y otro,  y sirven de 

descanso a las aves en su diario vuelo.  Además, con la tala de árboles presentes en 

algunas zonas del recorrido puede provocar la eliminación de los “parches” de 
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vegetación que sirven de descanso a las aves en su diario vuelo.  Por otra parte, los 

caminos de penetración generarán una fragmentación,  entre un parche de vegetación 

y otro, que disminuirá la posibilidad de desplazamiento habitual.  Tomando en cuenta 

que es poca la fauna que suele encontrarse a lo largo del recorrido por donde pasará la 

línea de transmisión, es poca o mínima la afectación del componente faunístico. 

 

e. Vegetación  

 
Se da por las actividades de  despeje y desbroce de la faja de servidumbre, se verá 

afectada la cobertura vegetal y la diversidad de individuos de algunas especies 

arbustivas y herbáceas, en su mayor proporción. 

 

La tala de árboles y el desbroce de la vegetación conllevan la desestabilización o 

interrupción de los procesos sucesionales y desequilibrio de las comunidades 

vegetales. 

 

El despeje y desbroce de la faja de servidumbre, donde se incluye la tala de árboles 

que son  hospederos de algunas especies epifitas, endémicas, en peligro y/o 

endémicas lo que podría implicar la muerte inmediata y/o a mediano plazo de éstas; y 

la afectación a los microclimas y microhábitas presentes de forma específica.  Dado 

que la mayoría del trayecto que atraviesa la línea de transmisión se encuentra 

altamente intervenida (en un 85 a 90%) se espera que los impactos a este componente 

ambiental sean mínimos, ya que se tendrá cuidado y control en el derribo de los 

árboles que sean necesarios talar de manera electiva y restrictiva. 

 

f. Paisaje  

 
El efecto se dará producto del despeje y desbroce de la vegetación, la extracción de 

material pétreo y tierra, movimientos de tierra, asociados a la rehabilitación y 

construcción de los caminos de acceso. 
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Se producirá una alteración visual del paisaje, por la apertura de nuevos caminos, la 

presencia de materiales para la construcción y montaje de las torres, el izado y vestido 

de las torres, incluyendo la presencia de los conductores.  Las actividades más 

importantes a la percepción visual serán el izado de las torres y el tendido de los 

conductores, ya que introducen nuevos elementos ajenos al paisaje natural.   

 

g. Aspectos socioeconómicos y culturales 

  
La construcción del Proyecto generará posibles quejas de las comunidades residentes 

en el área de influencia de las obras, motivada por los daños que se puedan causar en 

la infraestructura y mejoras de la propiedad, congestión o interrupción temporal de 

accesos, incremento del tráfico vehicular, ruido, polvo y tensión por la presencia de 

personal ajeno a la zona con lo cual se altera la cotidianidad de las comunidades. 

 

La construcción del Proyecto en la región generará expectativas (curiosidad, interés, 

temor o rechazo) en los pobladores localizados en el área de influencia.  Estas 

expectativas se relacionan con la constitución de la servidumbre, la contratación de 

mano de obra, los impactos del Proyecto, el cumplimiento de los acuerdos y los 

posibles beneficios que les pueda traer el Proyecto. 

 

La contratación de mano de obra local no calificada para realizar diversas tareas en el 

Proyecto, incrementará temporalmente el poder adquisitivo de algunas familias. 

 

Para la ejecución de la obra se requieren insumos, materiales de construcción y 

servicios que serán suplidos por el comercio local.  Por otra parte la contratación de la 

mano de obra local incrementará el circulante entre la población del área. 
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• FASE  DE OPERACIÓN 

 
a. Aire  

 
La operación de la línea conlleva la transmisión de energía eléctrica generada a partir 

de fuentes de energía renovable, con lo cual se generarán campos eléctricos y 

magnéticos alrededor de los conductores. El valor del campo eléctrico depende del 

voltaje del sistema, mientras que la intensidad del campo magnético es función de la 

intensidad de la corriente eléctrica que se transmite.  Cabe destacar que la intensidad 

de ambos disminuye rápidamente cuando aumenta la distancia con respecto a la fuente 

que lo genera, en este caso los conductores. Con la constitución de la servidumbre se 

garantizan las distancias de seguridad de la línea, con el fin de salvaguardar la 

integridad de las comunidades aledañas y del sistema de transporte de la energía en 

alta tensión. 

 

Durante el transporte de energía se produce una ionización del aire que rodea los 

conductores de la Línea.  Su manifestación e intensidad están condicionadas a la 

tensión de la línea, la humedad relativa (que en el área del Proyecto es alta), el estado 

de la superficie del conductor y el número de subconductores.  Como consecuencia de 

la ionización del aire se produce una emisión de energía acústica y electromagnética 

en el radio de las radiofrecuencias, lo que genera ruido e interferencia en la radio y 

televisión.  El ruido que se produce es un zumbido de baja frecuencia audible sólo bajo 

la infraestructura eléctrica y un chisporroteo producido por las descargas eléctricas. 

 

b. Suelo  

 
Será menester darle mantenimiento a las torres y demás estructuras, por ende será 

necesario darle mantenimiento a los caminos de acceso para lo cual se realizarán 

actividades tales como mantenimiento de la rodadura, taludes laterales, cunetas y 

drenajes.  Estas actividades requieren la utilización de maquinarias y materiales, lo que 

implica afectación a la capa de suelo-denudación-alteración física-disgregación del 
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suelo y en el peor de los casos incremento de procesos erosivos; la topografía de alta 

montaña propicia estos procesos, al igual que la presencia de colinas. 

 

c. Vegetación  

 
El control de la vegetación conlleva la poda y eliminación de las especies arbóreas que 

han crecido dentro de la servidumbre y que puedan comprometer la integridad y 

seguridad de la Línea.  Estas labores provocan la desestabilización de los procesos 

sucesionales que de forma natural se llevan a cabo.  Previamente en la etapa de 

construcción se procedió con el despeje y desbroce en  la franja de servidumbre. 

 

d. Fauna  

 
Debido a la presencia de la infraestructura eléctrica existe la posibilidad de que algunas 

especies se electrocuten con ellas, entre éstas las aves de mediana a gran 

envergadura que utilizan las torres como posaderos o para construir sus nidos, y los 

mamíferos trepadores.  Por otra parte, cabe la posibilidad de que las aves colisionen 

con los conductores o torres en condiciones de baja visibilidad (lluvia o neblina). 

 

e. Aspectos socioeconómicos y culturales 

 
La contratación de mano de obra local para las actividades de poda y control de la 

vegetación en la servidumbre y mantenimiento de los caminos, incrementará el poder 

adquisitivo de estos. 

 

Con la puesta en servicio de la línea de transmisión y las expectativas de que en un 

futuro cercano mejore el servicio de suministro de energía eléctrica es posible que 

aparezcan nuevos actores económicos a nivel local y regional que promuevan el 

desarrollo de la Provincia de Chiriquí.   
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La operación de una línea de transmisión conlleva, por seguridad, la restricción en el 

uso del suelo para la vivienda y/o el desarrollo de actividades económicas dentro de la 

servidumbre que no sean compatible con la operación de la línea. 

 

f. Paisaje  

 
La presencia de las torres y del tendido eléctrico producirá una alteración visual del 

paisaje. 

 

9.2.3  EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES 

 
Para la cuantificación de los impactos se ha utilizado el método de los Criterios 

Relevantes Integrados (Ingeniería Caura, 1997).  En base a este método se hace una 

descripción de cada efecto identificado, de acuerdo a los criterios de intensidad, 

duración, desarrollo, extensión y reversibilidad. 

 
• Características consideradas: 

 
Intensidad: Cuantificación de la fuerza o peso con que se manifiesta el impacto. 

Duración: Período de tiempo durante el cual se sienten las repercusiones del proyecto. 

Desarrollo: Califica el tiempo en que el impacto tarda en desarrollarse completamente, 

es decir la forma como evoluciona el impacto. 

Extensión: Medida de la dimensión espacial o superficie en la que ocurre la afectación. 

Reversibilidad: Expresión de la capacidad del medio para retornar a una condición 

similar a la original. 

 
• Escala de valoración del impacto: 

 

Escala de valoración de la 
intensidad  

Intensidad Valoración 

Alta 10 

Media 5 

Baja 2 
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Escala de valoración de la reversibilidad  

Categoría Capacidad de reversibilidad Valoración 

Irreversible Baja o irrecuperable.  El impacto puede 
ser reversible a muy largo plazo (50 años 
o mas) 

10 

Parcialmente 
reversible 

Media.  El impacto puede ser reversible a 
largo plazo (entre 10 y 50 años) 

5 

Reversible Alta.  El impacto puede ser reversible en 
el corto plazo (entre 0 y 10 años) 

2 

 

Para cada impacto se determina un índice que engloba el total de los índices de 

impacto, conocido como Valor de Impacto Ambiental (VIA).  Este VIA se obtiene a 

partir del producto ponderado de los criterios Intensidad, Duración, Desarrollo, 

Extensión y Reversibilidad para cada impacto, en base a la siguiente formula: 

Escala de valoración de la duración  

Duración Plazo Valoración 

>5 años Largo 10 

2-5 años Mediano 5 

1-2 años Corto 2 

Escala de valoración del desarrollo  

Desarrollo Tiempo de desarrollo Valoración 

Rápido Ocurre plenamente antes de un mes 
de iniciado 

10 

Moderado Tarda entre uno y doce meses para 
manifestarse plenamente 

5 

Lento Requiere de mas de doce meses para 
desarrollarse plenamente 

2 

Escala de valoración de la 
extensión 

Extensión Valoración 

Generalizado 10 

Local 5 

Puntual 2 
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VIA   =  (I  *  Wi) + (E  *  We) + (D  *  Wd) + (De  *  Wde) + (Re  *  Wre) 

Donde: 

 I             =  Intensidad                Wi =  peso del criterio intensidad 

E =  extensión   We =  peso del criterio extensión 

D =  duración   Wd =  peso del criterio duración 

De =  Desarrollo   Wde =  peso del criterio desarrollo 

Re =  Reversibilidad  Wre =  peso del criterio reversibilidad 

Se cumple que:  Wi + We + Wd + Wde + Wre  =  1 

 

El índice varía entre un mínimo de 2 y  un máximo de 10.  Para los distintos criterios se 

les asigno los siguientes valores: 20% para intensidad, 10% para extensión, 20% para 

duración, 25% para desarrollo y 25% para reversibilidad.  La importancia relativa de los 

criterios se incluye como ponderadores de cada uno de ellos. 

 

Criterios de valoración de los impactos a través de una ponderación sobre los 

siguientes criterios (en paréntesis factor ponderado): 

- Intensidad  (0.20) = 20% 

- Extensión  (0.10) = 10% 

- duración  (0.20) = 20% 

 - Desarrollo  (0.25) = 25%  

- Reversibilidad (0.25) = 25% 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  DE IMPACTOS AMBIENTALES 

(Fase de CONSTRUCCIÓN) 

Proyecto: Línea de Transmisión 230 kV Lorena-Prudencia-Gualaca-
Guasquitas 

Características del 
Impacto 

Impactos identificadosComponentes 
impactados 

Actividades o eventos 
relacionados 

 
I 

 
E 

 
D 

 
De 

 
Re 

 
V 
I 
A 

1. Inducción o 
dinamización de procesos 
erosivos superficiales 

Suelo y agua 
Hormigón  
Caminos de Acceso 

2 2 2 10 2 4 

2. Posible aporte de 
sedimento a los cuerpos 
de agua 

Agua 
Fundaciones  
Caminos de Acceso 

2 2 2 10 2 4 

3. Alteración de habitats 
para la fauna silvestre 

Fauna  Caminos de acceso 2 2 2 10 2 4 
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4. Alejamiento de la fauna 
por ruido 

Fauna  Caminos de acceso 2 2 2 10 2 4 

5. Posible contaminación 
del suelo por la 
generación de desechos 
sólidos 

Suelo y agua 
Fundaciones 
Hormigón 
Caminos de Acceso 

2 5 2 10 2 5 

6. Incremento del tráfico 
vehicular 

Aire  
Transporte materiales 
Caminos de Acceso 

5 5 2 10 2 5 

7. Contaminación del aire 
por gases de combustión 
de la maquinaria y 
partículas de polvo. 

Suelo y aire Transporte materiales 2 5 2 10 2 5 

8. Contaminación del aire 
por  partículas de polvo, 
producto del movimiento 
de los equipos. 

Aire  Transporte materiales 2 5 2 10 2 5 

9. Deterioro de caminos 
 

Suelo Transporte materiales 2 2 2 10 2 4 

10. Incremento de riesgo 
por accidentes. 

Suelo, agua, 
vegetación y 

paisaje  

Montaje de estructuras 
eléctricas 
Tendido de hilos de guardia 
OPGW y conductores. 
Caminos de Acceso 

5 2 2 10 2 5 

11. Posible alteración de 
los yacimientos 
arqueológicos 

Suelo 
Hormigón 
Fundaciones 
Caminos de Acceso 

2 2 2 10 2 4 

12. Generación de empleo 
local Socioeconómico Contratación de mano de obra 5 5 10 10 2 7 

13. Incremento en los 
bienes y servicios 

Socioeconómico Contratación de mano de obra 5 5 10 10 2 7 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

(Fase de OPERACIÓN) 

   
Proyecto: Línea de Transmisión 230 kV Lorena-Prudencia-

Gualaca-Guasquitas 

Características del 
Impacto 

Impactos 
identificados 

Componentes 
impactados 

Actividades o eventos 
relacionados 

I  E D De Re 

V 
I 
A 

1. Alteración y/o 
disminución de Fauna 
Silvestre 

Fauna  Operación de la línea 2 5 10 2 2 4 

2. Posibles Colisión 
de Aves ó choque 
físico de las aves con 
cables de línea de 
transmisión. 

Fauna  Operación de la línea 2 5 10 2 2 4 

3. Posible riesgo de 
electrocución de aves 

Fauna  Operación de la línea 2 10 10 5 2 5 

4. Efectos inducidos 
por los campos 
electromagnéticos. 

Aire Operación de la línea 2 2 10 2 2 4 
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5.  Deterioro del 
paisaje. 

Paisaje 
Vegetación  

Operación de la línea 2 2 2 10 2 4 

6. Incremento en los 
bienes y servicios 

Socioeconómico Operación de la línea 5 5 10 10 2 7 

7. Generación de 
empleo local 

Socioeconómico  Mantenimiento de la línea 5 5 10 10 2 7 

 

El  VIA nos indica la significancia del impacto. La significancia que tiene cada impacto 

sobre el medio ambiente determina las acciones a tomar dentro del Plan de Manejo 

Ambiental. 

 
SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS 

Nivel de Significancía Valor del Impacto Ambiental (VIA) 

Muy significativo 8-10 

Significativo 6-7 

Poco significativo 4-5 

No significativo 2-3 

 

• FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Proyecto: Línea de Transmisión 230 kV Lorena-Prudencia-Gualaca-Guasquitas 
Impactos identificados Nivel de significancia 

1. Inducción o dinamización de procesos erosivos superficiales Poco significativo 
2. Posible aporte de sedimento a los cuerpos de agua Poco significativo 
3.  Alteración de habitats para la fauna silvestre Poco significativo 
4.  Alejamiento de la fauna por ruido Poco significativo 
5. Posible contaminación del suelo por la generación de desechos 
sólidos 

Poco significativo 

6. Incremento del tráfico vehicular Poco significativo 
7. Contaminación del aire por gases de combustión de la 

maquinaria y partículas de polvo. 
Poco significativo 

8. Contaminación del aire por  partículas de polvo, producto del 
movimiento de los equipos. 

Poco significativo 

9. Deterioro de caminos Poco significativo 
10. Incremento de riesgo por accidentes. Poco significativo 
11.  Posible alteración de los yacimientos arqueológicos Poco significativo 
12. Generación de empleo local Significativo 
13. Incremento en los bienes y servicios Significativo 
 
 
Comentario: 

De todos los impactos evaluados durante la fase de construcción, la mayoría resultó 

con un nivel de significancia como poco significativos.  Todo esto indica que durante 
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esta fase no habrá impactos significativos, ya que todos son compatibles y de poca 

duración. 

 

• FASE DE OPERACIÓN 

 
Proyecto: Línea de Transmisión 230 kV Lorena-Prudencia-Gualaca-Guasquitas 

Impactos identificados Nivel de significancia 
1. Alteración y/o disminución de Fauna Silvestre Poco significativo 
2. Posibles Colisión de Aves ó choque físico de las aves con 

cables de línea de transmisión. Poco significativo 

3. Posible riesgo de electrocución de aves Poco significativo 
4. Efectos inducidos por los campos electromagnéticos. Poco significativo 
5. Deterioro del paisaje. Poco significativo  
6. Incremento en los bienes y servicios Significativo 
7. Generación de empleo local Significativo 
 

Comentario: 

Para casi todos los impactos evaluados en la fase de operación se obtuvo un nivel de 

significancia como poco significativo  (impactos 1, 2, 3, 4 y 5) y significativo para los 

impactos 6 y 7.  

 

9.2.4 VALORACIÓN CUALITATIVA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SEGÚN 

CATEGORÍAS DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
• Clasificación de las Características Cualitativa del Impacto 

 
Clasificar los Impactos (cada uno) de acuerdo a las categorías, criterios o tipos. Se 

escogerán las categorías o criterios más usuales y ajustables a las características del 

proyecto y el entorno.  

 

Clasificación de los impactos más comunes. Esta clasificación no es exhaustiva, ni 

excluyente, es decir pueden existir impactos no descritos, y un impacto concreto puede 

pertenecer a la vez a dos o más grupos tipológicos o de categorías.  
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� Calidad Ambiental: Variaciones en la Calidad del ambiente en relación a los 

perjuicios o beneficios. 

• Impactos Positivos 

• Impactos Negativos 

 

� Intensidad: Grado de destrucción o fuerza relativa. 

• Alto: Destrucción casi total del factor considerado en el caso de que se        

produzca el efecto. 

• Medio: Cuando la destrucción se considera intermedia. 

• Bajo:   Destrucción mínima del factor considerado. 

 

� Extensión: Alcance espacial 

• Puntual: Efecto muy localizado 

• Parcial: Incidencia apreciable, pero en una sola parte. 

• Totales: Generalizado en todo el entorno. 

• Crítico: Ubicada en un área inaceptable. Ejm. Vertido en un cauce de río 

próximo a una toma de agua de acueducto. 

 

� Horizonte temporal o momento en que se manifiesta: 

• Inmediato: El plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de 

manifestación de Impacto es nulo. 

• Latente: El efecto se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de 

la actividad que lo provoca (corto, mediano y largo plazo). Ejm. Aplicación 

de agroquímicos. 

• Crítico: El momento en que tiene lugar la acción impactante es crítico. Ej. 

Ruido nocturno en la proximidad de un hospital. 

 

� Persistencia: Permanencia en el tiempo. 

• Temporal: La alteración no es permanente en el tiempo (Fugaz, temporal, 

pertinaz). Ej. Reforestación. 
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• Permanente: Alteración indefinida en el tiempo. Ej. Construcción de 

Carretera. 

 

� Recuperación: Capacidad de recuperación del entorno 

• Irrecuperable: La alteración del medio o perdida de este, imposible de 

reparar por la naturaleza o la acción humana. Ej. Obras en la que 

interviene el cemento. La biodiversidad. 

• Irreversible: Imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medio 

naturales, a la situación anterior a la acción que lo produce. Ej. 

Desertización. 

• Reversibles: La alteración puede ser asimilada   por el entorno de forma 

medible. Ej. Vegetación circundante a un proyecto carretero. 

• Mitigable: La afectación puede paliarse o mitigarse (recuperarse 

parcialmente) mediante el establecimiento de medidas correctoras o 

mitigadoras. 

• Recuperable: La alteración puede eliminarse por la acción humana, 

estableciendo las oportunas medidas correctoras. Ej. Retorno de la fauna 

a un área reforestada. 

• Fugaz: La recuperación es inmediata cuando cesa la acción que los 

causa. Ej. Cese del ruido y polvo generados por las máquinas que 

trabajan en una construcción. 

 

� Relación de causalidad:  Relación Causa – Efecto   

• Directo: El efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor 

ambiental. Ejm. Tala de árboles en una zona boscosa. Reubicación de 

población. 

• Indirecta: Suponen una incidencia inmediata sobre la relación de un factor 

con otro. Ejm. Degradación de la vegetación como consecuencia de la 

lluvia ácida. 

 

� Forma de Interacción: Interrelación de acciones y/o efectos. 
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• Simples: Sus efectos se manifiestan sobre un factor ambiental único y 

aislado.  Ejm.  La construcción de un camino de penetración en el bosque 

incrementa el tránsito. 

• Acumulativo:  El efecto de la acción, al prolongarse en el tiempo, 

incrementa progresivamente su gravedad. Ejm. Construcción de un área 

recreativa junto al camino mencionado en el ejemplo anterior. 

• Sinérgico: El  efecto conjunto de la presencia simultánea de varios 

agentes o acciones supone una incidencia ambiental mayor que la suma 

de las incidencias individuales, considerados aisladamente.  Ejm. La 

construcción de un camino de enlace entre el camino del ejemplo anterior 

y otro próximo, propiciaría un aumento del tráfico muy superior al que 

había entre los dos caminos independientes. 

 

� Periocidad: Como se manifiesta el efecto en el transcurso del tiempo. 

• Continuo: El efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en 

su permanencia.  Ejm. Las canteras. 

• Discontinuo: El efecto se manifiesta a través de alteraciones, irregulares 

en su permanencia. Ejm. Las industrias poco contaminantes que 

eventualmente desprenden sustancias de mayor poder contaminantes. 

• Periódico: Los efectos se presentan de forma continua pero de un 

modo intermitente. Ejm. Los incendios forestales en la estación seca. 

• Irregulares: El efecto se manifiesta en forma imprevisible en el tiempo y 

cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de 

ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias, no periódicas ni 

continuas, pero de gravedad excepcional. Ejm. Incremento del riesgo de 

incendios por la mejora de la accesibilidad a una zona forestal.
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL IMPACTO AMBIENTAL.  ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. 

 
Impactos: 1. Generación de empleo local  2. Incremento en los bienes y servicios  
 
Nº TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
1 Por calidad ambiental Positivo Negativo     
 ¿Causa más beneficios que perjuicios en un balance general? x      
 ¿Causa más perjuicios que beneficios en un balance general?       
2 Por intensidad Notable Medio Bajo    
 ¿Causa efectos muy altos?       
 ¿Causa efectos intermedios?  x     
 ¿Causa efectos muy bajos?       
3 Por Extensión Puntual Parcial Total Ubicación 

crítica 
  

 Afecta tan sólo en un punto aislado  x     
 Es de incidencia apreciable       
 Afecta en forma integral toda un área o ecosistema       
 Está ubicado en un área sensitiva       
4 Por temporalidad Latente Inmediato Momento 

Crítico 
   

 Ocurre de manera permanente       
 Ocurre repentinamente y cesa en un tiempo dado  x     
 Ocurre de manera que coincide con factores que incrementan su 

efecto. 
  

 
   

5 Por su Persistencia Temporal Permanente     
 Duran  poco tiempo (<10 años) x      
 Duran más de diez años       
6 Por su capacidad de recuperación  (no aplica) Irrecuperable Irreversible Reversible Mitigable Recuperable Fugaz 
 No se recupera en forma natural, ni artificial       
 No se recupera en forma natural       
 La recuperación generará el ambiente original       
 Es posible aminorar el efecto, pero no recuperar las condiciones 

originales. 
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 La alteración puede eliminarse por la acción humana       
 Cuando cesa la actividad, cesa el impacto.       

7 Por relación Causa / efecto Directo Indirecto     
 A la causa (impacto) se genera una respuesta negativa o positiva 

directamente 
 

x 
     

 A la causa (impacto), le continúa un proceso de alteraciones que 
conlleva a un perjuicio o un beneficio. 

  
 

    

8 Por interrelaciones de acciones y/o efectos Simple Acumulativo Sinérgico    
 Afecta tan sólo a un componente ambiental x      
 Afecta de forma progresiva a diferentes componentes       
 Afecta a varios componentes simultáneamente       
 9 Por  su periodicidad Continuo Discontinuo Periódico Aparición 

Irregular 
  

 Es de carácter regular en su permanencia        
 Expone alteraciones irregulares en el tiempo        
 Es de carácter intermitente en su permanencia  x     
 Es de carácter súbito y totalmente irregular       
10 Por el Carácter de las medidas correctoras  (no aplica) Crítico Severo Moderado    
 Requiere de medidas costosas y delicadas       

 Requiere de medidas correctoras intermedias       
 Requiere de pocas medidas correctoras       
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Impactos: 3. Inducción o dinamización de procesos erosivos superficiales. 4. Posible aporte de sedimento a los cuerpos de agua 5. Incremento de 
riesgos por accidentes. 6. Posible contaminación del suelo por la generación de desechos sólidos. 7. Posible alteración de los yacimientos 
arqueológicos. 8. Incremento del tráfico vehicular.  
 

Nº TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
1 Por calidad ambiental Positivo Negativo     
 ¿Causa más beneficios que perjuicios en un balance general?       
 ¿Causa más perjuicios que beneficios en un balance general?  x     
2 Por intensidad Notable Medio Bajo    
 ¿Causa efectos muy altos?       
 ¿Causa efectos intermedios?       
 ¿Causa efectos muy bajos?   x    
3 

Por Extensión Puntual Parcial Total 
Ubicación 
crítica 

  

 Afecta tan sólo en un punto aislado x      
 Es de incidencia apreciable       
 Afecta en forma integral toda un área o ecosistema       
 Está ubicado en un área sensitiva       
4 

Por temporalidad Latente Inmediato 
Momento 
Crítico 

   

 Ocurre de manera permanente       
 Ocurre repentinamente y cesa en un tiempo dado  x     
 Ocurre de manera que coincide con factores que incrementan su 

efecto. 
      

5 Por su Persistencia Temporal Permanente     
 Duran  poco tiempo (<10 años) x              
 Duran más de diez años       
6 Por su capacidad de recuperación Irrecuperable Irreversible Reversible Mitigable Recuperable Fugaz 
 No se recupera en forma natural, ni artificial       
 No se recupera en forma natural       
 La recuperación generará el ambiente original       
 Es posible aminorar el efecto, pero no recuperar las condiciones 

originales. 
    

 
  

 La alteración puede eliminarse por la acción humana       
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 Cuando cesa la actividad, cesa el impacto.    x   

7 Por relación Causa / efecto Directo Indirecto     
 A la causa (impacto) se genera una respuesta negativa o positiva 

directamente. 
x 

     

 A la causa (impacto), le continúa un proceso de alteraciones que 
conlleva a un perjuicio o un beneficio. 

  
 

    

8 Por interrelaciones de acciones y/o efectos Simple Acumulativo Sinérgico    
 Afecta tan sólo a un componente ambiental       
 Afecta de forma progresiva a diferentes componentes       
 Afecta a varios componentes simultáneamente x      
 9 

Por  su periodicidad Continuo Discontinuo Periódico 
Aparición 
Irregular 

  

 Es de carácter regular en su permanencia     x   
 Expone alteraciones irregulares en el tiempo        
 Es de carácter intermitente en su permanencia       
 Es de carácter súbito y totalmente irregular       
10 Por el Carácter de las medidas correctoras   Crítico Severo Moderado    
 Requiere de medidas costosas y delicadas       

 Requiere de medidas correctoras intermedias   x    
 Requiere de pocas medidas correctoras       
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Impactos: 9. Contaminación del aire por gases de combustión de la maquinaria y partículas de polvo. 10. Contaminación del aire por  partículas de 
polvo, producto del movimiento de los equipos. 
 

Nº TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES CLASIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
1 Por calidad ambiental Positivo Negativo     
 ¿Causa más beneficios que perjuicios en un balance general?       
 ¿Causa más perjuicios que beneficios en un balance general?  x     
2 Por intensidad Notable Medio Bajo    
 ¿Causa efectos muy altos?       
 ¿Causa efectos intermedios?       
 ¿Causa efectos muy bajos?  x     

3 Por Extensión Puntual Parcial Total 
Ubicación 
Crítica 

  

 Afecta tan sólo en un punto aislado  x     
 Es de incidencia apreciable       
 Afecta en forma integral toda un área o ecosistema       
 Está ubicado en un área sensitiva       

4 Por temporalidad Latente Inmediato 
Momento 
Crítico 

   

 Ocurre de manera permanente         x     
 Ocurre repentinamente y cesa en un tiempo dado       
 Ocurre de manera que coincide con factores que incrementan su 

efecto. 
   

 
   

5 Por su Persistencia Temporal Permanente     
 Duran  poco tiempo (<10 años)       
 Duran más de diez años  x     
6 Por su capacidad de recuperación  Irrecuperable Irreversible Reversible Mitigable Recuperable Fugaz 
 No se recupera en forma natural, ni artificial       
 No se recupera en forma natural       
 La recuperación generará el ambiente original       
 Es posible aminorar el efecto, pero no recuperar las condiciones 

originales. 
   

  
 

 La alteración puede eliminarse por la acción humana       
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 Cuando cesa la actividad, cesa el impacto.    x   

7 Por relación Causa/Efecto Directo Indirecto     
 A la causa (impacto) se genera una respuesta negativa o positiva 

directamente 
x 

     

 A la causa (impacto), le continúa un proceso de alteraciones que 
conlleva a un perjuicio o un beneficio. 

  
 

    

8 Por interrelaciones de acciones y/o efectos Simple Acumulativo Sinérgico    
 Afecta tan sólo a un componente ambiental x      
 Afecta de forma progresiva a diferentes componentes       
 Afecta a varios componentes simultáneamente       
 9 Por  su periodicidad Continuo Discontinuo Periódico Aparición 

Irregular 
  

 Es de carácter regular en su permanencia  x      
 Expone alteraciones irregulares en el tiempo        
 Es de carácter intermitente en su permanencia       
 Es de carácter súbito y totalmente irregular       
10 Por el Carácter de las medidas correctoras   Crítico Severo Moderado    
 

Requiere de medidas costosas y delicadas 
      

 Requiere de medidas correctoras intermedias   x    
 Requiere de pocas medidas correctoras       
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Impactos: 11. Alteración de habitats para la fauna silvestre. 12. Alejamiento de la fauna por ruido. 
 

Nº TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES CLASIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
1 Por calidad ambiental Positivo Negativo     
 ¿Causa más beneficios que perjuicios en un balance general?       
 ¿Causa más perjuicios que beneficios en un balance general?  x     
2 Por intensidad Notable Medio Bajo    
 ¿Causa efectos muy altos?       
 ¿Causa efectos intermedios?       
 ¿Causa efectos muy bajos?   x    

3 Por Extensión Puntual Parcial Total 
Ubicación 
Crítica 

  

 Afecta tan sólo en un punto aislado x      
 Es de incidencia apreciable       
 Afecta en forma integral toda un área o ecosistema       
 Está ubicado en un área sensitiva       

4 Por temporalidad Latente Inmediato 
Momento 
Crítico 

   

 Ocurre de manera permanente  
 

     

 Ocurre repentinamente y cesa en un tiempo dado  x     
 Ocurre de manera que coincide con factores que incrementan su 

efecto. 
   

 
   

5 Por su Persistencia Temporal Permanente     
 Duran  poco tiempo (<10 años) x      
 Duran más de diez años       
6 Por su capacidad de recuperación Irrecuperable Irreversible Reversible Mitigable Recuperable Fugaz 
 No se recupera en forma natural, ni artificial       
 No se recupera en forma natural       
 La recuperación generará el ambiente original       
 Es posible aminorar el efecto, pero no recuperar las condiciones 

originales. 
      

 La alteración puede eliminarse por la acción humana       
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 Cuando cesa la actividad, cesa el impacto.    x   

7 Por relación Causa / efecto Directo Indirecto     
 A la causa (impacto) se genera una respuesta negativa o positiva 

directamente 
x 

     

 A la causa (impacto), le continúa un proceso de alteraciones que 
conlleva a un perjuicio o un beneficio. 

  
 

    

8 Por interrelaciones de acciones y/o efectos Simple Acumulativo Sinérgico    
 Afecta tan sólo a un componente ambiental x      
 Afecta de forma progresiva a diferentes componentes       
 Afecta a varios componentes simultáneamente       

9 Por  su periodicidad Continuo Discontinuo Periódico 
Aparición 
Irregular 

  

 Es de carácter regular en su permanencia        
 Expone alteraciones irregulares en el tiempo        
 Es de carácter intermitente en su permanencia  x     
 Es de carácter súbito y totalmente irregular       
10 Por el Carácter de las medidas correctoras  Crítico Severo Moderado    
 Requiere de medidas costosas y delicadas       

 Requiere de medidas correctoras intermedias   x    
 Requiere de pocas medidas correctoras       
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EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL IMPACTO AMBIENTAL. ETAPA DE OPERACIÓN. 

 
Impacto: 1. Alteración y/o disminución de Fauna Silvestre. 2. Posibles Colisión de Aves ó choque físico de las aves con cables de línea de 
transmisión. 3. Posible riesgo de electrocución de aves.  
 

Nº TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES CLASIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
1 Por calidad ambiental Positivo Negativo     
 ¿Causa más beneficios que perjuicios en un balance general?       
 ¿Causa más perjuicios que beneficios en un balance general?  x     
2 Por intensidad Notable Medio Bajo    
 ¿Causa efectos muy altos?       
 ¿Causa efectos intermedios?       
 ¿Causa efectos muy bajos?  x     

3 Por Extensión Puntual Parcial Total 
Ubicación 
Crítica 

  

 Afecta tan sólo en un punto aislado  x     
 Es de incidencia apreciable       
 Afecta en forma integral toda un área o ecosistema       
 Está ubicado en un área sensitiva       

4 Por temporalidad Latente Inmediato 
Momento 
Crítico 

   

 Ocurre de manera permanente  x     
 Ocurre repentinamente y cesa en un tiempo dado       
 Ocurre de manera que coincide con factores que incrementan su 

efecto. 
   

 
   

5 Por su Persistencia Temporal Permanente     
 Duran  poco tiempo (<10 años)       
 Duran más de diez años  x     
6 Por su capacidad de recuperación  Irrecuperable Irreversible Reversible Mitigable Recuperable Fugaz 
 No se recupera en forma natural, ni artificial       
 No se recupera en forma natural       
 La recuperación generará el ambiente original       
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 Es posible aminorar el efecto, pero no recuperar las condiciones 
originales. 

   
  

 

 La alteración puede eliminarse por la acción humana       
 Cuando cesa la actividad, cesa el impacto.    x   

7 Por relación Causa/Efecto Directo Indirecto     
 A la causa (impacto) se genera una respuesta negativa o positiva 

directamente 
x 

     

 A la causa (impacto), le continúa un proceso de alteraciones que 
conlleva a un perjuicio o un beneficio. 

  
 

    

8 Por interrelaciones de acciones y/o efectos Simple Acumulativo Sinérgico    
 Afecta tan sólo a un componente ambiental x      
 Afecta de forma progresiva a diferentes componentes       
 Afecta a varios componentes simultáneamente       
 9 Por  su periodicidad Continuo Discontinuo Periódico Aparición 

Irregular 
  

 Es de carácter regular en su permanencia  x      
 Expone alteraciones irregulares en el tiempo        
 Es de carácter intermitente en su permanencia       
 Es de carácter súbito y totalmente irregular       
10 Por el Carácter de las medidas correctoras   Crítico Severo Moderado    
 

Requiere de medidas costosas y delicadas 
      

 Requiere de medidas correctoras intermedias   x    
 Requiere de pocas medidas correctoras       
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Impacto: 4.  Incremento en los bienes y servicios. 5. Generación de empleo local 
 

Nº TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
1 Por calidad ambiental Positivo Negativo     
 ¿Causa más beneficios que perjuicios en un balance general? x      
 ¿Causa más perjuicios que beneficios en un balance general?       
2 Por intensidad Notable Medio Bajo    
 ¿Causa efectos muy altos?       
 ¿Causa efectos intermedios?  x     
 ¿Causa efectos muy bajos?       
3 Por Extensión Puntual Parcial Total Ubicación 

crítica 
  

 Afecta tan sólo en un punto aislado  x     
 Es de incidencia apreciable       
 Afecta en forma integral toda un área o ecosistema       
 Está ubicado en un área sensitiva       
4 Por temporalidad Latente Inmediato Momento 

Crítico 
   

 Ocurre de manera permanente       
 Ocurre repentinamente y cesa en un tiempo dado  x     
 Ocurre de manera que coincide con factores que incrementan su 

efecto. 
  

 
   

5 Por su Persistencia Temporal Permanente     
 Duran  poco tiempo (<10 años) x      
 Duran más de diez años       
6 Por su capacidad de recuperación  (no aplica) Irrecuperable Irreversible Reversible Mitigable Recuperable Fugaz 
 No se recupera en forma natural, ni artificial       
 No se recupera en forma natural       
 La recuperación generará el ambiente original       
 Es posible aminorar el efecto, pero no recuperar las condiciones 

originales. 
    

 
  

 La alteración puede eliminarse por la acción humana       
 Cuando cesa la actividad, cesa el impacto.       
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7 Por relación Causa / efecto Directo Indirecto     
 A la causa (impacto) se genera una respuesta negativa o positiva 

directamente 
 

x 
     

 A la causa (impacto), le continúa un proceso de alteraciones que 
conlleva a un perjuicio o un beneficio. 

  
 

    

8 Por interrelaciones de acciones y/o efectos Simple Acumulativo Sinérgico    
 Afecta tan sólo a un componente ambiental x      
 Afecta de forma progresiva a diferentes componentes       
 Afecta a varios componentes simultáneamente       
 9 Por  su periodicidad Continuo Discontinuo Periódico Aparición 

Irregular 
  

 Es de carácter regular en su permanencia        
 Expone alteraciones irregulares en el tiempo        
 Es de carácter intermitente en su permanencia  x     
 Es de carácter súbito y totalmente irregular       
10 Por el Carácter de las medidas correctoras  (no aplica) Crítico Severo Moderado    
 Requiere de medidas costosas y delicadas       

 Requiere de medidas correctoras intermedias       
 Requiere de pocas medidas correctoras       
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Impacto: 6. Efectos inducidos por los campos electromagnéticos. 
 
Nº TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES CLASIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
1 Por calidad ambiental Positivo Negativo     
 ¿Causa más beneficios que perjuicios en un balance general?       
 ¿Causa más perjuicios que beneficios en un balance general?  x     
2 Por intensidad Notable Medio Bajo    
 ¿Causa efectos muy altos?       
 ¿Causa efectos intermedios?       
 ¿Causa efectos muy bajos?   x    

3 Por Extensión Puntual Parcial Total 
Ubicación 
Crítica 

  

 Afecta tan sólo en un punto aislado x      
 Es de incidencia apreciable       
 Afecta en forma integral toda un área o ecosistema       
 Está ubicado en un área sensitiva       

4 Por temporalidad Latente Inmediato 
Momento 
Crítico 

   

 Ocurre de manera permanente  x     
 Ocurre repentinamente y cesa en un tiempo dado       
 Ocurre de manera que coincide con factores que incrementan su 

efecto. 
   

 
   

5 Por su Persistencia Temporal Permanente     
 Duran  poco tiempo (<10 años)       
 Duran más de diez años  x     
6 Por su capacidad de recuperación Irrecuperable Irreversible Reversible Mitigable Recuperable Fugaz 
 No se recupera en forma natural, ni artificial       
 No se recupera en forma natural       
 La recuperación generará el ambiente original       
 Es posible aminorar el efecto, pero no recuperar las condiciones 

originales. 
   

  
 

 La alteración puede eliminarse por la acción humana    x   
 Cuando cesa la actividad, cesa el impacto.       
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7 Por relación Causa/Efecto Directo Indirecto     
 A la causa (impacto) se genera una respuesta negativa o positiva 

directamente 
x 

     

 A la causa (impacto), le continúa un proceso de alteraciones que 
conlleva a un perjuicio o un beneficio. 

  
 

    

8 Por interrelaciones de acciones y/o efectos Simple Acumulativo Sinérgico    
 Afecta tan sólo a un componente ambiental x      
 Afecta de forma progresiva a diferentes componentes       
 Afecta a varios componentes simultáneamente       
 9 Por  su periodicidad Continuo Discontinuo Periódico Aparición 

Irregular 
  

 Es de carácter regular en su permanencia  x      
 Expone alteraciones irregulares en el tiempo        
 Es de carácter intermitente en su permanencia       
 Es de carácter súbito y totalmente irregular       
10 Por el Carácter de las medidas correctoras   Crítico Severo Moderado    
 Requiere de medidas costosas y delicadas       

 Requiere de medidas correctoras intermedias       
 Requiere de pocas medidas correctoras   x    
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Impacto: 7. Deterioro del paisaje. 
 
Nº TIPOS DE IMPACTOS AMBIENTALES CLASIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
1 Por calidad ambiental Positivo Negativo     
 ¿Causa más beneficios que perjuicios en un balance general?       
 ¿Causa más perjuicios que beneficios en un balance general?  x     
2 Por intensidad Notable Medio Bajo    
 ¿Causa efectos muy altos?       
 ¿Causa efectos intermedios?       
 ¿Causa efectos muy bajos?  x     

3 Por Extensión Puntual Parcial Total 
Ubicación 
Crítica 

  

 Afecta tan sólo en un punto aislado x      
 Es de incidencia apreciable       
 Afecta en forma integral toda un área o ecosistema       
 Está ubicado en un área sensitiva       

4 Por temporalidad Latente Inmediato 
Momento 
Crítico 

   

 Ocurre de manera permanente       
 Ocurre repentinamente y cesa en un tiempo dado  x     
 Ocurre de manera que coincide con factores que incrementan su 

efecto. 
   

 
   

5 Por su Persistencia Temporal Permanente     
 Duran  poco tiempo (<10 años) x      
 Duran más de diez años       
6 Por su capacidad de recuperación Irrecuperable Irreversible Reversible Mitigable Recuperable Fugaz 
 No se recupera en forma natural, ni artificial       
 No se recupera en forma natural       
 La recuperación generará el ambiente original       
 Es posible aminorar el efecto, pero no recuperar las condiciones 

originales. 
   

  
 

 La alteración puede eliminarse por la acción humana    x   
 Cuando cesa la actividad, cesa el impacto.       
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7 Por relación Causa/Efecto Directo Indirecto     
 A la causa (impacto) se genera una respuesta negativa o positiva 

directamente 
x 

     

 A la causa (impacto), le continúa un proceso de alteraciones que 
conlleva a un perjuicio o un beneficio. 

  
 

    

8 Por interrelaciones de acciones y/o efectos Simple Acumulativo Sinérgico    
 Afecta tan sólo a un componente ambiental x      
 Afecta de forma progresiva a diferentes componentes       
 Afecta a varios componentes simultáneamente       
 9 Por  su periodicidad Continuo Discontinuo Periódico Aparición 

Irregular 
  

 Es de carácter regular en su permanencia  x      
 Expone alteraciones irregulares en el tiempo        
 Es de carácter intermitente en su permanencia       
 Es de carácter súbito y totalmente irregular       
10 Por el Carácter de las medidas correctoras   Crítico Severo Moderado    
 Requiere de medidas costosas y delicadas       

 Requiere de medidas correctoras intermedias       
 Requiere de pocas medidas correctoras   x    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EsIA  CAT.  II                 “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                             Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A. 9- 48 

9.3 METODOLOGÍAS USADAS EN FUNCIÓN DE: NATURALEZA DE ACCIÓN 

EMPRENDIDA, LAS VARIABLES AMBIENTALES AFECTADAS Y LAS 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

INVOLUCRADA. 

 
Metodología Utilizada: 
 
La metodología utilizada consistió en seleccionar los impactos más relevantes  que 

este tipo de proyectos pueda producir, con la finalidad de proceder a la evaluación 

correspondiente de los mismos, sobre la base de los cuales se establecen las 

medidas de prevención, mitigación o control de dichos impactos.   

 

La identificación y selección de los efectos de un proyecto es una de las fases más 

importantes en el proceso de evaluación ambiental, y como quiera que intervengan 

una serie de disciplinas desde un punto de vista multidisciplinario, llegar a un 

consenso no es una tarea fácil.  En este proceso resaltan aspectos tales como: 

 
1. En varios casos, dos o más efectos señalados son esencialmente iguales, 

solo que están esenciados de forma diferente. 

 
2. El número de efectos es demasiado grande. 

 
3. Existe una repetición de ellos en los diferentes procesos unitarios y 

medios afectados. 

 
4. Resulta aparente que muchos son poco relevantes o improbables, y 

fueron señalados solo en beneficio de un análisis exhaustivo para evitar 

que se dejen de lado efectos que finalmente podrían resultar importantes. 

 
5. Existe un efecto encadenamiento de efectos de manera que en algunos 

casos resultará repetitivo e inconveniente analizar todos los eslabones de 

esa cadena. 
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6. Demandaría el análisis por largos períodos de tiempo, y el resultado final 

no necesariamente es de mejor calidad. 

 

Por lo anterior, necesariamente se realiza una selección de los efectos, considerando 

aquellos efectos que con baja inversión económica se pueda producir condiciones de 

estabilidad del medio biofísico, pero sobre todo el medio socioeconómico, no 

olvidando que la evaluación económica finalmente redefinirá la potencialidad de su 

realización, ya que su inversión está dentro de los márgenes de rentabilidad del 

Proyecto. 

 

Los efectos seleccionados no solamente se incluyen los de tipo terminal o final, si no 

también, algunos de carácter intermedio, siempre y cuando se considere que 

cumplen uno de los siguientes objetivos: 

 
− Importante para facilitar la evaluación de otros impactos cualquiera que sea el 

medio. 

 
− Poseen medidas de fácil instrumentación, bajo costo y elevados resultados en 

su atención, prevención o control, y por ende, deben ser atacados para romper 

la cadena de efectos, cuando sus impactos terminen sean importantes. 

 
− Criterios de encadenamiento: La representación de efectos sucesivos e 

independientes es lo que se conoce con el nombre de encadenamiento de 

efectos.  Este es un elemento clave al momento de seleccionar los efectos a 

ser evaluados.   

 

i.  Naturaleza de Acción Emprendida 
 
La identificación de las actividades del Proyecto que generarán efectos sobre el 

medio, se estableció teniendo en cuenta las diferentes obras civiles que se 

requieren, las obras temporales y acciones necesarias para construirlas; y las 

actividades de operación de las obras e instalaciones construidas.   
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Como consecuencia de las actividades a desarrollar  se identificaron previamente los 

factores que más afectación sufren como producto de dichas acciones (matriz de 

interacción).  En el proyecto específico que analizamos, ubicado en un entorno con 

las características ya esbozadas en detalle, constatamos una serie de parámetros 

típicos de acción-efecto relacionados, que  se presentaron en una matriz. 

 

La identificación de los impactos se realizará de la siguiente forma: 
 

• Se elabora un cuadro, donde se desglosan todas las actividades a realizarse   

durante las  fases del proyecto identificadas anteriormente. 

• Cada una de estas actividades generará a su vez una serie de posibles impactos 

negativos o positivos, de los cuales se encontrarán algunos que serán recurrentes 

en las diferentes fases. 

 

ii. Las Variables Ambientales Afectadas  
 
Los componentes ambientales que serán afectados por el Proyecto pertenecen al 

medio físico y medio socioeconómico. En el medio físico se consideran a los 

elementos sustentadores de la vida que son suelo, agua y aire.   

 

El ambiente socioeconómico aglutina los elementos sociales, económicos y 

culturales.  Para cada uno de ellos se establecieron los componentes en base de la 

realidad del área de influencia.   

 

iii. Características Ambientales del área de influencia involucrada 
 

Se desarrolló  una aproximación de las acciones y efectos (sin entrar en detalles), de 

tal manera que se previeron las incidencias o implicaciones ambientales producto de 

las acciones a realizar para la implementación del proyecto, sobre las distintas 

características ambientales presentes, incluyendo los factores que serán más 

afectados. 
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� Criterio de representatividad.  

Esto indica que el medio impactado será representativo del entorno estudiado. 

 
� Criterios de repetitividad. 

Consiste en la determinación del número de veces que se repite el efecto a lo largo 

del análisis de las actividades principales a ejercitarse durante las fases del proyecto. 

 
� Relevancia. 

La determinación de la relevancia y la repetitividad de un efecto se logran luego de  

confrontar los efectos identificados con las actividades o procesos unitarios previstos 

a desarrollar en el proyecto. En esta confrontación las relaciones entre cada efecto 

con las actividades correspondientes se han calificado en dos niveles de chequeo. 

Un primer nivel señala si existe relación o dependencia entre el efecto y el proceso 

en cuestión. El segundo nivel de verificación señala si además de existir algún tipo 

de relación, este es adicionalmente importante.  

 
� Criterio excluyente. 

No se observan solapamientos ni redundancias. 

 
� De fácil identificación. 

Referido en su concepto y en lo relativo a la información estadística y de trabajo de 

campo. 

 
� De fácil cuantificación. 

Tomando en consideración que en algunos casos serán intangibles, con lo que se 

recurrirá a modelos de cuantificación. 

 

Se considera que es relevante el efecto, cuando se estima que producirán cambios 

apreciables en el entorno. 
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 10.  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)  

 
El Programa Manejo Ambiental asigna a cada uno de los impactos potenciales 

identificados, las medidas y acciones correspondientes con la finalidad de prevenir, 

minimizar o mitigar la afectación que produzcan las actividades que se realizarán  

durante las fases de preparación del terreno, construcción y operación del proyecto. 

 

10.1. DESCRIPCIÓN DE  LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN ESPECÍFICAS. 

 
A continuación se describen en el siguiente cuadro las medidas de mitigación  

planteadas para los impactos provocados por las actividades del proyecto. 

 

10.2      ENTE RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS 

 
El promotor del proyecto es el encargado de velar por el seguimiento, control y 

monitoreo de las medidas establecidas en el estudio de impacto ambiental. Las 

inspecciones internas de las medidas igualmente le corresponde al Promotor, el 

supervisor de mantenimiento y de operaciones y finalmente del contratista.  Una vez 

aprobado el proyecto, se procede a dar seguimiento a las medidas establecidas en el 

estudio para verificar el cumplimiento de las mismas por parte de las autoridades 

correspondientes tales como el:  

− ANAM,  

− ASEP 

− MITRADEL 

− MINSA,  

− Cuerpo de Bomberos y  

− MICI.   
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Cuadro Nº 10-1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

Actividad 
 

Impacto identificado 
 

Medidas de mitigación 
Costo de la 
Medida 

Supervisión y 
Responsable 

− Alteración de habitats para la fauna silvestre 
− Alejamiento de la fauna por ruido 
  

- La selección de las medidas debe responder al diseño de la 
línea y al criterio del especialista en fauna de acuerdo con la 
vulnerabilidad de las poblaciones residentes en la zona del 
proyecto. 

− Posible alteración de los yacimientos 
arqueológicos 

- En lo posible no atravesar zonas boscosas 

− Incremento de riesgos por accidentes 
 

- El personal de trabajo debe contar con todos los equipos de 
seguridad (botas, guantes, protectores auditivos). 

Caminos de acceso 

− Posible contaminación del suelo por la generación 
de desechos sólidos 

 

- Llevar un control adecuado de los residuos sólidos a través 
de bolsas de basura para finalmente depositarlos en 
recipientes de basura cercanos al área del proyecto.  Se 
debe comprobar que estos recipientes han sido colocados 
por el Municipio o en su defecto asegurar el retiro de la 
basura, mediante la contratación de los servicios locales de 
recolección. 

$ 3,500.00 Promotor  
ANAM 
MINSA 

− Posible aporte de sedimento a los cuerpos de 
agua 

 

- Minimizar el cruce de cuerpos de agua, zonas de nacimiento 
y humedales, y la intervención de bosques riparios y zonas 
protectoras de cuerpos de agua 

− Posible contaminación del suelo por la generación 
de desechos sólidos 

 

- Llevar un control adecuado de los residuos sólidos a través 
de bolsas de basura para finalmente depositarlos en 
recipientes de basura cercanos al área del proyecto.  Se 
debe comprobar que estos recipientes han sido colocados 
por el Municipio o en su defecto asegurar el retiro de la 
basura, mediante la contratación de los servicios locales de 
recolección. 

Fundaciones  

− Posible alteración de los yacimientos 
arqueológicos 

- En lo posible no atravesar zonas boscosas 

$ 3,500.00 Promotor  
ANAM 
MINSA 
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− Inducción o dinamización de procesos erosivos 
superficiales 

− Posible aporte de sedimento a los cuerpos de 
agua 

 

- Construir obras para el control de erosión 
- Mantener estable los taludes y la franja de servidumbre. 
- Controlar los procesos erosivos de manera que no 
constituyan un peligro para la estabilidad de las torres y su 
funcionamiento. 

− Posible contaminación del suelo por la generación 
de desechos sólidos 

 

- Llevar un control adecuado de los residuos sólidos a través 
de bolsas de basura para finalmente depositarlos en 
recipientes de basura cercanos al área del proyecto.  Se 
debe comprobar que estos recipientes han sido colocados 
por el Municipio o en su defecto asegurar el retiro de la 
basura, mediante la contratación de los servicios locales de 
recolección. 

Hormigón 

− Posible alteración de los yacimientos 
arqueológicos 

- En lo posible no atravesar zonas boscosas 

$ 9,200.00 Promotor  
ANAM 
MINSA 

− Incremento del tráfico vehicular 
 

- Señalizar e informar adecuada y con amplia difusión a la 
población que frecuenta estas vías. 

− Deterioro de caminos 
 

- Solicitar la colaboración y la coordinación con las 
autoridades viales con el fin de definir las rutas alternas 
mientras duren las obras. 

− Contaminación del aire por gases de combustión 
de la maquinaria y partículas de polvo. 

 

- En lo posible utilizar y readecuar caminos existentes 
- Para reducir en lo posible este impacto, se llevará a cabo un 
mantenimiento completo y continuo a todos los motores de 
la maquinaria y vehículos utilizados en las obras, llevado por 
un servicio autorizado. 

- También se recomienda apagar las maquinarias o equipos 
que no están siendo utilizados para evitar la producción 
innecesaria de gases contaminantes. 

Transporte de 
materiales 

− Contaminación del aire por  partículas de polvo, 
producto del movimiento de los equipos. 

- En la estación seca o según se requiera, humedecer 
periódicamente los caminos de acceso para minimizar el 
levantamiento de polvo.  En ningún caso se acepta el riego 
de aceite quemado u otro elemento contaminante, para 
atenuar este efecto. 

$12,000.00 Promotor  
ANAM 
MINSA 
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  - Los camiones que carguen agregados pétreos, vegetación 
proveniente de las actividades de desmonte y cualquier otro 
material suelto, deberán estar cubiertos con una lona. 

- Limitar la velocidad de circulación vehicular. 
- Todos los materiales  sueltos apilados dentro del área de 
trabajo deben estar cubiertos con una lona parta evitar su 
dispersión por el viento. 

  

Montaje de 
estructuras eléctricas 

− Incremento de riesgo por accidentes. - El personal de trabajo debe contar con todos los equipos de 
seguridad (botas, guantes, protectores auditivos). 

$ 11,250.00 Promotor  
ANAM 
MOP 

Tendido de hilos de 
guardia OPGW y 
conductores. 

− Incremento de riesgo por accidentes. - El personal de trabajo debe contar con todos los equipos de 
seguridad (botas, guantes, protectores auditivos). 

$ 13,500.00 Promotor  
ANAM 
MOP 
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Cuadro Nº 10-2. ETAPA DE OPERACIÓN 

 
Actividad 

 
Impacto identificado 

 
Medidas de mitigación 

Costo de la 
Medida 

Supervisión y 
Responsable 

− Alteración y/o disminución de Fauna Silvestre 
− Posibles Colisión de Aves ó choque físico de las 
aves con cables de línea de transmisión. 

− Posible riesgo de electrocución de aves 

- La selección de las medidas debe responder al diseño de la 
línea y al criterio del especialista en fauna de acuerdo con la 
vulnerabilidad de las poblaciones residentes en la zona del 
proyecto. 

− Efectos inducidos por los campos 
electromagnéticos. 

- Seleccionar los corredores y derechos de vía de modo tal 
que las servidumbres eviten las áreas de actividad humana. 

Operación de la línea 

− Deterioro del paisaje - Construir barreras visuales donde sea posible 
- Seleccionar diseños adecuados para la estructura, 
materiales y acabado de los soportes. 

 

$ 18,200.00 

 

Promotor  
ANAM 
MINSA 

Mantenimiento de la 
línea 

− Alteración y/o disminución de Fauna Silvestre. 
− Posibles Colisión de Aves ó choque físico de las 
aves con cables de línea de transmisión. 

− Restricción del crecimiento de la vegetación dentro 
del área de la servidumbre. 

- Instalar dispositivos que dificulten o impidan la posada del 
ave en los puntos peligrosos. 

- La selección de las medidas debe responder al diseño de la 
línea y al criterio del especialista en fauna de acuerdo con la 
vulnerabilidad de las poblaciones residentes en la zona del 
proyecto. 

- Identificar los árboles que representen riesgos de caída o 
que puedan interferir con la integridad de la línea de 
transmisión. 

- En las zonas de la franja de servidumbre que no presentan 
riesgos de acercamiento, se permitirá la regeneración 
natural de la vegetación preexistente. 

$ 23,000.00 Promotor  
ANAM 
MINSA 

 

 

Total de las medidas de mitigación: B/ 94,150.00 
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10.3     MONITOREO AMBIENTAL 
 
Los componentes que hemos introducido en este programa se han elaborado con el 

propósito de asegurar que las acciones o medidas identificadas en el Plan de Manejo 

Ambiental sean implementadas, a fin de prevenir y mitigar los impactos ambientales o 

efectos adversos que produzca la puesta en marcha del proyecto en el tiempo. 

 

Objetivo 
 
Verificar que las actividades relacionadas con el proyecto, no originen alteraciones  o 

afectaciones que excedan las normas o estándares de calidad ambiental, durante las 

fases de construcción y operación. 

 

Proporcionar información actualizada para complementar las medidas de mitigación o 

corrección ambiental, de ser necesario. 

 

Cumplir con las leyes y normas ambientales nacionales e internacionales aplicables al 

proyecto. 

 

Funciones  

 
El monitoreo ambiental lo realizará el promotor del proyecto. Para este fin contratará los 

servicios profesionales de un Inspector Ambiental o designará a un técnico o ingeniero 

de planta especializado en asuntos ambientales, con el objeto de darle seguimiento al 

Plan de Monitoreo.   

 

Para aquellas actividades de monitoreo que por su complejidad técnica requieran de 

apoyo externo, el promotor deberá contratar los servicios correspondientes (pej: 

muestreos; mediciones de campo).   

 

Para la ejecución del Plan de Monitoreo, el promotor, a través del Inspector Ambiental o 

Ingeniero ambiental de planta, le dará seguimiento a las acciones, medidas, planes y 
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programas incluidos en el PMA. El personal de monitoreo ambiental debe observar 

todas las actividades durante la etapa de construcción y operación del proyecto. 

 

El Ingeniero Ambiental de planta o el Inspector Ambiental contratado, deberá cumplir 

con las siguientes responsabilidades:   

 
� Realizar las actividades de monitoreo periódicamente. 

� Mantener una base de datos del proyecto relacionada con el EsIA, la resolución que 

lo apruebe y demás compromisos adquiridos de cumplimiento obligatorio. 

� Elaborar los informes de monitoreo para las entidades competentes (ANAM, 

MINSA).  

� Elaborar informes periódicos sobre la situación ambiental del Proyecto. 

� Cumplir con todo lo establecido en el PMA.  

� Mantener informado al Promotor sobre cualquier incumplimiento dentro de las 24 

horas de haberse producido dicho incumplimiento. 

 

Fase de construcción 

 
Durante esta fase del proyecto, el promotor a través del contratista, incluyendo a los 

subcontratistas tendrán un equipo de monitoreo a tiempo completo durante la 

construcción, el cual será el responsable de vigilar el cumplimiento del PMA, de los 

contenidos de la resolución que apruebe el estudio y demás compromisos ambientales 

adquiridos.   Este equipo deberá asesorar en la prevención y mitigación de impactos 

ambientales y deberá reportar al supervisor ambiental del promotor todos los aspectos 

ambientales relacionados con el cumplimiento del PMA. 

 

El equipo llevará un registro escrito de sus actividades diarias y deberá documentar con 

fotografías las acciones más relevantes. 
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Funciones 

� Brindar capacitación ambiental a los trabajadores que participarán en la etapa de 

instalación de la planta. 

� Vigilar y asegurar que el desmonte de la vegetación y los movimientos de tierra se 

restrinjan a los límites físicos del área de construcción. 

� Asegurar la instalación apropiada y oportuna de las medidas de control de erosión. 

� Coordinar con los miembros de seguridad de los contratistas para evitar el ingreso 

de drogas o alcohol a los campamentos o frentes de trabajo. 

� Verificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos y maquinaria de 

construcción. 

� Verificar el correcto almacenamiento de los combustibles. 

� Asegurar el cumplimiento del Programa de manejo de Desechos. 

� Verificar el uso adecuado de los equipos de protección personal en horas de 

trabajo. 

� Llevar un registro de las actividades diarias realizadas. 

 

Cuadro Nº 10-3 Actividades de monitoreo durante la fase de construcción 

Tipo de monitoreo Actividad Aspectos a ser monitoreados 
De desempeño Desempeño general del 

proyecto 
Manejo de desechos sólidos y 
líquidos 
Capacitación ambiental 
Calidad del aire 

 
Este periodo inicial de muestreo permitirá ampliar la información de base obtenida 

durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Fase de operación 

 
Monitoreo 

 
El promotor tomará a través del personal contratado para asuntos ambientales de 

seguimiento y cumplimiento del PMA, las muestras adecuadas para analizar la 

Prevención de conflictos sociales, Seguimiento de acciones y procesos generados por 

las obras de mantenimiento y Atención de inquietudes, solicitudes o reclamos de las 
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comunidades durante la fase de operación del proyecto. Estos parámetros ambientales 

deberán ser monitoreados según se establece en el cronograma de ejecución y se 

preparará un informe con los resultados a la ANAM, ASEP y otras instituciones que así 

lo requieran. 

 

Informes de los resultados del monitoreo 

 
Los resultados del plan de monitoreo se evaluarán y documentarán en informes 

trimestrales, semestrales y anuales.  Durante la fase de construcción los informes 

serán trimestrales, en el primer año de operación los mismos serán elaborados por 

semestre y a partir del segundo año de operación éstos serán elaborados y 

presentados anualmente.  Estos informes deberán ser entregados al promotor o al 

ingeniero ambiental de planta. 

 

Eventos imprevistos como accidentes que ocasionen posibles derrames de productos 

peligrosos o programas especiales y extraordinarios de reparaciones y mantenimiento, 

accidentes laborales, siempre requerirán de informes especiales para documentar la 

magnitud de los impactos y la efectividad de la respuesta. 

 

En relación a las actividades del proyecto se proponen las siguientes medidas: 

 

Si se diese el evento de que las acciones o medidas establecidas o identificadas en 

este estudio para prevenir y mitigar los efectos potenciales, no logren en su totalidad el 

objetivo esperado, las mismas deberán ser analizadas y estudiadas para encontrar 

respuestas con las que se logren mitigar eficazmente los daños observados. 

 

Los cuadros a continuación presentan los monitoreos a realizar durante la etapa de 

construcción y operación del proyecto. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL MONITOREO AMBIENTAL 

Cuadro Nº 10-4 Etapa de Construcción 
 

 
FM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Costo 

Medidas de Mitigación (durante la 
construcción) 

C 
              $93,650.00 

            FM: Frecuencia de Monitoreo C: Continuo    S: Semestral               T: Trimestral      H.S.A.: Honorario del Supervisor Ambiental 

            Nota: Los costos del monitoreo durante la construcción son transferidos al contratista. 
           Costo Total: $ 93,650.00 

Cuadro Nº 10-5 Etapa de Operación 
 FM  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Costo 

Seguimiento de acciones y 
procesos generados por las 
obras de mantenimiento 

T                 $ 4,000.00 

Atención de inquietudes, 
solicitudes o reclamos de las 
comunidades 

T                 $ 5,000.00 

Verificación del estado de 
conservación de los conductores. 

S                 $ 1, 000 

Verificación del estado de limpieza de 
los aisladores 

S                 $ 1, 500 

Verificación de las señales de 
seguridad y las medidas de 
seguridad para evitar daños al 
medio y a la salud. 

S                 $ 1, 800 

 

     FM: Frecuencia de Monitoreo C: Continuo    S: Semestral               T: Trimestral      H.S.A.: Honorario del Supervisor Ambiental 

                    Costo Total de las Medidas de Mitigación: B/. 13,330.00 
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10.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
El cronograma a continuación permite verificar la ejecución de cada una de las medidas 

establecidas  en la etapa de construcción y operación del proyecto. 

 

La ejecución de la obra se realizará teniendo en cuenta que en épocas lluviosas es 

preferible no realizar ninguna obra por peligro de desprendimientos. Aún así se 

realizará un estudio geotécnico que determine exactamente las épocas óptimas para la 

realización de la obra y su mayor seguridad.  

 

Según se puede observar en el cronograma adjunto, el tiempo de ejecución de las 

obras en la línea eléctrica se estima en 14 meses. 

 

A continuación diferenciaremos las actividades que componen la construcción del 

proyecto: 

 
• Fundaciones - Considerar la excavación de las fundaciones utilizando 

retroexcavadora. Para el relleno de las fundaciones, con suelo o mezcla de suelo-

cemento, fue considerada la compactación mecanizada utilizando compactadores 

neumáticos. Para la excavación de pilotes en tierra fue considerada la excavación 

manual, y para los pilotes en roca  fue considerado el uso de perforadora. 

 
• Hormigón - Considera que deberán ser producidos en el local de aplicación 

utilizando hormigoneras. 

 
• Transporte de Materiales y Equipos – Considerar que los materiales y equipos de 

construcción serán transportados hasta el local de las obras por vía terrestre. 

  
• Montaje de Torres - Considerar el montaje manual de las torres. 

  

• Tendido de Hilos de Guardia OPGW y Conductores - El tendido de todos los 

conductores e hilos de guarda OPGW será realizado utilizando “puller” y equipos 

para tendido bajo tensión. 
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Cuadro Nº 10-6 Cronograma de Ejecución Etapa de Construcción del Proyecto 

MESES   
ACTIVIDAD 

 
MEDIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Caminos de 
Acceso 

- La selección de las medidas debe responder al diseño de la 
línea y al criterio del especialista en fauna de acuerdo con la 
vulnerabilidad de las poblaciones residentes en la zona del 
proyecto. 

- En lo posible no atravesar zonas boscosas 
- El personal de trabajo debe contar con todos los equipos de 
seguridad (botas, guantes, protectores auditivos). 

- Señalizar e informar adecuada y con amplia difusión a la 
población que frecuenta estas vías. 

- Llevar un control adecuado de los residuos sólidos a través 
de bolsas de basura para finalmente depositarlos en 
recipientes de basura cercanos al área del proyecto.  Se 
debe comprobar que estos recipientes han sido colocados 
por el Municipio o en su defecto asegurar el retiro de la 
basura, mediante la contratación de los servicios locales de 
recolección. 

              

Fundaciones - Minimizar el cruce de cuerpos de agua, zonas de nacimiento 
y humedales, y la intervención de bosques riparios y zonas 
protectoras de cuerpos de agua. 

- Llevar un control adecuado de los residuos sólidos a través 
de bolsas de basura para finalmente depositarlos en 
recipientes de basura cercanos al área del proyecto.  Se 
debe comprobar que estos recipientes han sido colocados 
por el Municipio o en su defecto asegurar el retiro de la 
basura, mediante la contratación de los servicios locales de 
recolección. 

- En lo posible no atravesar zonas boscosas 

              

Hormigón - Construir obras para el control de erosión 
- Mantener estable los taludes y la franja de servidumbre. 
- Controlar los procesos erosivos de manera que no 
constituyan un peligro para la estabilidad de las torres y su 
funcionamiento. 

- Llevar un control adecuado de los residuos sólidos a través 
de bolsas de basura para finalmente depositarlos en 
recipientes de basura cercanos al área del proyecto.  Se 

              



 EsIA  CAT.  II                                            “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                                             Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A.
                              
 

10-13 

debe comprobar que estos recipientes han sido colocados 
por el Municipio o en su defecto asegurar el retiro de la 
basura, mediante la contratación de los servicios locales de 
recolección. 

− En lo posible no atravesar zonas boscosas 
Transporte de 
Materiales 

- En lo posible utilizar y readecuar caminos existentes 
- Para reducir en lo posible este impacto, se llevará a cabo un 
mantenimiento completo y continuo a todos los motores de la 
maquinaria y vehículos utilizados en las obras, llevado por 
un servicio autorizado. 

- También se recomienda apagar las maquinarias o equipos 
que no están siendo utilizados para evitar la producción 
innecesaria. En la estación seca o según se requiera, 
humedecer periódicamente los caminos de acceso para 
minimizar el levantamiento de polvo.  En ningún caso se 
acepta el riego de aceite quemado u otro elemento 
contaminante, para atenuar este efecto. 

- Los camiones que carguen agregados pétreos, vegetación 
proveniente de las actividades de desmonte y cualquier otro 
material suelto, deberán estar cubiertos con una lona. 

- Limitar la velocidad de circulación vehicular. 
- Todos los materiales sueltos apilados dentro del área de 
trabajo deben estar cubiertos con una lona parta evitar su 
dispersión por el viento gases contaminantes. 

- Señalizar e informar adecuada y con amplia difusión a la 
población que frecuenta estas vías.                            

- Solicitar la colaboración y la coordinación con las 
autoridades viales con el fin de definir las rutas alternas 
mientras duren las obras. 

              

Montaje de 
estructuras 
eléctricas 

- El personal de trabajo debe contar con todos los equipos de 
seguridad (botas, guantes, protectores auditivos). 

              

Tendido de hilos 
de guardia OPGW 
y conductores. 

- El personal de trabajo debe contar con todos los equipos de 
seguridad (botas, guantes, protectores auditivos). 
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Cuadro Nº 10-6 Cronograma de Ejecución Etapa de Operación del Proyecto 

 
MESES  

ACTIVIDAD 
 

MEDIDA 15 16 17 18 19 20 21 22 
Operación de la línea − La selección de las medidas debe responder al diseño de la línea y 

al criterio del especialista en fauna de acuerdo con la vulnerabilidad 
de las poblaciones residentes en la zona del proyecto. 

− Seleccionar los corredores y derechos de vía de modo tal que las 
servidumbres eviten las áreas de actividad humana. 

− Construir barreras visuales donde sea posible 
− Seleccionar diseños adecuados para la estructura, materiales y 
acabado de los soportes. 

        

Mantenimiento de la 
línea 

− Instalar dispositivos que dificulten o impidan la posada del ave en 
los puntos peligrosos. 

− La selección de las medidas debe responder al diseño de la línea y 
al criterio del especialista en fauna de acuerdo con la vulnerabilidad 
de las poblaciones residentes en la zona del proyecto. 

        



EsIA  CAT.  II                      “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                           Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A.          
 

 

10-15 

 

10.5 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
� Introducción  

La Participación Ciudadana es un proceso comunicacional en dos sentidos. Por un 

lado, informa a la comunidad organizada respecto al proyecto y, por otro, propicia el 

derecho a participar permitiendo a los interesados expresar sus inquietudes. El 

propósito de ésta, como parte del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, es 

conciliar la protección del medio ambiente utilizando la percepción y conocimiento que 

tienen las personas y grupos sociales sobre su entorno con el desarrollo de las 

acciones que se pretenden realizar en él.  Esto favorece el ahorro de tiempo y dinero a 

los proyectos al evitar conflictos, adelantando medidas de mitigación para los impactos 

potenciales. 

 

En este plan se describen las acciones realizadas hasta hoy y las planificadas para el 

futuro con el fin de lograr la participación efectiva de la comunidad en el Proyecto.  

Estas acciones forman parte de las siguientes etapas sucesivas de participación 

ciudadana: diagnóstico de escenario e identificación de actores y sus características, 

entrega de información a los distintos grupos y recolección e incorporación de las 

observaciones de la comunidad. 

 

� Objetivo 

El plan de Participación Ciudadana del Proyecto ha definido los siguientes objetivos: 

1. Involucrar, dado el inicio del análisis de impacto ambiental a la ciudadanía, a través 

del intercambio de información mediante diversos métodos como: encuestas, 

volantes, reuniones, etc. 
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2. Crear una atmósfera de entendimiento entre el promotor y la comunidad, que 

permitirá solucionar cualquier problema en el sitio sin recurrir a la intervención de 

alguna institución o cuerpo de justicia.  

 
� Base legal 

 

La base legal que regula la participación ciudadana en los Estudios de Impacto 

Ambiental-Categoría, está definida en: 

 
� Ley 41 de 1º de julio de 1998, por la cual se dicta la Ley General de ambiente de 

la República de Panamá y se crea la Autoridad Nacional del Ambiente. 

� Decreto Ejecutivo 209 de 16 de 5 de septiembre de 2006, que reglamenta el 

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.  Capítulo II: Del Plan de 

Participación Ciudadana.  Artículo 29:  Durante la elaboración de los Estudios de 

Impacto Ambiental, el Promotor del proyecto deberá elaborar y ejecutar un plan 

de participación ciudadana en concordancia con los siguientes contenidos: 

- Incentivo de la participación ciudadana durante la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental. 

- Forma de participación de la comunidad (encuestas, entrevistas, talleres, 

asambleas y/o reuniones de trabajo). 

- Mecanismos de información a los diversos sectores de la ciudadanía. 

- Solicitud de información y respuesta a la comunidad y en particular a los 

grupos ambientalistas y organizaciones similares. 

- Forma de resolución de conflictos potenciales. 

� Resolución Nº AG- 0292-01 de 10 de septiembre de 2001.  Gaceta Oficial Nº 

24,419 de 29 de octubre de 2001. 

 

� Plan de participación Ciudadana 

 
El Plan de Participación Ciudadana cuenta de dos componentes: 
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1. Programa de Relaciones con la Comunidad 

Para establecer la percepción local del proyecto se realizó una consulta a una muestra 

representativa de la comunidad circundante al Proyecto, con la finalidad de conocer su 

opinión sobre las posibles afectaciones o impactos positivos y negativos que pudiera 

ocasionar las  actividades del proyecto. 

 

Se preparó una descripción sobre el proyecto, la cual fue leída a cada entrevistado 

antes de  aplicar la encuesta. 

 

La encuesta fue respondida por, residentes aledaños al área del proyecto. 

 

Para realizar la Participación Ciudadana, se realizó un estudio sociológico sobre la 

base de un muestreo estratificado que incluya como elementos muéstrales o unidad de 

análisis  relevantes los sectores de opinión que se correlacionan con el uso del área: 

 
• Usuario Residencial: El sector de opinión residencial lo conforman los habitantes  

que permanecen viviendo en el área. 

• Usuario comercial: El sector comercial/ Industrial esta representado por 

empresarios que han elegido estas áreas para el desarrollo de actividades 

comerciales e industriales. 

 

El estudio sociológico partiendo de una muestra estratificada permitió generar la 

percepción ciudadana teniendo en consideración los distintos sectores de opinión, 

aspectos generales del entrevistado, problemas ambientales de la comunidad, los 

problemas ambientales que puede ocasionar el nuevo proyecto por las actividades que 

se llevaran a cabo con una caracterización de permanente u ocasionales, acompañado 

de una escala de valoración sujetiva de mucha, poca o regular molestia que establece 

el grado de afectación.   
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El mapa topográfico y censal permitió establecer el área de interacción o influencia 

directa en torno al proyecto. 

 
2. Forma de Resolución de Conflictos 

Los proyectos, por muy positivos que sean planteados o percibidos por la sociedad, 

generalmente pueden provocar algún malestar para alguna persona, familia o grupo.  

Aún cuando el presente proyecto refleja impactos que pueden ser controlados fácilmente, 

no está exento de generar alguna molestia.  En base de estas probabilidades, de ocurrir 

especialmente durante la fase de operación, se plantea el siguiente mecanismo de 

resolución de conflictos: 

 
El mecanismo de resolución de conflictos que utilizará el promotor consiste en: 

a. El Promotor tendrá una persona encargada de recibir las inquietudes de la 

población y contestarlas formalmente, con copia a la ANAM.  El Promotor atenderá 

con prontitud y hará todos los esfuerzos posibles por solucionar cualquier conflicto, 

incluyendo un cronograma de trabajo para atender el caso. 

b. Una vez enmendado el problema planteado, el Promotor enviará nuevamente a la 

comunidad interesada una nota formal, con copia a la ANAM, donde indique que el 

problema planteado ha sido resuelto.  El Promotor expresará su intención de 

permitir a la comunidad la verificación del cumplimiento de las medidas 

correctivas. 

c. La población, por su parte, deberá presentar sus inquietudes o quejas formalmente 

ante la oficina administrativa del proyecto.  La presentación de las inquietudes o 

quejas deberán presentarse preferiblemente mediante nota, a la cual el Promotor 

dará un “Recibido” como constancia de entrega. 

 
d. La presentación de las quejas o inquietudes y la respuesta a las mismas deberán 

realizarse bajo un clima de respeto y cooperación entre ambas partes. 
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e. En caso de no recibirse una solución a las quejas o inquietudes en un tiempo 

prudente, los afectados deberán elevar el problema ante las autoridades 

correspondientes quienes funcionaran como mediadores (ANAM, etc.) y así 

brindar una posible solución al proyecto.  La comunidad afectada deberá adjuntar 

la nota o notas presentadas ante el Promotor anteriormente como constancia de 

su intención. 

 

Cabe señalar, que la empresa también implementará un Programa de Relaciones con 

la Comunidad que permita  minimizar las afectaciones que pudieran ocasionar 

situaciones imprevistas durante la etapa de construcción del proyecto. 

 

Con la finalidad de manejar cualquier conflicto que pudiera involucrar a las actividades 

del proyecto y el medio ambiente, el Gerente General o su Designado deberán 

interactuar con los miembros representativos de las comunidades localizadas dentro 

del área de influencia del proyecto, permitiendo el intercambio de información 

relacionada con el medio ambiente y el desenvolvimiento ambiental de la empresa. 

 

� Resultados  

Al agrupar las consideraciones emitidas por los entrevistados a cerca del  conocimiento 

sobre el proyecto, establece que el 74 % del total de entrevistados tienen un 

conocimiento aceptable del proyecto.  El restante  26% de los entrevistados demandan 

más información fundamentalmente en torno a los Beneficios del proyecto y la 

comunidad. 

 

En términos absolutos existe una percepción más generalizada sobre los efectos 

Positivos que el proyecto traería sobre la comunidad o propiedades, situación que se 

refleja en el indicador de 9% del total de entrevistados que solo consideran efectos 

negativos asociados al proyecto.  
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En relación a los efectos positivos asociados al desarrollo del proyecto, los residentes 

consideran en primer lugar que este proyecto generara empleos para los residentes del 

área con un 62 % seguidamente un 7 % considera que el proyecto llevara desarrollo 

económico a la comunidad. Así mismo dejan entrever una fuerte expectativa de 

compensaciones sociales traducida en mejoras para la comunidad. 

 

De los efectos negativos considerados por los entrevistados, sobre sale la 

consideración del 20% de  los entrevistados que teme a los daños que se le puedan 

ocasionar al medio ambiente, 20% daños a la flora y a la fauna, y un 13% percibe la 

deforestación que se llegase a dar, con la construcción de esta línea de transmisión. 

 

Las respuestas dadas por los 109 entrevistados un 39 % sugieren contribuir a la 

solución de estos problemas, mientras que 6 % no contribuirían y el 2 % no 

contestaron, mientras que el 53% no saben. 

 

Del total de entrevistados Residentes, comerciantes e institucionales del área 

entrevistada: el 30% consideran que el principal problema ambiental lo constituye la 

recolección de la basura, el 15% la quema indiscriminada de herbazales, y la 

deforestación representa el 12%.  

 

Entre los principales problemas sociales están la falta de seguridad con el (31%), la 

falta de agua y el renglón salud con el 11% y el alcoholismo representa el 9%.   

 

Los residentes del área de influencia directa al proyecto, consideran que el principal 

problema económico de la comunidad es el desempleo (75%) mientras que un 8% son 

de la opinión que la canasta básica esta muy cara y el 6% considera que hay mucha 

inestabilidad  laboral.  
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10.6      PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGO 
 
El medio ambiente y la seguridad son prioridades para el buen funcionamiento de la 

planta. Tanto el personal que labora en la planta como quienes le brindan algún 

servicio, reciben capacitación constante tanto en medidas de seguridad como de 

controles ambientales. Todo ello con la finalidad de cumplir con disposiciones 

internacionales. 

 

La empresa promotora, cuenta con un sistema de control de incendios. Este se puede 

observar en todos los alrededores de la planta identificada con el característico color 

rojo.  El equipo tiene diversos dispositivos como:  

 
♦ Hidrantes,  

♦ Estaciones de mangueras,  

♦ Tanques de espuma,  

♦ Extintores,  

♦ Extintor de incendio tipo carretilla en polvo químico de 125 libras, 

♦ Monitores de ruedas,  

♦ Mangueras y 

♦ Bombas ubicadas en diferentes puntos de la planta.   

 

Este sistema está disponible para todo el personal involucrado en las operaciones de 

respuesta y es impartido a todo personal contratista que entra a laborar en las 

instalaciones.  Cada miembro del personal de la planta es entrenado sobre la base del 

plan existente y adquiere conocimientos sobre su responsabilidad durante la respuesta 

a incidentes. La aplicación de normas y seguridad industrial ha logrado disminuir los 

riesgos de accidentes en el personal.  En el caso de ocurrir un derrame o incendio, el 

personal de la empresa está entrenado y tiene bien definido cuáles son sus funciones. 
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10.6.1.  Plan de Prevención de Riesgos Ambientales 
 
Este componente del Plan de Manejo Ambiental tiene la finalidad de establecer las 

medidas necesarias para evitar o mitigar los efectos indeseables en la salud humana o 

en el medio ambiente, que puedan resultar del desequilibrio de los procesos ecológicos 

del ecosistema o que sean producto de fenómenos naturales o errores en las acciones 

humanas.  

 

Es sabido que los riesgos pueden producirse por factores naturales, como el caso de 

exposición a vectores de enfermedad, crecidas de ríos y quebradas (riesgos 

ecológicos, vientos huracanados, lluvias o fallas propias de acciones o actividades 

indebidas al desarrollarse el proyecto), de las cuales se pueden mencionar, incendios, 

derrames de sustancias,  explosiones, entre otros. 

 

El siguiente cuadro presenta las acciones preventivas y   los posibles riesgos: 
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CUADRO Nº 10- 7. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGO 
 

Riesgo Ubicación Acciones Preventivas 
Responsable de 
atender la medida 

Fase del 
proyecto 

 
Costos 

 
 
Área del 
proyecto 
 

• Contratar a personal idóneo, con experiencia en los 
trabajos asignados, especialmente donde se requiera 
el uso o manipulación de equipo y maquinaria 

 
• Dotar de equipo protector a los trabajadores (botas, 

cascos, guantes, gafas, orejeras, protectores de 
nariz). 

 
• Mantener un vehículo permanente en el  área del 

Proyecto en casos de emergencia. 

Promotor 

 

 

 

Construcción 

 

 

 

$ 5,500.00 

 

1. Accidentes 
laborales 

 

Área del 
proyecto 
 

• Suplir y verificar el uso constante de equipos de 
seguridad para los trabajadores, tales como cascos, 
lentes de protección, orejeras o tapones acústicos, 
guantes, botas, etc. 

• Evitar el ingreso de terceros a los sitios de trabajo, 
sin la previa autorización del inspector o sin las 
medidas de seguridad requeridas. 

• Realizar capacitación en materia de Seguridad y 
Salud Ocupacional. 

 
• Uso de equipos y máquinas en buen estado y con la 

protección apropiada 

 

 

 

 

Promotor 

 

 

 

 

Operación 
(Mantenimiento 
de las torres) 

 

 

 

 

$2,300.00 
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Riesgo Ubicación Acciones Preventivas 
Responsable de 
atender la medida 

Fase del 
proyecto 

 
Costos 

2. Incendios 

 
Área del 
proyecto 
 

• Elaborar un programa de prevención de incendios, 
por parte del Contratista de construcción, operación y 
mantenimiento de la línea dentro del programa de 
salud ocupacional y seguridad industrial. 

 
• Para la prevención de incendios se recomienda 

controlar: las fuentes de ignición para los equipos 
eléctricos, las fricciones mecánicas, los materiales 
extraños, las flamas abiertas o chispas, fumar en los 
lugares en los cuales se almacenan sustancias 
inflamables, la electricidad estática, los rayos, los 
derrames de combustible, entre otros, durante la fase 
de construcción y en la operación. 

Promotor 

 
 
 
Construcción y  
Operación 
(Mantenimiento 
de las torres) 
 

 
 
 
 
$ 1,800.00 

3. Atención a las 
mordeduras 
de culebras y 
a las 
picaduras de 
insecto. 

 
Área del 
proyecto 
 

• Implementar el programa de salud ocupacional en 
todos los frentes de trabajo. 

 
• Permanecerá en cada frente de trabajo una persona 

debidamente capacitada para la atención y 
prevención de primeros auxilios. 

 
• En cada frente de trabajo existirá un equipo de 

primeros auxilios, el cual incluirá el suero antiofídico. 
 

• Se vacunará a todo el personal que trabajará en la 
construcción de la línea, antes de iniciar sus labores 
en ella. 

 

Promotor 

 
 
 
 
 
Construcción y  
Operación 
(Mantenimiento 
de las torres) 

 
 
 
 
 
$2,700.00 
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Riesgo Ubicación Acciones Preventivas 
Responsable de 
atender la medida 

Fase del 
proyecto 

 
Costos 

  

 
• Cada frente de trabajo contará con los medios de 

comunicación necesarios para tener contacto directo 
con las oficinas, los demás frentes de trabajo y con 
los centros médicos de atención, además se contará 
con un medio de transporte permanente (mulas, 
vehículos, etc.), con el propósito de trasladar a los 
pacientes graves a una unidad médica. 

 
• A los trabajadores de cada frente de trabajo se les 

dictará un curso sobre accidentes ofídicos. 

 

  

4. Atención a la 
inestabilidad 
geológica 

 

 

 

 

 
Área del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 

• El área en la cual se realizarán los trabajos de 
construcción de la línea cuenta con las condiciones 
morfológicas, climatológicas y geológicas adecuadas, 
de tal forma que, se minimizará el efecto de la 
inestabilidad geológica. 

 
• Monitoreo periódico del área con el objetivo de 

detectar los procesos erosivos que se pueden 
presentar en el transcurso de la construcción y/o 
posteriormente en la operación de la línea.  

 

 

Promotor 

 

 

Construcción  

 

 

$ 2,500.00 

Costos de las medidas de mitigación (Construcción-Operación): B/. 14,800.00 
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10.6.2   Programa de Salud y Seguridad Ocupacional 

 
Objetivos General 

 
Establecer responsabilidades y procedimientos que garanticen el cumplimiento de las 

políticas de salud y seguridad en las instalaciones del proyecto, para así garantizar la 

salud y seguridad de los trabajadores y personas relacionadas con el proyecto.   

 

El objetivo principal del programa aquí descrito, es el de poder lograr operaciones 

seguras y libres de riesgos. 

 

Objetivos Específicos 

Establecer controles que permitan la protección del personal que trabajará en la 

instalación y operación del proyecto. 

 

Fijar procedimientos y prácticas obligatorias de seguridad y salud durante ambas 

etapas.  

 

Las medidas de estos planes son obligatorias para todo el personal del promotor, 

subcontratistas y prestadores de servicios.  La empresa promotora se encargará de 

operar y darle el adecuado mantenimiento a la obra de forma segura.  

 

Las medidas incluidas en el programa de salud ocupacional han sido desarrolladas 

para satisfacer las necesidades de las situaciones, tanto preventivas como urgentes de 

todos los trabajadores del proyecto durante la instalación  y operación del proyecto.  

Las principales responsabilidades deberán ser asumidas por el Promotor, quien debe a 

su vez garantizar que los subcontratistas y prestadores de servicios cumplan con los 

procedimientos establecidos.  
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Políticas de Seguridad 
 

La política del Promotor será la de llevar a cabo las operaciones de manera que se 

proteja la seguridad y la salud de los empleados y de la población en general.  En 

consecuencia, la organización del proyecto debe: 

 
1. Cumplir totalmente con todas las leyes y regulaciones de salud y seguridad 

aplicables. 

2. Proporcionar un equipo profesional para desarrollar y apoyar las actividades de 

manejo de riesgos y reforzar la adhesión a las reglas y regulaciones de 

seguridad. 

3. Aprobar métodos de seguridad y de salud que preserven las pérdidas humanas 

y protejan los recursos físicos y financieros del proyecto. 

4. Equiparar las metas de salud y seguridad con los objetivos económicos. 

5. Considerar criterios de salud, seguridad y medio ambiente al establecer 

contratos. 

6. Dotar de capacitación apropiada a los empleados y asegurarse que los 

contratistas capaciten a su personal, para garantizar que todo el personal esté 

capacitado en temas referidos a la salud, seguridad y protección del medio 

ambiente. 

7. Evaluar el progreso de los sistemas de seguridad y de los ambientes de trabajo 

seguro y saludable. 

8. Diseñar instalaciones con altas normas de seguridad y operar las instalaciones 

con las mejores prácticas de salud y seguridad personal. 

 

Responsabilidades 

Todos los empleados y contratistas compartirán las responsabilidades de eliminar los 

daños personales, fomentar la máxima eficiencia y evitar las interrupciones no 

planificadas como resultado de accidentes de trabajo durante la construcción y 

operación del proyecto.  La efectividad en el cumplimiento de estos objetivos 

dependerá de la participación y cooperación de los administradores, supervisores, y 
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empleados, y de la coordinación de esfuerzos en el desempeño de sus tareas. Las 

responsabilidades generales están resumidas de la siguiente manera: 

 

Responsable de Seguridad durante la Etapa de Construcción y Operación del 

proyecto: 

1. Planificar todo el trabajo para minimizar lesiones personales, daños a la 

propiedad y la pérdida de tiempo productivo. 

2. Mantener un sistema de revisión y corrección de procedimientos, prácticas y 

condiciones de inseguridad. 

3. Disponer el uso de equipos de protección personal y protecciones mecánicas 

donde ellas sean requeridas. 

4. Dotar de herramientas apropiadas y establecer un programa eficiente de 

inspección y mantenimiento para herramientas y equipos. 

5. Investigar todos los accidentes para determinar sus causas y asumir 

inmediatamente las acciones correctivas necesarias. 

6. Mantener y documentar reuniones regulares sobre seguridad y medio ambiente. 

7. Comunicar e imponer reglas y estándares mínimos de seguridad para 

empleados y contratistas. 

 

Empleados: 

1. Cumplir con todas las reglas, regulaciones y normas en la realización de las 

tareas asignadas. 

2. Participar en reuniones sobre seguridad y medio ambiente. 

3. Reportar todos los accidentes, daños personales y fugas que ocurran. 

4. Colaborar en investigaciones sobre salud, seguridad y medio ambiente. 

 

Contratistas: 

1. Asegurarse de que todos los empleados estén capacitados de forma apropiada 

sobre los requerimientos de salud y seguridad relacionados con sus trabajos 

específicos. 

2. Cumplir con todas las regulaciones locales del proyecto, los lineamientos en 

materia de seguridad e higiene ocupacional que dicte el promotor del proyecto y 
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adherirse estrictamente a las políticas de ambiente, seguridad e higiene de la 

planta. 

3. Reportar lesiones personales, derrames y accidentes, de forma inmediata a la 

administración del proyecto. 

 

Programa de Seguridad  

Existen requerimientos de salud y seguridad que deben ser cumplidos tanto por el 

Promotor de la obra como por cualquier sub.-contratista de éste. Estos requerimientos 

incluyen aspectos relacionados con el mantenimiento de registros relevantes y con 

responsabilidades específicas en la aplicación de medidas de seguridad y la utilización 

del equipo de protección personal. 

 

 Requerimientos de Mantenimiento de Registros 

1. Mantener registros exactos sobre lesiones personales y enfermedades 

ocurridas. 

2. Se debe actualizar los registros y tenerlos disponibles para los representantes 

gubernamentales autorizados u otras autoridades, de todos los accidentes y 

enfermedades laborales. 

 

 Responsabilidades sobre Seguridad y Salud del Promotor  

1. Concertar reuniones mensuales sobre seguridad con los encargados en las 

diferentes áreas de trabajo (etapa de construcción). 

2. Concertar reuniones sobre orientación en seguridad laboral con todos los 

empleados antes de empezar los trabajos y de forma periódica. 

3. Suministrar a su personal el  equipo de protección personal requerido conforme 

a la tarea que se realiza: 

 
• Zapatos de seguridad - Requeridos sobre la base del riesgo de trabajo. 

• Cascos - Requeridos en todas las tareas señaladas. 

• Protección ocular - Requerida sobre la base del riesgo de trabajo. 

• Protectores para oídos - Requeridos sobre la base del riesgo de trabajo. 
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• Arnés de seguridad personal - Requerido sobre la base del riesgo de 

trabajo. 

• Respiradores - Requeridos sobre la base de la exposición a productos 

dañinos. 

• Realizar una inspección mensual del equipo. 

 

 Capacitación sobre Seguridad 

1. El Promotor debe instruir a cada empleado a reconocer y evitar condiciones 

inseguras y sobre las regulaciones aplicables en su entorno de trabajo, para 

controlar o eliminar cualquier peligro u otra exposición a enfermedades o 

lesiones. Se realizará una capacitación inicial sobre seguridad, para el personal 

que laborará en la construcción y operación de la planta, y posteriormente se 

realizarán capacitaciones anuales en el caso del personal que labora durante la 

operación de la planta. 

 

2. Los empleados requeridos para manejar o utilizar materiales peligrosos deben 

ser instruidos con relación a su uso y manejo seguro y hacerles conocer sobre 

los peligros potenciales, higiene y medidas requeridas de protección personal. 

 

3. Todos los empleados que necesiten ingresar a espacios confinados o cerrados 

deben ser instruidos sobre la naturaleza de los peligros involucrados, las 

precauciones necesarias a ser tomadas y el uso de equipos de protección y 

emergencia requeridos.  El Promotor o en su caso la empresa subcontratada 

debe cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento Técnico 

DGNTI-COPANIT 43-2001 en lo que respecta al trabajo en áreas peligrosas. 

 

 Equipo de Protección Personal 

Se debe exigir el uso de equipo de protección personal apropiado en todas las 

operaciones donde exista exposición a condiciones de peligro, como: 
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1. Protección para los Pies.  Los empleados expuestos a riesgos potenciales deben 

calzar zapatos de seguridad. No se permitirán zapatos de lona o sandalias en los 

sitios de construcción y operación. 

 
2. Protección para la Cabeza.  Los empleados que trabajan en áreas donde exista 

peligro de daños resultantes de impactos por objetos deben utilizar cascos 

protectores. 

 
3. Protección para los Oídos. 

a) Cuando no sea factible reducir los niveles de ruido o la duración de la 

exposición a estos ruidos, debe dotarse de dispositivos de protección para los 

oídos.  

b) Los dispositivos de protección de oídos deben proporcionar un nivel de 

atenuación de ruido cónsone con el nivel de protección requerido. 

 
4.   Protección Ocular y Facial.  

a) Los empleados deben estar provistos de equipo de protección para los ojos y 

el rostro, cuando las máquinas o las operaciones presenten un potencial 

posible de lesiones oculares o faciales, resultantes de la exposición a agentes 

químicos o físicos. 

b) Los empleados cuya visión requiera del uso de lentes correctivos, deben estar 

protegidos por visores de uno de los siguientes tipos: 

�   Visores cuyos lentes protectores brinden corrección óptica. 

�   Visores que pueden ser usados sobre los lentes de corrección sin 

alterar el ajuste de los anteojos. 

�   Visores que incorporen lentes correctivos montados detrás de los lentes 

de  protección. 

 

 Primeros Auxilios 

Antes del inicio del proyecto, se deben tomar previsiones para que cada empleado 

tenga acceso a una atención médica rápida y a servicios de primeros auxilios.   Sólo 

debe permitirse a personas calificadas en primeros auxilios atender a un accidentado; 

para ello el promotor se asegurará que tanto durante las labores de construcción, como 
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durante las labores de operación, exista en el sitio una persona debidamente 

capacitada para brindar primeros auxilios.  Debe dotarse de un Botiquín de Primeros 

Auxilios, además se debe cumplir con lo siguiente:   

1. El Botiquín de Primeros Auxilios debe contener material aprobado por un médico 

de consulta, empaquetado en un embalaje a prueba de agua, con paquetes 

sellados individuales para cada tipo de artículo.  El contenido del botiquín de 

primeros auxilios debe ser verificado, antes de ser enviado al lugar de trabajo, 

para asegurar que cualquier artículo utilizado haya sido reemplazado. 

2. Los números de teléfono de los médicos, centros de salud y ambulancias deben 

colocarse siempre en un lugar visible. 

3. Un empleado que sufra alguna lesión física debe reportarse a su encargado, sin 

importar lo insignificante que pueda parecer el daño, quien a su vez deberá 

realizar un informe apropiado sobre el accidente. 

4. Ante la ocurrencia de un accidente o lesión, se deben implementar las medidas 

que sean aplicables del plan de contingencias. 

5.  Posterior a la ocurrencia de un accidente o lesión se deben investigar las causas 

que propiciaron el mismo, e implementar los correctivos necesarios de modo que 

no se presente nuevamente. 

 

 Orden y Limpieza 

 
El Promotor implementará un programa de aseo y orden en las obras con el objetivo de 

mantener un perfecto estado en la zona de influencia y sus alrededores, para lo cual se 

realizará la evacuación en forma adecuada y diaria de las basuras, desperdicios y 

sobrantes de materiales, de tal forma que no se propicien acumulaciones 

desagradables o peligrosas de éstos, ni se obstruya el libre desempeño de las obras, ni 

causen, ni propicien enfermedades a los trabajadores de la obra. 

 

Al finalizar cualquier parte de los trabajos se retirará prontamente todo el equipo, 

construcciones provisionales y sobrantes de las materias que no hayan de ser usados 

más tardes en el mismo sitio o cerca de él y se dispondrá sastifactoriamente de todos 
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los sobrantes y basuras que resulten de las obras mediante una previa clasificación 

para dejar el sitio en perfectas condiciones de orden y aseo. 

 

Las rutas por donde tendrán que transitar trabajadores u otras personas, se 

acondicionará de tal manera que en todo momento estén perfectamente drenadas, 

libres de obstrucción y no podrán cruzarse con cables, maderas, estacas, ni otros 

escombros en los cuales un trabajador pueda tropezar o caer. 

 

 Exposición al Ruido  durante el Trabajo 

1. Proveer de protección auditiva y contra vibraciones, en forma gratuita, a los 

empleados que por las tareas desarrolladas se encuentren expuestos a altos 

niveles. Es responsabilidad del promotor y subcontratista exigir al personal que 

así lo requiera la utilización del equipo de protección personal. 

2. Cumplir con las disposiciones vigentes en materia de protección al trabajador 

contra ruidos norma DGNTI – 44 - 2000, así como con los límites máximos de 

exposición establecidos. 

3. Realizar un reconocimiento y evaluación del ruido, con el fin de verificar el 

cumplimiento de la normativa vigente; de acuerdo a los resultados de esta 

evaluación inicial indicar los monitoreos que sean requeridas por la normativa y 

proceder a la señalización de los sitios, dentro de la nueva instalación, donde se 

requiera equipo de protección personal (indicando tipo de protección).   

 

 Electromagnetismo  
 
Debido a las incertidumbres existentes sobre los efectos o alteraciones que inducen los 

campos electromagnéticos artificiales sobre los procesos biológicos de los seres 

humanos y de los animales, se realizará una señalización y demarcación en el área de 

la línea. 

 

El contratista garantizará que se minimizará el efecto corona y la radio interferencia 

bajo las condiciones prevalecientes en el sitio de la línea, de acuerdo con lo estipulado 
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en la publicación CISPR 18 “Radio interferente characterisitic of overhead power 

lines and high – voltaje equipment”. 

 

Los equipos de alta y baja tensión tendrán bornes de puesta a tierra; y para cumplir con 

un buen mantenimiento se exige comprobar la existencia del sistema puesta a tierra 

anualmente para asegurar su integridad dentro de los límites aceptables de resistencia. 

 

 Manejo de sustancias 

 
Sólo se utilizarán sustancias químicas para lubricación, limpieza, aislamiento o 

tratamiento de equipos, autorizado por los entes competentes.  A los residuos químicos 

resultantes de las operaciones se les dará un tratamiento adecuado desde el punto de 

vista ambiental. 

 

Todo el personal será informado acerca de los riesgos y la protección necesaria, de 

acuerdo con las sustancias químicas a las que estarán expuestos.  Se tendrá 

permanente control sobre las concentraciones de sustancias contaminantes al 

ambiente. 

 

Se realizará un control de calidad en el momento de recibir y almacenar los recipientes 

que contengan sustancias contaminantes, con el fin de evitar derrames que puedan 

contaminar las fuentes de agua, suelos y atenten contra la salud humana. 

 

Costo aproximado: $ 2,800.00 balboas. 

 
10.7     PLAN DE RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA 
 
Objetivo 
 

El objetivo de este plan de rescate es definir acciones de manejo para aquellos 

individuos de especies que requieran protección y manejo especial dentro del área de 

construcción del proyecto.  

Entre los objetivos específicos tenemos:  



EsIA  CAT.  II                      “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                           Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A.            
                                                                           

10-35 

• Capturar la mayor cantidad de especies de vertebrados terrestres posible 

(mamíferos, anfibios, reptiles, algunos nidos con huevos en lo que sea posible) que 

pudieran perder sus hábitat o ser perturbados por las actividades de 

acondicionamiento del terreno antes durante y después de iniciar las etapas del 

proyecto.  

 

• Trasladar los ejemplares capturados a sitios que presentan condiciones físicas y 

biológicas adecuadas para asegurar su sobrevivencia. 

 

• Prevenir el acceso de animales silvestres al área del proyecto, donde podrían sufrir 

daños por las actividades de construcción en el área. 

 

• La operación de salvamento deberá ser realizada antes y durante la fase de tala, 

desmonte y limpieza.  Los ejemplares que serán reubicados deben ser clasificados 

en grupos de: reptiles y nidos con huevos en lo posible, mamíferos arbóreos; 

mamíferos terrestres. 

 

• Preparar una lista de especies que requieran protección y manejo en el área de 

construcción de la línea. 

 

Prevención de Accidentes 

 
Se debe establecer medidas de seguridad para proteger a terceros del riesgo de 

accidentes causados por la fauna silvestre. 

1. Advertir al personal de la obra en construcción, de la existencia de especies 

peligrosas en el área, y el uso de los equipos de seguridad necesarios (botas 

altas, casco, pantalones largos y gruesos, guantes, camisas manga larga, etc.). 

2. Instruir al personal de la obra de construcción, sobre los procedimientos a seguir 

en caso de contacto con especies peligrosas. 

3. Letreros de advertencia, en los puntos de acceso. 
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Delimitación de sitios 

 
Se propone desarrollar un programa integral de manejo para la fauna que comprende 

una serie de actividades que se resumen en la Tabla siguiente y se describen en los 

numerales siguientes. 

 

Tabla Síntesis del programa de manejo rescate y reubicación de fauna 

Cuadro Nº 10-8 Programa de Manejo Rescate y Reubicación de Fauna 
Fase Actividad Responsabilidad 

Construcción ���� Educación ambiental 

���� Ahuyentamiento 

���� Inspección previa 

���� Inspección posterior  

���� Captura y Salvamento 

���� Traslado a centro de atención de fauna 

���� Reubicación 

���� Proyecto de rescate de fauna durante la 

construcción 

���� Señalización vial 

Promotor, empresa 

contratada para 

construcción, 

ANAM. 

Operación ���� Educación ambiental 

���� Seguimiento y monitoreo 

���� Documentación 

Promotor 

 
 

� Educación ambiental  

 
Debe ser un proyecto permanente a lo largo del ciclo de vida del proyecto, aunque es 

obvio que el énfasis debe ser en la etapa de construcción: 

 

Incluir asuntos tales como Charlas a trabajadores (de inducción y periódicas (definir 

frecuencia), cartillas donde se muestren las especies principales y las acciones de 

comportamiento, las prohibiciones, etc., elaboración de afiches para pegar en los sitios de 

obra: 
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Se realizarán reuniones con el personal de construcción que de una manera u otra 

tendrá ingerencia o participación en las obras.  Las reuniones estarán encaminadas al 

entendimiento de las acciones de rescate de la Fauna. El personal contará con un 

manual de conducta ambiental.  La misma puntualizará los procedimientos a seguir 

cuando se localicen nichos de especies animales.  

 

Estas reuniones también enfocarán las técnicas a seguir para delimitar las zonas 

previas a la remoción de la cobertura vegetal.  Se establecen métodos de control para 

el manejo de la fauna afectada durante la planeación del trazado de obras: 

� Confección de afiches alusivos a la conducta hacia el medio natural. 

� Confección de folletos alusivos a la conducta hacia el medio natural. 

 

� Aspectos contractuales 

En los contratos individuales de trabajo, y en los de construcción se incluirán cláusulas 

contractuales de obligatorio cumplimiento, donde se adquiera el compromiso de conservar 

la fauna y de cumplir con algunas normas de comportamiento como las siguientes: 

� La cacería, la captura de animales silvestres  y la recolección de huevos de 

aves exceptuando las requeridas para los estudios, están estrictamente 

prohibidas. 

� La caída de los árboles se debe dirigir hacia los sectores de intervención, 

evitando daños innecesarios en la vegetación o áreas aledañas que no será 

intervenidas.  

� Para todo el personal que labore con El Contratista o sus subcontratistas está 

absolutamente prohibida toda actividad que implique la captura, persecución, 

lesión o acoso de la fauna silvestre en la zona de influencia del proyecto.  Será 

causal de sanción para aquellas personas vinculadas directa o indirectamente 

al proyecto y que coloque trampas que atrapen, maten, mutilen, destruyan 

intencionalmente nidos o madrigueras de las especies de fauna silvestre de la 

zona. 

� Está absolutamente prohibido mantener en cautiverio dentro de las 

instalaciones del proyecto (sitios de obras, campamentos y demás) 
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especimenes o partes de los mismos (pieles, cuernos, disecados, etc.), de 

fauna silvestre así sean adquiridos en otras regiones. 

� Es responsabilidad del contratista o subcontratista el cabal cumplimiento de la 

legislación ambiental vigente y demás Leyes, Normas, Resoluciones o 

Acuerdos, relacionados con la protección y conservación del medio ambiente, 

con la seguridad, el bienestar de todo el personal a su cargo. Es por lo tanto su 

responsabilidad, dar a conocer, además capacitar a su personal sobre la 

política ambiental y directriz social corporativa de la ciudad de Chiriquí, sobre 

la legislación ambiental, responder por las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de estas reglamentaciones y disposiciones. 

 

� Manejo de fauna durante las actividades de remoción de la vegetación.   

En la Figura siguiente se muestra un esquema del procedimiento que se seguirá durante 

las actividades de limpieza de los sitios de obra (incluye tala y remoción de árboles, 

arbustos y otro tipo de vegetación requerida para dejar limpio el sitio para poder iniciar el 

proyecto): 
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a. Delimitación de sitios 

Es preciso delimitar el área de las obras previo a la remoción de la vegetación.  Esta 

delimitación está dada por las siguientes recomendaciones: 

� Demarcación vertical: Este plano espacial nos permitirá observar la ruta del 

camino desde el ras del suelo. Se utilizarán señalizaciones llamativas, en las 

que el equipo de inspección pueda estudiar la zona exacta sin pérdidas 

innecesarias de hábitat.  

� Demarcación horizontal: Se verificarán los nidos y nichos. Se realizarán 

inspecciones a lo largo de los árboles, desde el tronco y sus cavidades hasta 

las ramas.  Esta inspección tiene como objetivo la búsqueda de nichos y nidos 

Si 

Inspección previa 

 

¿Presencia 
de Animales? 

Tala vegetación 

No 

Si 

Inspección posterior 

Captura y 
salvamento 

Verificar estado 
tipo de animal 

¿Enfermo 
herido o 
Especial? 

No 

Notificación a la 
ANAM 

Traslado a zona 
de reubicación 

Ahuyentamiento 

Figura 10-1.  Esquema del proceso de manejo de fauna durante remoción de la vegetación de 

los sitios de obra  

Liberación 

INICIO 

FIN 
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de aves, es especial el de aves protegidas por la legislación nacional. En 

caso de hallazgo se hará una señalización horizontal. 

 

Se ha de entender que: 

� Primero se observarán los árboles que según las especies de aves pudiesen 

encontrarse nidos.  Contará con el apoyo de binoculares, observaciones del 

entorno. 

� En caso de hallazgo de anidaciones de interés especial, se notificará a la 

ANAM y se procederá según sus recomendaciones.  

� Los procedimientos serán documentados para la base de datos del proyecto. 

 

b. Ahuyentamiento 

Antes de entrar maquinaria y equipos a los sitios de trabajo o de empezar a remover 

vegetación, se debe realizar una actividad que se ha denominado ahuyentamiento que 

consiste en la entrada de personas haciendo ruidos (con pitos, gritos, etc.) de tal forma 

que parte de la fauna móvil (venados, gato solo, ñeque y las aves). 

 

Se ha de entender que: 

• Las técnicas que se utilicen para el ahuyentamiento de la fauna será 

consultada con la Autoridad Nacional del Ambiente. 

• La técnica ha emplear será documentada escrita y fotográficamente, a manera 

de evidencias y formará parte de la base de datos del proyecto.  

 

c. Inspección previa 

Se espera que luego del ahuyentamiento, los animales se hayan alejado del sitio, sin 

embargo se considera necesario realizar un reconocimiento visual para verificar la 

presencia de animales que no hayan huido o de nidos, camadas, etc. que puedan correr 

riesgos de daño durante la caída de árboles o las actividades de extracción.  

 

Esta inspección se debe realizar tanto a nivel del suelo como a lo largo de los árboles, 

desde el tronco y sus cavidades hasta las ramas.   
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Se utilizarán linternas, binoculares, varas u otros elementos que faciliten la búsqueda. 

 

d. Captura y salvamento 

En caso de hallazgos durante la inspección previa, se tratará primero de ahuyentar los 

animales para ver si se pueden movilizar por sus propios medios.  En caso contrario 

(para el caso de camadas, pichones, etc.),  se tratarán de capturar para ponerlos a 

salvo.  Para ello se contará con redes, jaulas de diversas dimensiones, varas y otros 

implementos que se precisen para las actividades de captura.  

 

Los animales capturados que puedan valerse por sus propios medios se llevarán a 

sitios dispuestos para su reubicación donde se soltarán.  Los pichones o camadas se 

llevarán al centro de atención de fauna donde se mantendrán hasta que esté en 

capacidad de defenderse y se puedan soltar en los sitios de reubicación previamente 

dispuestos. 

 

Se ha de entender que: 

� En caso de hallazgo de especies protegidas o que agrupe la fauna silvestre 

amparada por la Ley Nº 24 de vida Silvestre; se notificará a la Autoridad 

Nacional del Ambiente como ente administrador  y custodio del medio natural. 

 

e. Albergue temporal: Área destinada hasta que puedan liberarse en los sitios de 

reubicación preestablecidos. 

 

Debe quedar claro que este centro de atención será un albergue temporal de animales 

y no tendrá las características de un centro de investigación, un zoológico o un 

zoocriadero.  El mismo tendrá las consideraciones de la Autoridad Nacional del 

Ambiente. 

 

f. Inspección posterior 

Luego de haberse realizado las actividades anteriormente descritas, se puede proceder 

a realizar la tala y remoción de la vegetación (las características y forma de desarrollo 

de esta actividad, así como las medidas de manejo propuestas para mitigar los 
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impactos sobre la flora y el suelo hacen parte del Plan de Manejo Ambiental del 

proyecto). 

 

Terminada la misma, se procede a realizar una inspección posterior con el fin de 

determinar si durante las actividades de tala y remoción se afectaron especies 

faunísticas. En este caso, se aplica todo el procedimiento de captura y salvamento 

explicado en los numerales anteriores. 

 

g. Reubicación de fauna 

Antes de iniciar las actividades de tala y remoción de vegetación, se deben identificar 

uno o varios sitios donde sea posible reubicar los animales capturados o rescatados.  

Estos sitios deben cumplir con varios requisitos tales como: Pertenecer a un 

ecosistema similar al afectado por las obras; tener facilidades de acceso para que los 

animales puedan ser transportados hasta el mismo, procurando mantener la 

supervivencia del animal.   

 

Monitoreo: El bienestar de las aves en proceso de adaptación dependerá de un 

monitoreo que evalúe su total adaptación al medio natural. 

 

Monitoreo y seguimiento 

� Documentación  

Toda la información que se levante, luego de las recomendaciones de la ANAM, deberá 

ser registrada.  Se propone incorporar a la documentación escrita las áreas de rescate 

significativo y los nuevos nichos.  Se sugiere incorporar en los mapas y otras 

documentaciones:  

� Metodología propuesta por la ANAM 

� Hallazgos faunísticos de relevancia como las especies protegidas.  

� Pasos artificiales para anfibios y rastreros en caminos 

� Nuevos nichos 

� Avistamiento de cervidos 
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� Personal Idóneo 

Es conveniente la incorporación de profesionales en el área de biología Animal con 

experiencia de campo y de carácter interdisciplinario para que asuman la responsabilidad 

de realizar las actividades y funciones inherentes a la inspección y control durante el 

rescate de fauna, a fin de cumplir con los objetivos antes señalados. 

 

Dada la naturaleza, extensión y complejidad del proyecto, se entiende que será una 

actividad paralela pero separada de la tradicional inspectoría de construcción, y tendrá 

como objetivo principal el lograr el cabal cumplimiento de las medidas en un marco de 

integración con el resto del proyecto. 

 

Inspección ambiental 

  
El principal instrumento para verificar la puesta en marcha del Programa de Manejo, 

Rescate y Reubicación de Fauna es la inspección o supervisión ambiental. 

 

Las inspecciones o supervisiones se realizarán durante las obras de apertura y 

construcción de caminos, en donde se verificarán los trazados antes de la remoción de la 

vegetación y el posterior rescate de la fauna.  

 

Durante las obras, la inspección tendrá la responsabilidad de supervisar que las medidas 

sean puestas en marcha de forma correcta y debidamente registradas, conjuntamente 

con la Autoridad Nacional del Ambiente, organismo regulador y fiscalizador del medio 

ambiente panameño.  

 

La ejecución del programa de seguimiento para el rescate de la fauna, requiere de la 

estrecha coordinación entre la empresa constructora, los representantes de la ANAM  y 

la comunidad más cercana al proyecto responsables de la implementación de las 

medidas y de suministrar información para la supervisión.  El cuadro a continuación 

presenta las medidas, líneas de acción y las actividades a seguir en el Programa de 

Rescate y Fauna de acuerdo a las diferentes etapas del proyecto. 

Costo aproximado: $ 28,000.00 balboas.
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Cuadro Nº 10-9 Programa de Rescate y Reubicación de Fauna 
 Etapas 

Medidas 
Líneas de 
Acción 

Actividades 

P
la
n
if
ic

ac
ió
n
 

P
re
p
ar

ac
ió
n
 

C
o
n
st
r

u
cc
ió
n
 

F
in
 d
e 

lo
s 

es
tu
d
io

s 

Realización de reuniones talleres con el personal que 
tendrá ingerencia o participación en las obras. Las 
reuniones estarán encaminadas al entendimiento del Plan 
de Rescate de fauna. 

    

Entrega del manual de conducta en cuanto se localicen 
nichos1 de especies animales. 

    

Listado y verificación in situ de especies protegidas por la 
legislación nacional y especies de importancia biomédica. 

    

Realización de tareas administrativas como permisos y las 
recomendaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente, 
para  las fases de Salvamento de animales.    

    
Organización, recopilación y 
sistematización de la gestión  
de vida silvestre 

Establecer mecanismos 
adecuados de participación y 
coordinación. 

Verificar la elaboración de una Base de datos: Todas las 
especies afectadas conformarán una lista que las 
caracterice. Se incluirán: clasificación, estado físico, nivel 
de afectación, decisión de traslado, manejo aplicado, 
nueva ubicación y/ o  destino final, mortalidad, 
conformidad de las autoridades locales y ambientales y a 
lo interno del proyecto. 

    

Delimitación visual del trazado 
en área  de obras 

Señalizaciones Verificar y supervisar la ejecución de: 
� Demarcación de las áreas previo a la remoción de la 
vegetación.  

� La seguridad de los trabajadores al momento de la tala 
de árboles. (riegos de lesionados por caída de árboles y 
riego por especies biomédicas). 

    

Recuperación y rehabilitación 
de especies. 

Incorporar una base de datos 
de los animales rescatados 

Verificar y supervisar la incorporación de información en la 
base de datos: Tipo de afectación, Tratamiento, 
Evaluación de la inserción al medio y periodo de 
adaptabilidad y Seguimiento según evaluación. 

    

Formulación de políticas para Promover la creación y 
fortalecimiento de centros de 
rescate. 

Considerar a las instituciones que se dedican a la 
conservación ex situ. 

    

6060                                                 
 



EsIA  CAT.  II                                                                                                          “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                      

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                        Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A.         
                                                                                                                  

10-45 

Cuadro Nº 10-9 Programa de Rescate y Reubicación de Fauna 
 Etapas 

Medidas 
Líneas de 
Acción 

Actividades 

P
la
n
if
ic

ac
ió
n
 

P
re
p
ar

ac
ió
n
 

C
o
n
st
r

u
cc
ió
n
 

F
in
 d
e 

lo
s 

es
tu
d
io

s 

Realizar reuniones para fortalecer la experiencia y 
conocimiento entre los diferentes centros de conservación 
ex situ. 

    centros de rescate.  

 

 

Brindar asesoría y seguimiento a los centros, por parte de 
los funcionarios de la ANAM. 

    

1 Nicho: La Ocupación o la forma de vida únicas de una especie animal o vegetal: donde vive y lo que hace en la comunidad.  Emmel.  Ecología y Biología de las 

Poblaciones.   
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10.8     PLAN  DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

El Plan de Educación Ambiental esta concebido para desarrollar actividades de 

capacitación durante la fase de construcción del proyecto, tanto para los trabajadores, 

profesionales y demás personal de obra, relacionadas con la operación del proyecto y 

la protección del ambiente. 

 

Objetivos 

⇒ Capacitar al personal involucrado en el proyecto. 

⇒ Informar debidamente a grupos estudiantiles sobre aspectos relacionados con la 

operación de la planta y protección del medio ambiente 

 

Actividades a desarrollar 

Para los trabajadores de la obra se dictará una charla de inducción y un seminario de 

capacitación relacionados con los aspectos de salud y seguridad en el trabajo, y un 

seminario, cuyo tema debe estar relacionado con el proyecto y la protección del 

ambiente. 

 

El promotor deberá organizar e implementar en una escuela del Distrito de David y el 

Distrito de Gualaca, la realización de dos charlas relacionadas con el proyecto y el 

medio ambiente.  Para realizar estos eventos, el promotor extenderá una invitación a 

los directores de cada una de las escuelas, que para tal fin sean escogidas en 

coordinación con el Departamento de Fomento a la Cultura Ambiental de la ANAM. Se 

confeccionará un listado de asistencia con los nombres de los participantes, entre ellos 

alumnos y maestros del plantel escolar.  Este listado deberá ser entregada al 

Departamento de Educación Ambiental de la Administración Regional del Ambiente en 

Panamá, después de finalizada cada charla o evento. 

 

Material informativo o divulgativo 

El material divulgativo consistirá en el suministro de panfletos y afiches impresos, 

redactados en lenguaje sencillo.  Le competirá al capacitador con experiencia en estos 

temas establecer de forma pormenorizada el alcance y contenido de las charlas.  Parte 
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del material escrito y afiches elaborados deberán estar a disposición en las aulas de las 

escuelas a manera de consulta, para que los participantes tengan a su disposición el 

material que facilite la comprensión de los temas a ser expuestos. 

 

Las charlas deberán realizarse en forma coordinada con la ANAM y las mismas podrán 

servir de base para responder cualquier inquietud o consulta de las comunidades 

referente a las actividades de la planta y su relación con el medio ambiente.   

 

Responsabilidades 

Para el desarrollo y ejecución del plan, el promotor a través de la empresa contratista 

deberá prever la contratación de especialistas en Educación Ambiental, con 

experiencia en temas del medio ambiente y la armonía que este proceso puede tener 

con el ambiente 

 

Para la realización de la charla de inducción y el seminario de los trabajadores, la 

elaboración y distribución del material informativo estará a cargo del contratista que el 

promotor contrate para esta actividad,  En el caso de las charlas en escuelas, los 

materiales serán entregados en las mismas, los días que se llevarán a cabo dichos 

eventos y serán elaborados por el capacitador que contrate el promotor para tal fin.  

 

Actividades de Educación Ambiental para los contratistas 

⇒ Capacitar y concienciar a través de una charla de inducción y un  seminario tipo 

taller al personal técnico, obrero y profesional del contratista que tiene a cargo la 

construcción de la obra, con apoyo de materiales, tales como folletos u otro material 

didáctico, para ser distribuidos a cada uno de los participantes. 

⇒ El seminario estará dirigido a dos grupos diferentes: técnicos y profesionales para 

que actúen como agentes multiplicadores y al personal obrero que tendrá a su 

cargo las actividades constructivas. 

⇒ Parte del material escrito deberán estar a disposición de la empresa contratista a 

manera de consulta durante la fase de construcción del proyecto. 
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Contenidos básicos, pero sin carácter limitativo del seminario taller para el 

contratista 

⇒ Manejo de desechos 

⇒ Manejo de aceites y combustibles 

⇒ Uso apropiado de los equipos de protección personal 

⇒ Normas de seguridad en el trabajo 

⇒ Salud Ocupacional 

⇒ Relaciones con terceros  

⇒ Medidas de protección ambiental. 

 

A continuación se describe el cronograma de actividades del Plan de Educación 

Ambiental. 

 
PLAN DE ACCIÓN  INMEDIATO 

 
Cuadro Nº 10-10 Cronograma de Actividades del Plan de Educación Ambiental 

 
Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Charla de inducción al personal de 
campo que trabajará en el proyecto. 

 
 

           

Realización de un seminario taller 
(personal del contratista) sobre el 
proyecto y la protección del ambiente.  

            

Confección de materiales informativos 
(folletos, afiches, etc.). 

            

Realización de dos charlas sobre el 
proyecto y Medio Ambiente en dos 
escuelas en el Distrito de David y 
Gualaca. 

            

Entrega  a la ANAM de listados de 
participantes o asistencia a 
capacitaciones. 

            

 
 

Cuadro Nº 10-11 Costos del Plan de Educación Ambiental 
 

Descripción Costo (B/.) 
Honorarios del Capacitador (dos charlas) 1,600.00 
Materiales informativos (folletos, afiches) 200.00 
Gastos operativos (alquiler de equipos, transporte, etc) 350.00 
Total  2,150.00 
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10.9 PLAN DE CONTINGENCIAS 

 
Dentro de la organización del proyecto, el encargado de la construcción, operación y 

mantenimiento de la línea, asignará los responsables de la ejecución de las diferentes 

actividades establecidas en el plan de contingencia, teniendo en cuenta la identificación 

de las prioridades a la atención de las emergencias. 

 

El área de la construcción de las torres (excavaciones y montajes estructurales) de la 

línea, se calificaron como alta, debido a las diferentes actividades por realizar, tales 

como: explanaciones, excavaciones, fundaciones, montajes, cantidad de personal que 

labora, factores éstos, que permiten predecir que el índice de probabilidad de 

accidentes es alto. 

 

Las contingencias que se puedan dar en el área del proyecto están relacionadas con 

los probables accidentes que de manera imprevista pudieran ocurrir con la utilización 

de los equipos de trabajo y maquinaria pesada durante las distintas actividades que 

impliquen cualquier riesgo laboral.  También cualquier tipo de derrame o escape de 

aceite que suceda en el área del proyecto puede significar una necesaria actuación de 

parte de los responsables de la ejecución de las faenas, por lo que en cualquier caso 

es necesaria la preparación previa o capacitación del personal que labora para 

contrarrestar o remediar cualquier situación imprevista que pudiera acontecer. 

 

Es importante señalar que parte del Sistema de Seguridad Industrial, contempla la 

implementación de un plan de capacitación direccionado a la prevención de accidentes 

o riesgos, lo cual se dará  al inicio de las faenas al personal involucrado en la operación 

de los equipos y maquinaria, con el fin de que se mantengan informados y alertas ante 

cualquier situación fortuita durante el desarrollo de las actividades del proyecto.  

Adicionalmente, todo el personal involucrado en la respuesta a un incidente deberá 

recibir entrenamiento básico en relación a los equipos utilizados en el proceso, así 

como instrucción para reconocimiento de otros peligros y el procedimiento apropiado 

de notificación o comunicación. 
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Por consiguiente se deberán tomar en cuenta las siguientes sugerencias: 

 
♦ Los trabajadores darán cuenta inmediata a sus superiores de accidentes con 

víctimas o afectaciones al ambiente. 

♦ Poner en conocimiento al Centro de Operaciones quienes tomarán el mando 

de las acciones subsiguientes con el personal interno y autoridades 

competentes. 

♦ Activar la Brigada de Emergencia. 

♦ Activar las alarmas sonoras, de acuerdo al evento. 

♦ Si de forma accidental se producen vertidos o fugas al suelo, durante la etapa 

de instalación y operación del proyecto,  el contratista deberá comunicarlo 

inmediatamente al responsable, y tomará las medidas oportunas para 

garantizar que el impacto sea el mínimo posible. 

♦ Los responsables de la administración del Programa de Contingencia deberán 

contar con el personal necesario para recoger, movilizar y eliminar los 

materiales contaminados.  Los materiales contaminados deberán ser 

desechados en un área designada para tal fin. 

♦ Finalmente, comunicar a las Autoridades competentes el accidente y el 

procedimiento de las acciones de remediación y/o recuperación. 

 

� Notificaciones 
 
Cuando se identifica una contingencia o se recibe información acerca de una, se debe 

poner en acción el sistema de alerta temprana a los involucrados. El sistema de alerta 

temprana debe incluir las siguientes medidas: 

 
• Medidas internas: Cualquier miembro del personal de la empresa que sea 

informado del accidente, deberá comunicar al Centro de Operaciones, quien a 

su vez pondrá en acción las medidas específicas dentro de su empresa u 

organización. 

 
• Medidas externas: Estas se aplica únicamente si el personal de la empresa por 

si solo no se siente en capacidad de controlar la contingencia. 
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1.  La persona encargada, además de poner en acción las medidas especificas, 

informa del accidente a los estamentos de seguridad nacional. 

 
2.  La Gerencia considerará la posibilidad de avisar o no a las autoridades y 

entidades que sean necesarias en forma inmediata: éste debe ser un aviso 

breve y concreto, preferentemente vía telefónica. Brindará solamente 

información verificada y evitará transmitir datos provenientes de presunciones 

o especulaciones. 

 

• En general, la información básica a suministrar será: 

1.  Identificación de la Empresa 

2.  Nombre del informante. 

3.  Evento bajo desarrollo. 

4.  Hora de inicio. 

5.  Estimación de la finalización (si esta información estuviera disponible). 

 

• Reporte de la Contingencia 
 

La ocurrencia de cualquier contingencia, deberá documentarse en un reporte interno. 

Un ejemplo del formulario aplicable se presenta a continuación: 

 

CUADRO Nº 10-12. FORMULARIO PARA EL REPORTE DE CONTINGENCIA 

A) FECHA Y HORA Fecha y Hora en que ocurrió el incidente Avistado 
Hora: 

Reportado Hora 

    
B) CONDICIONES AMBIENTALES Temperatura Dirección 

del viento 
Lluvia Terreno 

 
C) UBICACIÓN DEL INCIDENTE Ubicación Latitud Longitud 
D) TIPO Natural Externo Operación 
E) ORIGEN    
F) CAUSA POSIBLE    
G) AFECTADOS Nombre y tipo de 

afectación 
  

H) EQUIPO Lista: 
I) AMBIENTE Área estimada  Operación 
J) ACCIÓN TOMADA Descripción   
K) ACCIÓN POPUESTA  
L) RECOMENDACIONES    
M) INFORMADO A Nombre, Cargo, Ubicación y Fecha 
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Para los casos que se requiera realizar informes o reportes a una o varias autoridades 

gubernamentales, entes externos, comunidades, etc., se adoptarán los formatos 

establecidos por estas entidades. 

 
• Instituciones de Coordinación para la Ejecución del Plan de Contingencia: 

− Brigada: Uso de Radio Interno 

− Oficina de Seguridad del  Cuerpo de Bomberos 

− Sistema Nacional de Protección Civil 

− Caja del Seguro Social 

− Cruz Roja 

− Autoridad Nacional del Ambiente 

− Policía Nacional 

− Alerta 

 

La tabla a continuación describe los posibles accidentes que puedan ocurrir en la etapa 

de construcción y operación del proyecto. 
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                                                                                                                           Cuadro Nº 10-13 PLAN DE CONTINGENCIAS 

CONTINGENCIA MEDIDA DE CONTINGENCIA 
FASE EN QUE PUEDE 

OCURRIR 

RESPONSABLE DE 
IMPLEMENTAR LAS 

MEDIDAS 
COORDINACIÓN 

⇒ Informar a las autoridades de salud y tránsito.  Informar sobre el 
tipo y causa del accidente. 

⇒ Brindar servicios de primeros auxilios  

⇒ Levantar informe sobre lo sucedido. 

Construcción Promotor 
MINSA, Hospital más 
cercano, CSS, MITRADEL 

1. Accidentes 
Laborales 

⇒ Informar a las autoridades de salud.  Informar sobre el tipo y 
causa del accidente. 

⇒ Brindar servicios de primeros auxilios  

⇒ Levantar informe sobre lo sucedido. 

Operación 
( Mantenimiento de las 

torres) 
Promotor 

Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional del Proyecto, 
Hospital, CSS. 

2. Incendio 

⇒ Dar la voz de alarma, tanto de la alerta general, como la de 
extinción de incendios, según sea el área afectada. 

 
⇒ Buscar la salida de evacuación 
 
⇒ El personal debe ser evacuado a la zona de menor riesgo 

previamente determinada. Cada sitio o frente de trabajo tendrá 
una ruta de evacuación conocida por los empleados la cual se 
debe enfrentar y cumplir. 

⇒ El líder del turno revisará las condiciones de las diferentes fases 
de la construcción o de la línea según sea el caso y confirmará 
que nadie permanezca en el lugar del incendio. 

⇒ Las evacuaciones serán oportunas y se mantendrá la zona 
aislada y se continuará con las labores de extinción hasta que el 
área se encuentre controlada.  

⇒ El líder del turno revisará las condiciones de las diferentes fases 
de la construcción o de la línea según sea el caso y confirmará 
que nadie permanezca en el lugar del incendio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción Promotor 
Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional del Proyecto, 
Hospital, CSS. 
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CONTINGENCIA MEDIDA DE CONTINGENCIA 
FASE EN QUE PUEDE 

OCURRIR 

RESPONSABLE DE 
IMPLEMENTAR LAS 

MEDIDAS 
COORDINACIÓN 

 

⇒ Las evacuaciones serán oportunas y se mantendrá la zona aislada 
y se continuará con las labores de extinción hasta que el área se 
encuentre controlada. 

⇒ Una vez evacuada todo el personal de la zona afectada, el líder 
del turno, harán el inventario de personas y determinarán la 
conducta a seguir con los posibles lesionados (remisión al hospital 
o centro de salud). 

⇒ Dar aviso del tipo de incendio, sitio y magnitud de la emergencia a 
un miembro del comité de seguridad ocupacional para que él 
solicite ayuda externa si es del caso, a las organizaciones que con 
anterioridad se les haya dado a conocer el programa de 
emergencia como: hospitales, centros de salud, para que preparen 
lo necesario y puedan atender con eficiencia a los pacientes que 
lleguen allí.  También alertar a los medios de transporte con que 
se cuente para éstos casos (ambulancias,  carros).  

⇒ Una vez controlado el incendio, el personal encargado evaluará el 
estado del área afectada y definirá si se pueden continuar las 
actividades de la construcción, para lo cual se da la orden de 
emergencia controlada para regresar a sus puestos. 

   

3. Atención a las 
mordeduras de 
culebras y a las 
picaduras de insecto. 

⇒ Avisar oportunamente al encargado de salud ocupacional del frente 
afectado sobre la ocurrencia del evento. 

⇒ Implantar rápidamente el plan de atención inmediata. 

⇒ A continuación se recomiendan una serie de acciones a seguir en 
caso de emergencias:  

o Mantener al paciente en reposo, tranquilo y administrar 
abundante líquido (agua o té). 

o Apretar el contorno de la herida suavemente con los 
dedos para provocar la salida de la sangre, sin causar 
más daño en la zona herida.  

o Lavar la herida con abundante agua.  

Construcción Promotor 
Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional del Proyecto, 
Bomberos, SINAPROC 
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CONTINGENCIA MEDIDA DE CONTINGENCIA 
FASE EN QUE PUEDE 

OCURRIR 

RESPONSABLE DE 
IMPLEMENTAR LAS 

MEDIDAS 
COORDINACIÓN 

 

o Si la mordedura ha sido en alguno de los miembros 
superiores o inferiores, se recomienda inmovilizarlo con 
alguna tablilla. 

o Transportar inmediatamente al paciente al hospital o 
centro antiofídico más próximo, en lo posible hacerlo 
sobre una camilla. 

o No se deben hacer torniquetes, cortes para succionar el 
veneno, poner hielo sobre la mordedura, poner 
compresas o usar emplastos. 

o Para hacer la identificación en el hospital o institución 
especializada del ofidio mordedor se debe:   capturar la 
serpiente, sí está viva, colocarla en un recipiente de 
metal con tapa a rosca o sujetar con alambre, nunca en 
bolsas ni frascos.  Si está muerta, basta con llevar la 
cabeza y el cuello. 

⇒ Medidas que se aplican cuando la persona ya está en un 
establecimiento de salud: 

- Colocar al paciente con el miembro herido lo más bajo posible del 
resto del cuerpo (posición semisentada si la mordedura fue en 
algún miembro inferior).  

- Aplicar un corticoide para neutralizar cualquier reacción alérgica de 
la mordedura, del suero a aplicar, o del antibiótico a usar.  

- Aplicar también algún antihistamínico.  
- Aplicar el suero según al tipo de serpiente que ha generado el 

accidente. Para que ayude a neutralizar el veneno con seguridad, 
se debe aplicar en las primeras 24 horas de sucedido el accidente. 

- Aplicar un antibiótico de amplio espectro. 

   

4. Atención a la 
inestabilidad 
geológica 

⇒ Dar aviso inmediato al comité de emergencias de la ocurrencia del 
accidente. 

⇒ Estimar la magnitud o dimensión de la emergencia. 
 

Construcción Promotor 
Jefe de Seguridad y Salud 
Ocupacional del Proyecto, 
Hospital, CSS. 
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⇒ Evaluar el fenómeno que provocó la emergencia. 

⇒ Identificar y localizar los recursos en peligro y definir prioridades de 
protección. 

⇒ Determinar la logística de trabajo que se requiere, su 
disponibilidad y ubicación. 

 

  

 

     Costo del Plan de contingencia: B/. 32,000.00
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10.10 PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL  POST OPERACIÓN 
 
El Promotor, no ha considerado cesar sus procesos operarios, por lo que en este 

estudio se considera que el proyecto siempre se mantendrá cumpliendo con las normas 

ambientales vigentes o del momento.  

 

10.11.  PLAN DE ABANDONO 
 
No obstante, se tendrá en cuenta un plan de abandono de toda la obra o área 

intervenida por el proyecto con objeto de evitar impactos negativos una vez se 

considere su desmantelamiento. 

 

El plan de abandono contempla la restauración de los recursos afectados, tratando de 

devolverle la forma que tenía la zona antes de iniciarse el proyecto, o en todo caso 

mejorarla. 

 

Este plan de abandono comprende las siguientes acciones: 

 

1. Valoración de activos y pasivos 

Inventario de componentes, equipos, líneas de transmisión y su respectivo estado de 

conservación. 

 
2. Desmontaje, remoción y redisposición 

Una vez se proceda a la selección y contratación de las empresas que se encargarán 

del desmontaje de equipos y la remoción de obras civiles, se procederá a la posterior 

disposición en los destinos identificados. 

 

� Retiro de los cables de guarda con sus herrajes y accesorios 

Consiste en el retiro del cable de guarda y herrajes, embobinado y traslado al almacén 

o lugar que disponga el Promotor. Generalmente se utiliza el método de tensión 

mecánica controlada. 
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Esta actividad también incluye: la excavación y colocación provisional de muertos para 

anclar los cables de guarda y las retenidas de las torres de tensión; la colocación de 

marcos de madera (perchas) lo suficientemente altos para cruzar con vías de 

comunicación, líneas de distribución, otras; colocación de poleas en las torres de 

suspensión; desmantelamiento y embobinado de los cables de guarda en carretes de 

madera; y clasificación, cuantificación y empaquetamiento de los herrajes retirados de 

las estructuras. 

 

� Retiro del cable conductor con sus herrajes y accesorios 

Consiste en el retiro de los conductores y herrajes, así como los accesorios de sujeción 

de las cadenas de aisladores, retiro de puentes y remates, embobinado y traslado al 

almacén o lugar donde disponga el Promotor. 

 

Esta actividad además incluye: la excavación y colocación provisional de muertos para 

anclar los conductores y las retenidas de las torres de tensión; la colocación de marcos 

de madera (perchas) lo suficientemente altos para cruzar con vías de comunicación, 

líneas de distribución, otras; colocación de poleas en las torres de suspensión; 

desmantelamiento y embobinado de los conductores en carretes de madera; retirada 

de los conjuntos de herrajes y aisladores, desensamblado de los mismos; y 

clasificación, cuantificación y empaquetamiento de los herrajes y aisladores retirados 

de las estructuras. 

 

� Retirada de apoyos eléctricos 

Una vez retirados los cables de guarda y los conductores se procede a desarmar la 

estructura que compone el apoyo eléctrico con todos sus componentes.  

Las piezas deberán seleccionarse, clasificarse, empaquetarse y trasladarse al almacén 

que disponga el promotor.  

 

Finalmente se deberán realizar los trabajos necesarios para que las cimentaciones de 

las estructuras desarmadas no queden visibles o peligrosas. 
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� Evaluación ambiental del área de influencia 

Selección y contratación de especialistas ambientales, que se encargarán de evaluar el 

ambiente natural del área de influencia previo a los inicios del plan de cierre, durante y 

posterior al mencionado plan, y verificar el cumplimiento de las medidas mitigadoras 

propuestas y, si fuera el caso, proponer nuevas medidas ante impactos no previstos. 

 

� Medidas posteriores a tomar 

Implementación de medidas de mitigación y acciones de restauración según lo indicado 

en el plan de abandono. 

 

Capacitación de los receptores de parte de los equipos y estructuras para el buen uso 

de las mismas, en caso de que se determine la aplicación de esta alternativa. 

 

Concienciación de la comunidad sobre la necesidad de la conservación del ambiente. 
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10.12. COSTO DE  LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 
El costo de gestión ambiental total por todas las actividades de mitigación y prevención 

antes descrita es de  B/ 189,230.00 

 

CUADRO Nº 10-14. COSTO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA ESTE PROYECTO 

 
ACTIVIDADES COSTOS 

Medidas de Mitigación $ 94,150.00 

Monitoreo Ambiental (Programa de Seguimiento, 

Vigilancia y Control).  
$ 13,330.00 

Plan de Educación Ambiental $ 2,150.00 

Plan de Rescate y Reubicación de Fauna $ 28,000.00 

Plan de Participación Ciudadana $ 2,000.00 

Plan de Prevención de Riesgos $ 14,800.00 

Programa de Salud y Seguridad Ocupacional $   2,800.00 

Plan de Contingencia $ 32,000.00 

TOTAL      $ 189,230.00 
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11.  AJUSTE ECONOMICO POR EXTERNALIDADES SOCIALES Y 
 AMBIENTALES Y ANALISIS DE COSTO BENEFICIO FINAL 

La valoración monetaria ambiental indica el valor en términos de dinero, de las 

magnitudes físicas y psíquicas obtenidas en la evaluación de los agentes 

medioambientales.  

11.1.  Valoración monetaria del impacto ambiental 
 

Para la valoración monetaria del impacto ambiental en el área de influencia del 

proyecto  de la línea de transmisión de 230 kV Lorena-Prudencia-Gualaca-Guasquitas, 

partimos del hecho,  que el área está cubierta de una vegetación de gramíneas, 

matorrales y árboles aislados,  producto de la actividad realizada con anterioridad; ya 

que el área fue considerada como impactada en el EsIA de cada uno de los proyectos.  

Esta línea de transmisión discurre a lo largo de la franja de 200 metros considerada 

afectada por los canales de conducción y descarga de los proyectos hidroeléctricos; 

por lo tanto la servidumbre que ocupa esta línea de transmisión no será impactada por 

el proyecto y se considerará sólo una mínima superficie de afectación en la 

construcción de las torres y accesos a la misma (ver plano del trazado propuesto de la 

línea). Para efectos de comprensión de la valoración monetaria del impacto ambiental 

presentamos  las funciones ecosistémicas y servicios ambientales del bosque, 

adaptado al área de influencia directa del proyecto. 

 

Funciones ecosistémicas y servicios ambientales del bosque 
En la siguiente lista se puede observar algunos ejemplos de bienes forestales 

(Barrantes y Castro, 1999): Herramientas para la valoración y manejo forestal 

sostenible de los bosques centro y sudamericanos. 
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Cuadro nº 11-1  

Servicios ambientales Funciones Ejemplo 

1. Regulación de gases. 
 

Regulación de composición 
química atmosférica. 

 
Balance CO2/O2, SOx , etc. 
 

2. Regulación de clima. 
 

Regulación de la temperatura 
global, precipitación y otros 
procesos climáticos locales y 
globales. 

Regulación de gases de efecto 
invernadero 

3. Regulación de   
disturbios. 

 

Capacidad del ecosistema de dar 
respuesta y adaptarse a 
fluctuaciones ambientales. 
 

Protección de tormentas, 
inundaciones, sequías, 
respuesta del hábitat a cambios 
ambientales, etc. 

4. Regulación hídrica. 
 

Regulación de los flujos 
hidrológicos. 

Provisión de agua (riego, 
agroindustria, transporte 
acuático). 

5. Oferta de agua. 
 

Almacenamiento y retención de 
agua. 

Provisión de agua mediante 
cuencas, reservorios y 
acuíferos. 

6. Retención de sedimentos 
y control de erosión. 

 
 

Detención del suelo dentro del 
ecosistema. 

Prevención de la pérdida de 
suelo por viento, etc., 
almacenamiento de agua en 
lagos y humedales. 
 

7. Formación de suelos. 
 

Proceso de formación de suelos. 
Meteorización de rocas y 
acumulación de materia 
orgánica. 

8. Reciclado de nutrientes. 
 

Almacenamiento, reciclado interno, 
procesamiento y adquisición de 
nutrientes 

Fijación de nitrógeno, fósforo, 
potasio, etc. 
 

9. Tratamiento de residuos. 
 

Recuperación de nutrientes 
móviles, remoción y 
descomposición de excesos de 
nutrientes y compuestos. 

Tratamiento de residuos, control 
de contaminación y 
desintoxicación. 

10. Polinización. 
 

Movimiento de gametos florales. 
 

Provisión de polinizadores para 
reproducción de poblaciones de 
plantas. 

11. Control biológico. 
 

Regulación trófica dinámica de 
poblaciones. 
 

Efecto predador para el control 
de especies, reducción de 
herbívoros por otros predadores. 

12. Refugio de especies. 
 

Hábitat para poblaciones 
residentes y migratorias. 

Semilleros, hábitat de especies 
migratorias, locales. 

13. Recreación. 
 

Proveer oportunidades para 
actividades recreacionales. 

Ecoturismo, pesca deportiva, 
etc. 
 

14. Cultural. 
 

Proveer oportunidades para usos 
no comerciales. 

Estética, artística, educacional, 
espiritual, valores científicos del 
ecosistema. 

Fuente: Servicios Ambientales Funciones Ejemplos 

Fuente: Barrantes y González (2000), adaptado de Constanza et al., 1998. 
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Para la valoración monetaria del proyecto de transmisión eléctrica  hemos 

utilizado el método de Funciones de transferencia de resultados  

La transferibilidad de valores se basa en el hecho de que el valor económico de un 

activo ambiental puede ser extrapolado a partir de los resultados de algún estudio ya 

realizado. En la literatura, al estudio fuente se le conoce con el nombre de ‘study site’, y 

al segundo, estudio objeto de la transferencia, como ‘policy site’.  

 

La fuente de información son estudios realizados sobre bienes y servicios ambientales 

que se ajustan lo suficientemente bien al objeto de valoración, al cambio analizado, a 

las propiedades del bien objeto de estudio y a la población de interés,  en este caso 

áreas de barbecho bajo y matorrales.  En la medida de lo posible, seleccionamos 

estudios realizados en bosques tropicales de características similares, y utilizando en 

su mayoría transferencias de valor en otros países de América Latina  (Azqueta, 2000) 

y Panamá, Valoración de económica de los recursos naturales (ANAM-BCEOM-

TERRAN),  obtuvimos los siguientes resultados: 

Entre los servicios que brindan los pastizales  y rastrojos, relacionados con sus 

correspondientes funciones, se pueden mencionar los señalados en el siguiente 

cuadro: 

 

- Productos maderables  B/. 120.00 por ha/año (rastrojo y potreros)  

-   Productos no Maderables: B/.  42.00  por ha. 

-  Prevención de erosión y protección de cuencas: B/.  238 anuales por ha, existiendo 

una pérdida de 10% de la productividad agrícola del terreno. 

-   Regulación del ciclo hídrico: B/. 19.00 anuales por ha. 

-   Protección de la Biodiversidad:   B/.  7.00  anuales por ha 

-  Depósito de carbono: existe una pérdida de B/. 780.00 por el paso de pastizal a  

áreas sin vegetación debajo de las torres y caminos. 
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-    Turismo: B/.  3,20  por visita para los turistas multipropósito 

-  Funciones sociales: disposición a pagar por los residentes de los países 

desarrollados de B/. 31.00  por familia. 

En el proyecto que nos ocupa, la valorización  monetaria del impacto ambiental es la 
siguiente: 

Como escenario base se utilizarán  10   hectáreas de servidumbre de la línea de 

transmisión y acceso a la misma, lo cual nos indica, que el área total de influencia 

directa del proyecto es de 10 hectáreas,  cubiertas de pastizales y árboles aislados; 

necesarios como áreas de servidumbre y acceso de esta línea de transmisión. 

Cuadro nº 11-2 

Valoración monetaria del impacto ambiental  en el proyecto  total por año 

Valor del servicio ambiental 
Valor  total/ año 

En B/. 

Productos maderables 1,200.00 

Productos no maderables 420.00 

Prevención de erosión y protección de 
cuencas 1,350.00 

Regulación del ciclo hídrico 800.00 

Protección de la biodiversidad 350.00 

Depósito de carbono 7,800.00 

Turismo 322.00 

Funciones sociales 520.00 

Valor total  12,762.00 

 

La valoración monetaria total del impacto ambiental del proyecto es de   B/. 12,762.18 

por el uso de las 10 hectáreas por año; siendo  el valor económico total de la 

biodiversidad y de los beneficios ambientales  que se dejarán de percibir por la 

realización del proyecto.  
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11.2.  Valoración monetaria de las Externalidades Sociales 

En el cuadro anterior presentamos la valorización total del impacto ambiental del 

proyecto,  siendo la externalidad social un componente del mismo,  según el método  

utilizado;  por lo tanto las externalidades sociales están dadas por el valor psíquico 

obtenido en la evaluación de los agentes medioambientales del proyecto. 

Del cuadro anterior deducimos,  que el valor monetario de las externalidades sociales 

es de ochocientos cuarenta y dos balboas por hectárea por año (B/. 842.00/ha/año).  

 

11.3 Cálculos del VAN 

Para el análisis financiero del valor actual neto y la relación beneficio-costo final hemos  

utilizado los mismos indicadores económicos y financieros que se utilizaron en el 

estudio financiero.  El modelo se ha calculado a 20 años a partir del año cero y la tasa 

de descuento se ha fijado en un 6 %, a la cual, se le han sumado las externalidades 

sociales, y el costo de la  gestión ambiental a los egresos del proyecto,  obteniendo los 

resultados de la siguiente tabla: 

 

Años 
Egresos + 

externalidades 
Ingresos 

Ingresos 
actualizados 

Costos 
actualizados 

0 11,400,000.00 0.00 0.00 11,400,000.00 

1 554,348.52 2,231,000.00 2,104,716.98 522,970.30 

2 265,118.00 2,231,000.00 1,985,582.06 235,954.08 

3 265,118.00 2,231,000.00 1,873,190.62 222,598.19 

4 265,118.00 2,231,000.00 1,767,160.96 209,998.29 

5 265,118.00 2,231,000.00 1,667,132.98 198,111.59 

6 265,118.00 2,231,000.00 1,572,766.97 186,897.73 

7 265,118.00 2,231,000.00 1,483,742.42 176,318.61 

8 265,118.00 2,231,000.00 1,399,757.00 166,338.31 

9 265,118.00 2,231,000.00 1,320,525.47 156,922.94 

10 265,118.00 2,231,000.00 1,245,778.75 148,040.51 

11 265,118.00 2,231,000.00 1,175,262.97 139,660.86 

12 265,118.00 2,231,000.00 1,108,738.65 131,755.52 

13 265,118.00 2,231,000.00 1,045,979.86 124,297.66 

14 265,118.00 2,231,000.00 986,773.45 117,261.95 

15 265,118.00 2,231,000.00 930,918.35 110,624.48 



EsIA  CAT.  II                      “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.            Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A.                 11-6 

16 265,118.00 2,231,000.00 878,224.86 104,362.72 

17 265,118.00 2,231,000.00 828,514.02 98,455.39 

18 265,118.00 2,231,000.00 781,617.00 92,882.45 

19 265,118.00 2,231,000.00 737,374.53 87,624.95 

20 265,118.00 2,231,000.00 695,636.35 82,665.05 

     
Sumas 16,991,590.52 44,620,000.00 25,589,394.24 14,713,741.55 

 

Realizando los cálculos necesarios, utilizando el programa Microsoft Excell,   de la tabla 

anterior se deriva,  que según las proyecciones del  estado de resultados,  con una tasa 

de interés de 6 %,  los principales criterios dinámicos de evaluación y análisis 

financieros se fijan en: 

Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de descuento que hace que el valor actual 

de los flujos   netos del  proyecto sean iguales al valor actual de los flujos de inversión.    

En el análisis efectuado, la tasa interna de retorno (TIR)  fue de  21.27 %.  Esto nos 

indica, que el proyecto soporta una tasa de interés del 22.27 % aún con los costos de 

las externalidades ambientales y sociales y el promotor no  pierde su inversión. 

Relación beneficio costo:   Este criterio es una comparación de los beneficios 

generados por el proyecto,  actualizados a la tasa de interés y los costos actualizados a 

esa misma tasa.  La relación beneficio costo proyectada es de 1.739, por lo tanto por 

ser mayor a uno,  el proyecto se justifica financieramente y debe ser ejecutado con los 

costos ambientales presentados. 

Valor actual neto:   Es la diferencia entre el valor actualizado de los flujos netos y el 

valor actualizado de la inversión realizada.  Según la proyección realizada el valor 

actual neto es de B/.10,875,652.68, lo que indica que la inversión se puede realizar con 

esta tasa de interés y obtener ganancias considerables.  
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12. EQUIPO DE PROFESIONALES 
 
El equipo idóneo que participo en la elaboración del presente estudio de Impacto 

ambiental lo integraron los siguientes profesionales: 

 

NOMBRE ESPECIALIDAD 

Miguel Flores 
IAR-055-2000 

Ingeniero  Agrónomo. 
Colaboración en: 

• Descripción de las Condiciones Generales del 
Proyecto. 

• Descripción de las medidas de mitigación a emplear. 
• Identificación de Impactos Ambientales. 

Aida L. Martínez 
IRC-026-2007 

Ingeniera  Ambiental  
Colaboración en: 

• Descripción de las Condiciones Generales del 
Proyecto. 

• Descripción de las medidas de mitigación a emplear 

• Identificación de Impactos Ambientales. 

Marcelino De Gracia  
IRC-076 - 2008 

Ingeniero Ambiental  
Colaboración en: 

• Descripción de las Condiciones Generales del 
Proyecto. 

• Descripción de las medidas de mitigación a emplear 

• Identificación de Impactos Ambientales. 

Ofelia Vergara 
IRC-013-2003 

Bióloga  
Colaboración en: 

• Descripción de las Condiciones Generales del 
Proyecto. 

• Descripción de las medidas de mitigación a emplear. 
Personal de Apoyo 

Luis Almanza 
 

Arqueólogo  
Colaboración en:  
• Reconocimiento Arqueológico  

Hermínio Rodríguez 

Especialista en Economía  
Colaboración en: 

• Valoración monetaria del impacto ambiental 

• Valoración monetaria de las Externalidades Sociales 

• Cálculo del VAN 

Jose Antonio Flores  
Especialista en Sociología  
Colaboración en: 

• Participación Ciudadana (Realización de encuestas) 

Anel Morán 
Especialista en medición de Ruido 
Colaboración en: 

• Medición de Ruido del área del Proyecto 
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12.1. FIRMAS DEBIDAMENTE NOTARIADAS 
 

NOMBRE                          Nº DE CÉDULA                      FIRMA 

Miguel Flores                    4-142-424                           --------------------------------------- 

Aida L. Martínez                2-710-2312                             --------------------------------------- 

Marcelino De Gracia        6-707-1259                  --------------------------------------- 
 

 
Ofelia Vergara                  8-434-907                                --------------------------------------- 
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12.2. NÚMERO DE REGISTRO DE LOS CONSULTORES 
 

 

Consultor Número de Registro 

Miguel Flores IAR-055-2000 

Aida L. Martínez                IRC-026-2007 

Marcelino De Gracia IRC-076 - 2008 

Ofelia Vergara IRC-013-2003 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones  

 
♦ El proyecto es ambientalmente viable, así quedo demostrado en el análisis 

ambiental realizado en este estudio.  Por lo tanto recomendamos la 

ejecución del mismo obedeciendo la implementación de las medidas de 

mitigación aquí plasmadas. 

 

♦ En general, los impactos negativos causados por el proyecto de las obras 

en el ambiente físico, biológico de interés humano y de la salud; pueden 

catalogarse de nivel moderado y ser contrarrestado o evitados, con la 

implementación de las más adecuadas medidas de prevención y/o  control. 

 

♦ Generación de empleo temporal, requiriendo personal técnico altamente 

calificado y personal no calificado para las labores de apoyo, en las obras 

de la LT. 

 

♦ No se ha encontrado evidencias arqueológicas superficiales en las áreas 

del proyecto, la ruta de la línea de transmisión se ha seleccionado por 

zonas donde no existen evidencias de estos temas. 

 

Recomendaciones  
  

♦ Se le recomienda al promotor iniciar la etapa constructiva del proyecto una 

vez se apruebe el Estudio de Impacto Ambiental por la Autoridad del 

Ambiente y cumplir con los permisos correspondientes. 

 

♦ La  Empresa  Promotora debe solicitar  a  las autoridades  competentes los 

permisos  que sean necesarios para  la operación del proyecto. 
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♦ El EsIA realizado recomienda que las actividades de las Obras, operación y 

mantenimiento de la línea de Transmisión se efectúen dentro el patrón de 

Plan de Manejo Ambiental Propuesto, con el objeto de cuidar que estas 

actividades no afecten el medio ambiente. 

 

♦ El Promotor tomará en cuenta la instrucción relativa a la ubicación 

pertinente de letreros  o señales que permiten reducir los incidentes que 

pudiera generar las diferentes movilizaciones en el proyecto. 

 

♦ El promotor debe verificar la construcción el contratista cumpla con las 

medidas de seguridad industrial tendientes a evitar accidentes laborales. 

 

Recomendaciones específicas  
 
Durante la construcción 

 

♦ Durante la etapa de construcción, se recomienda una difusión clara y 

precisa de los alcances del proyecto, de las implicacias y bondades y las 

normas de seguridad que se aplican en la construcción de la línea y demás 

instalaciones. 

 

♦ Cumplir con la normatividad vigente referente al cumplimiento de las 

normas de conservación y preservación del medio ambiente. 

 

Durante la operación 

♦ Si bien es cierto que el mantenimiento de la línea no genera ningún residuo 

sólido, se deberá instalar depósitos claramente diferenciados de los 

distintos desechos industriales generados producto de las labores propias 

del mantenimiento, los cuales se integrarán a la gestión actual ambiental 

llevada a cabo por la empresa Operadora del Sistema, para su posterior 

traslado a los rellenos sanitarios autorizados por la autoridad competente. 



EsIA  CAT.  II                  “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                       Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A.   14-1 

14.  BIBLIOGRAFÍA 

 
� Decreto Ejecutivo No. 209 de 2,006. Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

 

� MINSA. Departamento de Estadística. diagnóstico de salud de la Región 

de Colón. 2001. 

 

� Rodríguez M., Xiomara. Estudio Socioeconómico elaborado para el estudio 

de ordenamiento territorial. CAURA-ANAM, Panamá 2002. 

 

� Resolución del Ente Regulador de los Servicios Públicos No. JD-2287 

de 8 de agosto de 2000 por la cual se establece la escala de valores 

aplicable al coeficiente de restricción utilizado por los peritos en la 

indemnización de servidumbres. 

 

� Contraloría General De La República. 2001. Lugares Poblados de Panamá y 

Sus Estadísticas 1996-2000. Tomo 3.  Dirección de Estadísticas y Censos. 

894, 895,  páginas. 

 

� Contraloría General De La República. 2001. Censo Nacional de Población y 

vivienda, Resultados Finales-Total del País. Junio 2001.  Dirección de 

Estadísticas y Censos. 

 

� Contraloría General De La República. 2001. Sexto Censo Nacional 

Agropecuario, Resultados Básicos, Volumen I.  Dirección de Estadísticas y 

Censos.  

 

� Guía para la Elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental. Maestría en 

formulación y evaluación de proyectos, Fac. de Economía. U.P. Profesor 

M. Concepción.  Panamá 2,000. 



EsIA  CAT.  II                  “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                       Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A.   14-2 

 

� Ley No. 41.   1998.   Ley General de Ambiente de la República de Panamá,  

y se crea la Autoridad Nacional del Ambiente. Gaceta oficial No. 23,578 del 

2 de julio de 1998. 

 
� Manual Operativo de Evaluación de Impacto Ambiental. Resolución No. 

AG-0292-01 de 10 de septiembre de 2001. 

 

� Perelló Sivera, Juan. “Economía Ambiental”. U. de ALICANTE, España, 
1996. 

 

� ANAM, 2003. Informe final de resultados de la cobertura boscosa y uso de 

suelo en la República de Panamá. 

 

� ANAM, Resolución Nº AG-0066-2007. “Por la cual se efectúa una 

reclasificación de maderas comerciales y potencialmente comerciales, en 

base a su valor comercial. 

 

� Resolución Nº AG-0235-2003, que establece la tarifa para el pago de 

indemnización Ecológica.  

 

� Guía técnica de capacitación en inventario forestal. Proyecto PD 54/98 

Rev. 1 (F)     ANAM, 2001. 

 

� Ley 1 del 3 de febrero de 1994, por la cual se establece la Legislación 

Forestal de la República de Panamá, y se dictan otras disposiciones. 

 

� Peter Singer. “Compendio de Ética”. ALIANZA EDITORIAL, España, 

1995. 

 

� Aranda, M. 2000. Huellas y otros rastros de los mamíferos grandes y 



EsIA  CAT.  II                  “LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 kV LORENA-PRUDENCIA-GUALACA-GUASQUITAS”                 

Consultor: ECOAMBIENTE, S.A.                                                       Promotor: Bontex S.A./Alternegy, S.A.   14-3 

medianos de México. Comisión Nacional Para el Conocimiento y uso de la 

Biodiversidad. Instituto de Ecología. 212 pp. 

 

� Conesa, V. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto 

Ambiental.1997. 

 
� Méndez, E. 1993. Los Roedores de Panamá. Derechos Reservados. 375 

pp. 

 
� Méndez, E. 1970. Principales Mamíferos de Panamá. Derechos 

Reservados. 

 
� Ridgely, R.S. & J.A. Gwynne. 1993. Guía de las aves de Panamá: 

Incluyendo Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Primera edición. (Español). 

Universidad de Princeton & Asociación Nacional para la Conservación de 

la Naturaleza (ANCON). 614 pp. 

 
� Reid, F. 1997. A field guide to the mammals of Central America and 

Southeast Mexico. Oxford University Press, New York. 334pp. 

 
� Solórzano, A. 2004. Serpientes de Costa Rica. Editorial INBIO. Costa Rica. 

791 pp. 

 
� http://www.anam.gob.pa/PATRIMONIO/especies_en_extincion.pdf. 2008. 

 

� COOKE, Richard. SÁNCHEZ, Luis. Arqueología de Panamá (1888 – 2003) 

Comisión Universitaria del Centenario de la República. PANAMÁ: CIEN 

AÑOS DE REPÚBLICA. MANFRED, S.A. Primera Edición, 2004. Panamá, 

2004. 

 
� Instituto Geográfico  Tommy Guardia ATLAS DE PANAMÁ. Ministerio de 

Obras Públicas. Panamá, 1982. 

 



LE
M

E
S
E
C
A

P
R

E
S

A
, V

E
R

T
E

D
E

R
O

Y
 B

O
C

A
T

O
M

A

C
A

N
A

L D
E

 A
D

U
C

C
IO

N
G

U
A

LA
C

A

C
A

S
A

 D
E

 M
A

Q
U

IN
A

S
G

U
A

LA
C

A

C
A

N
A

L D
E

 A
D

U
C

C
IO

N
LO

R
E

N
A

C
A

S
A

 D
E

 M
A

Q
U

IN
A

S
LO

R
E

N
A

P
R

E
S

A
 E

L C
O

R
R

O

C
A

N
A

L D
E

 A
D

U
C

C
IO

N
P

R
U

D
E

N
C

IA

C
A

S
A

 D
E

 M
A

Q
U

IN
A

S
P

R
U

D
E

N
C

IA


	EIA - Transmission line - Dos Mares Panama
	PORTADASS
	CAPITULO 1
	CAPITULO 2
	CAPITULO 3
	CAPITULO 4
	CAPITULO 5
	CAPITULO 6
	CAPITULO 7
	CAPITULO 8
	CAPITULO 9
	CAPITULO 10
	CAPITULO 11
	CAPITULO 12
	CAPITULO 13
	CAPITULO 14

	6425G-PB-G10-001-R0.1

