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Prefacio
La región de América Latina y el Caribe (LAC, por sus
siglas en inglés, Latin America and the Caribbean)
reúne una combinación única de cualidades y
retos en el ámbito medioambiental. No en vano, la
región posee una dotación excepcional de recursos
naturales y cultivos valiosos para la biodiversidad
mundial, además de acoger al mayor sumidero de
carbono del mundo: el Amazonas. Sin embargo,
la región también acusa las mayores tasas de
urbanización del mundo en desarrollo, niveles altos
de contaminación y sobreutilización de recursos
naturales e hídricos, con efectos perjudiciales sobre
la salud (especialmente la de los pobres), y sobre el
medio ambiente.
Durante los últimos veinte años, la región de LAC
ha hecho mejoras impresionantes a la hora de
abordar estos retos. Es la región líder del mundo
en desarrollo, en lo que toca a conservación de la
biodiversidad y gestión de recursos naturales, y está
a la vanguardia en la reducción de la contaminación
urbana. A menudo, el Banco Mundial ha sido el
socio escogido por los países de la región que han
tomado iniciativas para plantear políticas pioneras
e innovadoras de protección del medio ambiente y
gestión de recursos naturales; para reforzar a las
instituciones responsables de la gestión del medio
ambiente, para apostar por la sustentabilidad e
introducir nuevos planteamientos en la gestión de
los recursos hídricos. Estas iniciativas incluyen,
entre otras, la instauración y definición de la mejora
de los estándares de calidad de los combustibles y el
aire en Perú; la reducción de emisiones de carbono
en México; el pago por servicios ambientales en
Costa Rica; la gestión participativa e integrada de

los recursos hídricos en Brasil y los nuevos enfoques
de la gestión del riego en México.
En este contexto, nos complace presentar la Serie
de Publicaciones Ocasionales sobre Medio
Ambiente y Recursos Hídricos; una iniciativa de
la Unidad de Medio Ambiente y Recursos Hídricos
del Departamento de Desarrollo Sostenible
para la región de América Latina y el Caribe del
Banco Mundial (LCSEN, Environment and Water
Resources Unit of the Sustainable Development
Department in the World Bank's Latin America and
the Caribbean Region). El objetivo de la serie es
contribuir al intercambio global de conocimientos
sobre las innovaciones en la gestión del medio
ambiente y los recursos hídricos, y a la consecución
de un crecimiento sostenible e incluyente. Estas
publicaciones aspiran a trasladar a un público
amplio (tomadores de decisión, profesionales del
desarrollo, académicos y otros actores sociales) las
lecciones extraídas de los proyectos, la asistencia
técnica y las demás actividades relacionadas con
el conocimiento, financiadas por el Banco Mundial
y emprendidas junto a nuestros socios. La serie
aborda temas importantes para la agenda de
sostenibilidad de la región que abarcan desde la
gestión de los recursos hídricos hasta la salud del
medio ambiente, incluyendo la gestión de recursos
naturales, la conservación de la biodiversidad,
las políticas medioambientales, la gestión de la
contaminación, las instituciones medioambientales
y su gobernanza, los servicios ambientales,
el financiamiento medioambiental, el cambio
climático, y sus conexiones con el desarrollo y el
crecimiento.
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En concreto, en este número analizamos el caso del
Lago Cocibolca, en Nicaragua, que es una fuente de
abastecimiento de agua cada vez más importante
para el país, además de un hotspot de biodiversidad,
que se encuentra sometido a importantes presiones
de origen diverso. En el mismo se presentan los
resultados del modelo hidrológico y de los usos
del suelo (SWAT) que se utilizó para evaluar estas
presiones, estimar los niveles de sedimentación
de la cuenca e identificar los puntos importantes
de erosión; lo que permitió llenar lagunas de
conocimiento importantes al dibujar un panorama
más exhaustivo de las fuentes de contaminación.
La formación técnica y las experiencias regionales
compartidas con Colombia y Costa Rica desarrolladas

a lo largo de este estudio han demostrado cómo el
uso de herramientas de modelación como el SWAT
puede ayudar a identificar zonas críticas y contribuir
a establecer prioridades en los planes de acción
de las cuencas, incluyendo el diseño de posibles
soluciones de política e inversión.
Esperamos que esta publicación, al igual que la
serie completa, contribuya a la diseminación del
conocimiento, tanto en la región de LAC como en el
mundo entero.
Karin Kemper
Gerente Sectorial, Medio Ambiente y Recursos Hídricos
Departamento de Desarrollo Sostenible
Región de América Latina y el Caribe
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Resumen
La cuenca del Lago Cocibolca es una fuente de
biodiversidad con un valor ambiental único no
solo para el mundo son también para los 750,000
habitantes que viven dentro de sus límites. Varias
especies de peces son endémicas para la cuenca.
La ubicación de la cuenca en el Corredor Biológico
Mesoamericano hace que sea un punto de encuentro de fauna de Norte y Sudamérica. Aparte
de su importancia para la industria pesquera y recreativa, se está empezando a utilizar el lago como
fuente de agua para algunos pueblos costeros y
su papel como fuente de agua potable puede aumentar considerablemente en el futuro. Tanto la
cuenca en sí como el Lago Cocibolca se encuentra
bajo presión de múltiples fuentes, pero por falta de
información confiable de monitoreo no está claro
el grado de degradación ambiental. El deterioro
ambiental de la cuenca es un tema prioritario en la
agenda del Gobierno.
El estudio evaluó las fuentes y la magnitud de las
presiones que amenazan al Lago Cocibolca. Esto
se logró haciendo uso del SWAT, una herramienta
de modelación hidrológica y de uso del suelo, en
la cuenca del Lago, y llevando a cabo al mismo
tiempo cálculos adicionales de la descarga de nutrientes procedente de fuentes de aguas residuales y el cultivo industrial de tilapias. El estudio

ha confirmado que las cargas de sedimentos son
muy altas, y ha estimado su magnitud para cada
sub-cuenca. Los principales resultados que arroja el estudio son la estimación de los niveles de
sedimentación en la cuenca y la identificación de
los puntos de mayor erosión. A una tasa anual promedio para toda la cuenca del orden de 13.3 toneladas por hectárea, las cargas de sedimento son
altas y comparables con cuencas que tienen problemas de sedimentación bien conocidos, como la
del Lago Victoria, cuyo tamaño es más de diez veces mayor que el de la cuenca del Lago Cocibolca,
pero con una elevación, patrones de pluviosidad y
problemas de deforestación similares. Esta carga
de sedimentos y nutrientes pueden reducirse significativamente a través de un programa que combine medidas tales como reforestación en las laderas más empinadas, la adopción de técnicas de
labranza mínima y un manejo mejorado de pastizales y potreros. Según ha estimado este estudio,
se puede reducir la carga de sedimentos en más
de un 80%, y al mismo tiempo disminuir el flujo
asociado de nitrógeno y fósforo en más de un 18
y un 46% respectivamente. Asimismo, el estudio
muestra que el cambio climático podría tener un
efecto importante en el balance hídrico y la severidad del problema de sedimentación en el lago.
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Resumen Ejecutivo
Antecedentes del Estudio

En noviembre del 2008, se llevaron a cabo una serie de consultas con el Gobierno de Nicaragua, sectores académicos y representantes de diferentes
grupos de la sociedad civil que resultaron en la selección de tres estudios sobre temas ambientales
clave para la Actividad Analítica y de Asesoría Programática (AAA) “República de Nicaragua. Los Principales Desafíos Ambientales:” (i) Salud Ambiental
en Nicaragua, (ii) Establecimiento de Prioridades
para Reducir la Degradación Ambiental en la Cuenca del Lago Cocibolca, (iii) Análisis del proceso de
Evaluación de Impacto Ambiental en Nicaragua.
Este informe presenta los resultados del segundo
estudio. Durante el transcurso de las conversaciones para la ejecución del estudio, el Gobierno solicitó un diagnóstico adicional sobre la Degradación
Ambiental en Corn Island, cuyos resultados han
servido para diseñar un proyecto piloto en Corn Island, que forma parte del Proyecto Rural de Agua y
Saneamiento Ambiental FY09 (PRASNICA).
La principal contraparte en el estudio del Lago Cocibolca es el Ministerio del Ambiente y los Recursos
Naturales (MARENA), aunque muchas organizaciones en Nicaragua han contribuido a enfocar el estudio y las capacitaciones realizadas durante su
elaboración. A solicitud del Gobierno, este estudio
se diseñó para que sirviera de herramienta para
ayudar a las instituciones nicaragüenses a determinar prioridades en la gestión de esta cuenca
tan crucial para el país. El estudio fue lanzado en
Managua en noviembre de 2008, con la creación
del Grupo de Trabajo Técnico, integrado por instituciones gubernamentales y centros de investigación

clave, así como un Comité de Dirección constituido por las más altas autoridades de dichas organizaciones (MARENA, MAGFOR, INTA, INETER, ENACAL, CIRA/UNAN, CIEMA y MINSA). Como resultado
de las consultas técnicas realizadas al inicio del
estudio, se escogió la Herramienta de Evaluación
de Suelo y Agua (SWAT por sus siglas en inglés),
una de las mejores herramientas para la modelación de problemas ambientales relacionados con
el uso no sostenible de la tierra en el contexto de
la cuenca del Lago Cocibolca. El SWAT se utiliza
extensamente en todo el mundo para ayudar a determinar prioridades en la gestión de cuencas. El
presente estudio se basó en trabajos anteriores realizados por otras organizaciones nacionales e internacionales, sobre todo los proyectos Procuenca
San Juan y TWINLATIN, y sus resultados orientarán
el Plan Maestro para la cuenca del Lago, actualmente en preparación en MARENA.
Durante distintas etapas del estudio se combinaron talleres y capacitaciones técnicas (en Managua y en Texas A&M University, College Station,
estado de Texas), en sesiones dirigidas a personas
responsables de tomar decisiones y especialistas
técnicos. Este proceso generó mucho interés en el
AAA al responder a la preocupación de que el estudio tenga un verdadero impacto en la toma de
decisiones, que sea pertinente para la formulación
de un plan de protección de la cuenca y que, hasta
cierto punto, ayude a superar los silos institucionales. A medida que avanzaba el estudio, se hizo
evidente la importancia de la carga de sedimentos provenientes de la parte costarricense de la
1
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cuenca. Por lo tanto, se invitó a especialistas técnicos y responsables de tomar decisiones de ese
país a que participaran en talleres en Nicaragua y
guiaran una posible cooperación binacional en la
búsqueda de soluciones científicas. Esta versión
del estudio incorpora los comentarios del Gobierno
de Nicaragua que se recibieron durante las consultas del borrador del estudio en marzo de 2010.
La cuenca del Lago Cocibolca es una fuente de
biodiversidad con un valor ambiental único no
solo para el mundo son también para los 750,000
habitantes que viven dentro de sus límites. El
Lago de Nicaragua, conocido también como Lago
Cocibolca, es un importante recurso de agua dulce
en Centroamérica. Es el segundo lago más grande
de América Latina, después del Lago Titicaca. Con
una población aproximada de 750,000 habitantes,
la cuenca es una importante zona de producción
agrícola, una de las principales atracciones turísticas del país, y ofrece un hábitat único para muchas
especies. Como centro de formación de especies
para un grupo particular de peces (los cíclidos)
es el equivalente Centroamericano a las Galápagos. La Isla de Ometepe acaba de ser de declara
reserva de la biosfera por la UNESCO. La cuenca
alberga tres humedales que han sido declarados
de importancia mundial por la Convención Ramsar
de 1971. Varias especies de peces son endémicas
para la cuenca. La ubicación de la cuenca en el
Corredor Biológico Mesoamericano hace que sea
un punto de encuentro de fauna de Norte y Sudamérica. Aparte de su importancia para la industria pesquera y recreativa, se está empezando a
utilizar el lago como fuente de agua para algunos
pueblos costeros y su papel como fuente de agua
potable puede aumentar considerablemente en el
futuro. La región del Lago Cocibolca, junto con la
Isla de Ometepe y el Archipiélago de Solentiname,
sus humedales, la ciudad colonial de Granada y la
cuenca del Río San Juan, con algunas de las áreas
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protegidas mejor conservadas del país, ofrecen
oportunidades sin igual para desarrollar proyectos de ecoturismo en Nicaragua. La mayoría de los
habitantes dela cuenca son pobres y su principal
fuente de ingresos en la agricultura extensiva de
baja productividad. Considerando la importancia
económica y cultural de la cuenca, el Gobierno de
Nicaragua y los actores no gubernamentales han
enfatizado la importancia de salvaguardar la salud
del lago, su cuenca y las fuentes de ingresos de
las comunidades locales, por lo que han solicitado
este estudio como parte de la serie “República de
Nicaragua. Principales Desafíos Ambientales.”
Tanto la cuenca en sí como el Lago Cocibolca
se encuentra bajo presión de múltiples fuentes,
pero por falta de información confiable de monitoreo no está claro el grado de degradación ambiental. En el último siglo, la cuenca ha perdido la
mayor parte de su cobertura forestal por la expansión de la ganadería, de manera que sus frágiles
suelos volcánicos y empinadas pendientes han
quedado expuestos a la erosión. Las grandes cargas de sedimento de estos suelos erosionados se
asientan en la boca del Río San Juan, lo cual reduce su navegabilidad y potencial para el desarrollo turístico del área. Otros problemas ambientales
se derivan del uso de agroquímicos, la crianza de
tilapias y los flujos de aguas residuales sin tratar
o con tratamiento deficiente que provienen de los
pueblos costeros. El resultado es la disminución de
calidad del agua en la medida en que los niveles
de nutrientes aumentan, y existe evidencia de contaminación agroquímica y bacteriológica. No obstante, no está claro cuál es la dimensión de estos
problemas.
El deterioro ambiental de la cuenca es un tema
prioritario en la agenda del Gobierno. Hay una
percepción generalizada de que este importante
recurso se deteriora cada vez más y se requieren
medidas urgentes para salvarlo. La preocupación

principal es la eutrofización, que consiste en el deterioro de la calidad del agua, acompañado de floración de algas, turbidez y posiblemente un sabor y
olor desagradables. Si esos problemas comienzan
a darse en el Lago, los costos futuros de potabilización del agua para consumo humano podrían al
menos duplicarse. Para poder diseñar las futuras
políticas de protección ambiental del Gobierno y
las estrategias de manejo para minimizar la carga de nutrientes vertidos en el Lago se necesita
contar con datos de monitoreo sistemático para
confirmar esta tendencia, así como un cálculo de
la importancia absoluta y relativa de las distintas
fuentes de carga de nutrientes – no disponible
hasta la fecha. Tampoco queda claro, según los
datos disponibles, si el Lago ha alcanzado ya un
estado eutrófico y, si no fuera así, que tan cerca
está de atravesar un umbral que pondría en riesgo
la vida silvestre y provocaría un deterioro serio e
irreversible de la calidad del agua. Sin embargo,
ya se ha empezado a sentir el impacto económico
y social de la degradación de la cuenca con la disminución de la navegabilidad del Río San Juan y los
esfuerzos por dragar la boca del río, la supuesta
reducción y mortandad ocasional de peces en el
lago, y la contaminación localizada del agua.
La visión estratégica ha apuntalado los esfuerzos por determinar acciones prioritarias a gran
escala para definir una política específica y las
prioridades de inversión. La visión estratégica de
manejo integral que se tiene en la región se remite
a la Cumbre de Presidentes Centroamericanos de
1992. Abarca todo el sistema hidrográfico del Río
San Juan y, por lo tanto, también la cuenca del
Lago Cocibolca. Le siguió la preparación del Estudio Diagnóstico Transfronterizo en 1994 y 1996,
y la propuesta en el 2004 del Plan de Acción Estratégico (PAE) para la cuenca mayor del Río San
Juan. El Gobierno de Nicaragua está abocado a la
búsqueda de recursos financieros para poner en
marcha las acciones prioritarias que han sido iden-

tificadas por el programa. Al mismo tiempo ha desarrollado un marco legal y de políticas sólido, para
la puesta en marcha de las acciones identificadas
por el PAE, tales como la adopción de la Política
Nacional del Agua en el 2001, la aprobación reciente de la Ley de Aguas en el 2007, la creación de
la Comisión para el Desarrollo Sostenible del Lago
Cocibolca y la Cuenca del Río San Juan en el 2007,
y la prioridad otorgada para integrar el manejo del
recurso agua en el Plan Nacional para el Desarrollo
Humano, actualizado par el periodo 2009-2011.
El logro de una ejecución satisfactoria de los principales elementos de este marco regulador y de
política es un reto considerable y prioritario.
Objetivos del Estudio. El principal objetivo de este
estudio es llenar un importante vacío en la comprensión del problema, según lo plantea el Diagnóstico Ambiental Transfronterizo (DAT), así como
elaborar un análisis más completo de las fuentes
de contaminación. El estudio logra su objetivo al
examinar toda la cuenca y todas las fuentes de
contaminación, a diferencia de estudios anteriores
que sólo se centraban en partes de la cuenca o
en unas cuantas fuentes de contaminación. Otra
meta del estudio es orientar la determinación de
prioridades de política en el PAE de la cuenca. El
estudio también pretende facilitar el diálogo entre
las instituciones y con las comunidades universitarias y de ONG, mediante la creación de una
plataforma común para sostener una discusión
técnica enfocada en un ejercicio de modelación.
La capacitación técnica y el intercambio de experiencias regionales con Colombia y Costa Rica que
se llevaron a cabo en el transcurso de este estudio
han demostrado como una herramienta de modelación hidrológica, al estilo de la Herramienta de
Evaluación de Suelos y Aguas (SWAT por sus siglas
en inglés), puede usarse como guía para identificar áreas críticas y sirve de apoyo para establecer
prioridades en planes de acción de cuencas.
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Audiencia. El estudio está dirigido sobre todo a
especialistas nicaragüenses y organizaciones gubernamentales, al igual que a sus contrapartes en
Costa Rica y la región. El estudio también está pensado para informar al programa de préstamos del
Banco Mundial y de otros donantes. Entendiendo
mejor los factores que provocan la degradación
de la cuenca facilitará la definición de políticas y
las prioridades de inversión en el área tomando en
consideración al mismo tiempo las perspectivas
ambientales, sociales y económicas pertinentes.

Metodología del Estudio y
Principales Resultados
El estudio evaluó las fuentes y la magnitud de las
presiones que amenazan al Lago Cocibolca. Esto
se logró haciendo uso del SWAT, una herramienta
de modelación hidrológica y de uso del suelo, en la
cuenca del Lago, y llevando a cabo al mismo tiempo cálculos adicionales de la descarga de nutrientes procedente de fuentes de aguas residuales y
el cultivo industrial de tilapias. Un grupo de expertos nacionales e internacionales aplicó el SWAT,
haciendo uso de datos recopilados por instituciones locales a lo largo del estudio, datos que posteriormente fueron georeferenciados en una base
de datos de la cuenca del Lago que se creó con el
apoyo del estudio TWINLATIN, patrocinado por la

Unión Europea del 2005 al 2009 (Recuadro ES.1).
Utilizando como punto de partida esta base de datos, el uso del SWAT ha permitido una evaluación
de las tasas de sedimentación por subcuenca en el
sistema hidrográfico y los flujos de nutrientes que
van de la cuenca del Lago. Las conclusiones del
estudio se ven limitadas por los vacíos de conocimiento de los procesos ecológicos que afectan la
calidad del agua del Lago, y la escasez de datos
de monitoreo e información sobre la aplicación de
agroquímicos.
El estudio ha confirmado que las cargas de sedimentos son muy altas, y ha estimado su magnitud para cada sub-cuenca. Los principales resultados que arroja el estudio son la estimación de los
niveles de sedimentación en la cuenca y la identificación de los puntos de mayor erosión. A una
tasa anual promedio para toda la cuenca del orden
de 13.3 toneladas métricas por hectárea (Tm/ha),
las cargas de sedimento son altas y comparables
con cuencas que tienen problemas de sedimentación bien conocidos, como la del Lago Victoria,
cuyo tamaño es más de diez veces mayor que el
de la cuenca del Lago Cocibolca, pero con una elevación, patrones de pluviosidad y problemas de
deforestación similares. Esta carga de sedimentos
y nutrientes pueden reducirse significativamente a
través de un programa que combine medidas tales
como reforestación en las laderas más empinadas,

Recuadro ES.1. Consultas y Entrenamiento de Expertos Técnicos en Nicaragua:
A lo largo de la ejecución del estudio, entre diciembre del 2008 y marzo del 2010, se discutieron los resultados preliminares en una serie de 5 talleres con el Comité Ejecutivo creado para tal efecto, y conformado por
tomadores de decisiones de alto nivel, y el Grupo Técnico de Trabajo, conformado por expertos técnicos de diez
agencias del gobierno, la empresa nacional del agua, institutos de investigación y otros actores que no forman
parte del estado. Con el propósito de demostrar el uso del modelo SWAT para este estudio se llevaron a cabo
cuatro eventos de entrenamiento para un equipo inter-institucional de expertos locales en Sistemas de Información Geográfica y modelaje hidrológico, incluyendo un taller de una semana en la universidad Texas A&M,
en College Station, Texas,
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la adopción de técnicas de labranza mínima y un
manejo mejorado de pastizales y potreros. Según
ha estimado este proyecto, se puede reducir la
carga de sedimentos en más de un 80%, y al mismo tiempo disminuir el flujo asociado de nitrógeno
y fósforo en más de un 18 y un 46% respectivamente. Se necesita llevar a cabo una evaluación
socioeconómica para poder estimar que porcentaje de esa reducción, fruto de las acciones que ya
están priorizadas en el Plan de Acción Estratégico
(PAE), es viable desde el punto de vista económico.

Las grandes cargas de sedimento en la cuenca del
Lago Cocibolca y los nutrientes que acarrean son
una de las principales preocupaciones de los especialistas locales, según aparece documentado en
estudios anteriores y ha sido corroborado en este
estudio.
La mayor parte de la carga de sedimentos (pero
no de nutrientes) que desembocan en el Lago,
provienen de la parte Costarricense de la cuenca. La parte costarricense del sistema hidrográfico
ocupa sólo la quinta parte de toda su extensión

Figura ES.1. Contaminación por Sedimentos y Nutrientes, Procedente de Poblaciones Costeras y el Cultivo de Tilapias.

Nota: El grosor de los cursos de agua representa la magnitud de la carga de sedimentos que desembocan en el Lago (cuanto más grueso el
trazo mayor carga de sedimentos). Véase Figura C.4.
Fuente: Estimaciones propias basadas en simulaciones SWAT (para escorrentía y erosión de suelos) y otros cálculos (de otras fuentes).
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(sin incluir el área del lago), y una gran parte se
encuentra en áreas protegidas formales y bajo acuerdos de pago por servicios ambientales (PSA). No
obstante, en este estudio se calcula que debido a
lo empinado de las pendientes y los niveles de precipitación, entre el 74 y el 84% de la carga total de
sedimentos se origina en Costa Rica. Para asistir
en la priorización de las acciones de protección de
la cuenca, este estudio clasificó las subcuencas en
base a su contribución de sedimentos y cargas de
nitrógeno y fósforo procedentes de fuentes difusas. Las subcuencas El Niño, Zapote y Sapoá en
Costa Rica, seguidas por El Tule en Nicaragua, son
las que aportan el mayor volumen de sedimentos;
las que aportan más fósforo son Niño, Ochomogo,
Tule, Zapote, Sapoa y El Dorado; las que aportan
más nitrógeno son El Dorado, Tipitapa y Ochomogo
en Nicaragua, seguidas de Niño en Costa Rica (Figura ES.1). Otras fuentes adicionales de nutrientes

son las descargas de aguas residuales de las poblaciones costeras, el cultivo de tilapias en cajas
flotantes frente a la costa de la Isla de Ometepe y
la ganadería.
Otra posible fuente de contaminación procede del
altamente contaminado Lago de Managua a través
del Río Tipitapa. Aunque normalmente el Río Tipitapa no mantiene un flujo superficial que conecte
ambos lagos, hay ocasiones en que esto sucede,
como cuando hay eventos climatológicos extremos,
lo que provoca derrames de contaminación. El posible incremento en la frecuencia de huracanes
producto de cambio climático podrían incrementar
estos riesgos. La navegación en el Lago, todavía a
nivel incipiente, es otra fuente de contaminación.
La construcción del canal Húmedo—si se llega a
materializar, crearía sin lugar a dudas riesgos ambientales significativos que deben evaluarse cuidadosamente. Finalmente, un sector extenso del

Tabla ES.1. La carga total de nutrientes vertidos en el Lago Cocibolca
Nitrógeno Total
(Tm/año)

Fósforo Total
(Tm/año)

- Nicaragua

3,102 – 6,090

225 - 535

- Costa Rica

2,185 – 3,461

139 - 287

- Localidades Lacustres

135-177

26-38

2/

- Resto de la población

175-329

22-66

- Al Nivel de Producción de 2005 (350 Tm/año)

20 - 40

1 - 12

- Al Nivel de Producción de 2008 (1,388 Tm/año)

75 - 155

4 – 48

n.a.

n.a.

Flujos de Nutrientes
Fuentes no Puntuales (Escorrentías y Erosión del Suelo por el Uso del
Suelo) 1/

Descarga de Aguas Residuales Municipales

Cultivo de Tilapia

3/

Ganadería/Producción Láctea

Notas:
1/
Se supone que entre 10% y 20% del nitrógeno soluble en los flujos laterales y el agua subterránea llegan al Lago.
2/
Se supone que el 10% de la descarga de nutrientes que produce el resto de la población de la cuenca (unas 600,000 personas) termina en el
Lago.
3/
OSPESCA 2005 (p. 57) documentó los planes que existían entonces de expandir a mediano plazo la capacidad de producción a 3,000 Tm anuales. Los niveles de producción para el 2008 son reportados por INPESCA (2009).
Fuente: Estimaciones propias basadas en simulaciones con SWAT. Para los cálculos de la descarga de nutrientes del cultivo de tilapia ver el Anexo B.

6

Lago en la cuenca está bajo consideración para
desarrollar nuevas áreas de regadío.
El estudio también calculó los órdenes de magnitud de la contribución de nutrientes de agricultura y erosión del suelo; descargas de aguas
residuales; y cultivo de tilapia. Estas estimaciones muestran con claridad que la escorrentía y la
erosión del suelo aportan substancialmente más
nutrientes que las aguas residuales y la crianza de
tilapia (Tabla ES.1). Sin embargo, los nutrientes de
fuentes puntuales, como la descarga de aguas residuales y el cultivo de tilapia, tienen efectos diferentes y quizá más dañinos para el medio ambiente que la escorrentía de nutrientes causada por
actividades agrícolas y la erosión del suelo, que es
una fuente no puntual.
Los cambios climáticos incrementan la urgencia
de mejorar la fortaleza de los ecosistemas de la
cuenca y los medios de vida. Los cambios en el
régimen de lluvias y temperaturas que resulten

del cambio climático pueden causar un estrés adicional a los ecosistemas de la cuenca, ya de por
sí vulnerables. Como ha demostrado el análisis de
sensibilidad que se llevó a cabo en las primeras
etapas del modelo SWAT, la contaminación que
procede de la escorrentía y la erosión del suelo
resultaría menos severa si la precipitación disminuye (Recuadro ES.2). Sin embargo, también es
probable que la erosión del suelo y los problemas
relacionados con la descarga de nutrientes en la
cuenca sean más sensibles a eventos climatológicos extremos que los cambios promedio en precipitación y temperatura. A pesar que las proyecciones
sobre los efectos del cambio climático sobre la
precipitación son muy inciertas, las predicciones
apuntan a una intensificación del ciclo del agua y
a un incremento en la frecuencia de fenómenos
meteorológicos extremos en la región, tales como
sequías, tormentas tropicales e inundaciones. Por
lo tanto, se espera que en las laderas empinadas
se incremente la erosión severa y los deslizamien-

Recuadro ES.2. Re-calculando el Modelo SWAT Bajo Escenarios del Cambio Climático:
Una comparación de 16 Modelos de Circulación Global (GCMs) muestra que todos concuerdan en las proyecciones de temperatura, con casi todos los modelos prediciendo un incremento en la temperatura promedio en
el rango de 1°C a 3°C, pero los modelos divergen en los cambios en la precipitación promedio. Un promedio
aritmético de las proyecciones de los modelos, bajo el supuesto que todos los modelos tienen la misma probabilidad de ser correctos, indica que la precipitación disminuirá. Volviendo a re-calcular el modelo SWAT para la
Cuenca bajo un escenario de cambio climático con los supuestos de temperaturas más altas y una disminución
en la pluviosidad nos muestra que la gravedad de los problemas de contaminación es mucho más sensible al
nivel de precipitación promedio que a cambios de temperatura. Por lo tanto, una reducción del 18% en la precipitación promedio anual resultaría en una disminución de más de un 42% y un 38% en la escorrentía anual
promedio y en la carga anual promedio de sedimentos, respectivamente. Sin embargo, los modelos regionales
de cambio climático no nos dan una idea de la distribución mensual de la precipitación. Si los meses secos
se vuelven más secos y los meses con lluvia más lluviosos, este cambio acarrearía un impacto mayor que el
provocado por cambios en los promedios de temperaturas y precipitación. Los aguaceros provocados durante el
paso de huracanes y las sequías, que se espera aumenten en frecuencia con el cambio climático, provocarían
escorrentías y descargas de sedimentos incluso mayores. Tomando todo esto en cuenta, se espera un incremento en la vulnerabilidad de los suelos de la cuenca y que los eventos con picos de contaminación se den con
más frecuencia.
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tos de tierras, en particular en laderas inestables
por la ausencia de cobertura forestal. Aunque los
riesgos de de deslizamientos no se han estimado,
otras investigaciones pueden usar el modelo SWAT
para identificar sectores vulnerables a deslizamientos de tierras y erosión severa a nivel de línea
de base y bajo diferentes escenarios de cambio
climático. El aumento de la incertidumbre sobre
la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas
acelera la necesidad de cambio hacia una vía de
desarrollo que combina el desarrollo sostenible de
recursos naturales con la estrategia de mejorar la
calidad de vida de la población de la cuenca.
Impactos en la Biodiversidad. Este estudio no ha
llevado a cabo una evaluación de los efectos de
la polución del agua en la biodiversidad. Sin embargo, es evidente que la contaminación del agua
y suelo por la escorrentía de sedimentos y nutrientes, puntos calientes de contaminación creados por la aplicación de agroquímicos y la escorrentía de aguas residuales procedentes de fuentes
municipales, instalaciones ganaderas y el cultivo
de tilapia, junto con la degradación de los humedales de la cuenca conlleva a una pérdida de la
notable biodiversidad de la cuenca. La cuenca alberga numerosos hábitat para aves, incluyendo el
del único ave endémica de Nicaragua, el Zanate
Nicaragüense Quiscalus nicaraguensis, y proporciona áreas de cría para especies endémicas importantes de peces y reptiles.
Reflexiones Sobre los Resultados y su Interpretación. Los resultados del ejercicio de modelaje
han ayudado a evaluar la magnitud relativa de los
aportes de sedimentos y nutrientes asociadas con
la escorrentía y la erosión edáfica, así como a establecer diversas prioridades a nivel de políticas.
Los resultados de modelo se han comparado, cuando ha sido posible, con los datos disponibles de
monitoreo, y los expertos locales e internacionales
que han participado en él están de acuerdo con los
resultados. Como la escasez de datos de campo y
8

monitoreo ha impedido la calibración del modelo,
las estimaciones sobre niveles de contaminación
no son algo preciso sino que tienen un valor indicativo, lo que se ve reflejado en los amplios rangos de
las estimaciones.
Solo con un programa integral y sostenible de monitoreo, modelaje de la cuenca y el Lago y manejo
de la información, compartido entre todas las instituciones relevantes, hará posible que se logre
entender mejor la situación actual de la calidad
de agua del Lago, así como predecir con certeza
los impactos, tanto positivos como negativos, de
futuros cambios socioeconómicos, tecnológicos y
del clima. Sin embargo, son pocas las instituciones
que tienen el nivel de responsabilidad y la capacidad para llevar a cabo un programa integral. Con
un fortalecimiento de los mecanismos de coordinación que faciliten la colaboración entre las agencias, las instituciones que participaron en este estudio podría asumir esa responsabilidad.

Recomendaciones de Política
El logro de una visión a largo plazo de mejores
condiciones de vida y un uso sostenible de los recursos naturales en la cuenca del Lago Cocibolca
es posible. El Gobierno de Nicaragua ha realizado
esfuerzos significativos en la búsqueda de soluciones y ha logrado avances importantes en la concientización del público en lo referente a los problemas ambientales de la cuenca. El Gobierno ha
iniciado otras acciones para mejorar los sistemas
sanitarios y los sistemas de tratamiento de aguas
residuales, promover prácticas de agricultura sostenible y apoyar el desarrollo del turismo sostenible.
Incluso antes de llevar a cabo este estudio, un amplio grupo de representantes gubernamentales a
niveles nacional y local y de organizaciones de la
sociedad civil identificaron la visión estratégica y
una larga lista de inversiones para llevar a cabo
esa visión en la cuenca. Este estudio se fundamen-

ta en esos esfuerzos, identificando los vacios de
información científica y de inversión que son más
críticos, y facilitando enmarcar esas inversiones
identificadas en el Plan de Acción Estratégica en el
contexto general de la cuenca. Los esfuerzos que
se lleven a cabo en el futuro para reducir los riesgos ambiental y de salud tendrán que incluir una
serie de medidas para enfrentar los riesgos ambientales y sanitarios del tratamiento de descargas
municipales de aguas residuales, el control de efluentes industriales, uso de agroquímicos; cultivo de
tilapias y promover prácticas de uso sostenible de
la tierra y la reducción de degradación de los humedales.
La necesidad de identificar soluciones beneficiosas para todos que favorezcan tanto al Lago
como a quienes viven en la cuenca y/ cuyos ingresos dependen de los recursos naturales de la
cuenca. Los recursos públicos son escasos y sin
tener certeza sobre la gravedad de los impactos
económicos, ecológicos y sanitarios en la cuenca
resulta difícil justificar cual es el nivel apropiado de
inversión en medidas de mitigación. La incertidumbre científica sobre el impacto de la contaminación
en la calidad del agua, los ecosistemas y la salud
pública y los costos asociados impiden que se pueda calcular el monto de las inversiones en medidas
paliativas basándose exclusivamente en los beneficios para el Lago. Dado el nivel de conocimiento
actual, la agenda de políticas para la cuenca tiene
que avanzar en dos frentes: determinando la gravedad de la degradación ambiental y sus impactos, e
identificando opciones beneficiosas para todos, o
cambios de política e inversiones con beneficios
a nivel local significativos, además de favorecer al
Lago. Existen muchas de estas opciones: Tratamiento de aguas residuales en lugares donde la contaminación bacteriológica es tan elevada que presenta un riesgo para la salud y limita la recreación
y el turismo; el apoyo a prácticas de uso del suelo

sostenibles que elevan la productividad agrícola a
la vez que protegen las fuentes locales de agua, reduciendo la sedimentación en los humedales y en
el Río San Juan; reduciendo los riegos a la salud y a
los ecosistemas por la aplicación de pesticidas en
la agricultura intensiva, y otras acciones. El Gobierno de Nicaragua está apoyando la identificación
de esas iniciativas a través de foros de discusión y
los mecanismos para facilitar la participación activa de las comunidades locales en la formulación
de los planes de acción para la cuenca y los planes
municipales ambientales y de ordenamiento territorial.
En base a los resultados de este estudio y la serie
de consultas llevadas a cabo con los actores del
gobierno y la sociedad civil en el transcurso de la
ejecución de este estudio, las acciones que se proponen se agrupan en cuatro categorías amplias: (i)
apoyo a la agricultura sostenible y a las fuentes de
bienestar alternativas, como es el turismo, (ii) Fortalecimiento de la protección de los humedales e integración de su manejo a la escala más amplia del
manejo de la cuenca del Río San Juan, (iii) invertir
en el tratamiento de aguas residuales, fuentes de
agua e higiene, y (iv) fortaleciendo el marco regulatorio para el manejo ambiental y el cumplimiento
de las regulaciones clave (Figura ES.2). El fortalecimiento de la oferta de información, la educación, la información ambiental y de los datos de
monitoreo, así como el fortalecimiento del marco
institucional para el manejo integral de los recursos hidrológicos en la cuenca forman el “ambiente
facilitador” para garantizar la puesta en marcha de
la agenda estratégica.
En la amplia gama de políticas e inversiones para
promover una gestión más sostenible, hay medidas que son más urgentes que otras, y algunas
que son muy costosas. No obstante, también hay
soluciones de bajo costo y medidas que benefician
a todos que son buenas para el medio ambiente,
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el bienestar de la población, y la ecología del lago.
En este estudio se hacen las siguientes recomendaciones generales, y específicas de índole más
técnica, que pueden servir para orientar las prioridades de inversión y de políticas:
• Haciendo más Sostenible la Agricultura Intensiva y Extensiva. Los sistemas de explotaciones
agrícolas y ganaderas extensivas han provocado la degradación de los bosques y suelos de
la cuenca. La práctica común de quemar los
pastos para controlar las malezas es particularmente dañino en los sistemas de ganadería
extensiva, en especial en áreas con laderas empinadas donde los suelos son más vulnerables
a la erosión. El cambio a usos más sostenibles
de la tierra, como son los sistemas silvo-pastoriles—que combinan las actividades pecuarias
con el cultivo de árboles—requiere de un enfoque integral que ayude a superar las barreras
para su adopción: Ofreciendo incentivos a los

dueños de fincas para su adopción, fortaleciendo los servicios de extensión agropecuaria y
la educación ambiental, apoyando el desarrollo
de infraestructura, mejorando el acceso a mercados, y mejorando el acceso al crédito para
que los dueños de fincas puedan hacer las inversiones necesarias para cambiar a prácticas
agrícolas más sostenibles. Otras opciones para
reducir la presión que sufren bosques y suelos
por los sistemas extensivos de producción es
fomentando la transición hacia una agricultura
más intensiva y dando más oportunidades de
empleo fuera de las fincas. La agricultura intensiva—el cultivo de arroz, caña de azúcar y
algodón—tiene su propia carga de problemas:
Contaminación de suelos y fuentes de agua con
agroquímicos y los impactos en la salud de los
trabajadores agrícolas. Por todo ello se vuelve
prioritario que en la cuenca se facilite una mejor
educación a través de la divulgación de experi-

Figura ES.2. Abanico de Políticas e Inversiones para Mitigar las Presiones en la Cuenca.

Fuente de Contaminación/Riesgo para el Ecosistema
Agricultura y
Ganaderia Extensivas

Agricultura Intensiva

Descarga de Aguas
Residuales

Cultivo de Tilapias

Degradación de
Humedales
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Mejora de la
aplicación de
agroquímicos
por medio del
establecimiento
de servicios de
extensión, un
mejor etiquetado,
educación y el
control del inventario
de productos
obsoletos

Inversiones
en plantas de
tratamiento de
aguas residuales,
operación adecuada
y mantenimiento
de los sistema
que ya existen,
fortalecimiento de
la regulación y el
cumplimiento de
los estándares de
contaminación

Monitoreo continuo
de la calidad del
agua en áreas
proximas a las
plantas de cosecha
de tilapias, y
evaluación detallada
de expansión en
el tamaño de la
operación y métodos
alternativos de
cultivo de tilapias

Puesta en
funcionamiento
de un sistema de
manejo integral,
restauración y
protección de
humedales en la
cuenca; evaluación
de las funciones
ecológicas de los
humedales y del
potencial para
el desarrollo del
turismo sostenible

encias exitosas a través del acceso a servicios
de extensión agrícola, el apoyo a la adopción de
prácticas de Manejo Integrado de Plagas, el control de los depósitos de pesticidas vencidos u
obsoletos, y el monitoreo de la aplicación correcta de los insecticidas más contaminantes. Los
sectores donde se dan las tasas más altas de
erosión en áreas agrícolas extensivas han sido
identificados en este estudio, y los puntos en la
cuenca con un nivel de contaminación por agroquímicos también se conocen (aunque no han
sido monitoreados), lo que permite establecer
áreas prioritarias para hacer frente estos problemas con una mayor urgencia. Una expansión
en la cuenca de las oportunidades de empleo
fuera de las fincas es otra forma de promover un
cambio hacia patrones de uso de la tierra más
sostenibles, aunque a corto plazo el alcance de
esto sea limitado.
• A largo plazo, el desarrollo de un turismo sostenible tiene potencial para estimular el crecimiento económico, ofrecer medios de vida
alternativos para la población rural y generar
considerables beneficios para los pobres. La
cuenca del Lago tiene una gran riqueza cultural
y ecológica que puede servir de fundamento
para el desarrollo turístico. La experiencia en
América Latina muestra que el desarrollo del
sector turismo no sólo tiene un impacto positivo
en el crecimiento económico sino que también
tiene un potencial muy grande para beneficiar
a los pobres debido a su fuerte interdependencia económica con la producción primaria y los
efectos multiplicadores que se derivan. De la
misma forma que los beneficios del ecoturismo
para los pobres no son automáticos, tampoco lo
son para el medio ambiente. Las conexiones entre el sector turístico y el ambiente pueden ir en
dos direcciones—la huella ecológica del turismo
a través de sus efectos adversos potenciales, y
las posibilidades del turismo basado en la naturaleza para estimular la economía local, generar

empleo, y captar financiamientos para el manejo
de áreas protegidas. El gobierno tiene un papel
importante que jugar facilitando las regulaciones y la certificación para las inversiones turísticas, y a través de monitorear el cumplimiento
con estándares ambientales. Las comunidades
locales necesitan participar activamente en el
desarrollo de estrategias para el ecoturismo a
nivel regional y local, para garantizar el éxito de
esos proyectos y que sean beneficios para las
poblaciones locales.
• El cultivo de tilapia es la mayor fuente de polución de nutrientes, entre todas las fuentes puntuales de contaminación. La crianza de tilapia
cerca de la Isla de Ometepe ha recibido mucha
atención pública y es tema de un encendido debate. Este estudio no llevó a cabo un análisis detallado de los efectos ambientales de la producción de tilapias en el Lago, pero es obvio que los
riesgos ambientales de aumentar los niveles de
producción de tilapia deben ser valorados con
cuidado tanto en términos de la contaminación
por nutrientes como de la amenaza que representa para las especies nativas y endémicas de
peces. Es urgente que se continúe un monitoreo
independiente del posible impacto del cultivo
de tilapias tanto en la calidad del agua por la
generación de nutrientes como en las especies
nativas, ya que la tilapia puede convertirse en
una especie invasora.
• La Protección de los humedales y la puesta en
marcha de planes de manejo crearán beneficios múltiples. Otra fuente de contaminación
es la degradación de los humedales, que se ven
afectados por la invasión de las actividades agrícolas. En base a los cálculos de este estudio,
los Guatuzos y otros humedales podrían estar jugando un papel vital en la filtración de sedimentos y descargas de nutrientes procedentes de
las tierras agrícolas y las fuentes puntuales de
contaminación, pero se necesitan estudios téc11
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nicos para determinar qué tanta contaminación
filtran. Los humedales de la cuenca proporcionan sin lugar a dudas otros beneficios ecológicos y socio-ambientales a nivel local y global, ya
que sirven de criaderos y hábitats para especies
endémicas y nativas de peces, reptiles y aves.
Con el diseño de estrategias que coloquen a
las comunidades locales a la cabeza de su custodia para la conservación ayudará a que los
planes de manejo sean efectivos. Las fuentes
de financiamiento sostenible para el desarrollo
de planes de manejo de los humedales a nivel
de toda la cuenca, podrán incluir soluciones innovadoras tales como el turismo sostenible, la
creación de fondos para la conservación ambiental para la protección de los humedales y de
mecanismos de Pago por Servicios Ambientales
(PSA) con financiamiento local e internacional.
• Se necesita avanzar considerablemente en el
fomento de la gobernabilidad adaptativa del
agua en Nicaragua y la cuenca del Lago Cocibolca, incluyendo el fortalecimiento del marco
regulador e institucional para el manejo del
recurso hídrico. Ya se han dado pasos importantes en esta dirección. A nivel nacional, se
ha formado un marco institucional y regulatorio
bajo la nueva Ley de Aguas, pero todavía falta
ponerlo en marcha. A nivel municipal, los actores locales están involucrados activamente en el
proceso de planificación de las acciones de protección de la cuenca. La base institucional que
se necesita crucialmente para la protección de
la cuenca está pendiente de que comiencen a
funcionar la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y
el Secretariado de la Comisión Nacional del Lago
Cocibolca. El fortalecimiento de la capacidad
técnica que se requiere a nivel local, junto con
el uso de ideas innovadoras puede que ayude
hasta cierto punto a reducir los costos elevados
de la puesta en marcha y el cumplimiento de
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las regulaciones, y puede mejorar su capacidad
adaptativa. Tales enfoques pueden incluir el uso
de sensores remotos y tecnología de satélites
para monitorear el uso de la tierra y la calidad
del agua, la promoción del acceso público a la
información ambiental, y diversas iniciativas de
monitoreo ambiental comunitario.
• Es urgente la puesta a punto de una estrategia de monitoreo. La limitada evidencia que
está disponible nos hace pensar que la contaminación por nutrientes arrastrados al Lago por
los flujos de sedimentos no son tan severos a
nivel de toda la cuenca, pero se necesita actuar
ahora para evitar en lo posible consecuencias
irreversibles en el futuro. Aunque no está claro
que tan lejos está el Lago de alcanzar el umbral
crítico donde los ecosistemas se vean afectados severamente, o de manera irreversible, la
evidencia es contundente sobre la necesidad
de iniciar acciones políticas urgentes para empezar a cambiar hacia un modelo de desarrollo
sostenible de cara al futuro de esta cuenca tan
importante. Como primer paso, se necesita con
carácter de urgencia poner en marcha una estrategia de monitoreo de la calidad del agua y
ciertas variables hidro-meteorológicas, con un
arreglo institucional claro y con una fuente de
financiamiento adecuada. Como el estudio ha
determinado que la mayor parte de la escorrentía de sedimentos y cierta cantidad de de
nutrientes se originan en el lado Costarricense
de la cuenca, se requiere contar con la cooperación con Costa Rica a nivel técnico y de políticas. Los expertos Nicaragüenses mencionaron
experiencias exitosas de colaboración con laboratorios científicos de Costa Rica y Colombia que
podrían ampliarse dentro del marco de la puesta en marcha del Plan de Acción Estratégico
(PAE) y otros esfuerzos de monitoreo conjuntos.
Este estudio también ha identificado los pará-

metroe críticos que se necesitan monitorear:
Precipitación, flujos hídricos, la escorrentía de
agroquímicos producto de su uso en las prácticas agrícolas, y el contenido de nutrientes en los
suelos de la cuenca. Parte de este monitoreo—
como son la precipitación y el flujo de cursos de
agua—necesita llevarse a cabo continuamente,
mientras otros parámetros, como la calidad
del suelo, pueden establecerse a través de esfuerzos de monitoreo más esporádicos. Cabe
mencionar que para llevar a cabo un programa
de monitoreo de esta naturaleza se necesita garantizar su sostenibilidad financiera y tener bien
definidas las responsabilidades institucionales.
A corto plazo, el financiamiento de intervenciones dirigidas y las prioridades establecidas por
el Plan de Acción Estratégico y por este estudio
ayudarán en la transición hacia un uso más sostenible de los recursos naturales de la cuenca.
A largo plazo, la política económica amplia y el

cambio institucional determinarán en última
instancia el patrón de desarrollo de la cuenca.
Las políticas económicas amplias y los factores
institucionales—como son el acceso a mercados,
servicios de extensión agrícola, seguridad en la tenencia de la tierra y una adecuada regulación del
acceso al agua—juegan un papel clave en la determinación de los patrones de desarrollo económico
a largo plazo, la estructura de la producción agrícola, el uso de agroquímicos y el uso de la tierra en la
cuenca, así como las posibilidades de desarrollar
la región como el destino turístico más importante
del país. Por lo tanto, muchas de la soluciones se
encuentran dentro de un marco político más amplio y requieren de una coordinación entre agencias que ponga los problemas ambientales de la
cuenca en el núcleo de la agenda para el desarrollo, con un enfoque hacia el desarrollo sostenible, la
protección de los ecosistemas de la cuenca de importancia global y la mejora de la calidad de vida.
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I. Introducción
La cuenca del Lago Cocibolca es de un valor
único, rica en biodiversidad, catalizadora del
crecimiento económico de Nicaragua y con un
alto potencial de beneficiar a la población más
necesitada. El Lago de Nicaragua, conocido también como Lago Cocibolca, es un importante recurso de agua dulce en Centroamérica. Es el segundo
lago más grande de América Latina, después del
Lago Titicaca (Figura I.1). Con una superficie de
8,187 km2, el lago abarca casi un 15% de todo el
territorio del país y se encuentra ubicado enteramente en Nicaragua, aunque su cuenca es compartida con Costa Rica.1 La cuenca del lago es muy
extensa, con 14,707 km2 en Nicaragua (sin incluir
el lago y sus islas) y otros 2,577 km2 en Costa Rica.
Tiene una población aproximada de 750,000 habitantes, es una zona importante de producción agrícola y alberga una de las principales atracciones
turísticas del país, la ciudad colonial de Granada y
la Isla de Ometepe. Además, es el hábitat de muchas especies. Hay tres humedales en la cuenca
que han sido declarados de importancia mundial
por la Convención Ramsar de 1971. En el lago hay
varias especies de peces que son endémicas, y la
ubicación de la cuenca en el Corredor Biológico
Mesoamericano hace que sea un punto de encuentro de fauna de Norte y Suramérica.
Usos del Lago Cocibolca. Actualmente el Lago Cocibolca se utiliza principalmente para fines recreativos, pesca (incluyendo acuicultura) y navegación.
1

No obstante, se espera que a futuro el lago se vuelva también una importante fuente de agua para
uso doméstico. La ciudad de Juigalpa, en el departamento de Chontales, ya extrae agua del lago por
medio de una estación de bombeo en Puerto Díaz.
Está en construcción un acueducto similar para
proveer de agua a San Juan del Sur, en la costa
del Pacífico. Varias otras poblaciones lacustres, incluyendo las ciudades de Rivas y Granada, pueden
también llegar a extraer agua del lago en años
venideros. A más largo plazo, se considera la posibilidad de construir un acueducto para suministrar
agua del lago a las ciudades de Masaya y Managua. Varios sistemas de riego ya extraen agua del
lago, notoriamente la Compañía Azucarera del Sur,
S.A. (CASUR), que irriga 5,400 ha de plantaciones
de caña de azúcar en Potosí, en el departamento
de Rivas. Por otra parte, el Lago Cocibolca se viene utilizando cada vez más para fines turísticos,
tanto por visitantes nacionales como extranjeros.
Los usos actuales abarcan deportes acuáticos que
se realizan desde las playas del lago o embarcaciones, viajes en lancha a las muchas islas del lago, y
pesca recreativa.
Amenazas para el Lago Cocibolca. En años recientes ha aumentado la preocupación por la
contaminación y degradación ecológica del Lago
Cocibolca. Las mayores preocupaciones son la
contaminación bacteriológica y química por el vertido de aguas residuales, tanto domésticas como

La cuenca del Lago Cocibolca forma parte del sistema hidrográfico del Río San Juan, que también incluye la cuenca del Lago de Managua
(Xolotlán) y el mismo Río San Juan. En este estudio, todas las referencias a la cuenca del Lago Cocibolca se refieren al área que drena directamente al lago.
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industriales, con un tratamiento deficiente o incluso sin tratar; la fuga de plaguicidas y fertilizantes
que van parar al lago y ríos de su cuenca; una
posible eutrofización asociada con el aumento en
los niveles de sedimentos ricos en nutrientes que
llegan al lago provenientes de suelos erosionados
en áreas desforestadas en la parte superior de la
cuenca; y la introducción de peces exóticos, como
la tilapia. Esta degradación significa una amenaza tanto para los usos actuales como futuros del
lago, pero su alcance no se conoce con exactitud
debido a la falta de un monitoreo sistemático e
importantes brechas en el entendimiento cientí-

fico de los problemas relacionados con la calidad
del agua. La contaminación bacteriológica puntual
cerca de las playas de Granada y otras poblaciones lacustres limita las oportunidades recreativas, y probablemente es dañina para la salud, en
especial para los niños y niñas que se bañen en
áreas contaminadas del lago o beben el agua sin
que haya recibido un tratamiento adecuado. El crecimiento de algas verdeazuladas, que ha sido detectada por los institutos nicaragüenses de investigación y que está asociada con un aumento en el
flujo de nutrientes al lago, puede socavar la salud
del ecosistema y doblar los costos del tratamiento

Figura I.1. La Cuenca del Lago Cocibolca es Parte del Sistema Hidrográfico del Río San Juan

Fuente: Datos suministrados por INETER al Proyecto TWINLATIN, 2009.
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de agua. Por último, la deforestación y degradación
del suelo en la parte alta de la cuenca del lago están reduciendo la productividad agrícola, con un
efecto negativo en el bienestar económico de los
productores; la sedimentación reduce la navegabilidad del Río San Juan y disminuye las posibilidades
de crecimiento del turismo en el área. Aunque no
está claro a qué tan cerca está el lago de alcanzar
un umbral crítico más allá del cual se afectaría severa o irreversiblemente, la evidencia es fuerte a
favor de tomar acciones de políticas urgentes para
iniciar una vía hacia formas de desarrollo más sostenibles en el futuro.
El Marco Legal e Institucional de la Gestión de
Recursos Hídricos. Recientemente Nicaragua ha
dado importantes pasos para fortalecer el marco
legal para la gestión de los recursos hídricos a
nivel nacional y en particular en la cuenca prioritaria del Lago Cocibolca. La Ley de Agua (Ley 620,
2007), estipula la necesidad de integrar la gestión
de los recursos hídricos en el sistema hidrográfico
y la cuenca, con el objetivo general de proteger
las fuentes de agua potable y facilitar el acceso al
agua potable segura. La ley hace referencia específica a la necesidad de proteger la cuenca del Lago
Cocibolca como una fuente estratégica importante
de agua potable. Por lo tanto, la Ley 620 estipula
la creación de una Comisión para el Desarrollo

Sostenible de la Cuenca del Lago Cocibolca y el
Río San Juan. Sin embargo, el avance ha sido más
lento en la implementación de las reformas institucionales correspondientes en el sector hídrico. La
creación de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)
como ente ejecutor, también estipulado en la Ley,
se ha retrasado más de un año, y la Comisión todavía no estaba funcionando en el momento de
finalizar el estudio (junio de 2010).
La visión estratégica ha cimentado los esfuerzos
para establecer acciones prioritarias mayores y
se ha iniciado el proceso para definir una política
específica y las prioridades de inversión. La visión
estratégica regional de manejo integral de cuencas
nace de la Cumbre de Presidentes Centroamericanos de 1992. Abarca todo el sistema hidrográfico
del Río San Juan y, por lo tanto, también la cuenca
del Lago Cocibolca. Le siguió el Diagnóstico Ambiental Transfronterizo (DAT) realizado en 1994 y
1996, y en 1999 la propuesta de un Plan de Acción
Estratégico (PAE) para el sistema hidrográfico, que
elaboraron el Ministerio del Ambiente y Recursos
Naturales (MARENA) de Nicaragua y el Ministerio
del Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica, con
el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de Estados Americanos (OEA). En el marco del proyecto
Procuenca San Juan se llevaron a cabo varios es-

Recuadro I.1 Preparación de un Programa de Acciones Estratégicas (PAE)
La preparación del PAE fue apoyada por el Proyecto Procuenca del Río San Juan, con financiamiento de Fondo
Mundial para el Medio Ambiente (GEF) de US $3.9 millones durante el periodo 2001-2005. El proyecto fue
implementando conjuntamente por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) de
Nicaragua y el Ministerio de Medio Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica, con el apoyo de las agencias
de implementación: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de
Estados Americanos (OEA). Los principales objetivos del PAE fueron: (i) la creación de un proceso bilateral
bien coordinado de planificación para la cuenca, (ii) el fortalecimiento del sistema de información para toda la
cuenca asi como de las capacidades de las instituciones públicas, y (iii) la promoción de acciones estratégicas
tales como producción agricula sostenible y restauración de áreas deforestadas. Los resultados de los estudios
técnicos y los proyectos implementados hasta la fecha, así como las áreas de foco estratégicos resultantes del
proyecto, han sido resumidas en el Diagnóstico Ambiental Transfronterizo del 2004.
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tudios técnicos para el PAE, con la colaboración
y el apoyo de diversas agencias nacionales, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales. Los principales objetivos del PAE
son emprender un proceso de planificación bilateral bien coordinado para la cuenca; fortalecer un
régimen de información para todo el sistema hidrográfico; perfeccionar la capacidad de las instituciones públicas; promover acciones estratégicas,
como la producción agrícola sostenible; y recuperar las áreas desforestadas. Los resultados de los
estudios técnicos y los proyectos ejecutados a la
fecha se encuentran resumidos en el Diagnóstico
Ambiental Transfronterizo (DAT).
Esfuerzos a nivel municipal para proteger la cuenca del Lago Cocibolca. Con el propósito de preparar el PAE bilateral para Nicaragua y Costa Rica
se ha llevado a cabo iniciativas de manejo de cuencas en el ámbito municipal y regional prometedoras, las que han acompañado los cambios legales
e institucionales de alcance nacional mencionados
anteriormente. La Asociación de Municipios de la
Cuenca del Gran Lago (AMUGRAN) está integrada
por 32 municipios nicaragüenses en el área del
Lago Cocibolca. Coordina las acciones de protección de la cuenca en el ámbito de los municipios y
realiza foros anuales sobre el Lago Cocibolca.
Objetivo del Estudio. El propósito de este estudio
es llenar un importante vacío en el conocimiento
sobre la problemática en la cuenca del Lago Cocibolca, así como elaborar un Recuadro más completo de las fuentes de contaminación. El estudio
logra su objetivo al examinar toda la cuenca y todas las fuentes de contaminación, a diferencia
de estudios anteriores que sólo se centraban en
partes de la cuenca o en unas cuantas fuentes de
contaminación. Otra meta del estudio es ayudar
a determinar prioridades de política en el PAE de
la cuenca. El estudio también pretende facilitar el
diálogo entre las instituciones gubernamentales,
la comunidad científica y otros grupos de la socie18

dad civil, mediante la creación de una plataforma
común para sostener una discusión técnica enfocada en un ejercicio de modelación, capacitación
técnica e intercambio de experiencias regionales.
Audiencia. El estudio está dirigido sobre todo a
especialistas nicaragüenses y organizaciones gubernamentales, al igual que a sus contrapartes en
Costa Rica y la región. Asimismo, pretende orientar el programa de préstamos del Banco Mundial y
de otros donantes. Una mayor comprensión de los
factores que provocan la degradación de la cuenca
facilitará la definición de políticas y las prioridades
de inversión en el área y permitirá, al mismo tiempo, tomar en consideración las perspectivas ambientales, sociales y económicas pertinentes.
Metodología. Es relativamente sencillo valorar la
magnitud del impacto que tiene la contaminación
de fuentes puntuales (aguas residuales y cría de
tilapias). Sin embargo, es mucho más complejo
valorar las fuentes no puntuales de contaminación
(sedimentos y nutrientes) provenientes de tierras
agrícolas y cambios en el uso del suelo. Para realizar este tipo de análisis se necesitan herramientas de modelación. Este estudio valora la contaminación proveniente de tierras agrícolas y cambios
en el uso del suelo, al aplicar a la cuenca del lago
un modelo hidrológico y de uso del suelo, la Herramienta de Valoración de Suelo y Agua (SWAT, por
sus siglas en inglés). El modelo fue aplicado por un
equipo de especialistas internacionales y locales,
que utilizaron datos recopilados por instituciones
locales (véase anexo A). El uso del SWAT permite
calcular los flujos de nutrientes desde la cuenca al
lago, así como identificar sus orígenes. Al combinar las estimaciones de SWAT con cálculos acerca
de otros flujos de nutrientes que entran al lago, se
puede evaluar su importancia relativa. Asimismo,
el modelo SWAT permite simular cual sería el impacto probable de cambios en el uso del suelo y
otros factores (incluyendo el impacto potencial del
cambio climático). Al entender mejor la situación,

se pueden considerar posibles opciones entre
políticas diferentes para reducir las amenazas al
lago.
Proceso de Estudio. El estudio arrancó en Managua en noviembre de 2008, con la creación del
Grupo de Trabajo Técnico, integrado por instituciones gubernamentales y centros de investigación
clave, así como un Comité de Dirección constituido por las más altas autoridades de dichas organizaciones (MARENA, MAGFOR, INTA, INETER,
ENACAL, CIRA/UNAN, CIEMA y MINSA). Este estudio se basó en trabajos anteriores realizados por
otras organizaciones nacionales e internacionales,
en particular el proyecto TWINLATIN, financiado por
la Unión Europea, que había concluido justamente
cuando empezó este estudio.2 La base de datos
con información ambiental e información georeferenciada que INETER, MAGFOR, MARENA, CIRA
y otras instituciones gubernamentales y de investigación proporcionaron a TWINLATIN se expandió
con datos adicionales recopilados e incorporados
en una herramienta (SWAT) para toma de decisiones. Como resultado de este estudio será de más
fácil acceso para los tomadores de decisiones acceder a la información hidrológica del lago, tipos
de suelo, uso de la tierra y clima que ha agregado
a la base de datos SWAT. Asimismo, los resultados
de este estudio orientarán el PAE para la cuenca
del Lago que está preparando el MARENA. La

2

metodología y los resultados intermediarios han
sido discutidos con científicos nicaragüenses y las
instituciones gubernamentales pertinentes en una
serie de talleres durante el transcurso del estudio,
y sirve para corroborar muchos de los hallazgos
de institutos de investigación nicaragüenses (v.g.
CIRA y CIEMA).
Contenido del Estudio. La sección siguiente presenta en más detalle nuestro conocimiento sobre
la condición actual del Lago, las presiones que enfrenta, y las consecuencias de la degradación del
Lago Cocibolca en la economía, los medios de vida,
la salud pública, y los ecosistemas. La Sección 3
describe el trabajo de modelación que se llevó a
cabo para cuantificar y evaluar esas presiones, y
presenta los resultados del análisis. La Sección 4
presenta un resumen de las prioridades de investigación que han surgido a raíz del trabajo de modelación de este estudio. La Sección 5 establece las
prioridades de política e inversión para dar respuesta a las presiones y proteger los ecosistemas y recursos naturales del Lago, en base a los resultados
del estudio. A pesar que este trabajo representa un
paso significativo hacia nuestro entendimeinto de
los problemas que enfrenta el Lago Cocibolca, existe vacíos considerables en nuestro conocimiento
científico y la evaluación socioeconómica de los
efectos de la degradación ambiental y sus soluciones.

El proyecto TWINLATIN “Hermanando la Investigación de Cuencas Europeas y Latinoamericanas que hagan posible una gestión sustentable
del recurso agua”, www.twinlatin.org), ejecutado entre 2005 y 2009, es un proyecto de investigación internacional financiado por el Sexto Programa Marco para la Investigación y el Desarrollo Técnico de la Comisión Europea, bajo el área de prioridad “Cambio Global y Ecosistemas”. El
proyecto fue ejecutado por un consorcio de institutos de investigación y partes interesadas gubernamentales del sector de recursos hídricos
de tres países europeos y siete países de América Latina, y abarcó a cinco cuencas latinoamericanas como estudios de caso. El principal objetivo del proyecto fue llenar los vacíos en el conocimiento local y regional, con el fin de mejorar las posibilidades de ejecutar planes de gestión
de recursos hídricos a nivel de cuenca. Las actividades en la cuenca del Lago Cocibolca fueron llevadas a cabo por el Centro de Investigación
y Estudios del Medio Ambiente (CIEMA), de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y el Centro de Investigación Ambiental EULA-Chile,
de la Universidad de Concepción, Chile, en estrecha colaboración con algunas partes interesadas nicaragüenses (INETER, en particular su
Dirección de Recursos Hídricos y MARENA, entre otras) y con un significativo apoyo de los miembros del consorcio internacional, en particular
el Instituto de Investigación Ambiental Sueco (IVL), que actuó también como coordinador general del proyecto. Un logro especialmente importante en el estudio de la cuenca del Lago Cocibolca fue el establecimiento de una Base de Datos Ambientales Georeferenciados, que sirvió
como base para el trabajo realizado en el ámbito del presente estudio.
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II. Degradación Ambiental de la Cuenca
del Lago y Fuentes de Contaminación
El Lago Cocibolca es Relativamente Somero.
Tiene una profundidad promedio de tan sólo 13
metros, un factor que desempeña una función importante en la calidad del agua del lago y la intensidad de las presiones ambientales que enfrenta.
Otros dos aspectos fundamentales de la cuenca

son su topografía, con laderas de gradiente superior a 30% en más del 20% del área; y sus régimen
de pluviosidad, por la que más del 30% del área
recibe una precipitación anual por encima de los
3.000 mm (Figuras II.1 y II.2).

Figura II.1. Precipitación en la Cuenca del Lago Cocibolca (1975-1994)

Fuente: Datos obtenidos de INETER por TWINLATIN, 2009.
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Figura II.2. Topografía de la Cuenca del Lago Cocibolca

Fuente: Datos obtenidos de INETER por TWINLATIN, 2009.

Evidencia de Problemas de Contaminación y
Grandes Vacíos de Conocimientos y Datos
Se conoce poco sobre las tendencias en la calidad
del agua, pues no se ha realizado un monitoreo
sistemático de la calidad del agua y de los sedimentos en el lago y en su cuenca. Sin embargo, algunas
evidencias anecdóticas—como cuando ocurre una
mortandad de peces en el lago—y datos de monitoreo ocasionales indican que la calidad del agua
es un problema cada vez mayor. Las campañas
de muestreo del agua que realiza el Centro de Investigaciones de Recursos Acuáticos (CIRA/UNAN)
han producido evidencia de contaminación bacte22

riológica en algunas muestras, con altos niveles de
agroquímicos y sus productos derivados, e indican
la posibilidad de un proceso de eutrofización en el
Lago Cocibolca. Estos datos de muestreo, aunque
limitados, sugieren que la calidad del agua se ha
deteriorado en los últimos quince años.
Preocupación por el Proceso de Eutrofización.
Una de las preocupaciones más grandes y a más
largo plazo sobre la calidad del agua en el lago tiene
que ver con el posible proceso de eutrofización, el
cual es un proceso marcado por niveles altos de
nutrientes en el agua que provocan la floración
de algas, en especial de cianófitos, comúnmente

conocidos como algas verde azuladas3. Algunos
de los problemas relacionados con la eutrofización
por cianobacterias está en que estas pueden producir toxinas microbianas que afectan a los peces,
la vida silvestre, y a los seres humanos. Además,
estas cianobacterias producen compuestos orgánicos de olor y sabor desagradables en el agua, lo
cual provoca quejas de los consumidores y costos
muy altos de tratamiento del agua. Aunque las
campañas ocasionales de monitoreo de la calidad
del agua del lago han llamado la atención sobre
el estado eutrófico en las muestras obtenidas de
ciertas secciones del lago, los estudios que se han
llevado a cabo sobre la calidad del agua no ofrecen
pruebas inequívocas de la gravedad del problema
de eutrofización. Los datos de monitoreo también
indican niveles preocupantes de nitrógeno (N), que
se triplicaron, y de fósforo (P), que se duplicaron
en las áreas de muestreo entre 1994 y 2003: los
niveles de nitrógeno habían llegado a 382 μg/l
y de fósforo, a 47 μg/l (García et al., 2003)4. La
turbidez y las condiciones típicas de viento en el
lago aumentan los niveles de oxígeno en el agua
y hacen más lento el desarrollo de las algas verde
azuladas, pero al ser el lago es somero lo hace más
susceptible a la eutrofización.
Vacíos en los Datos de Monitoreo y los Estudios
Toxicológicos. Los estudios ocasionales de monitoreo que están disponibles no dejan la menor duda
de que la calidad del agua en la cuenca es causa
de mucha preocupación, pero no está claro cómo
fluctúa la concentración de contaminantes a lo largo del año, ni cómo se transportan por el lago o si
ya hay variedades de algas tóxicas presentes en el
agua o se están convirtiendo en una amenaza para

la calidad de agua del lago. Se necesitan estudios
de toxicología sobre especies de algas presentes
en el Lago Cocibolca para realizar una valoración
más definitiva de la gravedad de los problemas de
eutrofización en el lago y el impacto de la presencia de estas algas para la salud pública, los ecosistemas y el tratamiento del agua. Además, en
ausencia de datos sistemáticos de monitoreo, no
es posible calibrar modelos hidrológicos como el
que se creó en este estudio. Uno de los aportes
de este estudio es la identificación de áreas clave
y los parámetros de monitoreo que se necesitan
establecer para permitir el desarrollo y calibración
de modelos tierra-agua en un futuro.
Contaminación Bacteriológica y por Plaguicidas.
Los datos limitados de monitoreo muestran focos
con altos niveles de bacterias, indicativos de contaminación fecal humana cerca de Granada, San
Jorge, San Carlos y Rivas. Según los resultados de
las campañas de monitoreo que se llevan a cabo
ocasionalmente la calidad del agua cerca de las
playas puede plantear riesgos de salud pública
en algunos “puntos calientes” de contaminación,
pues los niveles bacteriológicos exceden los recomendados para nadar y otros usos recreativos,. De
acuerdo con los resultados obtenidos en algunas
muestras recientes de la calidad del agua, sobre
todo cerca de las playas, restaurantes a la orilla de
la playa y los muelles en esos pueblos, el número
total de coliformes fecales excedía los 200 NMP
(Número Más Probable)/100 mililitros en 13 de
20 áreas de muestreo, y de 1,000 NMP en cuatro
muestras, lo que probablemente la vuelve inadecuada para bañarse en las áreas que tienen esta calidad de agua (MINSA, 2009)5. En algunas áreas, el

3

Otros síntomas son el aumento de fitoplancton y clorofila a, y la simplificación estructural de comunidades biológicas.

4

Algunos estudios realizados en Florida y Brasil indican que se puede producir eutrofización en lagos tropicales poco profundos cuando el
nitrógeno total llega a 2,000 µg/l y el fósforo total a 50-200 µg/l (Koster et al., 2009).

5

El total de coliformes fecales osciló entre 2,800 y 5,000 NMP por 100 mililitros en tres de las diez áreas de muestreo de la calidad del agua, y
el recuento de coliformes termotolerantes fluctuó entre 230 y 1,100 NMP en las tres muestras con la peor calidad de agua (Salvatierra Suárez
y Caballero Arbizú 2006:31). De conformidad con las normas canadienses de calidad del agua de 2003, el agua con un exceso de coliformes
fecales de 1,000 NMP por 100 mililitros nos es apta para nadar ni para riego, en tanto que según la guía de calidad del agua de la Agencia
de Protección Ambiental de EEUU (USEPA, 1991), los coliformes termotolerantes no deben exceder de 200 NMP en agua apta para nadar.
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recuento bacteriológico excedió incluso los niveles
de calidad del agua potable establecidos por la
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL) antes de tratarla con los métodos
convencionales de potabilización. No obstante, los
datos de monitoreo indican que la calidad del agua
del lago es por lo general suficientemente buena
para usarla como fuente de agua potable con los
procesos convencionales de tratamiento del agua6.
Se han detectado niveles mensurables de hidrocarburos aromáticos policíclicos, de plaguicidas
organoclorados y organofosforados, y de sus productos de degradación en los sedimentos de los
ríos y del lago, aunque los niveles de estos contaminantes en las aguas de los ríos estaban por
debajo de los niveles de preocupación para la vida
acuática y el agua potable7. Dado que los residuos
de estos plaguicidas persisten (no se degradan) en
los suelos y el agua por muchos años, estos continúan depositándose en el lago a través de la escorrentía superficial, a pesar de que su uso en la
agricultura ha dejado de ser tan generalizado.
Sedimentación del Río San Juan. Otra gran preocupación, identificado como uno de los principales
problemas ambientales de la cuenca, es la alta
tasa de sedimentación, tal como documentan los
estudios del proyecto Procuenca. El Río San Juan
es la única salida del lago (Figura II.3) y el aumento
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de la sedimentación en la boca del Río San Juan
parece haber dificultado aún más la navegación,
ya que ahora no se puede transitar en algunas
partes del río durante la estación seca, ni siquiera
las embarcaciones pequeñas. De ahí que en estos
sitios se requieran obras de dragado (Procuenca,
2004)8. Los estudios batimétricos, que miden la
profundidad del lago, han revelado una sedimentación sustancial en la parte este-sudeste de la
cuenca, cerca de San Carlos y las bocas de los
ríos Mayales, Tepenaguasapa y el Tule (Procuenca,
2004). Se requiere contar con datos de monitoreo
sistemático para evaluar la dimensión del problema y calcular las tasas de acumulación de flujos
de sedimentos en la desembocadura del lago (entrada al Río San Juan).
El Papel del Lago Cocibolca en el Suministro de
Agua Para uso dDoméstico. Se considera que el
Lago Cocibolca es una de las fuentes más importantes para el suministro de agua para la región.
Las fuentes de agua que se explotan actualmente
no podrán abastecer la creciente demanda,9 a medida que aumenta la población y el acceso al agua
potable sobrepase el 80% de la población. Varios
estudios hidrológicos coinciden en que, con la eficiencia del uso actual del agua, a mediano plazo
el acuífero de Managua, que ya se encuentra sobreexplotado, no podrá cubrir la demanda de la

6

En 2007, ENACAL empezó un programa de monitoreo especial de la calidad del agua en el Lago Cocibolca, que supone un monitoreo
sistemático de una serie de parámetros en 64 sitios. ENACAL presentó recientemente los resultados obtenidos a la fecha, los cuales indican
que el agua del lago es apta para recibir tratamiento convencional y convertirse en agua potable, aun cuando exceda algunos parámetros en
ciertas áreas críticas. Las normas nicaragüenses de calidad del agua definidas por INAA especifican que el total de coliformes debe ser inferior a un promedio mensual de 2,000 NMP por 100 ml de agua para uso doméstico antes de recibir el tratamiento estándar (sólo desinfección)
e inferior a 10,000 NMP por 100 ml de agua para aplicar un tratamiento más complejo y un poco más caro que el tratamiento convencional
(ENACAL, 2009).

7

La concentración de herbicidas muy persistentes (Dieldrin y Lindan) y los productos de degradación del DDT (pp-DDT) exceden las normas de
calidad ambiental recomendadas por Canadá y EEUU. Se encontró un herbicida muy persistente (Linden), que posiblemente se usó antes o
se usa ahora en la agricultura y para el control de vectores, en todas las muestras de sedimentos del lago, con una concentración que varía
de 0.45 a 1.51 µg/Kg (el nivel permitido según las normas canadienses es de 0.94) (CIRA/UNAN, Ciudad del Saber, 2007).

8

Este río histórico fue la ruta de piratas famosos y luego el escenario de grandes batallas del período colonial entre la corona británica y la
corona española. Más tarde se convertiría en la ruta del servicio interoceánico de vapores de Cornelius Vanderbilt durante la fiebre del oro
en California. Mark Twain lo describió en sus apuntes como “un paraíso terrenal».

9

La tasa de crecimiento poblacional de Nicaragua es de 1.8%, una de las más altas en el hemisferio occidental.

Figura II.3. El Río San Juan es la Única Salida del Lago al Mar Caribe

Fuente: Datos obtenidos de INETER por TWINLATIN, 2009.

capital (JICA, 1993; ENACAL 2003, 2007).10 Las
fuentes adicionales de agua más viables parecen
ser el Lago Cocibolca y la presa Las Canoas.11 El
Lago Cocibolca ya provee de agua potable a unas
75,000 personas que viven en Juigalpa, y se está
construyendo un acueducto para transportar agua

del Lago al pueblo costero y destino turístico de
San Juan del Sur. Otros centros de población cerca
del lago cuyas fuentes se encuentran bajo presión
de sobreexplotación y/o contaminación, como son
Rivas, San Jorge, Cardenas, Boaco y San Carlos,
podrían extraer agua del lago en el futuro. Grana-

10 Las fuentes de agua que se explotan actualmente son, en principio, suficientes para cubrir las necesidades de Managua hasta al menos el
año 2015, suponiendo que se pueda disminuir las pérdidas actuales ,entre un 25% a un 55% del agua distribuida a través del sistema de
agua de Managua (JICA, 2005; Banco Mundial, 2008). Sin embargo, es poco probable que se logre alcanzar esta ambiciosa meta. Y aunque
se alcanzara, de todos modos se necesitarán fuentes adicionales para satisfacer el aumento en la demanda después de 2015.
11 Las Canoas está ubicada en la cuenca del Río Malacatoya, la que a su vez se encuentra en la cuenca del Lago Cocibolca. ENACAL calcula que
Las Canoas podría abastecer aproximadamente 1.05m3/s, de los que un 90% sería para uso en Managua (aumentando el nivel de suministro
actual, que es de 2.78m3 /s). El otro 10% serían para Tipitapa (ENACAL, 2008). Aunque se trata sólo de una fracción del agua que se podría
extraer del Lago Cocibolca, estaría disponible antes, y sería transportada a Managua principalmente por gravedad. No obstante, la cuenca
del Río Malacatoya también tiene sus problemas, como se detalla más abajo.
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da, la cuarta ciudad más poblada en Nicaragua
con unos 111,000 habitantes es también una de
sus principales atracciones turísticas, y bien podría
utilizar agua del lago a más largo plazo.12 Todavía
hacen falta valoraciones económicas a fondo para
poder determinar si el Lago Cocibolca es en realidad una fuente de agua más confiable y menos
costosa que otras alternativas como los ríos y arroyos que hay en la parte alta de su cuenca. Si bien
es necesario valorar el margen de ganancias en
eficiencia al mejorar el uso de agua proveniente de
las fuentes actuales, está claro que el lago constituye la fuente de agua más viable a largo plazo, al
menos para algunas ciudades y pueblos ubicados
en su cuenca, y posiblemente aun Managua.13 Es
probable que el uso de agua del lago sea especialmente importante para aquellos lugares que se encuentren en subcuencas a la orilla del lago, como
Rivas, San Jorge, Cardenas o San Carlos, así como
para sitios en la costa del Pacífico, como San Juan
del Sur.
Impacto de la Eutrofización en Los Costos de Tratamiento del agua. A pesar del aparente deterioro
en la calidad del agua del lago durante la última,
los procesos de tratamiento de agua convencionales son actualmente suficientes para satisfacer las
normas para agua potable. Sin embargo, el continuo flujo de nutrientes y el crecimiento consiguiente
de algas verde azuladas, pueden obligar a que en
un futuro se requieran de procesos de tratamiento de agua más costosos que separan la materia
orgánica,y eliminan la turbidez y olor del agua tratada, y otros compuestos químicos y metales. Según
ENACAL, si la calidad del agua se deteriorara hasta
el punto en que sea necesario emplear procesos

de tratamiento de agua más complejos, los costos
de dicho tratamiento podrían duplicar el costo de
tratamiento convencional, de unos US$ 0.30 por
metro cúbico a US$ 0.67 por metro cúbico. En el
caso hipotético de que el lago pudiera satisfacer
toda la demanda de agua de Granada, los costos
anuales de tratamiento aumentarían de US$ 3.6
millones a US$ 8 millones a la tasa actual de consumo de agua de 0.38m3/s.
Reducción de Riesgos a la Salud y Efectos Adversos en la Biodiversidad. En este estudio no
fue posible valorar otros beneficios derivados de
la protección de la calidad del agua debido a la
incertidumbre acerca de los diferentes efectos (la
eutrofización, la contaminación bacteriológica y los
efectos sobre los ecosistemas, la salud y los costos
futuros de tratamiento de agua), así como limitaciones en cuanto a la disponibilidad de datos (agroquímicos). Es necesario realizar una valoración a
fondo de los costos de inversión en la cuenca y la
protección de la calidad del agua, incluyendo los
beneficios asociados a ésta, principalmente en los
“puntos calientes” en que tanto seres humanos
como ecosistemas se encuentran expuestos y pueden ser afectados por los agroquímicos y la contaminación bacteriológica.
Fuentes de Degradación Ambiental
Fuentes de Contaminación. Parte de la contaminación proviene de fuentes puntuales, como los flujos de aguas residuales domésticas y aguas negras
sin el tratamiento adecuado, los flujos de aguas residuales industriales y el cultivo intensivo de tilapia
en algunas zonas costeras. Sin embargo, muchas
fuentes importantes de contaminación del lago

12 Las valoraciones hidrológicas indican que el acuífero de Granada tiene suficiente capacidad para satisfacer su demanda de agua hasta 2040,
pero la contaminación proveniente de sitios de vertido de desechos sólidos (basureros) podrían limitar su uso después de 2022.
13 Como ejemplo del costo de extraer agua del Lago Cocibolca, el costo del recién construido acueducto a Juigalpa fue de US$ 20.6 millones.
Este costo abarca la instalación de dos estaciones de bombeo, 28 km de acueducto para transportar el agua a Juigalpa, y un tanque de
almacenamiento de 1,200 m3 (ENACAL, 2008). El gobierno de Corea del Sur contribuyó US$ 17.2 millones. Durante una segunda etapa del
proyecto se expandirá la planta tratamiento y se mejorará la red de distribución local, a un costo calculado en US$ 19.9 millones, de los
que un 80% también será financiado por Corea de Sur. Además de los costos de capital, la extracción de agua del lago tiene altos costos de
operación. Se calcula que los costos mensuales de la energía eléctrica que utiliza el sistema de Juigalpa es de unos US$ 60,000.00.
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Figura II.4. Fuentes de Degradación Ambiental en la Cuenca y sus Impactos
Agricultura y
Ganadería Extensiva.

Agricultura
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Agroquímicos.

Aguas Residuales
Municipales
e Industriales.

Crianza de Tilapias
en el Lago.

Degradación de
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La carga de nutrientes
proveniente de la
erosión del suelo
y escorrentía de
sedimentos; pérdida
de productividad
del suelo.

Riesgos para la salud
de trabajadores
agrícolas expuestos
a los agroquímicos;
riesgos para el
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calidad del agua.
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Pérdida de servicios
del ecosistema
(hábitat de vida
silvestre; función de
filtración del agua).

La ganadería
extensiva, otras
prácticas agrícolas
y la quema de
pastizales aumentan
las tasas de erosión
del suelo; los suelos
naturalmente ricos
en nutrientes llevan
grandes cargas de
nutrientes a los
cuerpos de agua y
aumentan el riesgo
de eutrofización;
pérdida de
productividad local.

Los agroquímicos
plantean riesgos
para los trabajadores
agrícolas expuestos
durante su
aplicación incorrecta;
y si hay fuga hacia
los cuerpos de agua,
dañan la calidad
del agua y los
ecosistemas.

Los nutrientes
aumentan el riesgo
de eutrofización;
la contaminación
bacteriológica puede
causar riesgos para
la salud mediante
el contacto con
grupos vulnerables a
través de actividades
recreativas.

Los nutrientes
aumentan el riesgo
de eutrofización;
algunas especies
invasoras pueden
tener efectos
adversos en los
ecosistemas, las
especies endémicas
y la industria
pesquera.

Pérdida de hábitats
importantes para
la vida silvestre,
aves migratorias, y
áreas de desove de
peces, sobre todo en
Guatuzos; pérdida
de capacidad de
filtración de agua;
y disminución
del potencial
ecoturístico.

(nitrógeno, fósforo, y herbicidas muy persistentes,
al igual que hidrocarburos) no son puntuales, en
especial la escorrentía de nutrientes causada por
actividades agrícolas. Algunos estudios anteriores
(Procuenca San Juan 2004, CIRA-UNAN, Ciudad
del Saber 2007) han contribuido mucho a entender
algunas de las causas de la degradación ambiental en la cuenca, o la contaminación de múltiples
fuentes en algunas áreas. No obstante, antes de
este estudio, no se había llevado a cabo ninguna
valoración cuantitativa integral de todas las fuentes de contaminación y otros riesgos para el medio
ambiente existentes en la cuenca por causa del
uso del suelo y las prácticas agrícolas. Este estudio presenta valores cuantitativos de las cargas

de contaminación de múltiples fuentes y para toda
la cuenca. Sin embargo, estos cálculos están limitados por los datos disponibles y la comprensión
científica de los problemas (Figura II.4).
Uso extensivo de la tierra para cultivos agrícolas de subsistencia y baja productividad de la
ganadería. La agricultura y la ganadería son la
columna vertebral de la economía en el sistema
hidrográfico del Río San Juan, con la mayor parte
del área dedicada a uso agrícola. En la cuenca se
produce un cuarto de la producción total de frijoles
en Nicaragua, alrededor de 16% del maíz y caña
de azúcar, y un quinto de la de sorgo. No obstante,
el uso de la tierra predominante son los pastos
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Figura II.5. Uso de la Tierra en la Cuenca del Lago Cocibolca

Fuente: Basada en datos del MAGFOR e INETER recopilados a través del proyecto TWINLATIN y este estudio.
Leyenda: Los siguientes usos de tierra: Bosque, Otro tipo de agricultura, Pastos, Praderas, Arroz, Caña de azúcar, Área urbana, Agua, y
Humedales

extensivos, como se observa en la Figura II.514. Alrededor del 24% de la tierra consiste en pastos y
praderas, y otro 49% está cubierto de pastizales o
de pastizales con arbustos. En comparación, sólo
el 14% de la cuenca sigue cubierta de bosques, sobre todo en sus límites este y sur. La parte costarricense de la cuenca produce más de la mitad de
la producción de frijoles de ese país, un décimo de
la caña de azúcar y 90% de sus tubérculos y raíces
(Montenegro-Guillén, 2005).

Esta expansión agrícola ha tenido un extenso
impacto ambiental, e incluye la reducción de la
biodiversidad, el aumento de escorrentías y una
fuerte erosión del suelo. La ganadería extensiva,
la actividad agrícola más común en la parte nicaragüense de la cuenca, es una de las principales
fuentes del aporte de nutrientes al lago. La práctica de roza y quema en determinadas épocas del
año hace que el suelo tenga una tendencia particular a la erosión en zonas con pendientes inclinadas

14 Las áreas de tacotales (áreas de matorrales regenerados) se cuentan como pastos, pues antes se habían utilizado para pastar y, por lo
general, se vuelven a usar con este fin después de un período de barbecho.
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y sin cubierta forestal. El suelo erosionado es una
fuente importante del nitrógeno y fósforo que llega
al Lago Cocibolca, pues los suelos volcánicos de su
cuenca son ricos en estos nutrientes. Otra fuente
de nutrientes es la aplicación de fertilizantes.
El proyecto Procuenca San Juan hizo hincapié en
la importancia de la deforestación y las malas
prácticas agrícolas en el aumento de la erosión
del suelo en la cuenca. Entre las prácticas agrícolas identificadas por el proyecto como causas de
excesiva erosión del suelo están la deforestación,
quema de tierras de siembra y pastos en la estación seca para facilitar la preparación de la tierra
y el rebrote del pasto al principio de la estación
lluviosa; adicionalmente, el ganado sin rotación de
pastos en zonas con poca protección vegetal produce la compactación de la superficie del suelo. El
impacto de la excesiva erosión del suelo que destaca el proyecto Procuenca San Juan se ve reflejado
en la reducción de la fertilidad del suelo, la erosión
por cárcavas, el aumento de turbidez en los ríos,
la erosión y sedimentación de cauces de arroyos.
El proyecto identificó problemas de erosión de suelos en las subcuencas de Ochomogo, Malacatoya,
Tecolostote, Mayales y Acoyapa en Nicaragua. En
la parte costarricense de la cuenca la erosión de
suelos oscilaba entre “fuerte” y “grave”, había
grandes extensiones dedicadas a la ganadería y la
producción agrícola en el piedemonte de las áreas
protegidas en la parte superior de la cuenca. Los
estudios batimétricos. que miden la profundidad
del lago, han revelado una sedimentación sustancial en la parte este-sudeste de la cuenca cerca de
San Carlos y las bocas de los ríos Mayales, Tepenaguasapa y el Tule.
Algunos estudios en Nicaragua y Costa Rica han
encontrado volúmenes severos de erosión de suelos en sectores localizados, cargas de sedimentos
elevadas en los ríos durante la estación de lluvias y
la acumulación de sedimentos cerca de las bocas
de los ríos que provienen de las áreas con mayor

precipitación en la cuenca del Lago Cocibolca. El
proyecto Procuenca San Juan y los estudios de
CIRA-UNAN han destacado el papel de la erosión
de suelos en el deterioro de la calidad del agua del
Lago Cocibolca y durante la ejecución del proyecto
TWINLATIN elaboraron varios mapas que representan la dimensión local de los distintos factores que
influyen en la erosión de suelos; sin embargo, no
se ha realizado ningún estudio integral que analice
la escala de las cargas de nutrientes relacionada
con la escorrentías y erosión que provienen de la
cuenca. Además, no se dispone de una estimación
cuantitativa para realizar la evaluación del posible
impacto de los programas de agricultura y desarrollo rural que promueven prácticas de agricultura
sostenible que podrían aumentar la producción
agrícola al mismo tiempo que reducen la erosión
del suelo y la pérdida de nutrientes en la cuenca.
Las causas de estos patrones de uso de la tierra y
producción no sostenibles tienen que ver con los
retos más amplios del desarrollo rural. Estos retos
son mejorar la productividad de los agricultores de
subsistencia a través de mayor seguridad de la tenencia de la tierra, el acceso a activos productivos
y la diversificación de los medios de vida rurales.
El 72% del total de hogares rurales de Nicaragua
posee tan sólo el 16% de toda la tierra apta para la
agricultura. El 80% de esta tierra está sembrada de
granos básicos. En el sistema hidrográfico del Lago
Cocibolca-Río San Juan, los productores de subsistencia y en pequeña escala representan alrededor
del 88% del total y ocupan solo la mitad del área
total cultivada y de pastos (Montenegro-Guillén,
2005). La ganadería en la parte nicaragüense de
la cuenca del Lago Cocibolca está dominada por la
crianza de ganado para doble propósito de pequeños agricultores; en la parte costarricense de la
cuenca, la producción ganadera se especializa por
lo general en razas de ganado lechero y de carne
de mayor productividad. Es difícil ofrecer una descripción concluyente, puesto que se dispone de
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escasas estadísticas e información socioeconómica acerca de la población y la estructura de producción agrícola en la cuenca del Lago Cocibolca
(Procuenca San Juan, 2004).
Aunque el 70% de la tierra cuenta con títulos inscritos en Nicaragua, los pequeños productores
con escasos recursos suelen carecer de títulos
formales (documentos de propiedad), que por lo
general, aunque no siempre, se asocia con la falta
de seguridad en la tenencia de la tierra (Tabla II.1)
(Banco Mundial, 2003, pp. 16-17). Al igual que en
el resto de Nicaragua, la gran desigualdad en la distribución de la tierra, altos niveles de inseguridad
en la tenencia de la tierra, o la falta de títulos formales de propiedad, además del acceso limitado
a los mercados, al crédito y a recursos para inversión contribuyen a que los pequeños agricultores

de subsistencia en la cuenca del Lago Cocibolca
desarrollen patrones de uso de la tierra no sostenible. En la medida que los suelos se degradan
en las áreas más bajas, los agricultores de cultivos
de subsistencia se trasladan a suelos de calidad
marginal en áreas con pendientes inclinadas, lo
que provoca que los suelos se degraden aún más.
La falta de seguridad en la tenencia de la tierra o
la carencia de títulos formales de propiedad de la
tierra, mecanismos poco claros de resolución de
conflictos y la ausencia de un catastro moderno y
actualizado plantean otro reto para enfrentar las
ocupaciones ilegales de tierra en zonas ambientalmente sensibles como el humedal de Los Guatuzos. Sólo es posible enfrentar estos retos con una
estrategia integral de desarrollo rural para la cuenca, que enfatice el uso más productivo de la tierra,

Tabla II.1. Proporción de Fincas sin Título de Propiedad Según Región y Forma de Adquisición
(porcentaje de fincas sin documento de propiedad)
2001

2005

% de Fincas de Cada
Categoría en 2005

Compra

6.1

0.0

35

Herencia

17.6

34.1

42

Adquisición por Reforma Agraria

10.0

7.2

18

Otra Forma de Adquisición

70.5

53.7

4

Total

16.0

18.1

100

Compra

4.7

4.3

52

Herencia

32.3

29.3

39

Adquisición por Reforma Agraria

12.2

7.1

6

Otra Forma de Adquisición

69.0

61.6

3

Total

18.9

16.1

100

Región
El Pacífico y Managua

Central

Fuente: Encuesta de Hogares de Medición de Nivel de Vida 2001 y 2005.
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la seguridad de la tenencia de la tierra y la calidad
del catastro, además de aprovechar el gran potencial de la cuenca para el desarrollo del turismo y
de otros tipos de medios de vida alternativos que
sean más sostenibles que los patrones actuales de
producción.
La agricultura extensiva se asocia con la degradación de la tierra y la contaminación de la
cuenca, pero la agricultura intensiva también
presenta sus propios problemas ambientales. La
producción agrícola intensiva conlleva altos costos
para la salud humana y el medio ambiente. Los altos niveles de agroquímicos que se detectaron en
algunas muestras de agua y suelo de la cuenca
son, en gran medida, consecuencia de políticas
económicas que fomentaron su aplicación excesiva. En los años ochenta, eran comunes las tasas
de cambio favorables y las tasas de interés negativas para créditos agrícolas, que en realidad hicieron que los plaguicidas fueran prácticamente gratuitos (Hruska, 1990). En ese período, la producción
de toxafeno (camfeclor), un plaguicida tóxico muy
persistente prohibido en muchos países, provocó
una contaminación ambiental que aún persiste.
En la última década, los gobiernos centroamericanos y en especial el de Nicaragua han adoptado
importantes medidas para poner freno al uso de
agroquímicos dañinos. A pesar de estos esfuerzos,
es necesario avanzar mucho para que las normas
actuales sobre los plaguicidas se ajusten más a
las recomendaciones del Código de Conducta de
la FAO (la principal guía internacional para aplicarlos sin riesgos).
Por décadas el uso de plaguicidas en Centroamérica ha sido un problema social y político, ya que ha
provocado muchas denuncias de envenenamiento
por plaguicidas entre los trabajadores agrícolas y
un acalorado debate acerca de la necesidad de
restringir el uso de las substancias más tóxicas,
además de manifestaciones y malestar social.
Las primeras denuncias de enfermedades provo-

cadas por plaguicidas en Centroamérica datan de
los años setenta, cuando el uso de plaguicidas era
muy extendido en los cultivos de algodón en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Después del colapso del cultivo del algodón, el uso de plaguicidas se
trasladó a otros cultivos. En Centroamérica se calcula que el número anual de envenenamientos a
finales de los años noventa alcanzaba los 400,000
casos, los que afectaron a casi el dos % de la población mayor de 15 años (Murray et al., 2002). Los
casos de envenenamientos en masa por metamidofos reportados en los medios de comunicación,
que fueron causa de especial preocupación, se
debieron a exposición residencial o ambiental por
la aplicación aérea de plaguicidas, cercanía a campos agrícolas y huertos escolares. La mayoría de
los envenenamientos se relacionaron con el uso de
organofosforados, carbamatos y paraquat. Muchos
plaguicidas de uso actual en Centroamérica son todavía muy tóxicos, y son reconocidos como cancerígenos en animales, neurotóxicos y disruptores
endocrinos. Los mismos han sido prohibidos o muy
restringidos en países industrializados (Wesseling
et al., 2005).
Los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica han dado
grandes pasos para solucionar el problema mediante la implementación, antes que otros países
centroamericanos, del sistema de vigilancia PLAGSALUD, el fortalecimiento de la capacidad de los
ministerios de salud, la prohibición de algunas de
las substancias más dañinas, y mejores requisitos
para permisos y registro de sustancias. Sin embargo, se cree que muchos casos de envenenamiento
por plaguicidas no se reportan en el sistema de
vigilancia. En Nicaragua, un estudio basado en
censos descubrió que sólo el seis % de los envenenamientos atendidos en los centros de salud aparecen en las estadísticas oficiales. Otros estudios
también hallaron tasas muy altas de subregistro
(Wesseling et al., 2002). Asimismo, aunque las
normas se basan en la exposición estimada de
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acuerdo a las prácticas internacionales para las
que se han evaluado los riesgos, en Centroamérica
es común usar técnicas de aplicación que no están aprobadas ni se han evaluado en otros países,
como el empleo de bolsas plásticas impregnadas
con cloropirifos que usan los trabajadores de las
bananeras en Honduras.
Las principales estrategias para reducir los riesgos para la salud y el medio ambiente incluyen la
capacitación de personal para llevar a cabo valoraciones de exposición y monitoreo de los procedimientos de permiso y registro, el establecimiento
de mecanismos eficaces de coordinación entre los
ministerios de salud y agricultura, la prestación de
servicios de extensión agrícola sobre prácticas seguras para la aplicación de plaguicidas y el uso del
Manejo Integrado de Plagas (MIP) como alternativa
a los métodos de control químico. Poner freno a la
fuga de plaguicidas de las reservas que no se han
destruido hacia los mercados, plantea otro reto importante para las personas u organismos responsables de normar su uso.
En lo referente al daño causado a los ecosistemas
y los efectos adversos sobre la calidad del agua,
no queda claro hasta qué punto las prácticas
agrícolas pueden estar contribuyendo a los altos
niveles de residuos de agroquímicos que se encontraron en algunas muestras. El monitoreo de
agroquímicos en las aguas y suelos de la cuenca
ha sido muy limitado, y se sabe poco acerca de los
patrones actuales de su aplicación, aparte de los
niveles recomendados en las pautas de MAGFOR.
Se necesitan datos obtenidos por medio de un
monitoreo sistemático, así como datos acerca de
las cantidades reales de agroquímicos que se aplican, para poder realizar valoraciones cuantitativas
de los riesgos a la salud y los ecosistemas. En la
parte nicaragüense de la cuenca del Lago Cocibolca, los agroquímicos se emplean ante todo en los
cultivos de arroz y caña de azúcar, mientras que en
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la parte costarricense se utilizan principalmente en
las plantaciones de cítricos. No queda claro hasta
qué punto las prácticas actuales contribuyen a la
contaminación del suelo y del agua, ya que los datos no están disponibles o no se divulgan. Es importante monitorear la situación para así obtener
mejores datos y poder establecer la magnitud del
problema. También se debe apoyar capacitaciones
en prácticas seguras de aplicación de agroquímicos.
Contaminación bacteriológica y por nutrientes
en aguas residuales domésticas e industrializadas. La descarga de aguas residuales domésticas
e industriales sin tratamiento o con un tratamiento
deficiente contribuye a las cargas de nutrientes, y
aumenta el riesgo de eutrofización y de contaminación bacteriológica puntual. Aun en las ciudades
más grandes de la cuenca, Granada y Rivas, solamente un reducido número de hogares tiene conexión al sistema de alcantarillado. Incluso cuando
el agua se descarga por las redes de alcantarillado, el tratamiento que se le da es deficiente. La
descarga de aguas residuales sin tratamiento alguno o con tratamiento deficiente es una fuente de
nutrientes y puede resultar en una contaminación
bacteriológica puntual. La contaminación causada
por aguas residuales sin tratamiento alguno provenientes de las lecherías, tenerías, y un puñado de
otras industrias pequeñas localizadas en la cuenca
son otra fuente de contaminación.
Las seis ciudades y pueblos más grandes en la
cuenca del Lago Cocibolca son Granada, Rivas,
San Carlos, San Jorge, Altagracia y Moyogalpa.
Todos son importantes focos de aguas residuales
sin tratamiento alguno o con tratamiento deficiente, lo cual contribuye a la contaminación de los
ríos en la cuenca, y del mismo lago (Figura II.6).
Granada es la ciudad lacustre más grande (79,400
habitantes), con una cobertura de alcantarillado
de un 19%. El sistema de tratamiento de aguas

Figura II.6. Las Fuentes Principales de Aguas Residuales.

Fuente: Datos suministrados por INETER al Proyecto TWINLATIN.

residuales es deficiente, y parte de las aguas residuales domésticas e industriales fluyen directamente a un sistema de drenaje abierto o a cauces
naturales que drenan al lago. Rivas es la segunda
ciudad lacustre, con una población total de unas
27,000 personas. Aproximadamente un tercio de
sus aguas residuales fluyen al lago, luego de un
tratamiento previo en lagunas de estabilización. El
resto fluye directamente al lago vía cauces naturales, sin tratamiento alguno. Con 7,100 habitantes,
parte de las casas de San Carlos están construidas
justo encima del lago, y sus aguas residuales se

descargan directamente, sin mediar tratamiento.
Los otros pueblos lacustres (San Jorge, Altagracia
y Moyogalpa) tienen entre si una población total de
14,100 habitantes, y no cuentan con un sistema
de alcantarillado ni tratamiento de aguas residuales.
En parte, el mal estado en que se encuentran las
lagunas de oxidación y otras instalaciones básicas
de de tratamiento de aguas residuales es causado
por la falta de un presupuesto operativo apropiado.
En países de bajos ingresos, es un desafío formidable financiar inversiones de tratamiento de aguas

33

Prioridades de Política e Inversión Para Reducir la Degradación Ambiental de la Cuenca del Lago de Nicaragua

residuales y sus costos de operación. Aumentar las
tarifas del agua y/o cobrar por la conexión al sistema de alcantarillado es a menudo políticamente
difícil, aun cuando estos aumentos vienen acompañados de programas de asistencia social focalizados en hogares de bajos ingresos. Otra fuente
de financiación para el tratamiento de aguas residuales es aumentar la eficiencia al mejorar la operatividad de Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados (ENACAL), encargada de las redes
de agua y saneamiento en los cascos urbanos, así
como del Fondo de Inversión Social de Emergencia
(FISE), que tiene el mismo papel en zonas rurales.
No obstante, la falta de financiación no es el único
obstáculo; a veces las deficientes condiciones en
que funcionan las instalaciones de tratamiento de
aguas residuales son el resultado de fallas en la
coordinación entre municipios que comparten o
podrían compartir y financiar conjuntamente las
plantas de tratamiento que se necesitan. Resolver

estas dificultades en la coordinación y clarificar
responsabilidades de las plantas de tratamiento
que sirven a más de un municipio puede ser una
manera eficaz de avanzar en el tema.
Escorrentía de la crianza de tilapias y posibles
riesgos a la biodiversidad por parte de una especie invasora. La producción de tilapias dentro del
lago es un tema de debate acalorado en Nicaragua. Un punto de vista es que se trata de una actividad económica importante y fuente de empleos,
con un riesgo ambiental bajo. La Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) encontró que el proyecto
no plantea riesgos mayores, y que la carga de nutrientes de la crianza de tilapias a los niveles actuales de producción no debería preocupar a nadie,
considerando la hidrología del lago. Pero aquellos
que se oponen a esta actividad aducen que conlleva riesgos para las especies nativas y endémicas
y abogan por métodos de producción alternativos
y el monitoreo de la calidad del agua. Asimismo,

Recuadro II.1. La Crianza de Tilapias Puede Poner en Riesgo la Biodiversidad del Lago

La tilapia (Oreochromis niloticus) fue introducida al Lago Cocibolca por accidente durante el huracán Juana
en 1988, cuando peces de diferentes fuentes entraron al lago. Actualmente, la única acuicultura comercial
que se realiza en el Lago Cocibolca es el proyecto “Tilapias Producidas en Jaulas Flotantes”, de la empresa
NICANOR. Esta compañía empezó su producción de tilapia en 2003, cuando el gobierno de turno le otorgó una
concesión para desarrollar 86.87 ha de área en el lago, específicamente en la comunidad de San Ramón, en
la Isla de Ometepe. Este mismo año se produjeron aproximadamente 350 toneladas de tilapia, la mayor parte
de la cual se vendió en mercados internacionales por alrededor de US$ 677,000 (OSPECA, 2006). Según la
Administración Nacional de Pesca y Acuicultura (AdPesca), en 2005 NICANOR exportó 56 toneladas de filetes
de tilapia y 83 toneladas de pescado entero, contribuyendo así con US$ 555,000 a la economía nacional.
Según datos reportados en 2005, NICANOR planificaba ampliar su producción a unas 3,000 toneladas de
tilapia al año. Esta expansión sigue la tendencia internacional, considerando que la tilapia es el pez comercial
más importante después de la carpa, y es un alimento cuya popularidad va en aumento en muchos países del
mundo (FAO, 2005-2009; OSPESCA, 2005).
Sin embargo, la nueva Ley de Agua (Ley 620), en su artículo 97 prohíbe la introducción y el cultivo de especies
exóticas e invasoras en el Lago Cocibolca. Como especie no nativa del lago, la intrusión de la tilapia representa una amenaza para la biodiversidad y la salud del ecosistema. La tilapia puede competir por alimento
y hábitat con las especies nativas, llegando a amenazar su existencia. Por ejemplo, en la región del Golfo de
México la tilapia azul ha desplazado muchos peces nativos (GSMFC, 2003). Además, la tilapia se puede cruzar
con poblaciones de peces nativos y así formar híbridos, lo cual vendría a ejercer mayor presión sobre los ecosistemas (Costa-Pierce, 2003).
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Figura II.7. Humedales en la Cuenca del Lago Cocibolca

Fuente: TWINLATIN, 2009

mencionan los posibles efectos sobre las especies
de peces nativos (véase Recuadro II.1). Este estudio no contribuye a elucidar este debate, pero sí
brinda una estimación aproximada de la carga de
nutrientes que proviene de la crianza de tilapias a
los niveles actuales de producción, y la compara
con otras fuentes de nutrientes.
El deterioro de los humedales y la pérdida de
servicios ecológicos que esto genera. En las orillas del Lago Cocibolca hay áreas de humedales
importantes, sobre todo en su lado sur (véase
Figura II.7). Estos humedales varían substancial-

mente en tamaño, tipo, nivel de conectividad con
la red fluvial y los usos que se dan a su suelo. Por
ejemplo, los humedales de la cuenca de Tipitapa
en la costa norte reciben aguas contaminadas de
grandes extensiones cultivadas con arroz y sorgo.
Aquellos que se encuentran en la parte baja de la
cuenca Camastro / Las Piedras están aguas abajo
de áreas cubiertas por pastizales en tierras empinadas. Por su parte, los humedales en las partes
bajas de las cuencas de Niño, Zapote y otras cuencas conexas, reciben la escorrentía de una mezcla
de bosques y pastizales ubicados tanto en terrenos
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escarpados como con poco relieve que están sujetos a un alto grado de pluviosidad. Algunos rios
fluyen directamente al lago, en particular por el
este, sin pasar por humedales importantes. Otros
ríos, como aquellos en sus lados norte y sur, atraviesan varios humedales, algunos de los cuales se
drenan por completo durante la estación seca para
producción de pastos y cultivos, pero se inundan
de nuevo durante la estación lluviosa.
Los humedales proveen de servicios ambientales y
funciones importantes, como son: hábitats importantes para aves y zonas de desove para peces y
reptiles de importancia comercial y ecológica; una
zona de amortiguamiento contra inundaciones durante eventos climáticos extremos: servicios recreativos y de ecoturismo; y la filtración de nutrientes,
agroquímicos y otros contaminantes. Los humedales cubren aproximadamente un 5% del área de
la cuenca del Lago Cocibolca (véase Figura II.7).
Los dos humedales más importantes son los de
San Miguelito y Los Guatuzos. El Refugio de Vida
Silvestre Los Guatuzos es un área protegida con
un nivel de conservación inferior al de un parque
nacional. Forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano y es un sitio RAMSAR, con un reconocido potencial ecoturístico. Su plan de manejo fue
diseñado conjuntamente en 1996 por MARENA
y Amigos de la Tierra (España). No obstante, Los
Guatuzos se encuentra bajo presión por la expansión de actividades agrícolas. Hay unas 400 familias asentadas dentro del refugio, cuyos miembros
viven de la pesca de subsistencia y la agricultura.
Estas familias participan activamente del plan de
manejo. Ahora parece que hay colonos que viven
de manera ilegal en el área zonificada para la conservación, y que no participan en este plan. El desafío consiste en integrarlos a los esfuerzos por
conservar el refugio por medio de enfoques participativos, con el fin de facilitar el cumplimiento del
reglamento de zonificación en esta área protegida.
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Otras fuentes de contaminación y presiones futuras. Otra posible fuente de contaminación del Lago
Cocibolca es por medio del Río Tipitapa, desde
el Lago de Managua (Xolotlán) que tiene niveles
de contaminación superiores al Lago Cocibolca.
Aunque normalmente los dos lagos no están interconectados por medio de flujos superficiales, en
ocasiones, como durante eventos climáticos extremos, se reestablece la conexión entre ellos, lo
cual resulta en derrames de aguas contaminadas
del Xolotlán al Cocibolca, como sucedió durante
el paso del Huracán Mitch por Centroamérica en
1998. El aumento en la frecuencia de huracanes
con el cambio climático podría aumentar este
riesgo, pero es poco lo que se puede hacer para
evitarlo. A la fecha la navegación en el lago no está
muy desarrollada, pero ya constituye una fuente de
contaminación. La construcción de un canal húmedo como alternativa al Canal de Panamá y que pasaría por el Lago Cocibolca plantearía, de realizarse,
un alto riesgo ambiental que se tendrá que valorar
con muchísimo cuidado. Por último, una gran parte
de la cuenca del lago está bajo consideración para
el desarrollo de nuevas áreas para agricultura de
riego.
La degradación de la cuenca del Lago Cocibolca
puede estar teniendo ya un afecto adverso sobre
sus muchos usos y los servicios ecológicos que
provee. Esto a su vez puede conllevar a una serie
de problemas actuales y potenciales, tales como:
Riesgos a la salud por exposición a la contaminación en “puntos calientes”(sectores con niveles
particularmente altos de contaminación); pérdida
de biodiversidad; emisión de gases de efecto invernadero por la quema de pastos y la deforestación;
una mayor vulnerabilidad a los eventos climáticos;
el riesgo de aludes; mayores costos futuros del
tratamiento del agua debido a la eutrofización; y
– muy importante – pérdida del potencial para la
navegación en la desembocadura del Lago por el

Río San Juan lo que afectaría el potencial para desarrollar formas de turismo sostenibles en la cuenca y mantener navegable la boca del Río San Juan.
Todavía no existe una valoración del impacto de

la sedimentación en la navegabilidad del Río San
Juan. Por lo tanto, en este estudio no fue posible
calcular los costos económicos asociados con este
fenómeno.
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III. Modelación de Presiones Sobre el Lago Cocibolca:
Resultados del Estudio
Se necesita información sobre la importancia absoluta y relativa de las distintas fuentes de aporte
de nutrientes para que el Gobierno pueda diseñar
las futuras políticas de protección ambiental y las
estrategias de manej o correspondientes para
minimizar el aporte de nutrientes al lago (Figura
III.1). La mayor contribución de este estudio es la
estimación del aporte de nutrientes arrastradas
por escorrentía desde las áreas agrícolas de la
cuenca. Esta valoración requiere el uso de modelos hidrológicos espaciales que combinen información sobre la topografía de la cuenca y la com-

posición y uso de sus suelos, flujos hidrológicos,
temperaturas y precipitación. Complementan esos
resultados las estimaciones de aporte de nutrientes de otras fuentes (aguas residuales domésticas
en poblaciones lacustres y el cultivo de tilapias).
Esto nos permite comparar la importancia relativa
de estos aportes con los flujos de nutrientes de
áreas agrícolas. Por último, el estudio ofrece una
estimación de la importancia de la filtración de
flujos de sedimento que proporcionan otros humedales similares a Los Guatuzos.

Figura III.1. Estimación de la Magnitud de los Problemas que Afectan el Lago Cocibolca

Problema
Agricultura y
Ganadería Extensiva

Agricultura
Intensiva:
Agroquímicos

Aguas Residuales
Municipales e
Industriales

Cultivo de Tilapias
en el Lago

Degradación de
Humedales

Aporte de nutrientes
y riesgo por
introducción de
especies invasoras.

Pérdida de servicios
del ecosistema
(hábitats de vida
silvestre; función de
filtración del agua).

Impacto
Aporte de nutrientes
proveniente de la
erosión del suelo
y escorrentía de
sedimentos; pérdida de
productividad del suelo;
sedimentación de
canales de navegación.

Riesgos para la salud
de trabajadores
agrícolas expuestos
a los agroquímicos;
riesgos para el
ecosistema y la
calidad del agua.

Aporte de nutrientes
y contaminación
bacteriológica.

Método de estimación utilizado en este estudio
Carga de
sedimentos, impacto
de esos suelos en la
calidad del agua, y
carga de nutrientes
estimada con la
Herramienta de
Valoración de Suelo y
Agua (SWAT).

Estimación
aproximada con
información
proporcionada por
expertos locales;
falta de datos acerca
de su aplicación e
información escasa de
monitoreos realizados
en cuerpos de agua.

Carga de nutrientes
estimada según
cálculos de
población y
generación de
aguas servidas por
persona.

Carga de nutrientes
estimada según
el volumen de
producción.

Los humedales no se
tomaron en cuenta
en el modelo SWAT
debido a la falta de
información sobre su
hidrología.
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Modelación de presiones sobre el lago por la
erosión del suelo y escorrentía agrícola. El modelado hidrológico con la mejor información disponible constituye una poderosa herramienta para
calcular el aporte de nutrientes de varias fuentes.
Los modelos hidrológicos también permiten realizar simulaciones del efecto que tendría cambiar
el uso del suelo y otros factores que ejercen presión sobre el lago; de este modo sirve de ayuda
para identificar y valorar las posibles acciones de

política. Esos modelos también permiten valorar el
efecto de los cambios de condiciones, incluyendo
el posible impacto del cambio climático. La selección de la Herramienta de Valoración de Suelo y
Agua (SWAT) obedeció a este propósito, en vista de
su eficacia y que se tiene una vasta experiencia en
su aplicación en todo el mundo (Recuadro III.1). El
anexo A ofrece otros detalles sobre SWAT y su aplicación en la cuenca del Lago Cocibolca.

Recuadro III.1. Herramienta de Valoración de Suelo y Agua (SWAT)

La Herramienta de Valoración de Suelo y Agua (SWAT) es un programa diseñado para ayudar a científicos y
tomadores de decisiones a manejar el suelo y el agua a escala de cuenca hidrográfica y fluvial. El sistema
SWAT es producto del trabajo de un equipo de ingenieros y científicos del Departamento de Agricultura de
Estados Unidos (USDA), del Servicio de Investigación Agrícola (ARS), del Servicio de Conservación de Recursos
Naturales (NRCS) y de Texas A&M University durante los últimos 25 años, con apoyo importante de la Agencia
de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) y numerosos colaboradores locales, estatales e internacionales. Muchos ingenieros y científicos de Estados Unidos y de todo el mundo han contribuido a este modelo,
sus bases de datos y desarrollo de su plataforma.
El sistema SWAT es una herramienta multifuncional que se puede utilizar para responder a una amplia gama
de preguntas acerca de la función y gestión de cuencas hidrográficas, tanto grandes como pequeñas. Sus principales capacidades relativas a este estudio son:
• Hidrología – simulación diaria de hidrología superficial y sub-superficial, incluyendo los efectos del cambio
climático, prácticas de conservación de agua y suelo, deforestación, reforestación, control de arbustos y
construcción de estanques y reservorios.
• Uso del suelo – los efectos del cambio de uso del suelo en la cantidad y calidad del agua en ríos y embalses, incluyendo actividades de urbanización, aumento o disminución de la cubierta forestal, conversión
de bosques y pastizales para fines agrícolas (o viceversa), y construcción de reservorios.
• Calidad del agua – simulación de fuentes puntuales y no puntuales, incluyendo sedimentos, nutrientes
(nitrógeno y fósforo), clorofila, plaguicidas y bacterias.
• Cambio climático – el impacto de cambios climáticos pasados y futuros en la hidrología, la erosión del suelo, la calidad del agua y la producción agrícola en cuencas, incluyendo métodos de gestión e infraestructura
(como estanques, reservorios o sistemas de riego) diseñados para adaptar y mitigar el impacto negativo del
cambio climático actual.
La herramienta SWAT se ha utilizado con éxito en muchos proyectos en todo el mundo, como lo demuestra su
presencia en más de 500 publicaciones científicas con revisión por pares (peer review journals). Se utiliza en
más de 30 universidades y durante la última década se han celebrado reuniones internacionales y regionales
de usuarios y programadores de SWAT en Estados Unidos, Holanda, Italia, Alemania, China, Corea, Tailandia,
Chile, Portugal y España. La mayoría de los manuales y bases de datos del programa SWAT así como artículos
revisada son de dominio público y se pueden descargar en <http://www.brc.tamus.edu/swat>. La documentación teórica de SWAT 2005 fue traducida al español como parte de este estudio y pronto estará disponible en
la misma dirección web.
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Aplicación de SWAT. Un equipo de científicos locales e internacionales emprendió un proceso de
modelación con apoyo del Grupo Técnico de Trabajo y el Comité de Dirección del estudio. Puesto
que el tiempo y los recursos eran limitados, el personal del Banco Mundial, los consultores y altos
funcionarios de ministerios de gobierno decidieron
realizar un análisis preliminar de SWAT en colaboración con un pequeño equipo por científicos y especialistas nicaragüenses provenientes múltiples
instituciones. Este equipo ayudó a recopilar los datos requeridos por SWAT que estaban disponibles
y recibió capacitación para aplicar el modelo en
estudios más detallados después de terminar este
estudio15. Este método para capacitar equipos en
el uso de SWAT ha tenido mucho éxito en una serie
de cuencas fluviales, incluyendo el río Indo, Ganges, Brahmaputra, Mekong, Nilo, Amarillo, Yangtze, y numerosas cuencas hidrográficas en Norteamérica y Europa. En nuestro caso la aplicación de
SWAT se basó en los datos disponibles sobre topografía, hidrología, uso del suelo, clima, flujos fluviales, calidad del agua, topografía, suelos, prácticas
agrícolas, cargas de aguas residuales, producción
de tilapia, la calidad del agua y carga de nutrientes del Lago Cocibolca. Una fuente importante de
información en este proceso fue la base de datos
ambientales de la cuenca del Lago Cocibolca establecida a través del proyecto TWINLATIN.
Estimación de la erosión del suelo, escorrentía
agrícola y flujos de nutrientes. Para simular el
movimiento de distintas fracciones de fósforo y
nitrógeno a través de la escorrentía superficial y
los cauces hacia lagos y embalses se empleó el
programa SWAT utilizando datos meteorológicos
diarios obtenidos durante 11 años de numerosas

estaciones en y alrededor de la cuenca. Se extrajeron datos de uso del suelo de mapas elaborados
durante la última década, basados en imágenes
satelitales. Las Figuras III.2a y III.2b muestran la
estimación de la media anual de erosión del suelo
en la cuenca del lago y la cobertura forestal. Se
calcula que en la actualidad la media anual de
aportes de sedimento al Lago Cocibolca es de 17.8
millones de toneladas (o 13.3 t/ha./año)16, mientras que el aporte total de nitrógeno (N) se estima
en 7,419 toneladas (o 5.55 kg/ha/año) y las de
fósforo (P) en 593 toneladas (o 0.44 kg/ha/año)17.
Estos resultados son similares a las estimaciones
previas del proyecto Procuenca San Juan del total
de nitrógeno (3,139 t/año) y total de fósforo (571
t/año) vertidos en el Lago Cocibolca en los sedimentos de sus principales tributarios. Además, el
proyecto Procuenca San Juan reportó profundidades de agua muy someras y depósitos considerables de sedimentos cerca de San Carlos y las
bocas de los ríos Mayales, Tepenaguasapa y el Tule
en Nicaragua, cada uno de los cuales aporta más
del 2.5 % del total de sedimentos depositados en
el lago.
Origen de las Cargas de Sedimento y Nutrientes.
Los ríos y arroyos más importantes que aportan
cargas de sedimentos al Lago Cocibolca se han
clasificado en base a los resultados de las simulaciones del modelo SWAT (Figura C.4). El mayor
aporte de sedimentos es arrastrado por los ríos en
la parte sur de la cuenca, mientras que los ríos y
arroyos en el norte y este de la cuenca arrastran
cargas menores aunque importantes. Se realizo
una clasificación similar de las sub-cuencas en
base en base a sus aportes de nutrientes por hectárea (Figura C.1 y Tabla C.1). Aunque a primera

15 Se realizaron cuatro cursos cortos sobre SWAT: tres en Managua y uno en College Station, Texas. Durante estos cursos cortos se capacitó
a más de 15 científicos nicaragüenses y especialistas de las distintas instituciones en el uso de SWAT y otros programas similares de computación.
16 Estos resultados indican que a las tasas actuales de sedimentación (suponiendo una densidad de sedimentos de 1.4 tm/m3 y ninguna salida
de sedimentos del lago) se necesitarían más de 8,000 años para llenar por completo el lago de sedimentos.
17 Los valores medios equivalentes más/menos una desviación estándar son: sedimentos, 10.3-25.3 millones de toneladas (o 7.7-18.9 tm/ha/año);
por un total de 5,290-9,550 toneladas de N (o 3.96-7.15 kg/ha/año); y por un total de 364-822 toneladas de P (o 0.27-0.62 kg/ha/año).
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vista pareciera contra-intuitivo, las clasificaciones
en términos de las cargas de sedimentos y nutrientes no están bien correlacionadas. Se llevó a cabo
un análisis para determinar la correlación entre el
aporte anual promedio de sedimento y nutrientes
(P total y N total) por sub-cuenca. El análisis revela
que el aporte de sedimento explica entre el 37%
y el 61% del aporte de nutrientes. Este resultado
no es sorprendente si observamos en detalle los
patrones de uso del suelo en las sub-cuencas con
las descargas de nutrientes por hectárea más elevadas (El Dorado, Ochomogo, Tipitapa). Aparte
de estos sedimentos y nutrientes ligados a la sedimentación de partículas, otra fuente que influye en
las cargas de nutrientes en la aplicación directa de

fertilizantes, particularmente elevado en los arrozales y en las plantaciones de caña de azúcar y
maíz (véase Anexo A, Tablas A.2 y A.3).
Aporte de nutrientes procedentes de aguas residuales municipales e industriales. Para complementar la estimaciones del aporte de nutrientes
por subcuenca obtenidas con el modelo SWAT, se
necesitan también datos sobre aporte de de nutrientes de aguas residuales municipales y agroindustriales. Debido a que gran parte de las aguas
residuales no se recogen en sistemas de alcantarillado ni son tratadas son pocos los datos que están disponibles para calcular la cantidad y calidad
de aguas residuales municipales generadas en la

Tabla III.1. Estimación de Flujos de Nutrientes Vertidos en el Lago Procedentes de la Descarga
de Aguas Residuales de Pueblos Lacustres
Población
(2008)

Cantidad
(m3/day)

N total
(tonsyear)

P total
(tons/year)

Granada

83,000

6,717

71-88

14-19

Rivas

25,837

3,437

41-45

9-10

Moyogalpa

10,500

1,260

6-12

1-2.3

Altagracia

2,316

278

1-3

0.2-0.5

Potosí

4,293

515

3-5

0.3-0.9

San Jorge

7,156

859

4-8

0.5-2

Cárdenas

1,273

153

0.7-1.4

0.1-0.3

Morrito

2,757

331

1.6-3

0.2-0.6

San Miguelito

3,064

368

1.8-3.4

0.2-0.7

San Carlos

8,909

1,069

5-10

0.7-2

Total localidades lacustres 1/

135-177

26-38

Total localidades no lacustres 2/

175-329

22-66

Localidad

1/ Las estimaciones parten de los siguientes supuestos: (i) para Granada y Rivas, se supone que entre el 60% y 70% de la población está
conectada a sistemas de tratamiento de aguas residuales; (ii) la descarga de aguas residuales de las plantas de tratamiento de Granada
y Rivas es de 4,061 y 2,817 m3 por día respectivamente, con una concentración de nutrientes de 35 mg/l de nitrógeno y 8 mg/l de
fósforo; estas cifras incluyen nutrientes de fuentes domésticas e industriales de aguas residuales (datos obtenidos de ENACAL basados en
información real de monitoreo); (iii) para la población de pueblos lacustres que no está conectada a sistemas de alcantarillado, se suponen
aportes diarios (en kg) per cápita de nitrógeno y fósforo de 0.008-0.015 y 0.001-0.003 respectivamente; y (iv) que cerca del 20% del aporte
de nutrientes contempladas en el inciso (iii) terminan en el lago.
2/ Para pueblos no lacustres, se supone que llega al lago el 10% del aporte de nutrientes generada por el resto de la población de la cuenca
(alrededor de 600,000 personas). Para estos cálculos se utilizan las mismas cargas per cápita indicadas en el inciso (iii) de la nota de pie 1/.
Fuente: Estimaciones propias basadas en los aportes típicos de nutrientes por unidad de agua residual en el sistema de tratamiento de aguas
residuales de Masaya proporcionadas por ENACAL.
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cuenca del Lago Cocibolca. Por consiguiente, es
difícil calcular las cargas de nutrientes o microbianas vertidas en el lago. Para calcular el volumen
de nutrientes que los pueblos costeros de la cuenca vierten en el lago utilizamos los datos limitados
de monitoreo y de población. Así estimamos que
estos aportan aproximadamente un total de 26-38
toneladas de P y 135-177 toneladas de N (Tabla
III.1). Estos nutrientes llegan al lago directamente
en aguas residuales o en desechos descargados
en cauces intermitentes durante todo el año y son
arrastrados al lago por escorrentía durante la es-

tación lluviosa. Algunos estudios anteriores han
identificado una serie de fuentes turísticas y agroindustriales de contaminación del agua, muchas de
las cuales se supone que producen grandes cargas
de nutrientes que probablemente contribuyen a la
eutrofización observada en el lago. Éstas incluyen
hoteles y restaurantes cerca del lago, lecherías,
industrias lácteas, procesadoras de café, cítricos,
aves de corral y cerdos, mataderos, ingenios azucareros y tenerías. Los datos que se requieren para
realizar estimaciones, aunque sean en bruto, de
aportes de nutrientes procedentes de estas fuen-

Figura III.2a y III.2b. Media Anual de Erosión del Suelo en la Cuenca del Lago Cocibolca y Cubierta
Forestal
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Fuente: Estimaciones propias basadas en simulación con SWAT.

tes turísticas y agroindustriales no estuvieron disponibles para este estudio.
Aporte de Nutrientes de la Producción de Tilapia.
No se había reportado antes ningún dato sobre el
volumen neto de nutrientes vertidas en el lago por
las jaulas para crianza de tilapia; por consiguiente, para realizar estimaciones de la carga de nutrientes por la producción de tilapia se utilizaron
tres métodos reportados en la literatura científica
(Sumafish, 2003; Vista et al., 2006; Phillips et al.,
1994; Boyd y Green, 1998) y se consideraron dos

niveles de producción: la producción reportada en
el año 2005, de 350 toneladas, y la producción a
mediano plazo, estimada en 3,000 toneladas por
año18. El nivel de producción en el año 2008 se
estimó en 1,386 toneladas (INPESCA 2009). En
cuanto a la producción de 350 toneladas por año,
se calculó que la descarga total neta de P oscilaba
entre 1 y 12 toneladas por año, mientras que las
descargas totales de N fluctuaban entre 19 y 39
toneladas por año. Si en el futuro la producción aumenta a 3,000 toneladas anuales, un nivel que se

18 Se calculó la producción de nutrientes mediante la utilización de tres métodos, que están resumidos en el anexo B (Fuente: Estimaciones de
este estudio producidas por Debels et al., 2009 (pp. 69-71)).
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Tabla III.2. La Carga Total de Nutrientes Vertidos en el Lago Cocibolca
Nitrógeno Total
(Tm/año)

Fósforo Total
(Tm/año)

- Nicaragua

3,102 – 6,090

225 - 535

- Costa Rica

2,185 – 3,461

139 - 287

- Localidades Lacustres

135-177

26-38

- Resto de la Población

175-329

22-66

- Al nivel de Producción de 2005 (350 Tm/año)

20 - 40

1 - 12

- Al nivel de Producción de 2008 (1,388 Tm/año)

75 - 155

4 – 48

n.a.

n.a.

Flujos de Nutrientes
Fuentes no Puntuales (Escorrentías y Erosión del Suelo por el Uso
del Suelo)1/

Descarga de Aguas Residuales Municipales
2/

Cultivo de Tilapia

3/

Ganadería/Producción Láctea
Notas:
1/

Se supone que entre 10% y 20% del nitrógeno soluble en los flujos laterales y el agua subterránea llegan al Lago.

2/

Se supone que el 10% de la descarga de nutrientes que produce el resto de la población de la cuenca (unas
600,000 personas) termina en el Lago.

3/

SPESCA 2005 (p. 57) documentó los planes que existían entonces de expandir a mediano plazo la capacidad de
producción a 3,000 Tm anuales. Los niveles de producción para el 2008 son reportados por INPESCA (2009).

4/

El “n.a.” significa que la información no fue disponible.

Fuente: Estimaciones propias basadas en simulaciones con SWAT. Para los cálculos de la descarga de nutrientes del
cultivo de tilapia ver el Anexo B.

proyecta en los informes gubernamentales, el volumen de nutrientes aumentaría entre 8 y 99 toneladas de P total al año y entre 166 y 336 toneladas
de N total al año (para mayores detalles, véase el
Anexo B)19. El rango tan amplio en la estimación de
estos volúmenes se debe al desconocimiento de
la cantidad de alimento y el factor de alimentación
(la cantidad de alimento que se necesita para producir una biomasa determinada de Tilapia) real,
que varía con las condiciones de producción.
Total de Flujos de Sedimento y Nutrientes Vertidos en el Lago Cocibolca. Uno de los aportes más
importantes de este estudio es la estimación de
la importancia relativa de la contribución de nutri-

entes de la agricultura/erosión del suelo, descarga
de aguas residuales y producción de tilapia (Tabla III.2)20. De acuerdo con los resultados de este
estudio las descargas de sedimento y nutrientes
de suelos erosionados en las partes de la cuenca
con laderas pronunciadas muestran una orden de
magnitud más alto que las otras dos fuentes. Las
estimaciones de descargas de nutrientes mencionadas anteriormente muestran claramente que la
escorrentía y la erosión del suelo aportan substancialmente más nutrientes que las aguas residuales
y la crianza de tilapia al Lago Cocibolca, aunque
los niveles de producción de tilapia aumentan con
rapidez y si se multiplicara diez veces, como tiene

19 Según OSPESCA, 2005 (p. 57), se tiene previsto ampliar la capacidad de producción a 3,000 toneladas por año a mediano plazo.
20 Es importante señalar que no se calculó la contribución de nutrientes de la ganadería, producción lechera y de lácteos debido a limitaciones
de información. Ésta sería una extensión importante de este estudio en el futuro.
21 OSPESCA 2006, p. 57.
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Figura III.3. Contaminación por Sedimentos y Nutrientes, Procedente de Poblaciones Costeras y
el Cultivo de Tilapias.

Nota: El grosor de los cursos de agua representa la magnitud de la carga de sedimentos que desembocan en el Lago (cuanto más grueso el
trazo mayor carga de sedimentos). Véase Figura C.4.
Fuente: Estimaciones propias basadas en simulaciones SWAT (para escorrentía y erosión de suelos) y otros cálculos (de otras fuentes).

previsto la empresa21, la producción de tilapia se
convertiría en una fuente de nutrientes tan grande
como la de una localidad de tamaño mediano en la
cuenca del lago. Asimismo es importante señalar
que estas fuentes son muy distintas en términos
geográficos, temporales y de actividad. La vasta
mayoría de las descargas de nutrientes procedentes de escorrentías y erosión ocurren durante la estación lluviosa, cuando los nutrientes se diluyen en
grandes cantidades de escorrentía y precipitación
46

directa en la superficie del lago. En comparación,
las cargas de nutrientes de aguas residuales y producción de tilapia ocurren durante todo el año, aun
cuando es posible que las aguas residuales en los
cauces (donde se han estado depositando durante
la estación seca) arrastren las mayores descargas
de aguas residuales municipales sin tratar al lago
cuando se producen las primeras grandes escorrentías al principio de la estación lluviosa. Los nutrientes de aguas residuales municipales, lácteos,

Tabla III.3. Estimación de la Media Anual de Flujos de Nutrientes Vertidos en el Lago Cocibolca
por país
Concepto

Nicaragua
(%)

Costa Rica
(%)

Total

Área de la Cuenca (sin Incluir el Lago y las
Islas)

77

23

13,365 Km2

Descarga de Sedimento 1/

16-26

84-74

10.3-25.3 millones de
toneladas

Descarga de Nitrógeno

59-64

41-36

5,288-9,551 toneladas

Descarga de Fósforo

62-65

38-35

364-822 toneladas

Nota: 1/ El promedio de la descarga de sedimento es de 13.3 toneladas/ha. que es muy alto en comparación con otras cuencas.
Fuente: Estimaciones propias basadas en simulaciones con SWAT.

quesos, producción de animales en confinamiento,
mataderos y producción de tilapia se depositan en
el lago cerca de los pueblos e instalaciones donde
los producen. Además, es probable que el nitrógeno y fósforo en aguas residuales municipales y
agroindustriales sean más activos biológicamente
que el nitrógeno orgánico y el fósforo, tanto orgánico como inorgánico, adherido a sedimentos erosionados. Estos dos factores aumentan la posibilidad
de que las fuentes puntuales de aguas residuales
y producción de tilapia tengan efectos negativos localizados en la calidad del agua, sobre todo en la
estación seca.
Agrupando Todas las Fuentes. La mayor parte
de la carga de sedimentos (pero no de nutrientes)
que desembocan en el Lago, provienen de la parte
Costarricense de la cuenca. La parte costarricense
del sistema hidrográfico ocupa sólo la quinta parte
de toda su extensión (sin incluir el área del lago),
y una gran parte se encuentra en áreas protegidas
formales y bajo acuerdos de pago por servicios ambientales (PSA). No obstante, en este estudio se
calcula que debido a lo empinado de las pendientes y los niveles de precipitación, entre el 74 y el
84% de la carga total de sedimentos se origina en
Costa Rica. Para ayudar a informar la priorización
de las acciones de protección de la cuenca, este
estudio produjo una clasificación relativa de las

sub-cuencas en base al volumen total de sedimentos, nitrógeno y fosforo por hectárea de las fuentes
no-puntuales. Las sub-cuencas El Niño, Zapote y
Sapoá en Costa Rica seguidas por la sub-cuenca
Tule en Nicaragua recibieron la más alta clasificación en términos de las cargas de sedimento; El
Niño, Ochomogo, Tule, Zapote, and Sapoa in términos de las cargas de fósforos; y El Dorado, Tipitapa
y Ochomogo en Nicaragua seguidas de El Niño en
Costa Rica en términos de las cargas de nitrógeno
(Figura III.3 y Anexo C). Las descargas de aguas negras de las ciudades y pueblos conteros, el cultivo
de tilapia en jaulas flotantes en las costas de la Isla
de Ometepe, y la ganadería son fuentes adicionales de nutrientes.
Flujos de Sedimento y Nutrientes de Costa Rica.
Este estudio ha revelado que aunque menos del
23% de la cuenca del lago se encuentra en territorio costarricense, aporta una gran cantidad de
sedimento y nutrientes que fluyen al lago procedentes de las tierras agrícolas (Tabla III.3). Los tres
cantones costarricenses en el sistema hidrográfico
del lago (Upala, La Cruz y Los Chiles) están poco
poblados y son relativamente pobres. Su población
total es de unos 61,000 habitantes. La mitad del
área está dedicada a la agricultura, sobre todo arroz, naranjas, piñas, tiquizque Xanthosoma saggitifolium (un tubérculo nativo de la familia de las
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Tabla III.4. Potencial para Reducir las Cargas de Sedimentos y Nutrientes que Llegan al Lago Cocibolca,
Bajo Diferentes Escenarios
Reducción desde niveles actuales (%)

Escenario

Sedimentos

N total

P total

Escenario 1: Reforestar todas las subcuencas con bosque mixto,
simulando condiciones con una cobertura forestal completa (mayor que
en la época precolonial).

99

45

87

Escenario 2: Reforestar todas áreas que tienen una precipitación anual
media mayor de 1,500 mm, simulando un desarrollo rural extensivo con
áreas protegidas y/o agrosilvicultura en zonas de alta precipitación.

97

35

74

Escenario 3: Reforestar laderas con pendientes por encima del 8% e
instalar pequeñas presas de control de inundaciones y otras estructuras
para controlar la erosión, simulando un desarrollo rural extensivo con
áreas protegidas y/o agrosilvicultura en tierras empinadas.

90

45

87

Escenario 4: Reforestar laderas con pendientes por encima del
15%, convertir tierras agrícolas a cero labranza y fertilizar los pastos,
estimulando un desarrollo rural extensivo, con énfasis en la reforestación,
conservación de suelos y mejores prácticas agrícolas.

88

18
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Fuente: Estimaciones propias en base a simulaciones con SWAT.

Aráceas también conocido en Nicaragua como
quequisque o malanga) y la ganadería, y cerca
de un tercio está cubierto de bosque. No hay datos disponibles para el resto del área debido a la
nubosidad (FONAFIFO, 2005). El cultivo de arroz,
piña y tiquizque tienden a provocar altas tasas de
erosión en esta área de terreno desigual y empinado. A pesar de los grandes esfuerzos realizados
por proteger el sistema hidrográfico (alrededor de
22,000 hectáreas están protegidas), la erosión
parecer ser muy alta. Según las estimaciones de
este estudio con el modelo SWAT, el 74-84% de la
carga total de sedimento y cerca del 35-41% de
los nutrientes proceden de la parte costarricense
del sistema hidrográfico (Tabla III.3). La aplicación
de agroquímicos en las áreas de agricultura intensiva, sobre todo en el cultivo de plantaciones de
cítricos, es otra fuente de contaminación. No obstante, se desconoce la dimensión del problema
y se requieren mayores estudios y monitoreo. Por
su posición estratégica el humedal Los Guatuzos
podría atrapar una gran parte de la descarga de
nutrientes procedente de la sección costarricense
de la cuenca.
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Reducción de los Flujos de Sedimento y Nutrientes al Lago: Simulaciones con SWAT. Las principales fuentes de nutrientes que llegan al Lago
Cocibolca son nitrógeno y fósforo disueltos en la
escorrentía, así como formas orgánicas e inorgánicas de estos nutrientes que vienen con los sedimentos erosionados desde las tierras agrícolas,
pastizales y desagües de cauces. Se puede usar
la herramienta SWAT para calcular el impacto probable que tendría un cambio en el uso de la tierra en
el aporte promedio de sedimentos y nutrientes que
entran al lago a través de cada microcuenca. Con
el propósito de determinar qué cantidad de sedimentos y cargas de nutrientes asociadas a éstos se
podrían reducir por medio de programas, políticas
y tecnologías diseñadas a proteger la cuenca y promover una producción agrícola sostenible se utilizó
el modelo SWAT para simular cuatro escenarios demostrativos,. Los resultados de estos escenarios,
que se definieron para el estudio en consulta con
el Grupo Técnico de Trabajo, son una indicación
nada más de la magnitud de las reducciones en
la contaminación que se pueden esperar, no una
recomendación o siquiera un posible curso de ac-

Figura III.4. Estimación de Impactos del Cambio Climático Sobre los Flujos al Lago Cocibolca

Cambio de línea base

15%
5%
-5%
-15%
-25%
-35%
-45%

Escorrentía superficial
Carga de sedimento

3%

0%
-4%
Cambio en la Precipitación

-18%

Nota: Todos los escenarios suponen un aumento en la temperatura de 1.64oC.
Fuente: Estimaciones propias basadas en simulaciones con SWAT.

ción. Para hacer esto habría que contar con una
valoración ecológica y socioeconómica que defina
un conjunto de programas realistas.
La Tabla III.4 presenta las reducciones simuladas
en porcentajes de sedimentos así como en cargas
de nitrógeno total y fósforo total que llegan al Lago
Cocibolca para cada uno de los cuatro escenarios
de conservación. Los resultados de las simulaciones SWAT indican que las fuentes de nutrientes
pueden ser reducidas al menos en la mitad si se
reforesta o se establecen sistemas de agro-silvicultura en tierras propensas a la erosión, especialmente si están ubicadas en zonas de alta pluviosidad; si se implementan prácticas agrícolas y de
pastoreo que protegen el suelo y reducen la escorrentía y la erosión; y si se construyen estructuras
como terrazas, trampas que captan sedimentos, y
pequeños reservorios para cosechar agua durante
la estación lluviosa para uso durante el verano. El
Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA) y
MAGFOR tienen la tecnología necesaria para alcanzar estas metas, pero para que los agricultores

ejecuten estas prácticas se necesitan programas
de desarrollo económico y ambiental para zonas
rurales que les otorguen incentivos y la capacitación apropiada. Para asegurar el éxito de tales
programas se requiera de una cooperación entre
organizaciones no gubernamentales, las alcaldías,
el gobierno central y la comunidad donante.
El uso de Humedales Como Filtros. Tanto humedales naturales como antropogénicos pueden remover cantidades importantes de sedimentos y
nutrientes disueltos de las aguas que pasan por
ellos y entran al Lago Cocibolca. Los procesos que
actúan en esta remoción incluyen sedimentación,
absorción de nutrientes por las plantas y la desnitrificación que ocurre en los sedimentos anaeróbicos. En el caso de la cuenca del Lago Cocibolca no
se sabe mucho en la actualidad acerca de la capacidad de filtración de los humedales naturales existentes, que también contienen muchas especies
de plantas y animales, o de su potencial para mejorar la calidad del agua en el lago si fuesen restaurados y/o rehabilitados. Lo que sí se sabe es que
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la gran mayor parte de los sedimentos actuales y
las cargas de nutrientes que entran al Lago Cocibolca son transportados por altos niveles de flujo
en los ríos y arroyos durante la estación lluviosa, y
que varios ríos en su cuenca pasan por humedales
ubicados cerca de la orilla del lago.
El humedal de Los Guatuzos puede jugar un papel
importante en la filtración de fllujos ricos en nutrientes y agroquímicos que vienen desde la parte
costarricense de la cuenca. Si bien este estudio
hace una valiosa contribución al estimar el volumen de sedimentos que podrían ser filtrados por
un humedal como Los Guatuzos, la falta de información acerca de la hidrología del humedal y los
flujos de los ríos impide que se haga una valoración de la capacidad de filtración así como una
estimación del valor de este servicio ecológico.
Análisis de sensitividad de los resultados a los
efectos del cambio climático. Se espera que el
cambio climático tenga un importante efecto en
muchos ecosistemas diferentes a nivel mundial
en el futuro. Las proyecciones sobre cambios en
la temperatura anual media y la precipitación en la
cuenca del Lago Cocibolca para el año 2050 (derivados de 16 modelos de circulación general para
seis escenarios de cambio climático) muestran un
aumento en la temperatura del orden de 1.64oC
y una disminución en la precipitación anual en
torno al 8%. Aunque las proyecciones para el cambio de temperatura sean similares en los 16 modelos (casi todos reflejan un aumento de entre 1o y
3oC), las proyecciones para los cambios en la precipitación varían mucho entre los modelos (entre
– 50% a + 20%).
Las proyecciones del clima coinciden que las temperaturas más elevadas causarán una evaporación
substancialmente mayor en el lago y su cuenca.
Esta situación puede exacerbarse con la reducción
de las tasas de precipitación anuales, que es lo
que proyecta la mayoría de los modelos. En com-
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paración, un aumento de la precipitación podría
mitigar o incluso revertir los efectos del aumento
de la temperatura en el balance general del agua.
Otra incertidumbre importante es el efecto del
cambio climático sobre la duración e intensidad
de las estaciones lluviosas y secas, así como la futura frecuencia y magnitud de eventos extremos,
como tormentas tropicales y huracanes. A pesar de
esta incertidumbre se utilizó el modelo SWAT para
analizar las consecuencias de varios escenarios
de cambio climático en la hidrología, erosión del
suelo y descargas de nutrientes para la cuenca del
Lago Cocibolca. La Figura III.4 muestra los cambios estimados en los sedimentos y descarga de
nutrientes que llegaría al Lago Cocibolca según
cuatro posibles escenarios de cambio climático. El
análisis sugiere que si se produjera un aumento de
temperatura de 1.64oC, los probables efectos en la
escorrentía y el flujo de sedimentos, no serían de
mayor importancia en comparación con los efectos de un aumento de temperatura combinado con
una disminución de precipitación. Una reducción
del 18% en la precipitación anual causaría una disminución de la media anual de escorrentía y el flujo
de sedimentos del 42% y 38% respectivamente.
El cambio climático podría tener un efecto importante en el balance hídrico y la severidad del
problema de sedimentación en el lago. Los modelos climáticos globales pronostican temperaturas
más altas y un aumento o bien disminución de la
precipitación. Este estudio encontró que el flujo
de sedimentos y la carga de nutrientes asociada
a éste es mucho más sensible a los cambios de
precipitación que de temperatura. Los modelos
climáticos globales difieren en sus pronósticos
regionales acerca de cómo los patrones de precipitación afectarían la cuenca, y varían entre un
aumento de un 20% y una reducción de un 50%.
Aunque la mayoría de los modelos concuerdan
en que disminuirá la precipitación, no está claro

cómo cambiaría el patrón de pluviosidad estacional. Entender la manera como el cambio climático
afectaría la distribución de las lluvias en el transcurso del año (por ejemplo, si lloviera aún más en
los meses de lluvia, o si sólo recibieran más lluvia
los meses que ahora son secos, y viceversa) es vital para ver qué pasaría con el balance hídrico y
su impacto en la contaminación. Algunos eventos
climáticos extremos, cuya frecuencia y severidad
probablemente aumentarán, pueden agravar todavía más el problema de la sedimentación de los
frágiles suelos de la cuenca e incrementar el riesgo
de aludes en áreas degradadas.
Aunque todavía no hay certeza científica, el principio preventivo indica que cualquier futuro impacto del cambio climático que resulte adverso para la
sostenibilidad de la cuenca aumentará la urgencia

de identificar soluciones en las que todos ganen,
así como entender y poner en marcha medidas
de protección para los humedales. En vista de las
grandes diferencias entre los modelos de cambio
climático en lo referente a los pronósticos de futuros niveles de precipitación, es difícil para los
tomadores de decisiones ejecutar programas basados en escenarios específicos. Una decisión más
acertada consiste en ejecutar programas que pueden mitigar la variabilidad meteorológica que ya
existe (sequías, tormentas tropicales, huracanes)
así como los efectos de un cambio climático probable. Estos programas pueden promover la conservación del suelo y del agua en tierras agrícolas,
así como la reforestación de laderas y bancos de
cauces, con el fin de minimizar la erosión y la degradación de las riberas de estos cuerpos de agua.
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IV. Estableciendo Prioridades de Investigación
Este estudio se ha basado en los resultados de
trabajos previos, incluyendo los de TWINLATIN y el
proyecto Procuenca San Juan. Ha capacitado a un
equipo de expertos multi-institucional, y ha utilizado el modelo SWAT para establecer la línea base
actual y varios escenarios futuros de uso de la
tierra, conservación de suelos y efectos del cambio
climático. Gracias a esto en el futuro se podrá implementar de forma rápida y eficiente en términos
de costos otros estudios más detallados en subcuencas específicas, y mejoras en los datos sobre
recursos naturales. Esta sección describe las prioridades de investigación que han surgido como resultado del trabajo de modelación y el diálogo con
expertos locales e internacionales en el transcurso
de este estudio.
Limitantes de Este Estudio. Es importante señalar las debilidades que tiene este análisis, con el
propósito que se puedan subsanar en futuros trabajos analíticos. A pesar de esas limitaciones, el
estudio ha contribuido a entender mejor las presiones ambientales que sufre la cuenca, así como
los vacíos claves en los datos de monitoreo que podrán permitir una modelación mucho más robusta
y un mejor entendimiento de las presiones ambientales de la cuenca en un futuro (Tabla IV.1).
• La falta de datos de monitoreo de la calidad del
agua no permitió calibrar y validar de manera
adecuada los resultados del modelo SWAT. Por
tal razón, para evaluar el desempeño del mismo
se tuvo que utilizar la opinión y juicio de los expertos de las instituciones que participaron en
la realización del estudio así como los limitados
datos que existente sobre la calidad del agua.
• Durante el corto tiempo que duró este estudio
no fue posible verificar con datos recabados en

el terreno la representatividad de las capas de
información disponibles en el Sistema de Información Geográfica del Lago Cocibolca, particularmente las que se refieren al uso y cobertura
del suelo. Dado que Nicaragua y Costa Rica utilizan diferentes sistemas de clasificación de uso
del suelo, esto dificultó la interpretación e integración de la información disponible.
• Los datos disponibles sobre las características
de los diferentes tipos de suelo fueron limitados,
lo que no permitió estimar con exactitud el contenido de fósforo de los suelos volcánicos que
son altamente erosionables. Esto causa incertidumbre en las estimaciones de los volúmenes
de fósforo (y en menor grado nitrógeno) en los
sedimentos erosionados.
• No se pudieron obtener datos sobre el uso de
plaguicidas, y no hubo suficiente tiempo para llevar a cabo encuestas o valoraciones de campo
sobre uso de plaguicidas en fincas arroceras
y otros sistemas de agricultura intensiva. Para
subsanar esta deficiencia, se uso la opinión de
expertos.
• La falta de información detallada acerca de la
conectividad hidrológica de los ríos, arroyos, humedales y lago, y las características de los humedales, en términos de tamaño y profundidad,
no permitió modelar el efecto filtrador de los humedales con respecto a las cargas de nutrientes
que llegan al lago.
• Los intentos de evaluar los impactos del cambio
climático en la hidrología y calidad del agua en
la cuenca se vieron limitados por la incertidumbre sobre los efectos del cambio climático en los
patrones de precipitación que caracteriza a los
modelos globales de circulación. No obstante,
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Tabla IV.1. Principales Hallazgos Técnicos del Estudio, Grado de Certidumbre e Investigaciones Futuras

Hallazgos Técnicos del
Estudio

Contribución del Estudio y Tareas
de Seguimiento Requeridas

Se necesita con urgencia una
estrategia sistemática de
monitoreo con fuentes definidas
de financiación y acuerdos
institucionales.

Alta

El monitoreo de la cantidad y calidad del agua es la
prioridad estratégica más importante, puesto que la
disponibilidad de datos mucho mejores es esencial para
poder valorar las tendencias en la calidad del agua y la
construcción de un modelo del lago, a fin de entender
mejor cómo se mueven los contaminantes.

La generación de sedimentos en
la cuenca es muy alta.

Alta

Esto ya se sabía antes del estudio, pero no existían
cálculos coherentes para todas las subcuencas obtenidas
con la misma metodología.

Un alto porcentaje de los
sedimentos tiene su origen en la
parte costarricense de la cuenca.

Alta

Este es uno de los principales hallazgos de este estudio.

Costa Rica contribuye alrededor
de un tercio de la carga de
nutrientes al lago, y representa
solamente un cuarto del área de
la cuenca.

Mediana

El lago se está volviendo eutrófico.

La eutrofización redundará en
altos costos para el tratamiento
del agua en el futuro.
La contaminación bacteriológica
en algunas áreas significa un
riesgo para la salud si hay contacto
directo durante la recreación por
parte de grupos vulnerables (p.ej.,
niños/as nadando).
La aplicación de agroquímicos
en la agricultura intensiva
(arroz y caña de azúcar) causa
contaminación puntual en el lago y
afectar sus ecosistemas.
La protección de los principales
humedales (Guatuzos) mitiga la
contaminación provocada por
nutrientes y agroquímicos, además
de proporcionar beneficios
adicionales (hábitats para la vida
silvestre, ecoturismo, etc.).
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Grado de Certeza
del Hallazgo,
Tomando en Cuenta
el Conocimiento
Científico y la
Disponibilidad de Datos

Se necesitan verificar que los tipos y usos de suelo,
incluyendo las prácticas de agricultura y gestión de suelos
incluidos en el modelo SWAT corresponden a la realidad.

Baja

Es necesario realizar estudios limnológicos (algas) para
poder determinar si el lago es eutrófico. Asimismo se
necesita un monitoreo sistemático para valorar las
tendencias actuales y futuras.

Baja

Los costos de tratamiento del agua se podrían duplicar,
pero es necesario valorar fuentes alternativas y la
posibilidad de mejorar la eficiencia del uso de fuentes
actuales.

Mediana

Es necesario tener a mano datos basados en un monitoreo
sistemático de la calidad del agua, así como valoraciones
de las formas de exposición y estadísticas de salud para la
población expuesta.

Incierto

Es necesario contar con información sobre la aplicación de
plaguicidas (no existen datos sobre las prácticas actuales
de aplicación, excepto las cantidades recomendadas por
MAGFOR e INTA). Asimismo, se debe monitorear de manera
sistemática la calidad del agua, con el propósito de valorar
las fugas de las plantaciones hacia los cuerpos de agua.

Mediana

Los humedales filtran parte de la carga de nutrientes y
agroquímicos, y podrían filtrar toda la carga proveniente del
lado costarricense del sistema hidrográfico. Sin embargo,
se necesita una valoración hidrológica de la circulación
del agua en el área de humedales, con el fin de calcular
la magnitud del potencial de filtración y de diseñar
estrategias de gestión de humedales.

los resultados muestran como se puede utilizar
el modelo SWAT para calcular las posibles interacciones entre el uso del suelo y las prácticas de
conservación de agua y suelo para los distintos
escenarios de cambio climático. Esto puede ayudar en el diseño de programas para mitiguen los
posibles impactos del cambio climáticos.
A pesar de estas limitantes, se considera que las
conclusiones a que llegó este análisis son confiables. Además, casi todas estas limitantes se pueden superar en los estudios más detallados que
lleven a cabo los especialistas nicaragüenses que
fueron capacitados en el uso de SWAT durante el
presente estudio, asistidos por expertos.
• Necesidades de Monitoreo. Varios estudios
anteriores han enfatizado la necesidad de establecer una red adecuada de monitoreo hidrometeorológico, y un monitoreo sólido y a largo
plazo de la calidad del agua en los ríos y el lago.
Además, este estudio insiste en la importancia
de tener a mano información precisa sobre suelos, uso de la tierra y las diferentes prácticas
agrícolas. La disponibilidad de bases de datos
confiables sobre estos parámetros ambientales
básicos, incluyendo datos de cambios a lo largo
del tiempo en usos del suelo y prácticas agrícolas, son esenciales para lograr una simulación
realista de los diferentes procesos que influyen
en la hidrología y la calidad del agua. Cuando estos datos estén disponibles, y se calibre y valide
el modelo SWAT, el usuario podrá pronosticar
con confianza los efectos ambientales de tecnologías y políticas futuras.
• Para poder llegar a conclusiones definitivas
sobre la severidad de los procesos de eutrofización actuales y futuros, será necesario
realizar investigaciones que requieren un monitoreo sistemático de la calidad del agua, estudios sobre el crecimiento de algas verde azuladas y los niveles correspondientes de toxicidad,

estudios batimétricos y modelación hidrológica
(y de calidad) del lago.
• Necesidades de Modelación. Cualquier esfuerzo a largo plazo para comprender y manejar el
Lago Cocibolca además requiere de la creación
de un modelo del lago que tenga la capacidad de
simular dinámicas espaciales y temporales en la
cantidad y calidad del agua, incluyendo mezclas,
ciclos de nutrientes, concentraciones de clorofila y (eventualmente) las dinámicas de las poblaciones de microbios y de peces. También será
necesario contar con datos recopilados por programas de monitoreo de ríos y el lago, así como
modelos de la cuenca (v.g. SWAT), para proveer
de los insumos que requerirá la modelación del
lago, y que se puedan utilizar para simular situaciones anteriores y posibles cambios futuros en
el balance hídrico del lago, su hidrodinámica y la
calidad del agua.
• Responsabilidades Institucionales. Solamente
si se logra un programa integral de monitoreo,
un modelo calibrado y la gestión de datos de la
cuenca y el lago será posible entender mejor la
situación actual de la calidad del agua del lago
y pronosticar con confianza el impacto, tanto
positivo como negativo, de futuros cambios socioeconómicos, tecnológicos y climáticos. No obstante, no hay institución que por si sola reúna
la responsabilidad y capacidad para ejecutar
un programa integral de esta índole. Las instituciones que participaron en este estudio tienen
entre todas la capacidad necesaria. CIRA-UNAN
tiene un largo historial de monitoreo de calidad
del agua e investigaciones limnológicas relacionadas con dicho monitoreo. Recientemente ha
empezado una calibración del modelo de calidad del agua PC-Lake para el Lago Cocibolca.
CIEMA fue el anfitrión del proyecto TWINLATIN,
que recopiló y sistematizó muchos de los datos que se utilizaron en este proyecto. El INTA y
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MAGFOR tienen un excelente conocimiento de
la agricultura y las prácticas de conservación de
suelos. INETER es el ente encargado de la generación y gestión de muchos de los datos sobre
recursos naturales que se necesitan para el desarrollo tanto de investigaciones como de políticas. MARENA es responsable de la ejecución
de políticas ambientales, y el MINSA y ENACAL
son clave para la promoción de la salud pública.
Un equipo integrado por especialistas de estas
organizaciones, trabajando de la mano con sus
contrapartes en Costa Rica y con el apoyo de las
agencias donantes podrían proveer a los tomadores de decisiones con la información que se
necesita para manejar juiciosamente el Lago Cocibolca y su cuenca.
• El grado de certeza que se tiene sobre la importancia de los impactos que se evaluaron en
este estudio, y los costos económicos asociados, varían en dependencia de la certidumbre
científica y los datos disponibles. Los resultados del modelaje han permitido avanzar el conocimiento científico y han ayudado a establecer
algunas prioridades, pero estimaciones precisas
deben ser interpretadas con suma cautela, dado
que el modelo no ha sido calibrado. Siempre
que fue posible se compararon los productos
del modelo con los pocos datos de monitoreo
disponibles, y los especialistas internacionales
y locales que participaron en el estudio están
de acuerdo con los resultados. Sin embargo,
la poca información existente impidió la calibración del modelo, así que las estimaciones de
cargas de contaminantes deben ser tomadas
como mediciones indicativas de magnitud y no
como estimaciones precisas. Además, el grado
de certeza en relación a los hallazgos técnicos
de este estudio también varía, y depende del
grado de conocimiento científico y la disponibi-
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lidad de datos para poder valorar la severidad
de los problemas ambientales y su probable impacto social, ambiental y económico. La Tabla 9
presenta un resumen de las áreas de mayor y
menor certidumbre.
Como Llenar los Vacíos Cruciales de Conocimiento. Solamente si se logra un programa integral de
monitoreo, un modelo calibrado de la cuenca y del
lago, y la gestión de datos será posible entender
mejor la situación actual de la calidad del agua
del lago y pronosticar con confianza el impacto,
tanto positivo como negativo, de futuros cambios
socioeconómicos, tecnológicos y climáticos. La
ejecución de un plan de monitoreo de largo plazo
debe empezar ahora si se quiere que genere los
datos para establecer la línea base que permita llevar a cabo evaluaciones de la salud de la cuenca
en un futuro. Solamente con un programa integral
de monitoreo, que incluya la modelación de la
cuenca del lago y el lago mismo, donde la información recolectada y analizada es compartida con
las instituciones pertinentes, será posible lograr
una mejor comprensión de la actual situación de
la calidad del agua en el lago y así poder analizar con mayor certeza los impactos tanto positivo
como negativo de futuros cambios socioeconómicos, tecnológicos y climáticos. La puesta en marcha de un plan de monitoreo conjunto—Costa Rica
y Nicaragua—a largo plazo que cubra tanto al Lago
como a su cuenca, se necesita comenzar en breve
para que genere la información de línea de base
que permita llevar a cabo evaluaciones posteriores
de la salud de la cuenca. Como una continuación
de este estudio, ya se ha dado inicio a una iniciativa para preparar un atlas de la cuenca del Lago
Cocibolca, así como preparar la base de datos recopilada durante el proyecto TWINLATIN y este estudio en un formato asequible para los expertos y
tomadores de decisiones nicaragüenses.

V. Estableciendo Prioridades de Políticas e Inversión
Esta sección describe las prioridades de la agenda
de políticas e inversión que ha surgido de este estudio. En una amplia gama de medidas políticas e
inversiones en la protección de la cuenca del Lago
Cocibolca, es una prioridad la inversión en opciones en que todos ganan, que a la par de grandes
beneficios reduzcan el riesgo de eutrofización. La
Figura V.1 ofrece un detalle de las medidas de
política e inversiones prioritarias para atajar las
presiones ambientales de la cuenca. Nos enfocamos en esta sección en iniciativas para reducir
la presión del uso agropecuario extensivo, principalmente a través de la oferta de incentivos para
facilitar cambios en el uso de la tierra, y en el po-

tencial para crear fuentes de empleo que no sean
agropecuarias a través del turismo sostenible en
algunas partes de la cuenca. Además de los cambios en el uso de la tierra que se ya han mencionado existe la necesidad de reducir la descarga de
efluentes sin tratamiento y productos agroquímicos
y, en menor medida, manejar la descarga de nutrientes producto de las actividades de acuicultura
en la producción de tilapias. La protección de Los
Guatuzos y otros humedales en la cuenca se presenta como otra iniciativa en la que todos ganan,
con beneficios globales y locales, y con beneficios
para el desarrollo local.

Figura V.1. Posibles soluciones – Políticas e Inversiones

Fuente de Contaminación / Riesgos al Ecosistema
Agricultura y
Ganadería Extensiva

Agricultura
Intensiva

Descarga de
Aguas Residuales

Cultivo de Tilapias

Degradación de
Humedales

Posibles Soluciones - Políticas e Inversiones
Dar un giro hacia
una agricultura
sostenible y sistemas
agropecuarios mas
intensivos, resolviendo
el problema del
acceso al crédito,
mejorar el acceso a
mercados, mejorar
infraestructura,
otorgar incentivos, y
el desarrollar empleo
alternativo, como el
ecoturismo, etc.

Aplicación eficiente
de agroquímicos
a través del
fortalecimiento
de los servicios
de extensión,
mejorar etiquetado,
información
y educación;
controlar depósitos
de agroquímicos
obsoletos

Inversión en
tratamiento de aguas
residuales, con
soluciones de bajo
costo, asegurar una
operación adecuada
y mantenimiento
de los sistemas
actuales, garantizar
sostenibilidad
financiera
de sistemas;
fortalecimiento de
la regulaciones y
coordinación entre
municipios

Monitoreo continuo de
la calidad del agua en
áreas de producción
de tilapia por MARENA
u otras partes
independientes;
monitoreo del riesgo
potencial hacia
especies nativas; y
evaluación al detalle
de expansiones
futuras y métodos
alternativos de cultivo
de tilapias

Puesta en marcha de
plan de restauración
, protección y
manejo integrado
de humedales en la
cuenca, evaluar las
funciones ecológicas
de los humedales
y potencial para
desarrollo del
turismo sostenible

57

Prioridades de Política e Inversión Para Reducir la Degradación Ambiental de la Cuenca del Lago de Nicaragua

Apoyando Usos Sostenibles de la Tierra:
El Pago por Servicios Ambientales
Es poco probable que la inversión en reforestación
se justifique sólo por los beneficios derivados de
una mejora en la calidad del agua. Es poco probable que las inversiones en medidas de conservación de suelos y bosques se justifiquen solamente
con los beneficios derivados de una reducción en
los flujos de nutrientes. Hay que tomar en cuenta
la incertidumbre que existe en cuanto al grado en
que puede estar ocurriendo la eutrofización, la
vacilación acerca del uso del lago como fuente de
agua potable, y el escaso financiamiento para obras públicas. Pero el balance podría inclinarse a favor de inversiones en medidas de protección de la
cuenca si se toman en cuenta beneficios adicionales, tales como mejoras en la productividad agrícola a través de la conservación de suelos, beneficios
para la salud al establecer áreas de conservación
que protejan fuentes locales de agua potable y
beneficios para los ecosistemas. Asimismo, el balance podría cambiar a favor de la conservación si
fuera el caso que la descarga total de nutrientes
pudiese reducirse de forma significativa a un costo
relativamente bajo, que tanto el público como los
tomadores de decisiones consideren que vale la
pena pagar para reducir el riego de la eutrofización.
Desafíos Para Lograr Cambios en el Uso del Suelo. Cambios apropiados en el uso del suelo en la
cuenca podrían resultar en reducciones significativas en los flujos de sedimentos y nutrientes que llegan al lago (véase Anexo A). Sin embargo, es más
fácil cambiar el uso del suelo en un modelo que
en el terreno. Aunque existen muchas prácticas
de uso del suelo que podrían reducir substancialmente la presión sobre el lago, a la fecha sólo han
sido adoptadas de manera muy limitada. La Fig-

ura V.2 ilustra la magnitud del desafío al mostrar
los usos del suelo en las cuencas que más contribuyen sedimentos y nutrientes al lago. La cobertura con grandes pastizales domina la cuenca.
Las experiencias anteriores con los productores
para lograr que cambien el uso del suelo, tanto en
Nicaragua como en otras partes de la región, han
sido a menudo decepcionantes (Pagiola, 2003).
Con frecuencia hubo una adopción muy limitada
de los usos alternativos recomendados, o bien se
adoptaron inicialmente y luego se abandonaron.
Mientras las formas más dañinas de uso del suelo
sean las más rentables, todos esfuerzos para inducir cambios enfrentarán siempre una considerable resistencia. Son comunes los reglamentos
que prohíben usos dañinos del suelo o bien buscan
imponer el uso de prácticas benignas, pero en la
práctica los agricultores no las adoptan.
Nuevos Instrumentos. No obstante, esfuerzos
más recientes han demostrado que es posible
convencer a los agricultores a cambiar hacia usos
sostenibles del suelo, si se les ofrece una combinación apropiada de incentivos. La experiencia
del Proyecto Regional de Sistemas Silvopastoriles
Integrados para el Manejo de Ecosistemas, financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y ejecutado por el Banco Mundial entre
2003 y 2008 en la zona de Matiguás-Río Blanco22,
es particularmente aleccionador (Pagiola et al.,
2007). El Proyecto Silvopastoril hizo uso de pagos
por servicios ambientales (PSA) para inducir la
adopción de prácticas silvopastoriles en pastizales
degradados. En un periodo de cuatro años casi la
mitad del área total del proyecto experimentó alguna forma de cambio en el uso del suelo, desde
cambios menores como la siembra de pastos mejorados hasta substantivos, como la plantación de
densas masas de árboles o el establecimiento de

22 Geográficamente este lugar no forma parte de la cuenca del Lago Cocibolca, pero sus condiciones agroecológicas y socioeconómicas son muy
similares a las que se encuentran en muchas partes de ésta, en particular al lado este del lago.
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Figura V.2. Usos del Suelo en las Cuencas que Contribuyen la Mayor Cantidad de Sedimentos y
Nutrientes al Lago Cocibolca
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Fuente: Datos de MAGFOR e INETER recopilados durante el proyecto TWINLATIN y este estudio.

bancos de forraje. El área de pastizales degradados disminuyó en un 80%, al igual que los pastos
naturales sin árboles. El mayor aumento se dio en
áreas de pasto con una alta densidad de árboles.
El área de bancos de forraje y el uso de cercas
vivas también aumentaron significativamente23.
Además de redundar en beneficios in situ como un
aumento en la producción de leche, todos los cambios aquí descritos reducirían en mucho la presión
sobre el lago al aminorar los niveles de erosión y
contaminación del agua24.
Afinar el Enfoque de Pagos por Servicios Ambientales. Si bien es cierto que, como ya se mencionó,

el uso de pagos por servicios ambientales (PSA) en
el proyecto silvopastoril ejecutado en Matiguás-Río
Blanco fue muy exitoso, también enfrenta algunas
limitantes significativas. En primer lugar, el enfoque
PSA de corto plazo que utilizó el proyecto fue exitoso sólo cuando indujo la adopción de prácticas
con un alto beneficio in situ de largo plazo para los
agricultores. Muchos usos del suelo que hubieran
resultado en beneficios ambientales importantes,
como bosques ribereños, sólo se adoptaron de
manera muy limitada, o no se adoptaron del todo.
Por lo tanto, aun PSA de corto plazo solo se pueden
ejecutar si hay una fuente de financiación idónea.

23 Se observaron resultados similares en otros proyectos ejecutados en Colombia y Costa Rica.
24 Las mediciones realizadas en el sitio del proyecto en Colombia mostró que al reforestar las áreas y protegerlas de la entrada de ganado, se
dio una rápida disminución en la turbidez, demanda biológica de oxígeno (SBO) y cantidades de coliformes en el agua.
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Figura V.3: Posibles Patrones de Réditos para Agricultores al Adoptar Usos del Suelo que
Protegen el Lago Cocibolca

Fuente: Pagiola (2009).
Nota: C$/ha se refiere a Córdobas nicaragüense por hectárea, y “t” se refiere a tiempo.

Tomando como base a esta experiencia, se proponen tres posibles escenarios de cambios en el uso
de la tierra (Figura V.325):
• Prácticas en que todos ganan y que son tan
rentables para los agricultores que es probable
que los adopten aun sin apoyo externo (alternativa A). La adopción de estas prácticas se podría
acelerar al proveer de acceso a créditos y asistencia técnica (AT).
• Prácticas que son rentables para los agricultores
una vez establecidas, pero que no son atractivas
debido a sus altos costos iniciales de inversión
(alternativa B). Se puede inducir a la adopción

de tales prácticas por medio de PSA de corto
plazo, como se hizo en el Proyecto Silvopastoril.
• Prácticas que no son rentables para los agricultores aun cuando ya estén establecidas (alternativa C). Los agricultores sólo adoptarán estas
prácticas a largo plazo si reciben una compensación anual.
Una Estrategia Tripartita. El análisis anterior sugiere el uso de una estrategia tripartita para proteger el Lago Cocibolca, focalizada en cada una de
las tres alternativas en un sentido amplio26:
• Usos de la tierra en que todos ganan. Se podría
adoptar una estrategia dirigida a alentar el uso

25 La identificación de prácticas específicas de cada grupo requerirá de más trabajo. La lista puede variar en distintas partes de la cuenca.
debido a diferencias locales en suelos, condiciones climáticas y otros factores que afectan la productividad, tales como el acceso a mercados,
Los manuales de prácticas mejoradas de uso del suelo desarrollados por el INTA en el contexto del Programa para la Agricultura Sostenible
en Laderas de América Central (PASOLAC) son un buen punto de partida, al igual que los datos recabados por el Proyecto Silvopastoril (REF).
26 Se están adoptando estrategias similares en dos otros proyectos financiados por el Banco Mundial y el GEF, a saber: Proyecto de Biodiversidad
y Conservación y Restauración de Cuencas (estado de Espirito Santo, Brasil) y Proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible (Colombia).
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de la adopción de prácticas en que todos ganan a nivel de cuenca si se proveyera de crédito
y asistencia técnica. Sería una estrategia “sin
remordimentos” en el sentido que estaría justificada con sólo los beneficios in situ, aun si los
beneficios para el lago son menores.
• PSA de corto plazo. Con un programa de PSA de
corto plazo se puede inducir la adopción de prácticas que son rentables para los agricultores una
vez estén establecidas. El desafío en esta parte
de la estrategia es que se necesita asegurar la
financiación para poder hacer los pagos de corto
plazo.27 Dado que muchas de las mismas prácticas generan también importantes beneficios
en términos de biodiversidad y secuestro de carbono, se podría garantizar al menos una financiación parcial por parte del GEF o de la venta
de créditos de carbono. Debido a que los pagos
que se requieren son de corto plazo, se podría
también financiar un programa con el apoyo de
donantes. Tal programa estaría dirigido a cuencas identificadas como fuentes particularmente
significativas de los sedimentos y nutrientes que
se depositan en el lago.
• PSA de largo plazo. Los usos de la tierra que debido a su naturaleza o ubicación son especialmente valiosos para la protección del lago, como
los bosques ribereños,28 pero cuyos réditos a
los agricultores son bajos, requieren de un programa PSA de largo plazo. La financiación de un
programa de esta índole representa un desafío
particularmente difícil, puesto que los pagos que
se requieren para los agricultores tendrían que
durar por tiempo indefinido. Por lo tanto, un programa así no podría depender de los donantes,
ya que su financiación es siempre de duración

limitada. La fuente obvia de financiación en este
caso serían aquellos que más se beneficiarían
de estas actividades de protección, o sea, los
usuarios del Lago Cocibolca. Debido a que estos
usuarios percibirían un flujo de beneficios de un
lago en buenas condiciones, a través de de costos de tratamiento más bajos, podrían proporcionar un flujo de financiación. Sin embargo, debido
a que los usos más importantes son potenciales
usos futuros, garantizar esta financiación será
difícil a corto y mediano plazo.
Mecanismos Locales de PSA. Hay muchos usuarios individuales de agua en la cuenca del Lago Cocibolca que actualmente obtienen su agua de fuentes superficiales y subterráneas que luego fluyen
al lago. Estos usuarios de agua podrían financiar
mecanismos de PSA a largo plazo cuyo propósito
sea conservar sus áreas individuales de suministro
de agua.
El Recuadro V.1 ofrece un ejemplo de un usuario
de agua y qué se tendría que hacer. Estos usuarios
recibirían beneficios directos al preservar o mejorar sus fuentes de agua, y contribuirían a la protección del lago al reducir al menos algunas de sus
fuentes de contaminación. Nicaragua ye tiene una
considerable experiencia en el desarrollo de estos
mecanismos locales de PSA, con mecanismos activos en la actualidad en San Pedro del Norte (Chinandega), Regadío y San Luís de los Andes (Estelí)
y Quilalí (Nueva Segovia) (Marín et al., 2006; Obando, 2007). Para valorar el potencial que tienen estos mecanismos en la cuenca del Lago Cocibolca,
se realizó un inventario parcial en tres de las subcuencas cuyas aguas fluyen al lago: Ochomogo,
Malacatoya y Mayales.

27 La experiencia con el Proyecto Silvopastoril sugiere que sería necesario hacer pagos de entre US$ 30 y US$ 80/ha por un periodo de entre 2
y 4 años.
28 En principio, la ley exige que los usuarios de la tierra mantengan la cobertura boscosa por 50 metros en ambos lados del río o arroyo. Sin embargo, no ha sido posible hacerla cumplir. De todas formas, si se hiciera cumplir, causaría penuria a los pequeños productores que podrían así
perder el derecho al uso de importantes porciones de sus tierras. Vale la pena notar que muchos programas de PSA, como los que hay en Costa
Rica y México, pagan a los usuarios de la tierra para que mantengan la cobertura boscosa, aunque por otra parte la deforestación es ilegal.
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La Tabla 8 muestra a los principales usuarios del
agua que han sido identificados en estas tres subcuencas. De estos, una ciudad (Juigalpa) y dos
sistemas de riego en la subcuenca de Mayales ya
extraen agua del lago. Todos los otros usuarios son
potenciales candidatos para mecanismos locales
de PSA que protegerían sus fuentes de agua. Estas
intervenciones locales, por si solas, no resolverían
el problema, pero sí contribuirían a hacerlo, en conjunto con los otros elementos de la estrategia.
Vínculos con la Pobreza. Muchas de las cuencas
cuya intervención es prioritaria tienen altas tasas
de pobreza. Como se puede ver en la Figura V.4,
las tasas de pobreza son altas en toda la cuenca,
y en algunas áreas alcanza un 90%. Con excepción
de Mayales, todas las subcuencas que vierten la
mayor parte de los sedimentos y nutrientes al lago
tienen tasas de pobreza por encima del 50%. De
hecho, todas menos dos, tienen tasas de extrema
pobreza superiores al 50%. No se han realizado
cálculos similares para la porción costarricense
de la cuenca. No obstante, se sabe que gran parte
del área tiene un puntaje muy bajo en el Índice de

Desarrollo Social (IDS). Al aumentar la productividad de las fincas y proveer un flujo adicional de ingresos, la estrategia propuesta podría contribuir al
alivio de la pobreza en estas áreas. Aunque existen
dudas acerca de la capacidad de los hogares más
pobres de participar en los programas PSA, la experiencia con el Proyecto Silvopastoril en MatiguásRío Blanco hace pensar que en realidad los hogares
más pobres están dispuestos a participar (Pagiola
et al., 2008). Más aún, según algunos criterios la
participación de los hogares más pobres en el PSA
fue mayor que entre los hogares no pobres.
Cambios en el Uso de la Tierra en el Lado Costarricense de la cuenca. Debido a que una significativa proporción de los sedimentos y nutrientes que
llegan al lago provienen de la parte costarricense
de la cuenca, también es necesario lograr que allí
se den cambios en el uso de la tierra. Casi toda el
área de la porción costarricense de la cuenca es
elegible para recibir pagos bajo el programa PSA
del país. Actualmente hay unas 22,000 ha bajo
contratos de conservación PSA en el área (véase
anexo C, Figura C.2). Sin embargo, como el pro-

Recuadro V.1. Protección de la Fuente de Agua de Santa Lucía
La comunidad de Santa Lucía, con una población de 19,000 habitantes, obtiene el agua que consume de dos
pozos cercanos. Sin embargo, por si sola esta fuente no es suficiente para satisfacer sus necesidades. Con
financiación japonesa se ha construido una pequeña presa sobre el Río Sarco, a unos 3 Km. de distancia,
con un acueducto que transporta el agua por gravedad desde ésta al pueblo. Sin embargo, sus habitantes
no han podido aprovechar el agua debido a sus altos niveles de contaminación bacteriológica causada por la
ganadería existente a lo largo del Río Sarco (el ganado llega directamente a la ribera del río para beber). Para
mejorar la calidad del agua sería necesario evitar que el ganado llegue al río. Esto se podría lograr simplemente
cercando un corredor ribereño razonablemente ancho que permita la regeneración de la vegetación natural, y
construyendo abrevaderos en las fincas para uso del ganado.
El área que se tendría que proteger de esta manera sería de entre 10 ha. y 50 ha., dependiendo de la anchura
deseada para el corredor ribereño y el punto río arriba hasta el que debe llegar. Si se supone un pago anual
de US$ 100 por ha. para compensar a los dueños de las fincas por el costo de oportunidad de las áreas de
pastoreo perdidas, el costo anual para la comunidad de Santa Lucía sería de US$ 1,000 a US$ 5,000 o entre
US$ 0.05 y US$ 0.20 por habitante.
Como el Río Sarco es un afluente del Río Malacatoya, sus aguas llegan eventualmente al Lago Cocibolca. Por lo
tanto, al mejorar la calidad de agua del Río Sarco, el mecanismo local de PSA contribuiría también a mejorar la
calidad del agua tanto en la represa de Las Canoas como en el Lago Cocibolca.
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Tabla V.1. Principales Usuarios del Agua en Subcuencas Seleccionadas en la Cuenca del Lago
Cocibolca
Usuarios del agua

Subcuenca
Ochomogo

Malacatoya

Mayales

Pobl. 1,000 – 5,000 personas

2

6

2

Pobl. 5,000 – 10,000 personas

0

Pobl. > 10,000 personas

1

1b

1

28,000

41,000

21,000

2

1

2b

890

3,500

1,140

Poblaciones

a

Pobl. con servicio de agua potable
Riego
Cantidad de sistemas
Área total bajo riego
Plantas hidroeléctricas
Cantidad

1

Capacidad instalada (MW)
Notas:

1.8

a. Población total y población con servicio de agua potable, según el censo de 2005.
b. Bombean agua del Lago Cocibolca.

Fuente: Inventario preliminar de usuarios de agua en la cuenca del Lago Cocibolca

grama costarricense se enfoca principalmente en
la conservación de bosques, no es idóneo para
revertir los daños ya existentes, aunque puede
ayudar a evitar daños adicionales. El contrato de
reforestación que ofrece nunca ha sido muy atractivo para los usuarios de la tierra, y el contrato
agroforestal más reciente tampoco ha encontrado
mayor eco (Pagiola, 2008). Por lo tanto, puede ser
que se necesite de un esfuerzo especial para que
el programa PSA pueda contribuir de manera significativa a reducir la presión sobre el Lago Cocibolca.

Apoyo del Empleo no Agropecuario: Haciendo Realidad el Alto Potencial de la Cuenca
para el Desarrollo del Turismo Sostenible
Una manera de ayudar a reducir la presión en la
cuenca de la agricultura y ganaderías extensivas
consiste en otorgar incentivos económicos direc-

tos por medio de programas PSA e inversiones que
ayuden a intensificar la producción agrícola. Otra
manera es a través del apoyo al crecimiento de actividades ambientalmente sostenibles fuera de las
fincas. La cuenca del lago Cocibolca forma parte
de un corredor que se extiende desde el Lago Xolotlán (Managua) hacia el sur, hasta llegar al Río
San Juan, y que se considera como la mejor oportunidad del país para el desarrollo del ecoturismo
(Avilés, 2000). El Ministerio de Turismo (INTUR)
también ha reconocido que los proyectos de ecoturismo en la cuenca del Lago Cocibolca, incluyendo la Isla de Ometepe, el Archipiélago de Solentiname, y el Río San Juan representan una de las
mejores oportunidades para desarrollar el ecoturismo (Barany et al., 2001). El aumento de empleos
a través del desarrollo de actividades ecoturísticas,
el turismo cultural y otras formas de turismo sostenible puede contribuir a reducir la presión de actividades extractivas sobre bosques, biodiversidad
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Figura V.4. Tasas de Extrema Pobreza en la Cuenca del Lago Cocibolca

Fuente: Datos de mapeo de la pobreza reportados en la Valoración de Pobreza en Nicaragua, Banco Mundial, 2009.

y recursos hídricos.
Durante la última década el sector turismo ha crecido rápidamente en los países de América Latina
y hoy día es una importante fuente de divisas y un
estímulo para el crecimiento económico en general. A nivel mundial los viajes de turismo han aumentado en unos 68% durante el periodo de 1995
a 2007; para América Latina el aumento se calcula
en un 50% (Fayissa et al., 2009). En Nicaragua
la cantidad de turistas se ha más que duplicado
durante el mismo periodo, y en Costa Rica se ha
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casi triplicado. En 2008 unos 858,000 turistas
visitaron Nicaragua; para Costa Rica la cifra fue de
2.3 millones. En Nicaragua la contribución del sector turismo a la economía va en aumento. Los ingresos por turismo en Nicaragua crecieron cuatro
veces en términos absolutos entre 1995 y 2008,
y la proporción del turismo como parte del PIB aumentó de un 3.2% a un 5.6%. Para el año 2008 las
ingresos en concepto de turismo alcanzaron US$
276 millones, equivalente a casi un 12% de las exportaciones totales (INTUR 2008; Banco Mundial,
2008). En Costa Rica estos ingresos fueron siete

veces mayores, llegando a US$ 2.100 millones,
equivalente al 18% de sus exportaciones totales.
Estudios recientes muestran que el crecimiento
del sector turismo ha contribuido al crecimiento
económico y al desarrollo general de los países en
América Latina. Un estudio econométrico comparativo de los determinantes del crecimiento económico en 17 países de la región durante el periodo de
1995 a 2004 encontró que un aumento de un 10%
en lo que gastan los turistas internacionales conlleva a un aumento de 0.4% del PIB per cápita (Fayissa et al., 2009:13). Otro estudio examinó el desempeño de Nicaragua referente a su crecimiento
económico, y encontró que de tres sectores importantes (agricultura, manufactura y turismo), este
último ofrece el mayor potencial para generar divisas externas, aumentar la creación de empleos,
impulsar la expansión económica e impactar en la
distribución del ingresos (Vanegas y Croes, 2007).
Los sectores cafetalero y de manufactura también
han jugado un papel importante en el crecimiento

general del país, pero no tan grande como el impacto del sector turismo. Los hallazgos de este estudio también sugieren que un aumento de un 5%
en los ingresos en concepto de turismo conlleva a
una disminución de un 3.1% de la pobreza. Otros
estudios han encontrado que existe un cantidad
considerable de beneficios para los pobres asociados a un incremento en el gasto turístico (véase
Recuadro V.2). Por lo tanto, el sector turismo podría llegar a ser una poderosa fuerza motriz de un
crecimiento que favorezca a los pobres en Nicaragua y en otras partes.
Se considera que el ecoturismo es el segmento
de la industria de turismo en Nicaragua que tiene
el crecimiento más rápido (Barany et al., 2001).
Según los resultados de una encuesta realizada
en 2008, la mitad de los turistas visitan el país
principalmente con fines recreativos y aproximadamente un tercio realizan actividades ligadas a
la naturaleza (INTUR, 2008).29 El ecoturismo contiene la promesa de rendir beneficios ambientales,

Recuadro V.2. El Sector Turismo Tiene un Alto Potencial para Estimular
el Crecimiento y Puede Beneficiar a los Pobres
En Panamá, en un estudio reciente en que se calculó el impacto del gasto realizado por turistas en los ingresos
de los pobres, se encontró que el crecimiento del sector turismo ha tenido el efecto multiplicador más alto sobre
el crecimiento económico general que cualquier otro sector, incluyendo el mismo Canal de Panamá y la zona
franca de Colón. Esto se explica por la gran dependencia del sector turismo de insumos provenientes del sector
productivo primario y otros sectores de servicio. La porción del ingreso que devienen los pobres y los grupos
indígenas en áreas rurales es más alto en aquellas partes en que representan la porción más grande de la
mano de obra. Por lo tanto, los pobres se pueden beneficiar del crecimiento del sector turismo, pero esto no se
puede dar por sentado, puesto que no es algo automático. Para poder estar seguros de la porción de beneficios
que llegan a los pobres se necesita contar de datos provenientes de encuestas a nivel de destinos turísticos y
empresas para cada caso particular.
Fuente: Klytchnikova y Dorosh (2009).

29 De los 12,454 turistas entrevistados en 2008, un 50% indicó que vacaciones / recreación era el propósito de su viaje. Del total de 4,193 personas que contestaron la pregunta acerca de las actividades que realizaron en Nicaragua, un 33% respondió que llevaron a cabo caminatas,
un 25% practicó surf, un 18% escaló volcanes, un 9% remó en kayak, un 6% practicó ciclismo y un 8% otras formas de recreación. No queda
claro si hace falta contabilizar las respuestas de los otros entrevistados, lo cual introduciría un sesgo al resultado, o bien si los que llenaron
los formularios no participaron en estas actividades (INTUR, 2008).
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además de sus bien documentados e importantes
beneficios económicos y sociales. La aprobación
en 1999 de una ley que permite el establecimiento de reservas silvestres privadas en Nicaragua
ha facilitado la inversión nacional y extranjera en
empresas basadas en el ecoturismo. La reserva
silvestre privada Domitila, en la cuenca del Lago
Cocibolca, es la primera reserva de este tipo legalmente reconocida en Nicaragua. El desarrollo de
una red de reservas privadas eficiente puede desempeñar un papel importante en el desarrollo del
turismo sostenible, dado que los recursos públicos
que se destinan para fomentar esta actividad son
muy limitados (Barany et al., 2001).
Así como los beneficios para los pobres derivados
de los proyectos de ecoturismo no son automáticos, tampoco lo son para el medio ambiente. Los
lazos entre el sector turismo y el medio ambiente
pueden ir en dos direcciones: Por un lado los posibles efectos adversos del impacto ecológico que
dejan los turistas, y por el otro el potencial que
tiene el ecoturismo para estimular la economía
nacional, generar empleo y obtener financiamiento
para el manejo de áreas protegidas. El gobierno
tiene que desempeñar un papel importante para
establecer reglamentos, certificar a las empresas
ecoturísticas y hacer cumplir las normas ambientales. Por su parte, las comunidades deben participar activamente en el desarrollo de estrategias de
ecoturismo a nivel regional y local para que estos
proyectos tengan éxito y produzcan beneficios para
la población local.

Reducir las Presiones de las Fuentes
Puntuales de Contaminación a Través de
Una Mejora del Tratamiento de Aguas Residuales y un Fortalecimiento de la Regulación
Ambiental.
Es una prioridad urgente reducir la contaminación
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de fuentes de aguas residuales municipales e industriales en todos aquellos lugares en que tienen
un alto costo ambiental y de salud. La solución
tiene tres aspectos: (i) ampliar el acceso al sistema
de alcantarillado; (ii) mejorar el mantenimiento de
las plantas de tratamiento; y (iii) reducir la contaminación industrial al hacer cumplir las normas
sobre descarga de aguas residuales y proveer de
incentivos económicos y asistencia técnica para
facilitar tal cumplimiento. ENACAL es el principal
ente encargado de desarrollar proyectos de aguas
residuales en la cuenca del Lago Cocibolca. El Plan
de Desarrollo Institucional de ENACAL para el periodo 2008-2012 (o sea, el plan de inversión de la
empresa) ha otorgado prioridad a la ampliación del
sistema de alcantarillado y a mejorar la plana de
tratamiento de aguas residuales de Granada, con
un costo total de inversión de US$ 20 millones. Ya
se han identificado fuentes de financiación para la
mitad de las inversiones que se necesitan. ENACAL
está trabajando también con un ONG y MARENA
para proveer de alcantarillado y una planta de tratamiento a San Carlos. Actualmente MARENA está
desarrollando una estrategia para hacer que las
industrias cumplan con las normas de descarga de
aguas residuales.
El apoyo al papel de las organizaciones de la sociedad civil a través de medidas tales como la divulgación pública de la información ambiental, el entrenamiento de organizaciones de la sociedad civil,
y el seguimiento de soluciones innovadoras puede
ayudar a reducir los costos de hacer cumplir las
regulaciones y crea una “cultura de cumplimiento” (Recuadro V.3). Las campañas educativas se
consideran un pilar del manejo ambiental en Nicaragua y, en ese contexto, el fortalecimiento del
acceso público a la información ambiental y las
campañas de monitoreo a nivel comunitario pueden ofrecer resultados prometedores. Dado que
MARENA está preparando en estos momentos las
regulaciones para la participación de la sociedad

Recuadro V.3. La Divulgación Pública Puede ser Una Herramienta
Efectiva para Fortalecer el Cumplimiento
Los mecanismos empleados para diseminar la información en una forma de fácil interpretación les permiten a
las comunidades funcionar como reguladores informales. Dichos mecanismos promueven la responsabilidad de
los regulados. Un ejemplo es el esquema pionero de información pública de Indonesia (PROPER), el cual insta a
las empresas a corregir sus problemas de contaminación del aire y del agua. En una segunda fase del programa,
el gobierno lo transformó en un mecanismo obligatorio (Ahmed y Sánchez-Triana, 2008). Otros ejemplos de
esquemas de responsabilidad son las acciones ejecutadas por el gobierno en el Préstamo Programático para
Reformas Ambientales de México. Se divulga al público el monto de los fondos entregados a las municipalidades
en los programas de inversión en tratamiento de aguas, con la finalidad de incentivar en la opinión pública
un mayor escrutinio y responsabilidad. También existe el requisito de publicar en Internet el estatus de la
tramitación de todas las licencias ambientales. Dicho requisito pretende aumentar la transparencia de los
procedimientos del gobierno y por ende, erradicar las prácticas de corrupción. En el 2001 se aprobó una ley de
transparencia, lo que ha facilitado en gran medida estas acciones (Ahmed y Sánchez-Triana, 2008).

civil, se cuenta con un buen punto de entrada para
establecer las condiciones necesarias para una
participación efectiva de la sociedad civil en el
proceso de manejo del medio ambiente. La experiencia exitosa del Sistema Nacional de Prevención
de Desastres (SINAPRED), que se apoya en gran
medida en la participación popular en respuesta
a desastres naturales a través de las brigadas comunitarias, sirve de testigo del éxito de soluciones
a nivel comunitario en Nicaragua. El SINAPRED incorpora una gama de comisiones técnicas a nivel
nacional, que se replican también a nivel local, e incluye a las comisiones del medio ambiente. Estas
pueden llegar a convertirse en un elemento en el
sistema de monitoreo ambiental a nivel comunitario, ayudando a crear conciencia sobre temas ambientales, y a la larga asegurando el cumplimiento
de las regulaciones ambientales.

Fortalecimiento de las Instituciones y
Gobernabilidad de los Recursos Hídricos
Todavía hay mucho que hacer en el campo de la
gobernabilidad adaptativa del agua en Nicaragua
y en particular de la cuenca del Lago Cocibolca, in-

cluyendo el fortalecimiento del marco institucional
y regulatorio para el manejo de los recursos hídricos. Se han dado algunos pasos importantes. A
nivel nacional, se ha creado un marco institucional
y regulatorio bajo la nueva Ley del Agua, peor todavía hace falta que se ponga en marcha. A nivel
municipal, los actores locales están activamente involucrados en el proceso de planificación de las acciones para la protección de la cuenca. Se necesita
con carácter prioritario que la Autoridad nacional
del Agua (ANA) y la Secretaría de la Comisión de la
Cuenca del Cocibolca funcionen y se establezcan
mecanismos de coordinación claros entre los municipios en la cuenca para lograr la protección de
la cuenca. En Nicaragua ya se cuenta con una buena base para el manejo integrado de los recursos
acuáticos y varias instituciones a diferentes niveles
ya están actuando en este asunto Tabla V.2).
Una agenda de políticas e inversión para la cuenca
del Lago tendrá que incluir los siguientes elementos clave: (i) fortalecimiento institucional, incluyendo el establecimiento de un marco institucional,
un programa activo y sostenible de monitoreo de
la calidad y cantidad de agua, y el fortalecimiento
de la regulación ambiental y el acceso público a
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Tabla V.2. Perfil Institucional del Manejo de los Recursos Hídricos en Nicaragua
Agencia
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Importancia para el manejo de la cuenca del Lago Cocibolca
Encargado de ejecutar las políticas y regulaciones ambientales, incluyendo
el cumplimiento de los estándares de descargas de aguas residuales, el
manejo de áreas protegidas incluyendo los humedales, y el proceso de
Evaluación de Impacto Ambiental.

MARENA

Ministerio del Ambiente y
los Recursos Naturales

MAGFOR

Ministerio Agropecuario y
Forestal

INTA

Instituto de Tecnología
Agropecuaria

INETER

Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales

Colecta y analiza datos meteorológicos, geológicos y otros datos
ambientales; en conjunto con MARENA abastece de directrices para el
ordenamiento territorial a los municipios.

CIRA-UNAN

Centro para la Investigación
de los Recursos Acuáticos
– Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua

Lleva a cabo investigaciones aplicadas sobre los recursos acuáticos,
monitoreo de la calidad del agua y otras investigación de índole limnológico;
recientemente ha iniciado la calibración de del modelo de calidad hídrica
PC-Lake para el lago Cocibolca.

CIEMA

Centro de Investigación
y Estudios del Medio
Ambiente

Investigación aplicada en recursos acuáticos; encargados de albergar el
programa TWINLATIN que recogió y organizó muchos de los datos utilizados
en este estudio.

ENACAL

Empresa Nicaragüense de
Proporciona agua y servicios sanitarios en la mayoría de las zonas urbanas.
Acueductos y Alcantarillados

FISE

Fondo de Inversión Social
de Emergencia

Proporciona agua y servicios sanitarios en la mayoría de las zonas rurales.

AMUNIC

Asociación de Municipios de
Nicaragua

Coordina programas locales de desarrollo para los 68 municipios de
Nicaragua, incluyendo la coordinación de la planificación ambiental a nivel
local.

AMUGRAN

Asociación den Municipios
de la Cuenca del Gran Lago

Coordina las acciones de protección de la cuenca a nivel municipal y la
organización de los encuentros anuales sobre el Lago Cocibolca.

INTUR

Instituto Nicaragüense de
Turismo

Encargados de elaborar las estrategias para el sector turístico, incluyendo la
planificación turística en la Cuenca del Lago Cocibolca.

La Comisión
del Lago

Comisión para el Desarrollo
Sostenible de la Cuenca del
Lago Cocibolca y el Río San
Juan (creada por la Ley 626
en el 2007)

Tiene a su cargo el desarrollo, aprobación y promoción de la puesta en
funcionamiento del plan de acción y el plan de ordenamiento territorial
para la Cuenca; coordina el apoyo de donantes y el manejo de los recursos
financieros correspondientes. La Comisión la conforman el Instituto
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), ENACAL, INTUR,
MAGFOR, ANA, CIRA-UNAN, representantes de los municipios y otras
agencias. Se ha creado la Secretaria de la Comisión del Lago pero no cuenta
con un presupuesto operativo.

ANA

Autoridad Nacional del Agua

Agencia creada en el 2007 a través de la Ley del Agua (ley 620) y
responsable del manejo integral de los recursos hídricos, peor todavía no
estaba operativa cuando se completó este estudio.

Brinda apoyo a toda una serie de programas, servicios de extensión y
campañas educativas sobre agricultura sostenible, manejo de pastos y
prácticas de conservación de suelos; ofrece directrices para la aplicación de
agroquímicos.

la información y educación ambiental; (ii) introducción de medidas que apoyen un cambio hacia una
agricultura más sostenible tanto en sistemas de
producción extensivos como intensivos; (iii) un plan
completo de manejo de los humedales como parte
de un marco general para el manejo integral de los
recursos hídricos en la cuenca, y (iv) inversiones en
sistemas de tratamiento de aguas residuales, con
énfasis en la sostenibilidad financiera y en superar
los retos de la coordinación entre municipios vecinos para así garantizar que se le de mantenimiento
al sistema. Muchas de las medidas prioritarias—en
particular, la reducción de la degradación de los
suelos de la cuenca a través de una mejora en el

manejo de pastos y agroforestería o programas
de aforestación—tienen un gran potencial para
almacenar carbono en suelos y árboles, además
del incremento potencial en la productividad agrícola. La meta amplia de reducir las emisiones de
carbono, los beneficios locales para los dueños de
fincas, y los beneficios ambientales para el Lago
la convierten en una fuente importante de opciones en las que todos ganan con esos tres tipos de
beneficios. La cuenca del Lago es especialmente
adecuada para convertirse en una región piloto
que impulse el papel de los mecanismos financieros innovadores para la fijación de carbono en los
suelos.
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VI. Recomendaciones Para Acciones Futuras
El logro de una visión a largo plazo de mejores
condiciones de vida y un uso sostenible de los
recursos naturales en la cuenca del Lago Cocibolca es posible. El Gobierno de Nicaragua ha
realizado esfuerzos significativos en la búsqueda
de soluciones y ha logrado avances importantes
en la concientización del público en lo referente a
los problemas ambientales de la cuenca. El Gobierno ha iniciado otras acciones para mejorar los
sistemas sanitarios y los sistemas de tratamiento
de aguas residuales, promover prácticas de agricultura sostenible y apoyar el desarrollo del turismo sostenible. Incluso antes de llevar a cabo
este estudio, un amplio grupo de representantes

gubernamentales a niveles nacional y local y de
organizaciones de la sociedad civil identificaron
la visión estratégica y una larga lista de inversiones para llevar a cabo esa visión en la cuenca (véase Recuadro VI.1). Este estudio se fundamenta
en esos esfuerzos, identificando los vacios de información científica y de inversión que son más
críticos, y facilitando enmarcar esas inversiones
identificadas en el Plan de Acción Estratégica en el
contexto general de la cuenca. Los esfuerzos que
se lleven a cabo en el futuro para reducir los riesgos ambiental y de salud tendrán que incluir una
serie de medidas para enfrentar los riesgos ambientales y sanitarios del tratamiento de descargas

Recuadro VI.1. Perfiles de Proyectos Definidos en el Plan de Acción Estratégico (PAE) de 2004
El PAE ha formulado una serie de perfiles de proyectos para toda la cuenca del Río San Juan que serviría de
apoyo para la amplia visión de eco-manejo, turismo y desarrollo rural, que incluye:
• Ordenamiento territorial agroecológico para apoyar el manejo integrado de la cuenca y las fincas.
• Puesta en marcha de planes de ordenamiento territorial en las cuencas de zonas urbanas.
• Financiamiento de inversiones en sistemas de tratamiento de aguas residuales en municipios selectos.
• Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en el proceso de manejo integrado de cuencas.
• Educación ambiental para mejorar el uso sostenible de los recursos naturales en la cuenca.
• Monitoreo de la calidad del agua y fortalecimiento de la toma de datos meteorológicos.
• Manejo integrado de la cuenca Malacatoya y otras sub-cuencas prioritarias.
• Conservación de los ecosistemas de los corredores biológicos, la zona costera y otros puntos calientes para
la biodiversidad.
• Planes de manejo para los refugios de vida Silvestre de Nicaragua y transfronterizos que sean priorizados.
• Pago por servicios ambientales en varias áreas prioritarias de la Cuenca.
• Apoyo a las actividades pesqueras sostenibles, agroturismo y ecoturismo.
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municipales de aguas residuales, el control de efluentes industriales, uso de agroquímicos; cultivo de
tilapias y promover prácticas de uso sostenible de
la tierra y la reducción de degradación de los humedales.
La necesidad de identificar soluciones beneficiosas para todos que favorezcan tanto al Lago
como a quienes viven en la cuenca y/ cuyos ingresos dependen de los recursos naturales de la
cuenca. Los recursos públicos son escasos y sin
tener certeza sobre la gravedad de los impactos
económicos, ecológicos y sanitarios en la cuenca
resulta difícil justificar cual es el nivel apropiado
de inversión en medidas de mitigación. La incertidumbre científica sobre el impacto de la contaminación en la calidad del agua, los ecosistemas y
la salud pública y los costos asociados impiden
que se pueda calcular el monto de las inversiones
en medidas paliativas basándose exclusivamente
en los beneficios para el Lago. Dado el nivel de
conocimiento actual, la agenda de políticas para
la cuenca tiene que avanzar en dos frentes: determinando la gravedad de la degradación ambiental
y sus impactos, e identificando opciones beneficiosas para todos, o cambios de política e inversiones
con beneficios a nivel local significativos, además
de favorecer al Lago. Existen muchas de estas opciones: Tratamiento de aguas residuales en lugares donde la contaminación bacteriológica es tan
elevada que presenta un riesgo para la salud y limita la recreación y el turismo; el apoyo a prácticas
de uso del suelo sostenibles que elevan la productividad agrícola a la vez que protegen las fuentes
locales de agua, reduciendo la sedimentación en
los humedales y en el Río San Juan; reduciendo
los riegos a la salud y a los ecosistemas por la
aplicación de pesticidas en la agricultura intensiva, y otras acciones. El Gobierno de Nicaragua
está apoyando la identificación de esas iniciativas
a través de foros de discusión y los mecanismos
para facilitar la participación activa de las comu-
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nidades locales en la formulación de los planes de
acción para la cuenca y los planes municipales ambientales y de ordenamiento territorial.
En base a los resultados de este estudio y la serie
de consultas llevadas a cabo con los actores del
gobierno y la sociedad civil en el transcurso de la
ejecución de este estudio, las acciones que se proponen se agrupan en cuatro categorías amplias:
(i) apoyo a la agricultura sostenible y a las fuentes de bienestar alternativas, como es el turismo,
(ii) Fortalecimiento de la protección de los humedales e integración de su manejo a la escala más
amplia del manejo de la cuenca del Río San Juan,
(iii) invertir en el tratamiento de aguas residuales,
fuentes de agua e higiene, y (iv) fortaleciendo el
marco regulatorio para el manejo ambiental y el
cumplimiento de las regulaciones clave. El fortalecimiento de la oferta de información, la educación, la información ambiental y de los datos de
monitoreo, así como el fortalecimiento del marco
institucional para el manejo integral de los recursos hidrológicos en la cuenca forman el “ambiente
facilitador” para garantizar la puesta en marcha de
la agenda estratégica.
En la amplia gama de políticas e inversiones para
promover una gestión más sostenible, hay medidas que son más urgentes que otras, y algunas
que son muy costosas. No obstante, también hay
soluciones de bajo costo y medidas que benefician
a todos que son buenas para el medio ambiente,
el bienestar de la población, y la ecología del lago.
En este estudio se hacen las siguientes recomendaciones generales, y específicas de índole más
técnica, que pueden servir para orientar las prioridades de inversión y de políticas:
• Haciendo Más Sostenible la Agricultura Intensiva y Extensiva. Los sistemas de explotaciones agrícolas y ganaderas extensivas han provocado la degradación de los bosques y suelos
de la cuenca. La práctica común de quemar los
pastos para controlar las malezas es particular-

mente dañino en los sistemas de ganadería extensiva, en especial en áreas con laderas empinadas donde los suelos son más vulnerables a
la erosión. El cambio a usos más sostenibles de
la tierra, como son los sistemas silvo-pastoriles—
que combinan las actividades pecuarias con el
cultivo de árboles—requiere de un enfoque integral que ayude a superar las barreras para su
adopción: Ofreciendo incentivos a los dueños de
fincas para su adopción, fortaleciendo los servicios de extensión agropecuaria y la educación
ambiental, apoyando el desarrollo de infraestructura, mejorando el acceso a mercados, y
mejorando el acceso al crédito para que los dueños de fincas puedan hacer las inversiones necesarias para cambiar a prácticas agrícolas más
sostenibles. Otras opciones para reducir la presión que sufren bosques y suelos por los sistemas extensivos de producción es fomentando la
transición hacia una agricultura más intensiva y
dando más oportunidades de empleo fuera de
las fincas. La agricultura intensiva—el cultivo de
arroz, caña de azúcar y algodón—tiene su propia
carga de problemas: Contaminación de suelos y
fuentes de agua con agroquímicos y los impactos en la salud de los trabajadores agrícolas. Por
todo ello se vuelve prioritario que en la cuenca
se facilite una mejor educación a través de la
divulgación de experiencias exitosas a través
del acceso a servicios de extensión agrícola, el
apoyo a la adopción de prácticas de Manejo Integrado de Plagas, el control de los depósitos de
pesticidas vencidos u obsoletos, y el monitoreo
de la aplicación correcta de los insecticidas más
contaminantes. Los sectores donde se dan las
tasas más altas de erosión en áreas agrícolas
extensivas han sido identificados en este estudio, y los puntos en la cuenca con un nivel de
contaminación por agroquímicos también se
conocen (aunque no han sido monitoreados), lo
que permite establecer áreas prioritarias para

hacer frente estos problemas con una mayor urgencia. Una expansión en la cuenca de las oportunidades de empleo fuera de las fincas es otra
forma de promover un cambio hacia patrones de
uso de la tierra más sostenibles, aunque a corto
plazo el alcance de esto sea limitado.
• A largo plazo, el desarrollo de un turismo sostenible tiene potencial para estimular el crecimiento económico, ofrecer medios de vida
alternativos para la población rural y generar
considerables beneficios para los pobres. La
cuenca del Lago tiene una gran riqueza cultural y
ecológica que puede servir de fundamento para
el desarrollo turístico. La experiencia en América
Latina muestra que el desarrollo del sector turismo no sólo tiene un impacto positivo en el crecimiento económico sino que también tiene un potencial muy grande para beneficiar a los pobres
debido a su fuerte interdependencia económica
con la producción primaria y los efectos multiplicadores que se derivan. De la misma forma que
los beneficios del ecoturismo para los pobres no
son automáticos, tampoco lo son para el medio
ambiente. Las conexiones entre el sector turístico y el ambiente pueden ir en dos direcciones—
la huella ecológica del turismo a través de sus
efectos adversos potenciales, y las posibilidades
del turismo basado en la naturaleza para estimular la economía local, generar empleo, y captar
financiamientos para el manejo de áreas protegidas. El gobierno tiene un papel importante
que jugar facilitando las regulaciones y la certificación para las inversiones turísticas, y a través
de monitorear el cumplimiento con estándares
ambientales. Las comunidades locales necesitan participar activamente en el desarrollo de
estrategias para el ecoturismo a nivel regional y
local, para garantizar el éxito de esos proyectos
y que sean beneficios para las poblaciones locales.
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• El cultivo de tilapia es la mayor fuente de polución de nutrientes, entre todas las fuentes puntuales de contaminación. La crianza de tilapia
cerca de la Isla de Ometepe ha recibido mucha
atención pública y es tema de un encendido debate. Este estudio no llevó a cabo un análisis detallado de los efectos ambientales de la producción de tilapias en el Lago, pero es obvio que los
riesgos ambientales de aumentar los niveles de
producción de tilapia deben ser valorados con
cuidado tanto en términos de la contaminación
por nutrientes como de la amenaza que representa para las especies nativas y endémicas de
peces. Es urgente que se continúe un monitoreo
independiente del posible impacto del cultivo de
tilapias tanto en la calidad del agua por la generación de nutrientes como en las especies nativas, ya que la tilapia puede convertirse en una
especie invasora.
• La Protección de los humedales y la puesta en
marcha de planes de manejo crearán beneficios múltiples. Otra fuente de contaminación
es la degradación de los humedales, que se ven
afectados por la invasión de las actividades agrícolas. En base a los cálculos de este estudio,
los Guatuzos y otros humedales podrían estar jugando un papel vital en la filtración de sedimentos y descargas de nutrientes procedentes de
las tierras agrícolas y las fuentes puntuales de
contaminación, pero se necesitan estudios técnicos para determinar qué tanta contaminación
filtran. Los humedales de la cuenca proporcionan sin lugar a dudas otros beneficios ecológicos y socio-ambientales a nivel local y global, ya
que sirven de criaderos y hábitats para especies
endémicas y nativas de peces, reptiles y aves.
Con el diseño de estrategias que coloquen a las
comunidades locales a la cabeza de su custodia
para la conservación ayudará a que los planes
de manejo sean efectivos. Las fuentes de financiamiento sostenible para el desarrollo de planes
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de manejo de los humedales a nivel de toda la
cuenca, podrán incluir soluciones innovadoras
tales como el turismo sostenible, la creación de
fondos para la conservación ambiental para la
protección de los humedales y de mecanismos
de Pago por Servicios Ambientales (PSA) con financiamiento local e internacional.
• Se necesita avanzar considerablemente en el
fomento de la gobernabilidad adaptativa del
agua en Nicaragua y la cuenca del Lago Cocibolca, incluyendo el fortalecimiento del marco
regulador e institucional para el manejo del
recurso hídrico. Ya se han dado pasos importantes en esta dirección. A nivel nacional, se ha
formado un marco institucional y regulatorio bajo
la nueva Ley de Aguas, pero todavía falta ponerlo
en marcha. A nivel municipal, los actores locales
están involucrados activamente en el proceso de
planificación de las acciones de protección de la
cuenca. La base institucional que se necesita
crucialmente para la protección de la cuenca
está pendiente de que comiencen a funcionar la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Secretariado de la Comisión Nacional del Lago Cocibolca.
El fortalecimiento de la capacidad técnica que se
requiere a nivel local, junto con el uso de ideas
innovadoras puede que ayude hasta cierto punto a reducir los costos elevados de la puesta en
marcha y el cumplimiento de las regulaciones,
y puede mejorar su capacidad adaptativa. Tales
enfoques pueden incluir el uso de sensores remotos y tecnología de satélites para monitorear
el uso de la tierra y la calidad del agua, la promoción del acceso público a la información ambiental, y diversas iniciativas de monitoreo ambiental
comunitario.
• Es urgente la puesta a punto de una estrategia de monitoreo. La limitada evidencia que
está disponible nos hace pensar que la contaminación por nutrientes arrastrados al Lago
por los flujos de sedimentos no son tan severos

a nivel de toda la cuenca, pero se necesita actuar ahora para evitar en lo posible consecuencias irreversibles en el futuro. Aunque no está
claro que tan lejos está el Lago de alcanzar el
umbral crítico donde los ecosistemas se vean afectados severamente, o de manera irreversible,
la evidencia es contundente sobre la necesidad
de iniciar acciones políticas urgentes para empezar a cambiar hacia un modelo de desarrollo
sostenible de cara al futuro de esta cuenca tan
importante. Como primer paso, se necesita con
carácter de urgencia poner en marcha una estrategia de monitoreo de la calidad del agua y
ciertas variables hidro-meteorológicas, con un
arreglo institucional claro y con una fuente de
financiamiento adecuada. Como el estudio ha
determinado que la mayor parte de la escorrentía de sedimentos y cierta cantidad de de nutrientes se originan en el lado Costarricense de
la cuenca, se requiere contar con la cooperación
con Costa Rica a nivel técnico y de políticas. Los
expertos Nicaragüenses mencionaron experiencias exitosas de colaboración con laboratorios
científicos de Costa Rica y Colombia que podrían
ampliarse dentro del marco de la puesta en marcha del Plan de Acción Estratégico (PAE) y otros
esfuerzos de monitoreo conjuntos. Este estudio
también ha identificado los parámetroe críticos
que se necesitan monitorear: Precipitación, flujos hídricos, la escorrentía de agroquímicos producto de su uso en las prácticas agrícolas, y el
contenido de nutrientes en los suelos de la cuenca. Parte de este monitoreo—como son la precipitación y el flujo de cursos de agua—necesita

llevarse a cabo continuamente, mientras otros
parámetros, como la calidad del suelo, pueden
establecerse a través de esfuerzos de monitoreo
más esporádicos. Cabe mencionar que para llevar a cabo un programa de monitoreo de esta
naturaleza se necesita garantizar su sostenibilidad financiera y tener bien definidas las responsabilidades institucionales.
A corto plazo, el financiamiento de intervenciones dirigidas y las prioridades establecidas por
el Plan de Acción Estratégico y por este estudio
ayudarán en la transición hacia un uso más sostenible de los recursos naturales de la cuenca.
A largo plazo, la política económica amplia y el
cambio institucional determinarán en última
instancia el patrón de desarrollo de la cuenca.
Las políticas económicas amplias y los factores
institucionales—como son el acceso a mercados,
servicios de extensión agrícola, seguridad en la tenencia de la tierra y una adecuada regulación del
acceso al agua—juegan un papel clave en la determinación de los patrones de desarrollo económico
a largo plazo, la estructura de la producción agrícola, el uso de agroquímicos y el uso de la tierra en la
cuenca, así como las posibilidades de desarrollar
la región como el destino turístico más importante
del país. Por lo tanto, muchas de la soluciones se
encuentran dentro de un marco político más amplio y requieren de una coordinación entre agencias que ponga los problemas ambientales de la
cuenca en el núcleo de la agenda para el desarrollo, con un enfoque hacia el desarrollo sostenible, la
protección de los ecosistemas de la cuenca de importancia global y la mejora de la calidad de vida.
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Anexo A.

Descripción Técnica del Modelaje con SWAT de la Cuenca del Lago Cocibolca

En este anexo se describe el modelaje hidrológico
de la cuenca del Lago Cocibolca con la herramienta
de valoración de suelo y agua (SWAT), y se explica
cuáles fueron los procedimientos para establecer
el modelo, al igual que las fuentes de datos utilizadas. Asimismo, ofrece una breve descripción del
método empleado para valorar los posibles efectos
del cambio climático en la cuenca.
Método de Modelaje
En el estudio se utilizó la herramienta SWAT para
cuantificar el impacto de las fuentes de contaminación puntuales y no puntuales en la calidad del
agua de la cuenca del Lago Cocibolca, y valorar los
posibles efectos de los cambios específicos del el
uso de la tierra. Esta herramienta es un modelo
de simulación hidrológica y de calidad del agua
a largo plazo que si se utiliza por una unidad de
tiempo diaria, permite valorar el impacto de las opciones de gestión alternativa de uso de la tierra en
el agua, los sedimentos y los agroquímicos. En el
modelo SWAT se toma en cuenta la topografía, los
tipos y el uso del suelo, y el clima.
Esta herramienta es un paquete genérico para
computadoras, descargable gratuitamente, con
una buena documentación e interfaces gráficas
que se utiliza en conjunto con programas para de
sistemas de información geográfica (v.g., ArcView y
ArcGIS 9.x, entre otros). La herramienta SWAT incluye un módulo de generación estocástica del clima y permite determinar futuros impactos del cambio climático en la hidrología de la cuenca. SWAT es
objeto de mejoras continuas y se ha aplicado con
éxito en muchos países en el mundo.
Un modelo distribuido que simula un proceso lluvia-escorrentía como SWAT permite enviar agua,
sedimentos y contaminantes de subcuencas indi-

viduales a toda la cuenca. Con este fin, SWAT divide la cuenca en múltiples subcuencas, que sirven de desagüe. Esta división puede basarse en la
configuración de los tributarios de un río, en combinación con la selección manual de otros puntos
(v.g. estaciones limnigráficas). Las subcuencas, a
su vez, se dividen en unidades de respuesta hidrológica (URH), que se suponen homogéneas con
respecto a sus características hidrológicas. SWAT
genera semiautomáticamente las URH, basándose
en tipos, uso y cubierta del suelo, características
topográficas y otros criterios definidos por el usuario. SWAT calcula el balance del agua para URH en
base a una determinada unidad de tiempo por día.
SWAT requiere una base de datos geográficos que
contenga los coeficientes o parámetros relacionados con las características físicas y químicas de los
distintos tipos de suelos, cobertura vegetal, crecimiento de la vegetación, fertilizantes orgánicos e
inorgánicos, plaguicidas, labranza, zonas urbanas,
y estaciones meteorológicas. Estos coeficientes o
parámetros se utilizan en diversas ecuaciones de
SWAT (v.g. ecuación de Hargreaves, ecuación de
Manning, Servicio de Conservación de Suelos, método del número de curva y ecuaciones de cargas
de nitrógeno y fósforo, entre otras) para lograr una
simulación exitosa.
Fuentes de Datos
La construcción del modelo hidrológico de la
cuenca Cocibolca se realizó principalmente con
información tomada de una base de datos geográficos creada por el proyecto financiado por la UE
“Hermanamiento de cuencas de río europeas y
latinoamericanas para investigación que permita
la gestión sostenible de los recursos naturales”
(conocido comúnmente como proyecto TWINLA77
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TIN). En el caso de Nicaragua, TWINLATIN trabajó
muy de cerca con el Centro de Investigación y Estudios de Medio Ambiente (CIEMA) y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).
La Tabla A.1 más abajo ofrece una breve descripción
de los insumos utilizados en el modelo hidrológico
de la cuenca del Lago Cocibolca, a saber, el
modelo digital de elevación (MDE), información
sobre el uso / cubierta del suelo, clasificación de
tipos de suelo y datos climáticos (precipitación y
temperatura diarias). De esta forma se obtuvieron

series de datos para los sectores de la cuenca que
corresponden a Nicaragua y Costa Rica.
Con el fin de calcular procesos de calidad del agua,
escenarios de modelaje para mejorar el sistema de
riego y tasas de sedimentación se incorporó información adicional sobre métodos de riego, plaguicidas, tipos de fertilizantes y su aplicación, métodos
de manejo de cultivos, ubicación, y una descripción técnica de embalses, lagos y humedales,.
Durante los talleres que se llevaron a cabo con
las partes interesadas los expertos del MAGFOR,

Tabla A.1. Insumos Para SWAT
Parámetro
Topografía

Hidrografía

Uso del suelo

Tipos de suelo
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Descripción
El modelo digital de elevación (MDE), 90
metros, creado con datos de la Misión de Radar Topográfico del Transbordador Espacial
(SRTM)
Shapefile de la red fluvial basado en los
mapas topográficos de 1:50000

Shapefile de Nicaragua elaborado con imágenes de detección remota (imágenes landsat, 2000); también se tomaron en cuenta
los aportes de expertos locales para actualizar la información sobre el uso del suelo.
Los shapefiles de Costa Rica fueron proporcionados por el proyecto Procuenca.
Datos de la FAO sobre capas de suelo a una
escala de 1:50000

Precipitación

Series diarias de tiempo de 62 estaciones
para el período 1996-2006

Descargas

Series diarias de tiempo de dos estaciones
limnigráficas para el período 1996-2006

Fuente
Fuente original: Hydrosheds (USGS/WWF),
ajustado y disponible a través del proyecto
TWINLATIN.
Shapefile preparado por el proyecto TWINLATIN, basado en los mapas topográficos de
1:50000 de INETER y el Instituto Geográfico
Nacional de Costa Rica (IGNCR).
Proporcionados por el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) y el Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA),
y recopilados por el proyecto TWINLATIN.

Fuente original: Zobler, L. 1999. Global Soil
Types, 1-Degree Grid
(Zobler). Datos disponibles en línea [http://
www.daac.ornl.gov] de Oak Ridge National
Laboratory Distributed Active Archive Center,
Oak Ridge, Tennessee, U.S.A.
Para Nicaragua proporcionados por INETER y
recopilados por el proyecto TWINLATIN.
Para Costa Rica proporcionados por el Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica.
Proporcionados por INETER y recopilados por
TWINLATIN.

CIEMA, MARENA y otras agencias proporcionaron
datos sobre prácticas agrícolas y de aplicación de
plaguicidas y fertilizantes.
Uso de la Tierra y Perfil de Laderas Modelado por
SWAT
El uso de la tierra es un insumo clave para SWAT.
Las Tablas A.2 y A.3 muestran las áreas de uso de
la tierra por subcuenca, según se incorporó al modelo SWAT. La Tabla A.4 presenta el área bajo cada
clase de gradiente por subcuenca.

Establecimiento de Modelo Hidrológico
Después de haber recopilado todos los datos necesarios, se inició el proceso de delineación de cuencas, subcuencas y la red de rios y cauces. SWAT
generó automáticamente dos mapas del modelo
digital de elevación: el mapa de dirección de flujos y
el mapa de acumulación de flujos. Además, se creó
una capa rasterizada, que representa la delineación
de la cuenca del Lago Cocibolca, para limitar el área
de ubicación de las subcuencas y la red de ríos.

Camastro

Dorado

Malacatoya

Mayales

Ochomogo

Ojocuapa

Other sub-basins
in Nicaragua

Oyate

Tecolostote

Tepeguanazapa

Tipitapa

Tule

Tabla A.2. Uso de la Tierra en las Subcuencas de Nicaragua (%)

Agua

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Suelos inundados /
Humedales

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Maíz/Frijoles

1

13

1

0

12

0

1

0

3

0

0

0

Sorgo/Cultivos Anuales

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

29

0

Caña de Azúcar

0

10

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

Musaceas

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Arroz

0

0

3

0

0

0

5

0

2

3

35

0

Bosques Latifoliados
Abierto

7

0

1

0

0

3

5

7

0

3

0

9

Bosques Latifoliados
Cerrado

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

0

Bosque con Palma

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Plantación Forestal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Vegetación Arbustiva

0

0

8

0

3

1

1

0

0

0

0

0

Cultivos Permanentes/
Café de Sombra

0

17

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Maleza y Pastos con
Árboles

55

0

13

18

5

28

18

31

17

50

2

55

Tacotales y pastos con
maleza

17

44

56

48

58

59

36

46

45

20

21

17

Pastos Bajo Manejo

20

16

15

33

20

9

26

16

31

24

11

19

Suelo sin Vegetación

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Land Use Areas per
Class

TOTAL
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Niño

Sapoá

Zapote

Los datos meteorológicos se incorporaron posteriormente. Como parámetros para la modelación
hidrológica del lago se utilizaron la temperatura y
la precipitación diarias en la cuenca. Estos datos
de precipitación diaria se obtuvieron de las 62 estaciones (52 ubicadas en Nicaragua y 10 en Costa
Rica). Para calcular la evaporación potencial se
utilizó la ecuación de evapotranspiración de Hargreaves. Como se observa en la Figura A.1, la distribución de estas estaciones no es uniforme en toda
la cuenca. Además, el período de datos para cada
estación varía considerablemente. Aunque se tuvo
acceso a datos de precipitación de las estaciones
de Nicaragua por un período que abarca desde
los años setenta hasta la fecha, los datos de precipitación de Costa Rica sólo estaban disponibles
desde 1996 a 2006. Por consiguiente, se limitó a
once años el período común del modelo de simulación SWAT.

Tabla A.3. Uso de la Tierra en las Subcuencas de
Costa Rica (%)
Otras
subcuencas en
Costa Rica

Las subcuencas se delimitaron a partir de rutas
(routings) estándares que forman parte del programa SWAT. Se realizaron algunos ajustes menores en áreas muy planas cerca de la orilla del lago
para corregir errores cometidos en el modelo digital de elevación. Asimismo, se hicieron algunas
correcciones en la base de datos de uso / cubierta
de la tierra para corregir errores obvios. Posteriormente, se seleccionó un área mínima de drenaje
de 640 Km2 para dividir la cuenca del Lago Cocibolca en 1.240 subcuencas. A partir del Modelo de
Elevación Digital (MED) se derivaron cuatro clases
de gradientes, con la última clase mayor o igual a
10. Para generar las Unidades de Respuesta Hidrológica (URH) en cada límite de subcuenca se
utilizaron los mapa de uso/cobertura de la tierra
y el mapa de tipos de suelos. En este caso, se utilizaron los siguientes umbrales para la generación
las URH: 20 para tipos de suelos y 10 para uso/
cobertura de la tierra. Al final de este proceso se
derivaron un total de 15,920 URH para las 1,240
subcuencas de la cuenca del Lago Cocibolca.

Agua

1

1

0

0

Suelos inundados /
humedales

12

1

0

8

Maíz/frijoles

1

1

0

0

Sorgo/cultivos anuales

2

1

1

1

Caña de azúcar

0

0

0

0

Musaceas

0

0

0

0

Arroz

0

0

0

0

Bosques latifoliados
abierto

24

15

13

44

Bosques latifoliados
cerrado

17

36

11

11

Bosque con palma

3

0

0

2

Plantación forestal

0

0

0

0

Vegetación arbustiva

0

0

0

0

Cultivos permanentes/
café de sombra

4

3

0

0

Maleza y pastos con
árboles

3

0

0

0

Tacotales y pastos con
maleza

2

0

8

1

Pastos bajo manejo

32

41

67

33

Suelo sin vegetación

0

1

0

0

Uso de la tierra

TOTAL

100

100 100

100

SWAT permite tener una estación de precipitación
por subcuenca. Hay un total de 1,240 subcuencas
en la cuenca del Lago Cocibolca. Puesto que no
hay una distribución espacial uniforme de la precipitación, la interfaz ArcSWAT asigna automáticamente la estación de precipitación más cercana a
cada subcuenca, basándose en la distancia desde
el centroide de la subcuenca a las estaciones de

Tabla A.4. Perfil de Gradientes por Subcuenca (%)
Subcuenca

Área por clase de gradiente (%)
< or = 3 %

3 - 12 %

> = 12 %

Niño

43

40

17

Sapoá

58

35

7

Zapote

71

20

9

37

42

21

Tipitapa

100

0

0

Tecolostote

27

44

29

Mayales

40

41

19

Ochomogo

75

23

2

Oyate/Dolores

59

30

11

Tepeguanazapa

67

30

3

Camastro

64

34

4

Tule

59

37

4

El Dorado

84

15

1

Ojocuapa

52

37

11

Costa Rica

Nicaragua
Malacotoya

precipitación. Debido a la mala distribución de las
estaciones de precipitación en la cuenca, se interpolaron los registros diarios de precipitación a los
que se tuvo acceso mediante el método de distancia inversa ponderada (IDW), que es un algoritmo
de interpolación estándar disponible en ArcGIS.
De ahí que se creara una cuadrícula de 1 km x 1
km. por cada día durante 11 años, lo que produjo
4,018 mapas rasterizados. Una vez interpolados
y reticulados los datos puntuales de precipitación
diaria, se superpusieron al mapa respectivo para
crear una seudoestación meteorológica por subcuenca al juntar todas las celdas en la subcuenca
de la superficie interpolada. La Figura A.2 muestra las seudoestaciones meteorológicas utilizadas
por SWAT, que contienen la precipitación diaria de

1996 a 2006 en el centroide de cada subcuenca.
Para generar coeficientes meteorológicos se utilizó el modelo WPXM3020, ya que sólo se contaba
con datos diarios de temperatura para registros a
largo plazo en seis estaciones meteorológicas30.
Para generar parámetros relacionados con eventos climáticos sin lluvia se utilizaron los coeficientes meteorológicos del submodelo de generación
climática en SWAT de estas seis estaciones meteorológicas ubicadas en distintos lugares en el interior de la cuenca del Lago Cocibolca. La Figura A.2
muestra la ubicación de estaciones meteorológicas.
En cuanto a la información sobre las prácticas de
riego, y los tipos de plaguicidas y fertilizantes, y

30 Las diez estaciones meteorológicas de Costa Rica también contenían datos de temperatura, pero sólo se tuvo acceso a los datos cuando el
estudio estaba por finalizar, de modo que no fue posible utilizarlos en la modelación.
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Figura A.1. Estaciones de Precipitación
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Figura A.2. Seudoestaciones Meteorológicas de Precipitación Utilizadas en SWAT
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Figura A.3. Ubicación de Estaciones Meteorológicas Utilizadas Para el Cálculo de Coeficientes
meteorológicos
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La Figura A.4 Más Abajo Presenta las Precipitaciones Mensuales Simuladas por Sub-Cuenca Para el
Periodo de Análisis.
Figura A.4: Precipitaciones Mensuales Promedio Simuladas por Sub-Cuenca (en milímetros por mes)
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métodos de manejo de cultivos, los datos se prepararon durante en el proceso de edición de los
insumos ingresados a SWAT a nivel de cuenca. Con
esto, SWAT genera la simulación para las condiciones para la línea base de evapotranspiración, precipitación, retención de humedad del suelo, cargas
de sedimento, escorrentía superficial, producción
de agua, y concentraciones de nitrógeno y fósforo.
Definición de Escenarios de Cambio Climático
Para el análisis de los posibles efectos del cambio
climático en el balance hídrico y severidad de los
problemas de erosión del suelo y contaminación
en la cuenca del Lago Cocibolca, se generaron
señales de cambio climático (cambios absolutos
y porcentuales) relativos al período de línea base

de 1981-1999, mediante la aplicación de la herramienta MAGICC/SCENGEN 5.3v2 a dos celdas:
la celda del Pacífico, 87º30’- 85º W |10º - 12º30’N
y la del Atlántico, 85º - 82º30’ W |10º - 12º30’N.
Para obtener señales de cambio de la temperatura
media anual y la precipitación media anual para
una futura ventana de 30 años centrada en el
año 2050 se utilizaron los productos de dieciséis
modelos de circulación global (MCG) y seis escenarios marcadores (A1FI, A1T, A1B, A2, B2 y B1)
del Informe Especial sobre Escenarios de Emisión
(IEEE). Las Figuras A.5 y A.6 muestran los cambios
en la media anual relativos al escenario de línea
base (1981-1999) de MAGICC/SCENGEN en las
celdas del Pacífico y el Atlántico.

Figura A.5. Cambios de Precipitación y Temperatura en la Celda del Pacífico

86

Figura A.6. Cambios de Precipitación y Temperaturas en la Celda del Atlántico

La Tabla A.5 muestra señales de cambio en los
percentiles 25, 50 y 75 en la celda del Pacífico que
cubre la mayoría de la cuenca del Lago Cocibolca.
Se escogieron cuatro escenarios de cambio climático para aplicación en SWAT, basados en un análisis
de la variabilidad total de los factores de cambio
que contiene la tabla anterior. Debido a la pequeña
variación en las señales de cambio en la temperatura y para facilitar la comparación de los efectos
de los distintos factores de cambio en la precipitación, se ha utilizado un único factor promedio
de cambio para la temperatura en todos los escenarios de impacto de SWAT. Los escenarios seleccionados para las simulaciones se presentan en la
Tabla A.6. Cabe señalar que el promedio anual de

temperatura y precipitación en la cuenca es muy
similar en los períodos 1981-1999 y 1996-2006.
Modelación de Escenarios de Cambio Climático
SWAT incluye una opción que permite aplicar directamente los factores de cambio a la serie de
tiempo de insumos sobre precipitación y temperatura, y de este modo facilita el análisis de los
efectos del cambio climático. Esta metodología
más bien simple se utilizó para evaluar los efectos hidrológicos y de sedimentación de futuros
escenarios climáticos y consiste en ajustar las
series de tiempo con las siguientes ecuaciones:

Pdia, escenario = Pdia, linea base x 1 +

cambio pcp
100

Tmax, escenario = Tmax, linea base + cambio tmp
Tmin, escenario = Tmin, linea base + cambio tmp
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Tabla A.5. Cambios Relativos a la Línea Base en la Celda del Pacífico
Escenario IEEE

Δ T (C°)

Δ P ()

25

50

75

25

50

75

A1FI, A1T, A1B, A2, B2 y B1

1.4

1.7

1.9

-15.1

-6.5

2.3

A1B

1.6

1.8

2.0

-17.8

-8.7

-0.4

A2

1.5

1.7

1.8

-17.5

-7.9

1.0

B2

1.3

1.5

1.6

-11.4

-3.9

2.8

A1B, A2 y B2

1.5

1.6

1.8

-17.4

-6.8

2.4

Tabla A.6. Escenarios Seleccionados de Cambio Climático
Escenario

Δ T (C°)

Δ P ()

Escenario 1

+1.64 C

0

Escenario 2

+1.64 C

-17.8

Escenario 3

+1.64 C

-3.9

Escenario 4

+1.64 C

+2.8

cambio pcp
cambioesP
=
P
x
1
+
pcp
linea base
Donde
Pescenario
es la precipitación
que cae en un lugar
día
Pdia,
= Pdia,
100
dia, escenario
dia, linea base x 1 +
el porpecífico en determinado día y el cambiopcp es
100

centaje del cambio estimado para la precipitación.

Tmax, escenario = Tmax, linea base + cambio tmp
Tmax, escenario = Tmax, linea base + cambio tmp
Tmin, escenario = Tmin, linea base + cambio tmp
Tmin, escenario = Tmin, linea base + cambio tmp

Donde Tmáx es la temperatura máxima diaria, Tmín.
es la temperatura mínima diaria y cambiotmp es el
cambio estimado de temperatura. En este caso en
particular, los términos de cambio son anuales.
Aunque es posible calcular los cambios mes a
mes, a fin de tomar en cuenta las variaciones estacionales, no se hizo así en vista de la disparidad
entre la resolución espacial de MAGICC/SCENGEN
y las seudoestaciones meteorológicas.
Los cambios de temperatura y precipitación antes
mencionados, además de los correspondientes
cambios de dióxido de carbono (CO2), se agregaron al Recuadro de diálogo “Edición parámetros
subcuenca” de SWAT. Después de introducir estos cambios, SWAT pudo simular las cargas de
sedimento y la escorrentía superficial tomando en
88

o
o
o
o

cuenta el cambio climático hasta 2050.
SWAT incluye una opción que permite aplicar directamente los cambios de temperatura y precipitación promedio en grados (°C) y porcentajes (%)
a las series temporales. Esta opción se encuentra
en los datos de subcuencas del menú de entrada
Edit de SWAT. Después de introducir estos cambios
SWAT puede proyectar las cargas de sedimento,
calidad del agua, y escorrentía superficial para el
2050 con respecto a la línea base (1996-2006).
Asimismo, el nivel de dióxido de carbono (CO2) que
se proyecta para el año 2050, se incorpora al modelaje hidrológico.
Evaluación del modelaje hidrológico
Se utilizaron procedimientos simples de evaluación para determinar el desempeño hidrológico
del modelo. Para la evaluación se escogieron dos
subcuencas en la cuenca del Lago Cocibolca, Mayales y Oyate/Dolores. Las dos subcuencas están
ubicadas en la parte nororiental de la cuenca (Figura A.7). La primera subcuenca tiene una extensión de 1,200 Km2 y toda la escorrentía superficial,

flujos laterales y agua subterránea subsuperficial
fluyen al Lago Cocibolca. La segunda subcuenca
se extiende en un área de aproximadamente 870
Km2 y su escorrentía superficial y agua subterránea subsuperficial también fluyen al lago. Se realizó una comparación entre los flujos mensuales
simulados y las descargas mensuales observadas
en las dos estaciones limnográficas ubicadas en
los desagües de las subcuencas.
Para determinar si el modelo reproduce bien las
descargas observadas en las dos estaciones limnográficas se utilizó medidas estadísticas. Los
criterios estadísticos utilizados para evaluar el
desempeño del modelo fueron el coeficiente de

determinación (R2), la eficiencia del modelo o
Nash-Sutcliffe (NS) y el sesgo porcentual (PBIAS).
Se aplicaron las medidas a series de tiempo continuas por mes de flujos fluviales, con más de 12
valores durante todo el período de enero de 1996
a diciembre de 2005.
Se utilizaron los siguientes criterios para interpretar las medidas estadísticas (Moriasi et al. 2007):
(a) Valores R2 mayores de 0.5 son aceptables e indican un buen grado de asociación lineal entre los
valores simulados y los observados; (b) Valores NS
mayores de 0.75 son “muy buenos”, entre 0.65 y
0.75 son “buenos”, entre 0.50 y 0.65 son “satisfactorios” y los valores inferiores a 0.50 son “no

Figura A.7. Ubicación de las Subcuencas de Mayales y Oyate/Dolores

89

Prioridades de Política e Inversión Para Reducir la Degradación Ambiental de la Cuenca del Lago de Nicaragua

satisfactorios”; y (c) Valores absolutos de PBIAS inferiores a +/- 10 son “muy buenos”, entre +/- 10
y +/- 15 son “buenos”, entre +/- 15 y +/- 25 son
“satisfactorios” y los que son mayores de +/- 25 se
consideran “ no satisfactorios”.
Las Figuras A.8 y A.9 muestran los resultados
gráficos del promedio mensual de flujos fluviales
generados con SWAT y los datos de flujos fluviales
observados en los dos lugares. Las figuras también muestran la precipitación promedio mensual
desde la estación meteorológica más cercana a la
estación limnográfica en cada subcuenca.
Por los resultados que aparecen en la Tabla A.7 y
la Figura A.7 se puede ver que el modelo tiende
a representar relativamente bien la variabilidad in-

traestacional e interanual de los valores de flujos
fluviales del período octubre de 1996 – octubre de
1998 en la subcuenca Mayales. Los resultados obtenidos para los otros dos períodos (julio de 1999
– septiembre de 2000 y julio de 2001 – septiembre de 2003) son de calidad inferior. En particular se observan grandes discrepancias en algunos
años. Estas discrepancias se deben posiblemente
a que la precipitación espacial representada por el
modelo es inadecuada, o que se tiene un número
limitado de mediciones en flujos altos que afectan
la derivación de las curvas de clasificación, y la
ausencia de cambios en las curvas de pluviosidad
después de eventos de flujos máximos que afectan
la geometría transversal del río, entre otras.

Figura A.8. Flujo y Precipitación Mensual en la Subcuenca Mayales
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Figura A.9. Flujo y Precipitación Mensual en la Subcuenca Oyate/Dolores

Tabla A.7. Indicadores Estadísticos del Desempeño del Modelo en las Dos Subcuencas
Subcuenca/Período

R2

EF

PBIAS

- Oct. 1996-Oct. 1998 (25)

0.68

0.67

17.1

- Julio, 1999 – Sept., 2000 (15)

0.20

0.06

54.2

- Julio, 2001- Sept. 2003 (23)

0.36

-1.43

109.4

- Dic. 1996 – Dic. 1998 (25)

0.68

0.33

-67.9

- Oct. 2003 – Oct. 2004 (13)

0.83

-0.64

-156.2

Subcuenca Mayales

Oyate/Dolores Sub-Basin

Nota: Los números en paréntesis indican el tamaño de la muestra.
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Por otro lado, se puede observar en los resultados
de la Tabla A.7 y la Figura A.8 que el modelo tiende
a sobreestimar los flujos fluviales. Sin embargo, se
observa un alto grado de colinealidad entre los datos simulados y observados. Las diferencias entre
los flujos simulados y los observados podrían explicarse por la presencia de estructuras hidráulicas
río arriba (por ejemplo, represas) o desviaciones
río arriba de la estación limnográfica que quizá no
estén representadas en el modelo SWAT debido a
la falta de datos y curvas de clasificación no cali-
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bradas correctamente, entre otras razones. Un
examen más detallado en la Figura A.7 muestra
que la estación limnográfica de Oyate/Dolores no
registró el incremento de flujo durante las tormentas que tuvieron lugar en febrero de 1998, marzo
de 2000, febrero de 2003 y marzo de 2005.
Aunque una calibración detallada podría mejorar
los resultados del modelo, en este estudio no se
llevó a cabo por falta de series de tiempo más largas de los flujos observados.

Anexo B.

Estimación de la Carga de Nutrientes por Producción de Tilapia

Dentro del Lago Cocibolca en las cercanías de la
Isla de Ometepe existe un proyecto comercial de
cultivo de tilapia en jaulas flotantes; asociado a lo
anterior, existe también una percepción en variados sectores de la sociedad de un fuerte impacto
negativo de la mencionada actividad en la calidad
del ecosistema que representa el Lago Cocibolca.
Es por ello que en el contexto general de la cuantificación de los aportes de nutrientes al Lago, se
hace relevante un análisis aproximado de las contribuciones relativas de esta actividad.
Tilapias en acuicultura son alimentadas con una
dieta con alto contenido en proteínas, típicamente
de entre 28 y 36% (Al Hafedh, 1999), lo cual corresponde a un contenido de Nitrógeno (N) en la dieta
de entre 4.5 y 5.8%. El requerimiento de Fósforo
(P) en la dieta de Oreochromis niloticus es de menos del 0.9%, típicamente entre 0.5 y 0.8% (Watanabe, Takeuchi, Murakami, & Ogino, 1980) (Boyd
C. , 2005).
Según (OSPESCA, 2006), en la granja en el Lago
Cocibolca se ha encontrado un factor de alimentación de 1.5, lo que significa que durante el período
de engorde se requiere de 1.5 kg de alimento para
alcanzar 1 kg de aumento en biomasa de tilapia.
El citado valor se encuentra dentro de los rangos
de los valores típicamente encontrados en la literatura especializada, p.ej. (Boyd C. , 2005), y corresponde al uso de alimentos de alto rendimiento.
Asumiendo una producción anual actual de alrededor de 350 toneladas de tilapia (OSPESCA, 2006),
con un factor de alimentación de 1.5, se generaría
un ingreso bruto de 525 toneladas de alimentos al
año al sistema acuático.

Cuando se asume un contenido de 5.2% N y 0.7% P
en el alimento, los ingresos bruto de nutrientes N y P
en el ecosistema acuático serían de 27.3 y 3.7 toneladas al año, respectivamente. Una parte importante de ello, obviamente, es eliminada del sistema
a través de la cosecha de las tilapias adultas.
En un estudio sobre la carga de nutrientes y la
eficacia de la crianza de tilapias en jaulas en las
Filipinas, (Vista, Norris, Lupi, & Bernsten, 2006)
usan un factor de pérdida de nutrientes de 76.56%
y 85% para N y P, respectivamente, refiriendo a los
trabajos realizados por (Beveridge & Phillips, 1993)
y Phillips et al., 1994. Al aplicar estos factores al
caso de estudio del Lago Cocibolca, obtenemos
una carga neta al ecosistema de 20.9 toneladas
de N y de 3.1 toneladas de P, para una producción anual de 350 toneladas de tilapia, y de 179.2
toneladas de N y de 26.8 toneladas de P, para una
producción hipotética anual de 3000 toneladas (es
decir correspondiendo a una posible extensión del
proyecto en el Lago, a la cual OSPESCA hace referencia en su estudio)31.
Según resultados experimentales de (Boyd &
Green, 1998), tilapias contienen 26.5% de materia seca; de esta materia seca 8.5% corresponde
a N y 3.0 % a P. A partir de esta información, es
posible estimar cual parte de los nutrientes N y P
introducidos al ecosistema a través de la alimentación finalmente es removida a través de la cosecha de la biomasa que constituyen las tilapias
(Boyd C. , 2005): una producción anual de 350
toneladas de tilapia correspondería a una cantidad de 7.9 y 2.8 toneladas de N y P cosechadas a
través de la biomasa, respectivamente. La carga
neta anual de nutrientes en el ecosistema en este

31 Cabe indicar en este contexto que más recientemente, la nueva Ley General de Aguas Nacionales en su Artículo 97 establece la prohibición
de la introducción y cultivo de especies exóticas invasoras en el Lago Cocibolca.
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caso correspondería a 19.4 y 0.9 toneladas de N y
P, respectivamente. En el caso de una producción
anual de 3000 toneladas de tilapia, los valores anteriores se transformarían en toneladas de 166.4 y
7.7 toneladas de N y P.
En otro estudio, y utilizando un método diferente,
(SUMAFISH, 2003) se cita una generación de una
carga neta de nutrientes en el ecosistema de 112
kg N total y 33 kg P total por cada tonelada de tilapia roja producida en cultivos en jaulas en Tailandia. Utilizando estos nuevos datos para realizar una

estimación alternativa de la potencial carga de nutrientes N total y P total al Lago Cocibolca producto
del proyecto de cultivo de tilapias en las cercanías de
Ometepe, se obtiene una carga neta total de 39.2
toneladas de N y de 11.6 toneladas de P para la producción de 350 toneladas de peces registrada en el
año 2005, y una carga neta total de 336.0 toneladas
de N y 99.0 toneladas de P para el caso de una producción anual de 3000 toneladas de tilapia.
Los resultados del análisis anterior son resumidos
en la Tabla B.1.

Table B.1. Estimación de la Carga neta de Nutrientes al Ecosistema Lago Cocibolca
Producto de la Crianza en Jaulas de Tilapias
producción
de tilapia

cantidad de
alimento
usado*

ingreso bruto de
nutrientes al ecosistema
N

P

ingreso neto de
nutrientes al ecosistema
N

método de
estimación

P

Nota: Todos los valores en la tabla se expresan en toneladas por año
350

3000

525

4500

27.3

3.7

-

-

234.0

31.5

A partir de la tabla anterior, se obtiene una primera aproximación sobre la magnitud del enriquecimiento del Lago Cocibolca con los nutrientes N y
P debido al proyecto de crianza de tilapias en jaulas dentro del Lago, bajo diferentes escenarios de
producción. Aún cuando diferentes valores son
obtenidos mediante los diferentes métodos aplicados, estos valores en general son bastante consistentes en cuanto a su magnitud, y pueden ser
utilizados para evaluar la importancia relativa de
la mencionada actividad como fuente de N y P, a
través de su comparación con los aportes provenientes desde las diversas fuentes difusas (agricultura, ganadería) y puntuales (aguas servidas urba-
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39.2

11.6

SUMAFISH 2003

20.9

3.1

Vista et al. 2006;
Phillips et al. 1994

19.4

0.9

Boyd 2005

336.0

99.0

SUMAFISH 2003

179.2

26.8

Vista et al. 2006;
Phillips et al. 1994

166.4

7.7

Boyd 2005

nas e industriales) existentes en la cuenca.
Es importante indicar que en el presente estudio
sólo se evalúa la crianza de tilapia en términos de
su aporte de nutrientes al lago; no hace referencia
a los potenciales otros impactos en el ecosistema
(a nivel local o general) derivados de lo anterior o
de otros aspectos asociados a la actividad, ni contempla un análisis detallado de sus efectos socioeconómicos en la sociedad. Se destaca en el contexto de este análisis también que la Ley Nº620
– Ley General de Aguas Nacionales – establece en
su Artículo 97 la prohibición de la introducción y
cultivo de especies exóticas invasoras en el Lago
Cocibolca.

Annex C.

Figuras y Recuadros adicionales

Tabla C.1. Clasificación de Subcuencas Por Cargas de Sedimento y Nutrientes
Orden
1 = más alto
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 = más bajo

Orden
1 = más alto
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 = más bajo

En Términos de la Carga Total (Toneladas)
Sedimentos

Nitrógeno

Fósforo

Nino

Other sub-basins in NI

Other sub-basins in NI

Other sub-basins in CR
Zapote
Other sub-basins in NI
Sapoa
Tule
Tepeguanazapa
Mayales
Oyate
Tecolostote
Ojocuapa
Ochomogo
Malacatoya
Camastro
Tipitapa
Dorado

Other sub-basins in CR
Tipitapa
Nino
Tepeguanazapa
Zapote
Malacatoya
Tule
Dorado
Mayales
Oyate
Ochomogo
Sapoa
Ojocuapa
Tecolostote
Camastro

Other sub-basins in CR
Nino
Tule
Mayales
Tepeguanazapa
Zapote
Tecolostote
Sapoa
Oyate
Malacatoya
Ochomogo
Ojocuapa
Dorado
Camastro
Tipitapa

En términos de la Tasa de Carga (Toneladas/Hectárea)
Sedimentos

Nitrógeno

Fósforo

Nino

Dorado

Nino

Zapote
Other sub-basins in CR
Sapoa
Tule
Mayales
Ochomogo
Tepeguanazapa
Oyate
Other sub-basins in NI
Tecolostote
Ojocuapa
Camastro
Malacatoya
Dorado
Tipitapa

Tipitapa
Ochomogo
Nino
Other sub-basins in CR
Other sub-basins in NI
Zapote
Sapoa
Tule
Tepeguanazapa
Ojocuapa
Camastro
Tecolostote
Mayales
Oyate
Malacatoya

Ochomogo
Other sub-basins in CR
Tule
Zapote
Sapoa
Dorado
Tecolostote
Other sub-basins in NI
Mayales
Tepeguanazapa
Camastro
Ojocuapa
Oyate
Tipitapa
Malacatoya

Nota: La clasificación relativa de las sub-cuencas por sus contribuciones de sedimentos, fosforo y nitrógeno por los varios usos de suelo son
indicativas y están basadas en los resultados de la modelación en SWAT. Se presentan dos clasificaciones: desde la contribución más alta a la
más baja de las 16 principales cuencas en base al volumen total de sedimentos y nutrientes; y desde la contribución por unidad de área más
alta a la más baja en base al volumen total por hectárea de sedimentos y nutrientes. Se debe resaltar que no todas los sedimentos y nutrientes
que se generan en las sub-cuencas van a terminar necesariamente en el Lago Cocibolca. Para una estimación de los volúmenes de sedimentos
y nutrientes que llegan al lago véase la Tabla C.2. Se juntaron las sub-cuencas más pequeñas en las categorías de “Otras sub-cuencas en CR” y
“Otras sub-cuencas en NI”. Las sub-cuencas ubicadas en la parte costarricense del sistema hidrográfico aparecen en negrita.
Fuente: Estimaciones propias basadas en simulaciones con SWAT.
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Table C.2: Sedimentos y Carga de Nutrientes Provenientes de Fuentes no Puntales
Total
Sedimentos
(‘000 tons/y)

Total
Nitrogeno
(tons/y)

Total
Fosforo
(tons/y)

Total
Sedimentos
(tons/ha/y)

Total
Nitrogeno
(kg/ha/y)

Total
Fosforo
(kg/ha/y)

51 - 128

129 - 227

9 – 16

1.2 - 3.1

3.1 - 5.5

0.2 - 0.4

9 - 14

168 - 234

12 – 18

0.4 - 0.6

6.6 - 9.2

0.5 - 0.7

25 - 174

79 - 415

6 – 30

0.2 - 1.2

0.6 - 2.9

0.0 - 0.2

174 – 1,007

215 - 611

21 - 71

1.6 - 9.5

2 - 5.8

0.2 - 0.7

Ochomogo

43 - 223

135 - 239

12 - 23

1.7 - 8.9

5.4 - 9.6

0.5 - 0.9

Ojocuapa

43 - 224

104 - 326

6 – 28

0.7 - 3.7

1.7 - 5.5

0.1 - 0.5

Other 1/

503 – 1,588

952 -1,508

68 - 135

2.3 - 7.2

4.3 - 6.8

0.3 - 0.6

221 - 715

286 - 428

16 - 29

2.2 - 7.3

2.9 - 4.3

0.2 - 0.3

7 - 444

95 - 409

11 - 49

0.1 - 7.3

1.6 - 6.7

0.2 - 0.8

267 – 1,015

418 - 696

28 - 56

2.2 - 8.2

3.4 - 5.6

0.2 - 0.5

3 - 21

112 - 237

3 – 13

0.1 - 0.4

2.2 - 4.6

0.1 - 0.2

338 – 1,057

409 - 761

33 - 67

4.3 - 13.4

5.2 - 9.7

0.4 - 0.8

1,683 - 6,611

3,102 - 6,090

225 - 535

1.6 - 6.4

3.0 - 5.9

0.2 - 0.5

Niño

3,806 – 7,613

673 - 1,023

44 - 90

49 – 98

8.7 - 13.2

0.6 - 1.2

Other 1/

2,276 – 5,784

866 – 1,408

56 - 111

18.4 - 46.8

7.0 - 11.4

0.4 - 0.9

Sapoá

360 – 1,237

195 - 351

13 - 32

9.5 - 32.7

5.2 - 9.3

0.4 - 0.9

Zapote

2,194 – 4,061

451 - 678

25 - 54

34 - 62.9

7.0 - 10.5

0.4 - 0.8

Total Costa Rica

8,636 – 18,694 2,185 - 3,461

139 - 287

28.4 - 61.5

7.2 - 11.4

0.5 - 0.9

Subcuenca
Nicaragua
Camastro
Dorado
Malacatoya
Mayales

Oyate
Tecolostote
Tepeguanazapa
Tipitapa
Tule
Total Nicaragua
Costa Rica

Note: 1/ La categoría “otras subcuencas” incluye todas las subcuencas menores en Nicaragua y en Costa Rica, respectivamente, las que no están
incluidas en esta tabla.
Fuente: Estimaciones propias basadas en simulaciones con SWAT.
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Figura C.1. Jerarquización de Subcuencas por el Aporte de Sedimento y Nutrientes

Jerarquización de Sub-cuencas por Tasa de
Carga de Sedimentos

Fuente: Estimaciones propias basadas en simulaciones con SWAT
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Jerarquización de Sub-cuencas por Tasa de
Carga de Nitrógeno

Fuente: Estimaciones propias basadas en simulaciones con SWAT
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Jerarquización de Sub-cuencas por Tasa de
Carga de Fósforo

Fuente: Estimaciones propias basadas en simulaciones con SWAT
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Figura C.2. Áreas Protegidas Nicaragua

Fuente: MARENA, 2009.
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Figura C.3. Superposición de Puntos de Mayor Erosión, Áreas Protegidas y Áreas Bajo el
Régimen de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en Costa Rica

Fuente: Estimaciones propias basadas en simulaciones con SWAT. Contornos de las áreas protegidas basados en datos del MARENA.
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Figura C.4. Media Anual del Volumen de Sedimento Vertido por Ríos y Arroyos en la Cuenca del
Lago Cocibolca

Nota: Esta figura representa visualmente los sedimentos arrastrados por ríos de distinta anchura.
Fuente: Estimaciones propias basadas en las simulaciones con SWAT.
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