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PROLOGO 
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, tiene el honor de 
presentar la Segunda Comunicación Nacional de Nicaragua a la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), 
con el propósito de dar cumplimiento a sus compromisos comunes pero diferenciados. 
 
La elaboración de esta Segunda Comunicación Nacional muestra el compromiso y la 
voluntad del Gobierno de Nicaragua de protección de las poblaciones vulnerables y 
sus recursos naturales a nivel nacional y del sistema climático a escala global, para las 
generaciones presentes y futuras a través de la preparación de estrategias locales de 
adaptación dirigidas a los sistemas recursos hídricos, agricultura y en particular del 
cultivo del café, y de mitigación de gases de efecto invernadero para los sectores 
energía, ganadería, cambio de uso de la tierra y silvicultura. 
 
Los resultados de la Segunda Comunicación Nacional han sido consensuados y 
divulgados ampliamente por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
(MARENA), con el propósito de promover el conocimiento sobre la temática del 
cambio climático en el país, y sobre todo para buscar con los pueblos y gobiernos 
amigos el apoyo financiero necesario para desarrollar de forma sostenible las 
estrategias locales de adaptación y mitigacion de gases de efecto invernadero, lo cual 
permitirá incrementar la capacidad de adaptación de las poblaciones vulnerables, 
diversificar los medios de vida y fortalecer las capacidades técnicas institucionales y 
nacionales. 
 
Es importante resaltar que los resultados de la Segunda Comunicación Nacional fueron 
claves para la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la cual fue 
preparada en un tiempo record a solicitud del Cro. Presidente de la República 
Comandante Daniel Ortega Saavedra y fue presentada en la Cumbre de Jefes de 
Estados de Centroamérica celebrada en San Pedro Sula, Honduras el 28 de mayo de 
2008. También, brindó insumos para la preparación de los Lineamientos de la 
Estrategia Regional de Cambio Climático, siendo oficialmente aprobada en dicha 
Cumbre. Así mismo, se logró la firma de la Declaración de San Pedro Sula, en el cual 
se acuerda incorporar el tema del cambio climático a los planes nacionales, y se 
ratifica la aprobación de los lineamientos de la estrategia regional. 
 
Es preciso destacar que esta Segunda Comunicación es el producto de un intenso 
trabajo de más de cincuenta destacados expertos bajo la coordinación técnica de la 
Oficina Nacional de Desarrollo Limpio del MARENA, tomando en consideración las 
directrices de la Convención y siguiendo estrictamente las metodologías propuestas 
por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático en materia de 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero y para la identificación de 
medidas de mitigacion; así como del Marco de Políticas de Adaptación al Cambio 
Climático (PNUD 2005) para evaluar la vulnerabilidad actual, los riesgos futuros y 
diseñar estrategias de adaptación. 
 
Se reconoce el apoyo constante de los funcionarios de la oficina local del Programa de 
la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), así como del Programa de Apoyo de las 
Comunicaciones Nacional (NCSP por sus siglas en Ingles) con sede en Nueva York. 
También se agradece el apoyo técnico y logístico recibido de parte de la Dirección 
Superior del MARENA. 
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Esta Comunicación Nacional es una expresión concreta de la voluntad del Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua para dar a conocer y mejorar el 
conocimiento nacional de forma amplia, respecto a la vulnerabilidad del país ante los 
impactos adversos del cambio climático y sobre la identificación de estrategias de 
lucha ante el cambio climático.  
 
También es una herramienta técnica de diagnóstico de la situación actual del país en 
materia de cambio climático, siendo a la vez un instrumento fundamental para la 
toma de decisiones, reforzar las capacidades nacionales y locales para incorporar el 
cambio climático en las políticas de Estado y la gestión territorial, para incidir en la 
definición de prioridades y en la toma de decisiones públicas, tanto en el nivel 
nacional como local, para disminuir la vulnerabilidad y el riesgo, lo que permitirá 
incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático, reduciendo la pobreza e 
incorporando pautas de desarrollo sostenible.  
 
EL Gobierno de Nicaragua a través del MARENA hace entrega a la sociedad 
nicaragüense de la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático ante la 
Conferencia de las Partes de la CMNUCC, con la seguridad de que la información 
contenida en este documento será de utilidad a la Política Ambiental del país, a los 
planes de desarrollo locales, al sector educación en general y a las futuras acciones 
internacionales que se puedan desarrollar conjuntamente; también contribuirá a los 
temas de nación relacionados con la protección de fuentes de agua, reducción de la 
contaminación y disminución de la pobreza. 
 
 
 
 
 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
MARENA 
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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO 
1.1. Circunstancias Nacionales  
El Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA) en cumplimiento a sus compromisos internacionales ante la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), pone a 
disposición de las instituciones y del pueblo en general la Segunda Comunicación 
Nacional sobre Cambio Climático (SCNCC), utilizando datos estadísticos oficiales 
referidos al año 20001, según solicitud de la Secretaría de la CMNUCC. La SCNCC fue 
elaborada utilizando las nuevas herramientas técnicas proporcionadas por el Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
a. Geografía  

Nicaragua está situada en el centro del istmo centroamericano y se localiza en el 
Hemisferio Norte, entre los 11º y 15º de latitud Norte y los 83º y 88º de longitud 
Oeste.  Limita al Norte con Honduras, al Sur con Costa Rica, al Este con el Mar Caribe 
y al Oeste con el Océano Pacífico. El área total del territorio nicaragüense es de 130, 
374 km2. El territorio de Nicaragua se divide para su administración en 15 
Departamentos, 2 Regiones Autónomas y 153 municipios. El país, por sus 
características climáticas, edafológicas y topográficas se divide en tres grandes 
regiones naturales: Pacífico, Central y Atlántico o Caribe. 
 
Clima: Las características climáticas de Nicaragua están definidas por su posición 
geográfica ístmica, su relieve y la circulación general de la atmósfera. De esta forma 
en las regiones del Pacífico, Norte y Central, existe una estación “lluviosa”, de Mayo 
a Octubre y otra “seca” de Noviembre a Abril; mientras en el Caribe las 
precipitaciones ocurren casi durante todo el año. A nivel nacional, la precipitación 
media anual varía desde 800 mm en el Norte del país, hasta valores mayores a 5000 
mm al Sureste de la RAAS. Por su parte,  las temperaturas medias anuales del aire en 
Nicaragua oscilan entre 18.0°C y 28.0°C. Las temperaturas medias más altas (28°C) 
ocurren en el Occidente de la región del Pacífico. En las regiones Central y Norte, las 
temperaturas medias varían entre 18.0°C y 26.0°C.  En las regiones Autónomas del 
Atlántico, la temperatura media registra 26.4°C en la RAAN y 25.6 °C en la RAAS 
 
Hidrografía. El territorio de Nicaragua se divide en 21 cuencas hidrográficas: 13 
drenan hacia la vertiente del Mar Caribe (117,420 km²), las otras 8 cuencas drenan 
hacia la vertiente del Océano Pacífico (12,183 km²).  
 
b. Población 

Desde 1950 la población nicaragüense (1, 049,611 habitantes) se ha quintuplicado, 
con respecto al año 2000 (5, 071,670 hab.); incrementándose a un ritmo anual de 3% 
hasta 1985. Actualmente la tasa anual de crecimiento es de 2.7% y la densidad 
promedio bruta es de 41 hab. /km2. 
 

                                                 
1 Secretaria de Cambio Climático,  Mayo 2004. INFORMANDO SOBRE CAMBIO CLIMATICO. Manual del Usuario 
para las Directrices sobre Comunicaciones Nacionales de las Partes No-Anexo I de la CMNUCC. Pág. 5, Años 
del inventario. 
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Índice de Desarrollo Humano (IDH-2000). Según los datos disponibles a nivel 
nacional, Nicaragua obtuvo en 1998 un IDH de 0.643. Este valor proviene de una 
esperanza de vida de 68.9 años, un nivel de alfabetización de adultos de 76.6%, y un 
ingreso per cápita ajustado de US$ 1,960.  
 
Pobreza. De acuerdo con el enfoque de necesidades básicas insatisfechas (NBI, la 
pobreza en 1998 afectaba al 72.6% de los hogares de Nicaragua, abarcando al 66.8% 
de los hogares urbanos y al 80.2% de los hogares rurales. 
 
c. Economía 

El entorno internacional fue predominantemente adverso en el año 2000. Los precios 
de los principales productos de exportación continuaron deprimidos. La actividad 
económica (PIB) creció en 4.3% debido al incremento del volumen de las 
exportaciones.  Se observó una pérdida de las reservas internacionales del país. La 
inflación diciembre-diciembre fue de 9.9%. Véase Cuadro 1. 
 
Empleo. El desempleo bajó a 9.8% en el año 2000. Los puestos de trabajo se 
generaron en su mayor parte en los sectores agropecuario, construcción, comercio y 
servicios sociales (98% del total). Salarios. El salario a diciembre, creció en 8.3 %, 
implicando una caída en el salario real del 1.4%. 
 

Cuadro 1. Desempeño de los sectores productivos 
Sectores Desempeño 

Agropecuario Este sector contribuyó con el 27.5 % del valor agregado, 55.8 % de las 
exportaciones y 60 % de la generación de empleo en el año 2000. Presentó un 
crecimiento de 8.5%, basado en expansiones de área sembrada. Las 
exportaciones agropecuarias fueron de 348.9 millones de dólares, debido al 
incremento en las exportaciones de café (25.3%). 

Agrícola El valor agregado del sector agrícola creció 7.9% en el año 2000, sustentado 
por los cultivos agroexportables. La siembra de primera de los productos de 
consumo interno, se vio perjudicada por la sequía, ocasionando disminuciones 
en el área cosechada, principalmente en los cultivos de fríjol y soya. 

Pesca Mostró un crecimiento de 7.3 % en el valor agregado y su exportación ocupó el 
segundo lugar del total de los productos tradicionales. En el año 2000, se logró 
obtener mejores precios en el mercado internacional, incentivando mayores 
volúmenes exportados de camarón. 

Industria 
manufacturera 
 

Registró un crecimiento del valor agregado de 2 % en el año 2000.  El valor 
agregado de la rama de alimentos (40% del sector industrial), reflejó un 
aumento del 4.2%, por el crecimiento de la producción de carne vacuna y de 
pollo, leche pasteurizada, azúcar y beneficiado de café. Los precios de los 
principales derivados del petróleo se incrementaron entre el 22.1 y 65.4 %, 
comparados con los del año 1999. 

Minería Estuvo afectado por el descenso del precio internacional de los metales 
preciosos durante el año 2000.  El sector tuvo una participación en el producto 
interno bruto de 1.4 %. Las inversiones del sector minero para el año 2000, 
alcanzaron un monto de 25 millones de dólares. 

 
d. Salud 
 

Según los datos de la EMNV de 1998, el 8.5% de la población de Nicaragua no tenía 
acceso a servicios de salud. En 1998, la participación del gasto público en salud 
representó el 5.4% del PIB, lo que ubica a Nicaragua por encima de la media 
Centroamericana (3.8%).  La esperanza de vida al nacer, se ha incrementado, pasando 
de 48 años en el quinquenio 1960-1965, a 68 años para el quinquenio 1995-2000. 
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e. Energía 

Generación Eléctrica. El Sistema Interconectado Nacional (SIN) está energizado por 
14 centrales generadoras. La capacidad instalada nominal y efectiva de las centrales 
del SIN en el año 2001, creció a 642.7 y 464.6 MW respectivamente. La generación 
bruta del sistema eléctrico nacional en el año 2001 alcanzó la cifra de 2,463.5 GWh. 
Las fuentes energéticas utilizadas fueron bunker y diesel oil que representaron el 
83.6% del combustible empleado para la generación, y energía renovables como 
hidráulica y geotérmica (16.4% del total). 
 
f. Medio Ambiente  

Principales Amenazas Naturales  

Nicaragua ha evaluado las principales amenazas naturales para diferentes tipos de 
evento incluyendo, los relacionados con el cambio climático para los 153 municipios 
del país, tales como: 

• Amenaza de inundaciones 
• Amenaza de sequía 
• Amenaza de Inundaciones 
• Amenaza de incendios forestales, entre otros 

 
Otros problemas ambientales significativos son: 
 
Crecimiento poblacional y deforestación  

La población nicaragüense casi se quintuplicó entre 1950 y 2000, con consecuencias 
directas sobre los patrones de uso de la tierra en el país. Entre 1960 y 1998, unas 6.3 
millones de hectáreas (ha) con cobertura de vegetación natural fueron incorporadas a 
la actividad agrícola y ganadera. El efecto ambiental más importante de esta 
transformación fue la reducción sustantiva de la cobertura boscosa, que disminuyó de 
8 millones de (ha) a 4 millones.  
 
Deficiente Manejo de los desechos sólidos y líquidos 

En 1990 se producían en Managua 550 toneladas diarias de basura. En 1997 esta 
cantidad ascendía a 1,000 toneladas, representando un 60% de los desechos generados 
en todo el país.  El 94% de los residuos sólidos se depositan a cielo abierto sin ningún 
tipo de tratamiento. Una situación similar ocurre con las aguas servidas, la mayoría de 
las cuáles son vertidas a cuerpos de agua o al suelo sin tratamiento previo. 
 

1.2. Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero  
El Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA) pone a disposición de las instituciones y del pueblo en general el 
Segundo Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero en sus cinco sectores, 
utilizando datos estadísticos oficiales referidos al año 2000. Este inventario fue 
elaborado aplicando la Guía para Inventarios Nacionales de GEI, versión revisada 1996 
y la GBP 2003, ambas del IPCC.  
 
El balance neto anual de emisiones/absorciones de gases de efecto invernadero para 
el año de referencia 2000, indica que se emitieron 49,220.19 Gg de CO2, debido 
principalmente al resultado del balance entre la fijación de -94,489 Gg de CO2 y la 
emisión de 139,869 Gg de CO2 del sector UT-CUTS. La fijación y absorción de CO2 fue 
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producto de los procesos de regeneración natural de la cobertura boscosa, cambios en 
bosques y otras leñosas; así como por el abandono de las tierras cultivadas sobre el 
territorio nacional. El Cuadro 2, muestra el resumen de la emisión anual neta de GEI 
para cada uno de los sectores incluidos en el INGEI. 

Cuadro 2. Emisión Anual de Gases de Efecto Invernadero (Gg). Nicaragua, 2000. 

Emisiones (Gg) SECTOR 
CO2 CH4 N2O NOX CO SO2 COVDM 

Energía 3,534.34 14.65 0.26 66.62 313.50 - 289.51 
Procesos 
Industriales  

305.85 - - - - 0.19 7.99 

Desechos - 27.65 0.23 - - - - 
Agricultura  - 161.00 12.00 3.00 79.00 - - 
UT CUTS2

 45,380.00 86.00 1.00 21.00 753.00 - - 
        
TOTAL 49,220.19 289.30 13.49 90.62 1,145.50 0.19 297.5 
 
Comparación de los resultados del INGEI 1994 y 2000 

El segundo INGEI confirma que las emisiones de GEI se han incrementado del año 1994 
al 2000. Por ejemplo, las emisiones netas anuales de Dióxido de Carbono (CO2) del 
sector energía, aumentaron en un 32.5% en el 2000 con respecto a 1994; pasando de 
2,373.54 Gg a 3,534.34 Gg.  Una tendencia similar pero mucho más marcada se 
observó en el sector UT CUTS, donde en el año 1994 este sector fue el principal 
sumidero con una absorción neta de -12,055.71 Gg; mientras que en el año 2000, se 
convirtió en la principal fuente de emisión de CO2, al aumentar sus emisiones en más 
de cuatro veces para un total anual de 45,380 Gg. Véase Figura 1 
 

 

Figura 1 Comparación de emisiones de CO2 sector energía y procesos industriales 
 
Las emisiones de dióxido de carbono de los sectores energía, procesos industriales y 
UT-CUTS para el INGEI año de referencia 2000, totalizaron 13,091.19 Gg (de acuerdo a 
los cálculos del Modulo 5b, GBP 2003 para el sector UT-CUTS). Según el INEC, en el 

                                                 
2 Procedimiento 1 – Modulo 5 (GBP 1996), utiliza un enfoque por defecto y es menos preciso que el 
Procedimiento 2 – Modulo 5b (GBP 2003) que usa un enfoque supervisado basado en categorías de uso del 
suelo. 
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2000 la población de Nicaragua se estimó en 5,071,670 habitantes, de tal forma que 
las emisiones per – cápita corresponden a 2.58 toneladas de CO2   
 
En la Figura 2, se presentan para cada uno de los cinco sectores del INGEI, las 
emisiones de Dióxido de Carbono Equivalente (CO2 eq), referidas al año 1994 y 2000. 
A diferencia del INGEI 1994, los resultados del inventario 2000 evidencian al sector 
UT-CUTS como la principal fuente de emisiones de GEI, seguido del sector agricultura. 

 
 

Figura 2. Comparación de emisiones de CO2 eq. Por sectores: INGEI 1994 vrs. 2000 
 
Merece especial atención el notable aumento de la tasa de deforestación anual y las 
tierras degradadas, así como el crecimiento de la economía nacional vinculado a una 
mayor demanda de energía eléctrica generada por plantas térmicas, el incremento 
del parque automotor nacional lo cual se traduce en mayor demanda de bienes y 
servicios por parte de la población, generando un impacto negativo al medio 
ambiente. 
 

1.3. Escenarios Climáticos para Nicaragua  
Escenarios Regionales  

En la Síntesis Regional Fomento de las Capacidades para la Etapa II de Adaptación al 
Cambio Climático en Centroamérica, México y Cuba, se realizó un análisis de varios 
modelos climáticos. Los escenarios de temperatura y precipitación se generaron 
utilizando los modelos: Hadley, NCAR, CCC, GFDL, ECHAM, CCSR y CSIRO, que son 
esencialmente los modelos utilizados en el Tercer Informe de Evaluación del IPCC. Se 
elaboraron escenarios para los periodos 2010-2039, 2040-2069 y 2070-2099; 
tomándose en cuenta tanto el valor promedio (ensamble) de todos los modelos así 
como la dispersión entre ellos.  
 
Los rangos de los incrementos en la temperatura media están entre 1° C y 2° C para 
las primeras décadas (2020-50), pero para finales de siglo los incrementos podrían 
alcanzar los 3 o 4° C. Las regiones en donde los incrementos llegan a ser mayores son 
también aquellas en donde la dispersión entre los modelos es mayor. 
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Las proyecciones sugieren que la región de la costa Caribe de Centroamérica 
experimentaría en general un calentamiento menor al que se espera para la zona 
costera del Pacífico, principalmente entre Guatemala y la región de la Mosquitia 
entre Honduras y Nicaragua3. 
 
Las precipitaciones bajo condiciones de cambio climático muestran disminuciones en 
la mayor parte de la región de Centroamérica, México y Cuba, pero con mayor énfasis 
en Nicaragua (-40%); aunque el rango de proyecciones en algunos países y para ciertos 
modelos sugiere que hay probabilidades de que las precipitaciones aumenten entre 5 
y 10%.  
 
Escenarios Nacionales  

En el marco del proyecto para la elaboración de la “Segunda Comunicación Nacional 
sobre Cambio Climático” se realizó una nueva investigación con el objetivo de 
actualizar los Escenarios Climáticos de Nicaragua. Se utilizaron los resultados del 
Sistema de Modelación Regional PRECIS (Providing Regional Climates for Impact 
Studies), así como la proveniente de simulaciones más recientes desarrolladas por el 
Instituto de Meteorología de Cuba. En ambos casos, la información está disponible a 
50 Km de resolución espacial.   
 
Las proyecciones indican la ocurrencia de un clima mucho más cálido en el que la 
oscilación térmica en la región del Pacífico puede verse disminuida, mientras que 
el patrón de precipitaciones indica la ocurrencia de reducción de la precipitación 
sobre la región del Atlántico, donde la incertidumbre es relativamente menor. En 
la zona sur de Nicaragua las proyecciones indican un posible incremento de las 
lluvias, relacionado con el permanente incremento observado en las 
precipitaciones en una amplia zona sobre Costa Rica y Panamá. 
 
Los resultados de los modelos (HADCM3 y ECHAM4) bajo escenarios de emisiones 
(SRESA2 y SRESB2) muestran que la temperatura media del aire en Nicaragua 
aumentará de forma notable. Para el período entre los años 2071 y 2099 el 
incremento de la temperatura podría estar entre 3,0°C y 4,0°C. Las anomalías o 
variaciones anuales resultan superiores en la región del Pacífico que en el Atlántico. 
Considerando ambos modelos, los mayores incrementos se observarían en los meses 
de julio a octubre.  
 
Las estimaciones futuras de la temperatura media del aire presentan incrementos 
significativos entre 3.0°C y 5.0°C para los dos modelos y en particular para el 
escenario A2.  El modelo ECHAM4 muestra sus mayores valores en magnitud en la 
frontera Norte: Nueva Segovia, Bosawas y la RAAN. Mientras con el Modelo HadCM3 la 
región más calida corresponde a la del Pacifico predominantemente. Los dos modelos 
coinciden en que los mayores valores de la temperatura media se proyectan a que 
ocurran durante la estación lluviosa. Para el escenario de emisión B2 y los dos 
modelos (ECHAM4 y HADCM3), el aumento de la temperatura media es más moderado 
con valores en un rango de 2.0°C a 4.0°C, siendo las zonas de mayor impacto 
similares a las de A2. 
 
Para el caso de la precipitación las proyecciones son más divergentes entre los 
modelos. El ECHAM4, resalta el potencial incremento de la variabilidad climática con 
                                                 
3  CATHALAC, PNUD, GEF, 2008. Síntesis Regional: Fomento de las Capacidades para la Etapa II de Adaptación 
al Cambio Climático en Centroamérica, México y Cuba [E. Sempris, M. Chiurliza, Joel Pérez y M. Tuñon (edt.)].  
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períodos en los cuales la precipitación llega a alcanzar incrementos del orden de 40% 
a 60%. No obstante, para finales de siglo se aprecia un predomino de la reducción de 
las precipitaciones, que resulta más significativo en las salidas que produce el modelo 
HadCM3, donde las reducciones llegan a estar en el intervalo de 50%-60% para el 
período 2071 – 2099.  
 
Según los resultados del modelo ECHAM4, se aprecia una zona de incremento de las 
precipitaciones entre 0% y 50% al Oeste del meridiano 85, que se contrapone con la 
reducción de la lluvia para la región del Atlántico, la cual es más marcada en el 
período seco del año. Este patrón de dipolo se hace evidente en los períodos lluvioso 
y anual; mientras que en el período poco lluvioso la tendencia futura de los valores de 
lluvia es a presentar incrementos cercanos al 10% o reducciones próximas a 10%-30%. 
 
Los resultados del modelo HadCM3 proyectan un panorama más generalizado de 
reducción de las precipitaciones. Llama la atención que en zonas del sur del país, 
fronterizas con Costa Rica y cercanas a ambos océanos, el cambio de precipitación 
refleje aumentos similares e incluso superiores a los que presentan las salidas del 
modelo ECHAM4. 
 
El número de días con lluvia (valores mayores a 0.1mm) presenta una clara y 
generalizada tendencia a la reducción para todas las proyecciones. Sólo los resultados 
del modelo ECHAM4 proyectan incrementos en una pequeña zona cercana al lago 
Nicaragua para el régimen anual y la estación relativamente seca.  

1.4. Descripción de Medidas Adoptadas o Previstas para aplicar a la 
CMNUCC 
Nicaragua ha implementado medidas de mitigacion de GEI en el sector energético en 
particular en eficiencia energética y pequeñas centrales hidroeléctricas; también ha 
desarrollado medidas de adaptación en materia de manejo sostenible de la tierra; sin 
embargo en este informe en calidad de ejemplo de “buenas practicas”, se presentan 
los resultados del Programa Socio Ambiental y Desarrollo Forestal (POSAF) ejecutado 
por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). 

1.4.1. Programa Socio Ambiental y Desarrollo Forestal (POSAF) 

El POSAF fue orientado a mejorar el uso productivo de los recursos naturales, 
principalmente de pequeños y medianos productores, a través del impulso de sistemas 
de producción sostenibles.  
 
Uno de sus objetivos fue la implementación de su estrategia de Reducción de la 
Pobreza en las áreas rurales y responder a las prioridades de reconstrucción 
posteriores al Huracán Mitch de 1998.  La base conceptual del Programa se orientó a 
la difusión de nuevas prácticas productivas sostenibles, para asegurar mayores niveles 
de ingresos y rentabilidad a largo plazo, así como reducir las condiciones de riesgo de 
la población ante eventos extremos, para mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades rurales priorizadas.  
 
El Programa incluyó acciones de educación ambiental para la población, asistencia 
técnica y capacitación para mejorar los niveles de conocimiento y adopción de 
tecnologías. El componente Manejo de Recursos Naturales del Programa, introdujo 
sistemas productivos forestales y agroforestales en fincas privadas, a través de la 
ejecución de 88 proyectos dirigidos al establecimiento de 87,951 hectáreas de 
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sistemas agroforestales y forestales, económicamente rentables y ambientalmente 
sostenibles; beneficiando 14,349 familias rurales en grupos homogéneos de unas 900 
comunidades, e incrementando en un 30% la cobertura forestal en 9 subcuencas de 
siete departamentos y 25 municipios del País.  
 
Medidas de adaptación y mitigación implementadas por el POSAF: 

1. Obras de prevención para cosecha de agua. 
2. Cocinas ahorradoras de leña. 
3. Obras hidráulicas para prevenir desastres en municipios vulnerables. 
4. Educación Ambiental: clave en el proceso de adopción de tecnologías limpias. 
 
1.4.2. Identificación de bosques importantes proveedores de servicios eco 
sistémicos para la generación de hidroelectricidad en Nicaragua 

El objetivo fue identificar bosques proveedores de servicios ecosistémicos (SE) 
importantes para la adaptación del sector hidroeléctrico al cambio climático en 
Nicaragua. Considerando que los bosques tropicales producen SE importantes para la 
generación de hidroelectricidad, en Nicaragua se está promoviendo la utilización de 
recursos renovables, principalmente hídricos, para la generación de electricidad. 
 
Se desarrollo un modelo con Sistemas de Información Geográfica (SIG) que considera 
criterios de vulnerabilidad por microcuenca, ubicación de las centrales hidroeléctricas 
de acuerdo a su capacidad instalada proyectada (MW), usos del suelo (ha), red de 
drenajes y microcuencas, además, la matriz de producción de SE por los usos de suelo 
y la matriz de utilidad de los SE para las centrales hidroeléctricas. El estudio 
demostró que el 35% de las áreas aguas arriba de las centrales hidroeléctricas están 
ubicadas en zonas de muy alta sensibilidad a eventos climáticos. Aproximadamente 8 
300 km2 y 1 425 km2 de bosques y cultivos perennes respectivamente se consideran 
como de alta a muy alta importancia para las centrales hidroeléctricas.  
 
Resultados 

Gracias a su capacidad de generar servicios ecosistémicos, mayor cobertura y 
distribución dentro de las cuencas aguas arriba de las centrales hidroeléctricas, los 
bosques son más importantes para la adaptación del sector hidroenergético que los 
demás usos del suelo.  
 
Estos bosques se ubican mayormente en la cuenca del Río Grande de Matagalpa en la 
región Central y al norte en la cuenca del río Coco. En cuanto a los cultivos perennes, 
las áreas priorizadas coinciden con las zonas de producción de café bajo sus 
diferentes sistemas. Por otro lado, menos del 10% de los bosques que producen 
servicios ecosistémicos para las centrales hidroeléctricas se encuentran dentro de 
áreas protegidas. Véase mapa 1. 
 
Los resultados evidenciaron la necesidad de vincular a los usuarios de los servicios 
ecosistémicos con los bosques tropicales, para mejorar la capacidad adaptativa de las 
zonas de interés y asegurar el flujo del servicio ecosistémico  a futuro4.  
 

                                                 
4 Leguía, E. J. 2006. Identificación de bosques importantes proveedores de servicios ecosistémicos para la 
generación de hidrelecticidad en Nicaragua. Tesis para optar al grado de Magíster Scientae en Socioeconomía 
Ambiental. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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Mapa 1.  Bosques importantes para las centrales hidroeléctricas 

 
1.4.3. Bosques y sistemas agroforestales importantes proveedores de servicios 
ecosistémicos para el sector agua potable en Nicaragua 
 

En un contexto de cambio climático y utilizando una metodología que contempla la 
interrelación entre estos ecosistemas y la sociedad, se identificaron los bosques y 
sistemas agroforestales que son importantes para el sector agua potable en 
Nicaragua. El esquema metodológico consideró criterios de vulnerabilidad del sector 
agua potable, ubicación de los usuarios, usos del suelo y la capacidad que tienen de 
generar servicios ecosistémicos, además de la utilidad que obtienen los usuarios de 
estos servicios ecosistémicos. 
 
Resultados 
 

La región del Pacífico es la más vulnerable a problemas de agua potable en cuanto a 
calidad y cantidad, debido a la conjunción de algunos factores (tasa de crecimiento 
poblacional, densidad poblacional, baja precipitación pluvial). La vulnerabilidad de la 
región Atlántica se debe al alto número de usuarios que no tienen cobertura del 
servicio de agua potable y a los bajos índices de desarrollo humano que reflejan la 
escasa capacidad de adaptación de la población.  
 
La mayoría de los bosques importantes para el sector agua potable, se localizan en las 
zonas de vulnerabilidad alta y de mayor densidad poblacional, localizadas en la región 
Pacífico de Nicaragua. A nivel nacional, de los usos del suelo analizados, son los 
bosques los más importantes en la generación de servicios ecosistémicos para el 
sector agua potable. Se recomienda Incluir el manejo de ecosistemas en las 
estrategias de adaptación del sector agua potable frente a los efectos adversos del 
cambio climático5.  
 

                                                 
5 González, H. C., 2006. Identificación de bosques y sistemas agroforestales importantes proveedores de servicios 
ecosistémicos para el sector agua potable en Nicaragua. Tesis para optar al grado de Magíster Scientae en 
Agroforestería Tropical. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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1.5. Programas que comprenden Medidas para facilitar la adecuada 
Adaptación al Cambio  
En el marco de la preparación de la Segunda Comunicación Nacional sobre cambio 
climático se elaboraron una serie de estudios e investigaciones, con el objetivo de 
que el país contara con las herramientas que le permitirán reducir los efectos 
adversos de la variabilidad climática y eventos extremos asociados al cambio 
climático, en las actividades del desarrollo económico de la nación e identificar las 
medidas y estrategias de adaptación ante el cambio climático referidas a los sectores 
recursos hídricos, agricultura, café y seguridad alimentaría. Entre los programas 
elaborados que comprenden medidas para adaptarse al cambio climático y que han 
sido preparados por la Oficina Nacional de Desarrollo Limpio y Cambio Climático del 
MARENA, están los siguientes: 
 
1.5.1. Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de los sistemas recursos 
hídricos y agricultura en la Cuenca No. 64 (entre el volcán Cosigüina y el río 
Tamarindo) 

En el periodo 2004 – 2007 se ejecutó el Proyecto Regional “Fomento de las 
Capacidades para la Etapa II de Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, 
México y Cuba” (PAN10-00014290); ocho países de esta región sirvieron en calidad de 
“piloto” para elaborar y aplicar un Marco de Política de Adaptación para preparar 
estrategias de adaptación, políticas y medidas.  
 
El Objetivo de Desarrollo del Proyecto fue el de Adaptar los Sistemas Humanos al 
Cambio Climático. Los ocho países utilizaron en calidad de herramienta metodológica 
de referencia el Marco de Políticas de Adaptación al Cambio Climático (APF por sus 
siglas en inglés), desarrollado por el Programa de Naciones Unidas (PNUD, 2005). 
 
Nicaragua priorizó los sistemas recursos hídricos y agricultura. Para evaluar la 
vulnerabilidad actual y los riesgos futuros usó un enfoque combinado del APF, donde 
la vulnerabilidad es considerada una característica de los sistemas claves 
seleccionados, pero también es el resultado de procesos climáticos o amenazas. El 
grado de vulnerabilidad se cuantificó a través de indicadores, lo cual aportó 
conocimientos sobre cuales amenazas se traducen en impactos negativos; que a la vez 
fue clave en la identificación de medidas de adaptación efectivas. Para la evaluación 
del riesgo, se utilizó un enfoque en base a amenazas naturales. 
 
Vulnerabilidad Actual 

En el Cuadro 3, se presenta un resumen del análisis de evaluación de vulnerabilidad 
actual de los sistemas recursos hídricos y agricultura para la cuenca No. 64. 
 
Vulnerabilidad Futura 

Nicaragua utilizó la combinación de resultados de los modelos globales con una 
técnica de reducción de escala (Statistical Downscaling Model, SDSM) para obtener 
información detallada de cambios en ciertos parámetros y se construyeron 
proyecciones locales de temperatura y precipitación. Se analizaron los cambios 
proyectados mediante el uso del modelo dinámico PRECIS, forzado lateralmente con 
las salidas del modelo Hadley CM3 bajo condiciones A2 y B2. 
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Cuadro 3.  Resumen del análisis de evaluación de la vulnerabilidad de la cuenca No. 64 
 

Situación Socioeconómica Actual Vulnerabilidad Actual Riesgo Actual MAPAS 
De acuerdo a los resultados del censo 
poblacional 2005, a finales del año 2006 
la Cuenca estará poblada por 519,590 
personas que representan el 70% de la 
población de los dos departamentos y el 
10% de la población de la República. Se 
distribuye con una proporción del 62% 
de población urbana y 38% de población 
rural, con una densidad poblacional 
promedio de 53 habitantes/km2. 
 
La región tiene una importante 
participación a nivel de la producción 
primaria, representa el 11% de la 
superficie agropecuaria y el 12% de las 
explotaciones agropecuarias del país. Al 
finalizar el año 2006, las empresas que 
comercializan la producción de la cuenca 
exportaron un total de $ 216.1 millones, 
cerca del 21% del total del país. 
 
La población Económica Activa 
corresponde al 35% de la población total 
de la Cuenca (181,165 personas). De 
este total, el 63% trabajan de manera 
permanente (109,874), y un 37% de 
manera temporal (63,150). 
 

La evaluación de la vulnerabilidad actual 
del acuífero León – Chinandega a la 
contaminación, indica que ésta aumenta 
a medida que se acerca a la costa del 
Océano Pacífico, debido a que el 
acuífero es muy somero. Los años 
lluviosos y sobre todo los eventos 
extremos, como el caso del huracán 
Mitch, aumentan la vulnerabilidad del 
acuífero a la contaminación, debido a las 
inundaciones que acarrean en sus 
aguas toda clase de sustancias 
contaminantes, ya que el acuífero es 
altamente dinámico. Ver Mapa. 
 
Los perfiles de vulnerabilidad actual para 
el sistema agua subterránea indican que 
para un evento de Sequía el más 
vulnerable es el sector rural, debido a su 
dependencia del agua de pozos 
excavados. 
 
La vulnerabilidad del sistema agrícola en 
caso de sequía, puede llevar a la 
pérdida parcial o total de las cosechas; 
disminución de la calidad de la cosecha; 
aumento de plagas y/o enfermedades; y 
si la sequía es en el ciclo de postrera, 
aumento del riesgo de incendios. En 
términos económicos representa 
menores ingresos para productores y 
menor disponibilidad de producción para 
el consumo en finca y el aumento en los 
precios de los alimentos producidos en 
la zona. 

La simulación de los escenarios de 
recarga del acuífero para años con  
sequía, indica que la vulnerabilidad es 
muy alta, ya que el acuífero reduce su 
potencial en casi un 50%, el cual 
corresponde al nivel seguro de 
explotación de acuerdo a su potencial. 
Este es un indicador de riesgo futuro 
muy importante, sobre todo bajo 
situaciones de sequías prolongadas 
asociadas al cambio climático, es decir, 
que sin medidas de adaptación 
concretas, es muy poco probable que 
dicho acuífero se pueda continuar 
aprovechando sosteniblemente en un 
futuro muy próximo (15 años). 
 
Otro indicador que refleja el nivel de 
riesgo del sector rural en caso de 
eventos extremos por inundación, es el 
de Comunidades sin agua para uso 
doméstico, ya que los pozos excavados 
de abastecimiento comunitario, son de 
poca profundidad, y carecen de sellos 
sanitarios, siendo mayor el riesgo de 
recibir agua de inundación contaminada 
con plaguicidas y desechos de 
ganadería, lo cual a la vez incide en los 
pozos domésticos. 
 
El análisis de riesgos del sector 
agricultura ante un evento de sequía, 
confirma que los pequeños productores 
son más vulnerables a la sequía, 
respecto a los grandes, su vulnerabilidad 
radica en el área sembrada en primera. 

 

Vulnerabilidad actual del acuífero León-
Chinandega ante un evento extremo por 
inundación. 
 

 

Vulnerabilidad actual del acuífero León-
Chinandega ante un evento de sequía. 
 

 



Escenarios socioeconómicos futuros 

Para la elaboración de los escenarios socioeconómicos futuros (optimista, moderado y 
pesimista), se asumieron hipótesis para las fuerzas impulsoras relacionadas con 
aspectos sociales y productivos. En el escenario socioeconómico moderado, referido a 
los sectores económico, social y productivo: se implementan leyes ambientales en el 
ámbito forestal y del recurso hídrico y de forma parcial las políticas ambientales. Los 
recursos naturales continúan subsidiando el crecimiento económico, sin que sean 
adecuadamente incorporados en la matriz de desarrollo del país. La tasa de 
crecimiento total de la población es del 1.5%, la población en extrema pobreza 
alcanza el 5%; y se incrementa la migración en 15% hacia El Salvador, Costa Rica y 
Estados Unidos.  
 
Hallazgos esenciales y efectos integrados 

Los principales hallazgos en la Cuenca No. 64 en cuanto a la evaluación de la 
vulnerabilidad futura de los sistemas priorizados, fueron: 
 

 La amenaza del clima tiene un comportamiento progresivo ascendente. La 
expresión del riesgo para los años 2010 y 2015 sigue la tendencia del 
componente de vulnerabilidad; sin embargo para el 2015, la amenaza del 
cambio climático empieza a ser la principal fuerza impulsora del riesgo. 

 

 El incremento de la población de la región del Pacifico de Nicaragua, podría 
originar desequilibrios en la oferta de agua potable producto del cambio de 
clima, y repercutir en los grupos más vulnerables de la Cuenca No. 64 (adultos 
mayores, niños, pequeños productores, población rural, etc.). 

 
 

 El aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales que además de 
impactar negativamente sobre los ecosistemas naturales, incrementa la 
vulnerabilidad de la población por un alto riesgo de enfermedades de origen 
hídrico por el consumo de agua contaminada. 

 
 

 La población adulta bajo condiciones de pobreza y problemas de salud tiende a 
ser el grupo social más vulnerable, y su atención representa un alto costo 
económico, principalmente en las zonas donde la temperatura aumentará y la 
oferta hídrica disminuirá. 

 
 

 La reducción de los totales anuales de precipitación (10-20%), y de los 
acumulado mensuales durante el periodo canicular (julio – agosto); combinado 
con el aumento de las áreas de riego y el incremento la población, así como el 
número de industrias y la asignación de agua por habitante; es muy probable 
que se profundice el nivel del agua de los acuíferos, con las consecuentes 
dificultades de bombeo. En algunas comunidades de la Cuenca No. 64 — a 
partir del 2015 — es muy probable que se sufra de escasez de agua, en cuanto a 
disponibilidad del mismo desde la infraestructura existente. Se incrementaría 
la vulnerabilidad de las comunidades rurales más pobres y en particular del 
pequeño productor.  

 
 

 Los nuevos eventos de sequía y/o la permanencia de ésta, incidirá en la 
disminución de los recursos hídricos superficiales y subterráneos de las zonas 
mas vulnerables en la Cuenca No. 64. 
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Estrategia de adaptación al cambio climático de los sistemas recursos hídricos y 
agricultura de la Cuenca No. 64 

La estrategia de adaptación es un instrumento de planificación que permite a nivel 
local enfrentar el cambio climático, e involucra la participación de los actores 
locales, desde pequeños a grandes productores, quienes en su mayoría han sufrido los 
impactos negativos de la variabilidad y el cambio climático. 
 
Las medidas de adaptación propuestas son una combinación de tipo anticipatorios 
(planificadas) y reactivas a fin de manejar integralmente la cuenca, con el 
involucramiento de los actores a diferentes niveles para fomentar la reforestación, la 
conservación del suelo, la diversificación de cultivos por parte de los productores e 
impulsar los agro negocios, el uso sostenible del recurso hídrico, la gestión integral de 
los recursos naturales locales para aplicar buenas prácticas agrícolas, combinadas con 
educación, e impulsar y fortalecer el ordenamiento territorial, así como reducir las 
prácticas extensivas. 
 
La estrategia de adaptación ante el cambio climático en la Cuenca No. 64 está 
fundamentada en las líneas estratégicas para los sistemas recursos hídricos y 
agricultura estas son: de conservación del suelo y del agua, incremento de la 
productividad del suelo, reconversión de los sistemas de producción y participación; 
gestión y coordinación interinstitucional para la política y planificación ambiental. 
 
1.5.2. Análisis de la Vulnerabilidad actual del Sistema Caficultura y su vínculo con 
la seguridad alimentaria para Jinotega y Matagalpa y medidas de Adaptación. 
 

En el marco de la Segunda Comunicación Nacional se priorizó la evaluación de la 
vulnerabilidad de la caficultura y su vínculo con la seguridad alimentaria en los 
departamentos de Jinotega y Matagalpa a fin de desarrollar capacidades 
institucionales y la de los grupos de actores claves del territorio ante los efectos del 
cambio climático. 
 
En calidad de herramienta metodológica de referencia se aplicó el Marco de Políticas 
de Adaptación al Cambio Climático (MPA), desarrollado por el Programa de Naciones 
Unidas (PNUD, 2005).  
 
Para valorar los riesgos al clima actual, se prepararon una serie de mapas de amenaza 
por sequía y por exceso de precipitación (inundaciones) para huracanes de categoría 1 
a 3 y de categoría 4 a 5. También, se diseñaron escenarios de impacto para eventos El 
Niño (promedio, seco y húmedo) referidos al periodo 1970 – 2000. En los veinte 
municipios que conforman los departamentos de Jinotega y Matagalpa se identificaron 
un grupo de factores que contribuyen a aumentar la vulnerabilidad del sector con 
respecto a los factores socioeconómicos, caficultura y seguridad alimentaria.  
 
La vulnerabilidad social se caracteriza por un déficit de cobertura de 65.5%  para los 
siete indicadores propuestos, de manera que en base a las condiciones sociales los 
municipios más vulnerables son Wiwilí y Rancho Grande. En el caso de Matagalpa y 
Sébaco éstos se encuentran en el rango de vulnerabilidad media alta. Estos resultados 
identifican los municipios donde se deben priorizar la atención social.  
 
La vulnerabilidad económica se manifiesta en las repercusiones del sector 
caficultura sobre la economía local y sobre el desarrollo social de la población. Los 
tres indicadores a nivel regional muestran un déficit de cobertura de 44.5%, su 

 18



incidencia se hace sentir en un aumento en el número de pobres extremos, tal es el 
caso de los municipios de El Tuma La Dalia (57.4%) y Rancho Grande (56.5%) que son 
los más vulnerables en la región 
 
Vulnerabilidad por inseguridad alimentaria. La inestabilidad del sector cafetalero 
genera pérdidas económicas y cambios en los patrones alimenticios de las 
comunidades.  La inseguridad alimentaria en los departamentos de Jinotega y 
Matagalpa está asociada a la producción de café. La poca diversificación de las 
actividades agrícolas genera una fuerte dependencia del sistema cafetalero, el cual es 
interferido por las condiciones climáticas locales y del mercado internacional, 
repercutiendo directamente sobre la población “expresamente pobre” que trabaja en 
estos campos. La alta dependencia de la caficultura por parte del campesinado de las 
zonas rurales y los bajos ingresos que se perciben de esta actividad, demuestran una 
carencia para acceder a bienes y alimentos básicos en el núcleo familiar. 
 
Medidas de adaptación del sistema Caficultura ante el cambio climático 

Para la identificación de las medidas de adaptación del sistema caficultura ante el 
cambio climático se consideraron los planes de desarrollo municipal de cada uno de 
los municipios de Jinotega y Matagalpa, la problemática ambiental y socioeconómica 
existente, las proyecciones de los escenarios climáticos, y sobre todo los impactos y 
consecuencias que traerían estos cambios en el sistema caficultura y su vínculo con la 
seguridad alimentaria. 
 
Uno de los objetivos de la Estrategia de Adaptación del sistema caficultura y su 
vínculo con la seguridad alimentaria, es el de desarrollar capacidades de manejo de 
las fincas por parte de las comunidades y cooperativas, con la adopción de técnicas 
apropiadas y diversificación de cultivos, para mejorar la productividad del suelo y 
aumentar el rendimiento de la caficultura; y por ende reducir la inseguridad 
alimentaria, mejorar el nivel de vida de los pequeños productores y viabilizar el 
desarrollo sostenible en los municipios productores de café de los departamentos de 
Jinotega y Matagalpa. 
 
Las medidas de adaptación del sistema caficultura y su vínculo con la seguridad 
alimentaria persiguen los objetivos siguientes: reducir la migración de potenciales 
trabajadores del café, disminuir los efectos adversos de la fluctuación de los precios; 
fomentar mejoras en la deficiente infraestructura vial; facilitar el acceso a mejores 
tecnologías; mejorar el acceso a la seguridad social y salud de los trabajadores y 
reducir la inseguridad alimentaria. En el Cuadro 4, se presenta un resumen de las 
medidas de adaptación del sistema caficultura identificadas de forma participativa 
con los actores locales. 
 
Cuadro 4. Resumen de medidas de adaptación del  sistema caficultura y su vínculo con la seguridad 
alimentaria ante el cambio climático, para los departamentos de Jinotega y Matagalpa. 
 

Sector Objetivos Medidas de Adaptación 
Café especiales  
Búsqueda de mercados justos  
Segmentación de mercados 
Diversificación de la producción 
Retención de cosechas 
Mejorar calidad, infraestructura productiva y beneficiado 
Incrementar el consumo nacional de café de buena calidad 

Caficultura Reducir los 
efectos adversos 
de la fluctuación 
de los precios 

Fomentar el “Barismo” en coordinación con INTUR. 
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Diagnóstico de vías de acceso por prioridades de producción 
(MTI) y necesidad de adaptación (a sistemas productivos).  . 
Plan de reparación ante la cosecha 

Mejorar la 
deficiente 
Infraestructura 
vial Construcción y rehabilitación de vías de acceso. 

Inventario de fuentes energéticas.  
Programa de energía alternativa 
Red de comunicación mas fluida 
Cosecha de agua  
Reservorios de agua  

Acceso a mejores 
Tecnologías 

Inversión en infraestructura 
Establecimiento de terrazas. 
Utilización de barreras muertas y vivas con material local y 
foráneo si fuese necesario. 
Actualizar los análisis de suelos en fincas pilotos. 

Manejo del suelo 

Manejo integral de las “quemas”. 
Formular nuevos instrumentos y/o herramientas técnicas 
jurídicas que faciliten las transacciones comerciales del café en 
el mercado internacional.  
Diversificar las actividades económicas potencializando las 
condiciones climáticas de la zona a través del fomento a la 
horticultura, floricultura y el turismo sostenible. 
Construcción de escuelas rurales en fincas cafetaleras que 
incluya programas de alimentación infantil.  
Incentivar la realización de campañas educativas de 
erradicación del trabajo infantil.  

Seguridad 
Alimentaria 

Reducir  la 
Inseguridad 
Alimentaria 
 

Capacitación en formulación y administración de negocios 
agrícolas a pequeña escala con acceso a crédito dirigido a 
grupos de mujeres (cabezas de familia) en municipios donde 
predomina el monocultivo del café.   
Creación de nuevos puestos de salud dentro de fincas 
cafetaleras. 
Impulsar alianzas entre el sector estatal (MINSA) y el privado 
(cooperativas, asociaciones, empresas, etc.). 

Social Mejorar la 
seguridad social 
y salud de los 
trabajadores. 

Mejora el acceso a los centro de salud, tanto a nivel de fincas, 
como al nivel municipal. 
Fortalecer la gobernabilidad y otros programas sociales. 
Fortalecer y diversifica los medios de vida de la población local. 
Crear capacidades técnicas. 

 Reducir las 
migraciones 

Mejorar las condiciones en general (salario mínimo, 
alojamiento, comida) de los cortadores de café. 

 

1.6. Programas que comprenden Medidas para Mitigar el Cambio 
Climático   
1.6.1. Estrategia de Mitigacion de Gases de Efecto Invernadero  para los sectores 
agricultura, uso de la tierra – cambio de uso de la tierra y energía en los 
Departamentos de Boaco y Chontales 
 

Para la evaluación de las Opciones de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero de 
los departamentos de Boaco y Chontales, se empleó la metodología sugerida por el 
Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) comprendida en 
la Orientación del IPCC sobre las Buenas Prácticas y la gestión de la incertidumbre en 
los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, la cual contiene un 
software que permite la cuantificación de las emisiones de GEI.  
 
El objetivo de la Estrategia de Mitigación de GEI para los departamentos de Boaco y 
Chontales es el de enfrentar la problemática del cambio climático en esa zona del 
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país, promoviendo el establecimiento de programas, proyectos y acciones 
independientes que reduzcan las emisiones de GEI a fin de lograr un balance positivo 
a nivel territorial y un aporte importante a nivel nacional.  
 
Agricultura 

En el sector agricultura se analizaron cinco categorías de fuentes, fermentación 
entérica, cultivo de arroz, suelos agrícolas, quema de sabanas y quema de residuos. 
En este sector la principal fuente de emisión es la fermentación entérica, en total se 
emitieron 29.86 Gg de Metano (CH4). A fin de dar respuesta de forma integral a las 
emisiones de este sector, se plantearon algunas opciones integrales de mitigación (ver 
Cuadro 5). 
 
Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura 

En el sector cambio de uso de la tierra y silvicultura se consideraron las emisiones 
procedentes de tres fuentes: cambios de biomasa en bosques y leñosas, conversión de 
bosques y praderas y abandono de tierras cultivadas. El total de emisiones de CO2 
para los dos departamentos fue de 9,005.68 Gg, siendo la mayor fuente de emisión la 
actividad de “conversión de bosques y praderas”, es decir la deforestación El 
departamento de Chontales (1,108 Gg) genera una mayor cantidad de emisiones de 
CO2 con respecto a Boaco (7,485 Gg). En el Cuadro 5, se describen las opciones de 
mitigación para este sector. 
 
Energía  

En este sector se consideraron principalmente las emisiones de los subsectores 
residencial y del transporte. El total de emisiones de CO2 fue de 83.04 Gg. 
 
Los resultados de la Estrategia de Mitigación de GEI para los tres sectores estudiados 
en los departamentos de Boaco y Chontales, indican que existe un excelente potencial 
y oportunidades para desarrollar opciones y proyectos bajo el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio para la mitigación del cambio climático. Ver Cuadro 5. Estas 
oportunidades podrían orientarse a la atención de zonas completamente deforestadas 
y deprimidas en lo económico, social y ambiental; particularmente en actividades de 
reforestación, silvopastoriles y regeneración inducida por intervención antropogénica. 
 
Las principales medidas de mitigación propuestas son el establecimiento de fincas 
integrales con manejo diversificado, arreglos silvopastoriles para ganadería de carne 
y/o doble propósito, así como el establecimiento de fincas integrales de manejo 
diversificado con arreglos agroforestales.  En el sector UT-CUTS se recomienda el 
manejo de la regeneración natural y el rebrote forestal en tierras de conservación y 
protección de la vida silvestre, así como en tierras de vocación forestal. En el sector 
energía se identificaron una mayor variedad de opciones a implementar que van 
desde promover la eficiencia de energía eléctrica de uso doméstico y comercial, 
mejorar la eficiencia del sistema de alumbrado público, la oferta de energía a partir 
del aprovechamiento de energías renovables no convencionales.  



22 

Cuadro 5.  Resumen de Opciones de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero para Boaco y Chontales 

Opciones de Mitigación Viabilidad Financiera Zona de Aplicación (ambos 
departamentos) Prioridad Horizonte de 

tiempo 
Manejo del rebrote forestal en tierras de conservación y 
protección de la vida silvestre bajo el supuesto de manejar 
un total de 1,000 has en rebrote natural de vegetación en 
tierras de conservación 

VAN de egresos US$ -47,628.16 Suelos de vocación para la conservación y 
protección de la vida silvestre, clase VIII de 
capacidad de uso.  

Alta Mediano a Largo 
Plazo 

Manejo del rebrote forestal en tierras de vocación forestal. 
Bajo el supuesto de enriquecer y manejar un área total de 
1,000 has. de bosque en ambos departamentos.  

VAN (10% tasa de descuento) de US$ 
2,264,974.92 
TIR 18.36% 
Relación B/C 3.74 

En suelos de vocación forestal clase VII de 
ambos departamentos que representan el 
18.9% para Chontales y el 19.4% para Boaco. 

Alta Mediano a Largo 
Plazo 

Establecimiento de fincas integrales con manejo 
diversificado, con arreglos silvopastoriles para ganadería de 
doble propósito. Bajo un supuesto que 792 propietarios 
están aplicando al arreglo semi estabulado de finca 
ganadera en ambos departamentos. 

VAN (15% tasa de descuento) de US$ 
16,068,167.10 
TIR 38.29% 
Relación B/C 2.24 
Período de recuperación aprox. 2 a 3 años 

Están orientadas a ser desarrolladas en suelos 
con pendientes menores del 30% en clases de 
capacidad de uso II, III, IV y VI. 

Media Corto a Mediano 
Plazo 

Establecimiento de fincas integrales con manejo 
diversificado, con arreglos agroforestales. Bajo un supuesto 
que 821 propietarios están aplicando el arreglo agroforestal 
de finca en ambos departamentos. 

VAN (15% tasa de descuento) de US$ 
16,497,649.49 
TIR 42.85% 
Relación B/C 1.50 
Período de recuperación aproximado de 4 
años 

Esta opción está orientada a ser desarrollada 
en suelos con pendientes menores del 30% en 
clases de capacidad de uso de II, III, IV y VI.  

Alta Corto  a Mediano 
Plazo 

Promover la eficiencia energética eléctrica de uso 
doméstico y comercial.  

Reducción del costo anual eléctrico: US$ -1, 
025,067.84 Período de recp. aprox. 1 año 

Principalmente en las zonas urbanas.  Media Costo Plazo 

Mejorar la eficiencia del sistema de alumbrado público Reducción del gasto anual eléctrico por 
alumbrado público. Período de rec. aprox. 1 
año 

Principalmente em lãs zonas urbanas. Media Corto Plazo 

Oferta de energía a partir del aprovechamiento de energías 
renovables no convencionales (biodigestores) 

Costo de la adopción corresponde a US $ 
475,320. 
Costo de reducción por tonelada CO2e no 
emitido US$ 69.90 

Propiedades rurales que no presenten suelos 
de clase VII y VIII, que estén implementando 
los modelos propuestos silvopastoriles y 
agroforestales con sistemas de biodigestores.  

Alta Corto a Mediano 
Plazo  

Generación Eólica  Costo del beneficio es conservador.   Media Largo Plazo  
Producción de energía por biomasa Costo beneficios es alto, muy aceptable para 

ser aplicado en el territorio como opción de 
generación de energía renovable. 

Territorios con suelos de clase VII.  Media Mediano Plazo  

Producción y consumo de biodisel.  Costo beneficio alto y aceptable, requiere un 
proceso de cambio de cultura agrícola.  

Ambos departamentos.  Media Mediano a Largo 
Plazo. g 

 

 



1.6.2. Proyectos de Mitigacion de Gases de Efecto Invernadero bajo el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) 
 
Actualmente Nicaragua tiene registrados tres proyectos de empresas privadas ante la 
Junta Ejecutiva del MDL Internacional los cuales en conjunto generan reducción de 
emisiones de GEI de aproximadamente 120 mil toneladas de CO2 anualmente.  
 
Se ha logrado la incursión de un total de 6 empresas privadas en proyectos de energía 
renovable que están gestionando y/o con interés de aplicar al MDL, y una empresa 
privada interesada en proyectos de reforestación y cobro de bonos de carbono.  
 
Hasta el momento la ONDL tiene en su portafolio de proyectos un promedio de 240 
MW y 400 millones de dólares de futura inversión en energía renovable en una etapa 
mínima de PIN de los cuales 7 de ellos ya tienen aval gubernamental. Ver Cuadro 6. 
Estos proyectos lograrán una reducción alrededor de 1.3 millones de toneladas 
anuales de dióxido de carbono. En este momento los proyectos se encuentran en 
diferentes etapas de los procedimientos MDL. 

Cuadro 6. Cartera de proyectos de mitigacion de GEI bajo el MDL. 

Desarrollador de 
Proyecto 

Nombre 
 del Proyecto Localización Tecnología Capacida

d (MW) 

Años 
Propuesto 
para MDL 

Inicio de 
Operaciones 

EGENICSA 

Proyecto “Central 
Hidroeléctrica El 

Salto Y-Y”, 26 Km. 
de la Ciudad de 
Siuna (RAAN) 

26 Km. de la Ciudad 
de Siuna (RAAN) 

Construcción de una 
central hidroeléctrica 
con turbinas de alta 

eficiencia, de 12.5 Mw. 

25 21 2010 

LARREYNAGA 
Proyecto 

Hidroeléctrico 
Larreynaga. 

Jinotega 

Metodología ACM0002. 
Generación de energía 
de fuentes renovables 

como la Hidroeléctrica. 

17 20 Noviembre, 2011 

EL BOTE 
Central 

Hidroeléctrica "El 
Bote" 

El Cuá, Jinotega Hidroeléctrica 0.9 10 2005 

SIEPAC 

Proyecto Sistema de 
Interconexión 

eléctrica para los 
países de América 

Central 

La longitud de la 
línea de Transmisión 
eléctrica que pasa 

por territorio 
Nicaragüense es de 

310 Km. 

Eficiencia Energética. 
Reemplazo del "equipo 
domestico" existente. 

N/D N/D N/D 

Proyecto Eólico 
Amayo 

Proyecto Eólico 
Amayo 

Departamento de 
Rivas, 129 Km. al 

sur de de Managua, 
sobre la autopista 

Panamericana 

 
 
 

Generación de Energía 
Eólica 39.9 MW 28 inicios del 2008 

 

1.7. Otra información que se considere pertinente para el logro del 
objetivo de la Convención 
1.7.1. Aportes de Nicaragua a la Estrategia Regional sobre Cambio Climático  

Reconociendo los esfuerzos por cumplir con los compromisos comunes pero 
diferenciados adquiridos a partir de la adopción de los instrumentos legales 
internacionales, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 
Protocolo de Kyoto; los Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, El Salvador, 

 23



Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá suscribieron en 1993 el Convenio Regional 
sobre Cambio Climático.  

En este contexto en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países 
Miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad del 
Caribe (CARICOM) sobre Cambio Climático y Medio Ambiente; es concebida  la 
“Declaración Conjunta de la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA y 
CARICOM”, celebrada en la ciudad de Belice el 12 de mayo del 2007. En dicha cumbre 
los acuerdos se orientan a intensificar los esfuerzos para combatir y mitigar el 
potencial impacto del cambio climático, e impulsar acciones conjuntas en el manejo, 
prevención y mitigación de desastres naturales. 

Durante la cumbre los Presidentes y Jefes de Estado de Centroamérica y el Caribe 
revisaron y analizaron los Lineamientos de la Estrategia Regional de Cambio 
Climático, quedando oficialmente aprobados por ellos mismos. Así mismo se logró la  
firma de la Declaración de San Pedro Sula, en el cual se acuerda incorporar el tema 
del cambio climático a los planes nacionales y se ratifica la aprobación de los 
lineamientos de la estrategia regional. 

Nicaragua participó junto a los países centroamericanos en la elaboración de la 
estrategia regional Agroambiental, así como en la Cumbre de Jefes de Estados 
Celebrada en San Pedro Sula, Honduras 
 
1.7.2. Nicaragua elabora su Estrategia Nacional de Cambio Climático  

Paralelo a los preparativos de la Cumbre Presidencial, en Nicaragua se empezó a 
elaborar una propuesta de Estrategia Nacional de Cambio Climático. Este producto es 
una de las iniciativas nacionales en materia de cambio climático más importante y el 
resultado de los esfuerzos que realiza el gobierno de Nicaragua para fomentar  la 
adaptación ante el cambio climático en los diferentes sectores de la economía 
nacional. 
 
La Estrategia Nacional de Cambio Climático, es una herramienta técnica que incluye 
estudios nacionales relacionados con la adaptación y la mitigación al cambio 
climático. Recopila diversas experiencias a nivel de cuenca y de sectores productivos 
donde se aborda un análisis integral de los riesgos climáticos, vulnerabilidades y 
líneas de acción para crear los arreglos institucionales, capacidades técnicas y 
condiciones necesarias para su implementación.  
 
El propósito de la Estrategia Nacional de Cambio Climático es el de reforzar las 
capacidades nacionales y locales para incorporar el cambio climático en las políticas 
de Estado y la gestión territorial, para incidir en la políticas en la definición de 
prioridades y en la toma de decisiones públicas, tanto a nivel nacional como local y 
disminuir la vulnerabilidad y el riesgo, lo que permite incrementar el margen de 
tolerancia y la capacidad de adaptación al cambio climático, reduciendo la pobreza e 
incorporando pautas de desarrollo sostenible. 

 24



1.7.3. Nicaragua prepara “Perfil de Plan” R-PIN para la FCPF (The Forest 
Carbon Partnership Facility) sobre el tema de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (REDD) 

La elaboración del documento R-PIN ha tenido un proceso de revisión 
documental y consultas con especialistas en distintas materias bajo la 
supervisión de un equipo multidisciplinario de las siguientes instituciones: 

∗ Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) 
www.marena.gob.ni 

∗ Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) www.magfor.gob.ni 
∗ Instituto Nacional Forestal (INAFOR) www.inafor.gob.ni 
∗ Programa MASRENACE - GTZ 

 
La implementación de iniciativas en el marco de la estrategia REDD 
representa para Nicaragua la superación de algunos obstáculos que no son 
excluyentes para otras iniciativas de desarrollo y conservación del patrimonio 
forestal nacional las cuales han sido plenamente identificadas y analizadas en 
el proceso de consulta de la nueva política forestal. 
 
Nicaragua necesita básicamente crear el escenario de referencia para la 
estrategia de  REDD. Esto permitirá establecer las metas de reducción de 
emisiones como país y las medidas estratégicas que deba implementar para 
reducir la deforestación y degradación forestal. 
 
Las actividades de REDD son una buena oportunidad para Nicaragua, ya que 
existen áreas protegidas y extensiones considerables de bosques productivos 
que serian compensadas por la reducción de emisiones de GEI por la 
deforestación evitada y degradación, y con estos ingresos se podrían cubrir los 
costos de manejo y conservación de las mismas. Nicaragua, por su potencial 
forestal, emisiones de CO2 por deforestación, presencia de áreas protegidas, 
reservas forestales, procesos de gobernanza y de política forestal en marcha 
tienen un gran potencial en el tema REDD. Por lo tanto, es pertinente 
participar en los procesos de negociación tanto en el marco de la convención 
de cambio climático como en el FCPF del Banco Mundial. 
 

1.8. Obstáculos, carencias y necesidades conexas de 
financiación, tecnología y capacidad 
1.8.1. Necesidades de financiamiento para el mejoramiento de las redes 
meteorológicas e hidrológicas en superficie 

Año tras año el territorio nicaragüense se ve afectado por tormentas, 
huracanes y lluvias intensas, deslizamientos e inundaciones producidas o 
inducidas por eventos de origen hidrometeorológicos que causan daño a la 
población, al medio ambiente, los recursos naturales y la economía nacional. 
Ante esta situación es necesario la modernización y ampliación del sistema de 
vigilancia del cambio y la variabilidad climática observada en las cuencas 
hidrográficas de Nicaragua especialmente en zonas de mayor presencia de 
precipitaciones y con menor dotación de equipos que permita el monitoreo y 
registro del comportamiento de las principales variables meteorológicas.  
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Se hace importante emprender planes encaminados a desarrollar una red de 
estaciones telemétricas a través de la Dirección General de Recursos Hídricos 
del INETER, con el objetivo de mejorar la cobertura de vigilancia, además de 
crear un Sistema de Pronóstico y/o Alerta Local, en las cuencas de los ríos 
Coco, Prinzapolka, Wawa, Grande de Matagalpa, Punta Gorda, San Juan y 
Escondido, garantizando la generación de datos e información 
hidrometeorológica necesaria para la realización de estudios relacionados al 
medio ambiente y el desarrollo sostenible de estas zonas.  
 
Así como la creación y fortalecimiento de la Dirección general de Cambio 
climático en el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales como entidad 
que da continuidad a los planes nacionales de adaptación y las 
comunicaciones nacionales 
 
1.8.2. Oportunidades para aplicar medidas de adaptación a través de 
proyectos propuestos  

a) Adaptación para el desarrollo de un sistema de manejo integrado del 
agua. 

En el marco del Proyecto Regional “Fomento de Capacidades para la Etapa II 
de Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, México y Cuba”, el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), a través de la 
Oficina Nacional de Desarrollo Limpio (ONDL) desarrolló, en consulta con 
todos los actores locales, una Estrategia de Adaptación para los Sistemas 
Recursos Hídricos y Agricultura ante el Cambio Climático, a fin de aumentar la 
capacidad adaptativa de las comunidades vulnerables localizadas en la cuenca 
No. 64 conocida como entre el Volcán Cosigüina y el río Tamarindo. 
 
El apoyo del Gobierno de Nicaragua en la formulación y remisión de esta 
propuesta reafirma la necesidad de integrar el tema del cambio climático y la 
estrategia de adaptación en las políticas nacionales y programas de 
desarrollo.  
 
El proyecto persigue contribuir al desarrollo sostenible y a los objetivos de las 
Metas del Milenio en Nicaragua y se espera beneficiar directamente a más de 
5,000 medianos/pequeños productores y unos 200 productores grandes, 
distribuidos en los 10 municipios que comprende la cuenca No. 64 (2,950 Km2 
superficie) localizados en los departamentos de León y Chinandega, en el 
occidente del país.  

b) Programa de Gestión de Cuencas y Cambio Climático (PGC – CC) 

En Nicaragua, la pobreza rural, el deterioro progresivo de los recursos 
naturales renovables y la vulnerabilidad de los pobres ante el cambio 
climático y los desastres naturales, son variables que conforman un círculo 
vicioso de empobrecimiento, que es agudizado por los bajos niveles 
educativos, el alto crecimiento poblacional y la sobreexplotación de los 
recursos naturales. Según el Banco Central, el 65% de los hogares 
Nicaragüenses son pobres, obteniendo ingresos diarios de menos de dos 
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dólares. Esta condición de pobreza se agudiza en las zonas con mayor 
vulnerabilidad ante el cambio climático. 
 
Actualmente el cambio climático es el fenómeno ambiental más peligroso a 
nivel mundial, en Nicaragua se manifiesta a través del incremento de la 
frecuencia e intensidad de los eventos extremos como sequías, huracanes y 
lluvias intensas. En septiembre de 2007 el Huracán Félix, provocó pérdidas 
millonarias en la Región del Atlántico Norte por daños en infraestructura, al 
medio ambiente y vidas humanas. Más de 198,000 personas fueron afectadas, 
20,394 viviendas destruidas, 500 kilómetros de caminos (puentes y 
alcantarillas), 1,248,553 hectáreas de bosques destruidos6, y más de 100 
personas muertas. Solamente los costos de rehabilitación sobrepasan los US 
$300 millones de dólares. 
 
Duración del Proyecto: Está diseñado para cinco años. Seis meses de 
factibilidad y cinco años de ejecución. La etapa de estudios de factibilidad 
iniciará en noviembre de 2008, y la etapa de ejecución iniciaría en marzo de 
2009 y finalizará en diciembre 2012. 
 
Como en muchos otros países en vías de desarrollo, los asentamientos 
humanos en Nicaragua son muy sensibles a los cambios en el suministro y 
demanda de agua, uso de la tierra, prácticas de uso de la tierra y los cambios 
demográficos. Desde la perspectiva del desarrollo sustentable, las 
dimensiones socio-económicas del cambio climático - son probablemente tan 
importantes -, como los factores del desarrollo económico.  
 
El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) elaboró una 
Cartera de Proyectos que incluye el desarrollo de proyectos y la 
implementación de estrategias de adaptación ante el cambio climático y 
estrategias de mitigacion para reducir las emisiones de GEI de los sectores 
agricultura, cambio de uso de la tierra y Silvicultura. En el Cuadro 7 se 
describen los proyectos priorizados y el monto estimado de su 
implementación, en resumen se puede decir que Nicaragua necesita invertir 
un mínimo de US $ 36,970,000  dólares para hacer frente a los impactos 
adversos del cambio climático en los próximos 10 años. 

Cuadro 7. Cartera de Proyectos sobre Cambio Climático priorizados. 

No. Descripción Monto 
Estimado en 
miles USD $ 

1. Implementación de la Estrategia de Adaptación ante el cambio de 
los sistemas recursos hídricos y agricultura en la Cuenca No. 64. 

3,000 

2 Implementación de la Estrategia de Mitigacion de GEI de los 
sectores ganadería, cambio de uso de la tierra y energía en los 
departamentos de Boaco y Chontales. 

2,200 

3 Implementación de la Estrategia de Adaptación ante el 
cambio climático del sistema Caficultura y su vínculo con la 
seguridad alimentaria en Jinotega y Matagalpa. 

3,500 

4 Cruzada Nacional de Sensibilización sobre Cambio Climático. 750 

                                                 
6 INAFOR, 2007 
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5 Diseño de una Estrategia de Adaptación ante el cambio climático de 
los sistemas vulnerables (humanos y bióticos) del Golfo de Fonseca. 

500 

6 Elaboración del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático. 

500 

7 Preparación de la Política Nacional sobre Cambio Climático. 100 
8 Gestión de Cuencas y Cambio Climático. 25,500 
9 Formación de capacidades sobre cambio climático a nivel de 

docentes de primaria y secundaria. 
500 

10 Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (solicitud 
de fondos al GEF y elaboración del documento de proyecto). 

420 

TOTAL 36,970 
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CHAPTER I EXECUTIVE SUMMARY 
1.1. National Circumstances  

The Government of Nicaragua, through the Ministry of the Environment and Natural 
Resources (MARENA), in fulfillment of its international commitments before the 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), presents the 
Second National Communication on Climate Change to institutions and the general 
public, which, as requested by the UNCCC-Secretariat, uses official statistical data 
of the year 20007. The SNC was drafted with the help of new technical tools 
provided by the Intergovernmental Panel of Experts on Climate Change (IPCC) and 
the United Nations Development Programme (UNDP). 
 
a. Geography 

Nicaragua lies in the center of the Centralamerican isthmus, in the Northern 
Hemisphere between 11º and 15º Northern latitude and 83º y 88º Western latitude. 
In the North, it borders on Honduras, in the South, it borders on Costa Rica, in the 
East on the Caribbean Sea and in the West on the Pacific Ocean. The national 
territory comprises a total area of 130, 374 km2. For administrative purposes, the 
Nicaraguan territory is divided into 15 Departments, 2 Autonomous Regions and 153 
municipalities. According to its climatic, edaphic and topographic characteristics, 
the country is divided into three natural regions: the Pacific Region, the Central 
Region and the Atlantic or Caribbean Region. 
 
Climate: The climatic characteristics of Nicaragua are defined by its geographic 
position on the isthmus, its surface and the general circulation of the atmosphere. 
Thus, in the Pacific, Northern and Central region, there is a "rainy" season from May 
to October, and a "dry" season from November to April; on the Caribbean side, rains 
fall almost throughout the year. The national average rainfall varies from 800 mm in 
the North of the country to over 5000 mm in the Southeast of the RAAS. Average 
yearly air temperatures in Nicaragua lie between 18.0°C y 28.0°C. The highest 
average temperatures (28°C) can be found in the Western Pacific Region. In the 
Autonomous Atlantic Region, the average temperature is 26.4°C in the RAAN and 
25.6 °C in the RAAS. 
 
Hydrography. The Nicaraguan territory is divided in 21 hydrographic basins: 13 drain 
towards the Caribbean slope (117,420 km²), the other 8 basins drain towards the 
Pacific Ocean slope (12,183 km²). 
 
b. Population 

From 1950 to 2000, the Nicaraguan population has quintupled from 1,049,611 to 
5,071,670. Population growth was 3% until 1985. At present, the annual population 
growth is 2.7% and the gross population density 41 hab. /km2. 
 

                                                 
7 Secretary of Climate Change, May 2004. INFORMING ON CLIMATE CHANGE. User Manual for Guidelines on 
National Communications of the Parties No. Annex I of the UNFCCC. Page 5, Years of the Inventory.  
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Human Development Index (IDH-2000). According to the nationally available data, 
Nicaragua obtained a Human Development Index of 0.643 in 1998. This value stems 
from a life expectancy of 68.9 years, a literacy level of 76.6% among adults and an 
adjusted per capita income of US$ 1,960. 
 
Poverty. According to the unsatisfied basic needs approach, in 1998 poverty 
affected 72.6% of Nicaraguan households, 66.8% urban and 80.2% rural. 
 
c. Economy 

The international environment was predominantly adverse in the year 2000. The 
prices of the main export products continued to be low. The economic activity 
(GDP) grew 4.3% due to the increase of the export volume. A loss of foreign 
exchange reserves was observed. Inflation from December-December was 9.9%. See 
Chart 1.  
 
Employment. Unemployment sank to 9.8% in the year 2000. Jobs were generated 
mainly in the sectors agriculture, construction, commerce and social services (98%). 
Salaries. December salaries increased 8.3%, which implied a 1.4% fall in real 
salaries. 
 

Chart 2. Performance of productive sectors 

Sectors Performance 
Agriculture-
livestock 
farming  

 
This sector constituted 27.5% of the added value, 55.8% of exports and 60% of 
jobs in the year 2000. Its growth was 8.5%, based on areas of cultivated land. 
Exports from agriculture and livestock farming amounted to 348.9 million 
dollars, due to the increase in coffee exports (25.3%). 
 

Agrículture Added value in the agricultural sector grew 7.9% in the year 2000, mainly 
generated by agroexport crops. The first harvest in the year for products for 
internal consumption was severely damaged by the drought, which led to a 
reduction of the crop areas, mainly for beans and soybeans. 

Fishery This sector showed a 7.3% growth of added value, and its exports ranked 
second among the traditional products. In the year 2000, better prices were 
achieved on the international market, which incentivated greater export 
volumes of shrimp. 

Manufacture 
 

This sector registered a 2% growth of added value for 2000. The added value of 
the food branch (40% of the industrial sector), reflected a 4.2% increase due to 
the increase in the production of beef and chicken, pasteurized milk, sugar 
and coffee processing. Prices of the main oil derivatives rose between 22.1% 
and 65.4% in comparison to the year 1999. 
 

Mining This sector was affected by the decrease of the international price for 
precious metals during the year 2000. This sector accounted for 1.4% of the 
national GDP. Investments of the mining sector for the year 2000 reached the 
amount of 25 million dollars. 
 

 
d. Health 
 

According to the 1998 EMNV data, 8.5% of the Nicaraguan population did not have 
any access to health services. In 1998, public health expenses accounted for 5.4% of 
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GDP, which ranks Nicaragua higher than the Centralamerican average (3.8%). Life 
expectancy at birth has risen from 48 years in the quinquennium from 1960-1965 to 
68 years for 1995-2000. 
 

e. Energy 
 

Generation of electricity. The National Grid (SIN) is fed by 14 plants. In 2001, the 
installed nominal and effective capacity of the SIN-plants grew to 642.7 y 464.6 MW 
respectively. In 2001, the gross generation of the national electricity system 
reached 2,463.5 GWh. The energy sources used were bunker and diesel oil, 
representing 83.6% of the fuel employed for the generation, and renewable energy 
such as waterpower and geothermic energy. 
 
f. Environment  

Main Natural Threats 

Nicaragua has evaluated the main natural threats related to different natural 
phenomena, including climate change, for the 153 municipalities of the country, 
such as: 

• Threat of floods 
• Drought 
• Wildfires and others. 

 
Other significant environmental problems are: 
 

Population growth and deforestation 
 

The Nicaraguan population has almost quintupled between 1950 and 2000, which has 
direct consequences on the land use patterns in the country. Between 1960 and 
1998, 6.3 million hectares with vegetation coverage were turned into land for 
cultivation and pastures. The most important environmental effect of this 
transformation was the substantial reduction of forest coverage, which diminished 
from 8 million to 4 million hectares. 
 
Inadequate management of solid and liquid waste 

In 1990, 550 tons of wastes were produced in Managua daily. In 1997, this quantity 
rose to 1,000 tons, 60% of the waste produced in the entire country. 94% of solid 
waste is deposited open air and with no treatment whatsoever. A similar situation 
occurs with wastewater, the majority of which are discharged into water bodies or 
to the soil without any previous treatment. 
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1.2. National Inventory of Greenhouse Gases  
 

The Government of Nicaragua, through the Ministry of the Environment and Natural 
Resources (MARENA), presents the Second National Greenhouse Gas Inventory in its 
five sectors, using official statistical data of the year 2000. The Manual for National 
Gg Inventories, revised edition from 1996 and the 2003 GBP, both of the IPCC, was 
applied to work out this inventory.  
 
The net annual balance of emissions/absorptions of greenhouse gases for 2000 (year 
of reference) indicates that 49,220.19 CO2

 Gg were emitted, mainly due to the 
result of the balance between the fixing/fixture of -94,489 CO2 Gg and the emission 
of 139,869 CO2 Gg in the LU-LUCF sector. The fixing and absorption of CO2 was the 
result of natural regeneration processes of forest coverage, changes in forests and 
other wood plants; as well as of the abandonment of cultivated lands in the national 
territory. Chart 2 shows the summary of the net annual Gg emission for each of the 
sectors included in the Greenhouse Gas Inventory. 

Chart 2. Annual Greenhouse gas (Gg) Emission. Nicaragua, 2000. 

Emissions (Gg) SECTOR 
CO2 CH4 N2O NOX CO SO2 COVDM 

Energy 3,534.34 14.65 0.26 66.62 313.50 - 289.51 
Industrial 
Processes  

305.85 - - - - 0.19 7.99 

Waste - 27.65 0.23 - - - - 
Agriculture  - 161.00 12.00 3.00 79.00 - - 
UT CUTS8

 45,380.00 86.00 1.00 21.00 753.00 - - 
        
TOTAL 49,220.19 289.30 13.49 90.62 1,145.50 0.19 297.5 

 
Comparison of the results of the Greenhouse Gas Inventories 1994 and 2000 

The second INGEI confirms that the Greenhouse Gas (GG) emissions have increased 
from 1994 to 2000. For example, the net annual emissions of Carbon Dioxide (CO2) 
in the energy sector were 32.5% higher in 2000 than in 1994, 3,534.34 Gg compared 
to 2,373.54 Gg. A similar but much more defined tendency was observed in the  LU-
LUCF sector: in 1994, this sector was the main drain, with a net absorption of 
12,055.71 Gg; while in the year 2000, it became the main source of Co2 emissions, 
as it increased its emissions more than fourfold to a total annual volume of 45,380 
Gg. See Chart 1. 
 
Carbon dioxide emissions of the energy sector, industrial processes and UT-CUTS for 
2000, the INGEI reference year, amounted to 13,091.19 Gg (according to the 
calculations of Module 5b, GBP 2003 for the UT-CUTS sector). According to the INEC, 
in the year 2000 the population of Managua was estimated in 5,071,670, and per 
capita emissions were 2.58 tons CO2.  

                                                 
8 Procedure 1 – Module 5 (GBP 1996), uses a default focus and is less precise than Procedure 2 - Module 
5b (GBP 2003) which uses a supervised focus based on soil use categories. 
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Chart 3  
Comparison of CO2 emissions in the energy sector and industrial processes 

 

 
 
 
In Chart 2, each of the five INGEI sectors are presented with their Carbon Dioxide 
equivalent emissions (CO2 eq), for the year 1994 and 2000. In contrast to the 1994 
INGEI, the results of the 2000 inventory prove that the UT-CUTS sector is the main 
source for Gg emissions, followed by agriculture. 
 

 
Chart 2. Comparison of CO2 equivalent emissions by sectors: INGEI 1994 VS. 2000. 

 
Special attention should be drawn to the significant yearly rise in deforested areas 
and degraded lands, as well as the growth of the national economy linked to a 
higher demand of electric energy generated by thermic plants, and the increase of 
the number of vehicles circulating in the country, which in turn led to a higher 
demand for goods and services from part of the population, generating a negative 
effect on the environment. 
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1.3. Climate Scenarios for Nicaragua  
Regional Scenarios  

In the Regional Synthesis "Capacity Building for Phase II of Climate Change 
Adaptation in Central America, Mexico and Cuba, an analysis of various climate 
models was made. The temperature and rainfall scenarios were generated through 
the following models: Hadley, NCAR, CCC, GFDL, ECHAM, CCSR and CSIRO, which are 
essentially the models used in the Third IPCC Evaluation Report. Scenarios were 
worked out for the periods 2010-2039, 2040-2069 y 2070-2099; the average value 
(ensemble) of all values as well as the dispersion between them.    
 
Average temperature increases range between 1 and 2° C for the first decades 
(2020-50), but for the end of the century, increases could reach 3 to 4° C. The 
regions where the increments could be higher are also those where the dispersion 
among the models is higher. 
 
The projections suggest that the region of the Caribbean Coast of Central America 
would in general experience a minor warming to what is expected for the Region of 
the Pacific Coast, mainly between Guatemala and the Mosquitia Region between 
Honduras and Nicaragua9. 
 
The precipitations under conditions of climate change show reductions in the main 
part of the Central American Region, Mexico and Cuba, but mostly in Nicaragua (-
40%); although the range of projections in some countries and for certain models 
suggests the probability that the precipitations may increase between 5 and 10%. 
 
National Scenarios 

In the framework of the project for the drafting of the "Second National 
Communication on Climate Change", a new investigation was carried out with the 
purpose of updating the Climate Scenarios for Nicaragua. The results of the Regional 
Modeling System PRECIS (Providing Regional Climates for Impact Studies), as well as 
of more recent simulations developed by the Cuban Meteorology Institute, were 
used. In both cases, the information is available at 50 km space resolution. 
 
Projections indicate a much warmer climate, in which the range of temperature 
variations in the Pacific Region could decrease, while the pattern of precipitations 
indicates, with relatively less uncertainty, a reduction of precipitations over the 
Atlantic Region. In Southern Nicaragua, projections indicate a possible increase of 
rains, which is related to the permanent increase of precipitations observed in a 
broad area over Costa Rica and Panama. 
 
The results of the HADCM3 and ECHAM4 models in SRESA2 y SRESB2 emission 
scenarios show that the average air temperature in Nicaragua will increase 
significantly. For the period from 2071 to 2099, there could be an increase of 
temperature of 3,0°C to 4,0°C. The annual anomalies or variations will be greater in 

                                                 
9  CATHALAC, PNUD, GEF, 2008. Regional Synthesis: Capacity Building for Phase II of Climate Change 
Adaptation in Central America, Mexico and Cuba [E. Sempris, M. Chiurliza, Joel Pérez y M. Tuñon (edt.)].  
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the Pacific Region than in the Atlantic Region, and increases will be higher in the 
months of July to October. 
 
Estimates of future average air temperatures show significant increases, from 3.0°C 
to 5.0°C for both models and in particular for scenario A2. The ECHAM4 model shows 
its highes values in the Northern border regions of Nueva Segovia, Bosawas and 
RAAN. According to the HadCM3 model, the warmest region is the Pacific region. 
Both models coincide that the highest average temperature values are expected 
during the rainy season. In the B2 emission scenario and the two models ECHAM4 
and HADCM3, the increase of the average temperature is more moderate, ranging 
between 2.0°C and 4.0°C, and the most affected regions are similar to the A2 
regions.  
 
As to precipitations, projections are more divergent among the models. ECHAM4 
highlights the potential increase of climatic variability with periods in which 
precipitations increase from 40% to 60%. However, towards the end of the century, 
precipitations will mostly decrease, which is more significant for the options 
produced by model HadCM3, with 50-60% reductions for the period 2071-2099. 
 
According to the results of the ECHAM4 model, precipitations will increase since 0% 
to 50% west of 85° meridian, as opposed to a reduction of rains in the Atlantic 
region, especially in the dry season. This bipolar pattern becomes evident in the 
rainy and yearly periods; however, in periods of little rainfall, rain values will 
probably increase 10% or decrease 10-30%. 
 
The results of model HadCM3 project a panorama of generally reduced 
precipitations. It is striking that in the southern regions of the country bordering on 
Costa Rica and near to both oceans, the change of precipitations shows similar or 
even higher increases than the ones presented by the options of model ECHAM4. 
 
The number of days with rainfall (of more than 0.1mm) is clearly and generally 
decreasing in all projections. Only the results of the ECHAM4 model project 
increases for a small region near Lake Nicaragua, over the year and in the relatively 
dry season.  

 

1.4. Description of Measures Taken or planned to apply the UNFCCC 
 
Nicaragua has implemented greenhouse gases mitigation measures in the energy 
sector, particularly as to energy efficiency and small hydroelectric plants; it has also 
developed adaptation measures as to sustainable land management; this report, as 
an example of "best practices", presents the results of the Socio-Environmental and 
Forestry Development Program (POSAF), executed by the Ministry of the 
Environment and Natural Resources (MARENA). 
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1.4.1. Socio-Environmental and Forestry Development Program (POSAF) 

 
POSAF was aimed at improving the productive use of natural resources, mainly by 
small and medium farmers, through the promotion of sustainable productive 
systems. 
 
One of its objectives was the implementation of its Poverty Reduction Strategy in 
rural areas and the response to the reconstruction priorities after Hurricane Mitch in 
1998. The conceptual basis of the Program was aimed at disseminating new 
sustainable farming practices, in order to ensure higher incomes and profitability in 
the long-term, to reduce the vulnerability of the population towards extreme 
natural phenomena and to improve the living conditions of priorized rural 
communities. 
 
The Program included environmental education, technical assistance and training 
for the population to increase knowledge levels and improve tecnology adoption. 
The Program component Management of Natural Resources introduced forestry and 
agroforestry systems on private farms through the execution of 88 projects aimed at 
establishing 87,951 hectares of economically profitable and environmentally 
sustainable agroforestry and forestry systems. 14,349 rural families in homogeneous 
groups of about 900 communities were benefited, and  in forest coverage increased 
30% in 9 sub-water basins in seven departments and 25 municipalities. 
 

Measures of adaptation and mitigation implemented by POSAF: 
1. Prevention structures for water harvesting. 
2. Improved Firewood stoves 
3. Hydraulic works to prevent disasters in vulnerable municipalities 
4. Environmental Education: key in the process of adopting clean technologies 
 
1.4.2. Identification of important forests providing ecosystem-services for 
hydroelectricity generation in Nicaragua 
 

The objective was to identify forests providing important ecosystem-services for the 
adaptation of the hydroelectric sector to climate change in Nicaragua. Considering 
that tropical forests produce important ecosystem-services for hydroelectricity 
generation in Nicaragua, the use of renewable resources, mainly hydric resources, 
for electricity generation is fostered. 
 
A model with Geographic Information Systems (SIG) was developed, which considers 
the vulnerability criteria per water basin, location of the hydroelectric plants 
according to their projected capacity (MW), land use (ha), draining and micro basin 
network, as well as the matrix of ecosystem-service production according to land 
use and the matrix of utility of ecosystem-services for hydroelectric plants. The 
study showed that 35% of the areas upriver from the hydroelectric plants are 
located in areas of high sensitivity to climate phenomena. Aproximately 8 300 km2 of 
forests and 1 425 km2 of perennial crops are considered highly or very highly 
important for the hydroelectric plants. 
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Results 

Because of their capacity of generating ecosystem-services, higher coverage and 
distribution of forest and perennial crops) in the water basins upriver from the 
hydroelectric plants, forests are more important than other soil uses for the 
adaptation of the hydroenergetic sector. 
 
These forests are mainly located in the basin of the Río Grande de Matagalpa in the 
central region and to the north of the Río Coco river. As to perennial crops, the 
prioritized areas coincide with the coffe production areas under various systems. On 
the other hand, less than 10% of the forests producing ecosystem-services for 
hydroelectric plants are to be found within the boundaries of protected areas. See 
map 1. 
 
Results demonstrated the need to connect users of ecosystem-services to tropical 
forests, in order to improve the adaptative capacity of areas of interest and to 
guarantee the flow of the ecosystem-service `water´ in the future10. 
 

 
 
1.4.3. Forests and agroforestry systems which are important providers of 
ecosystem-services for the drinking water sector in Nicaragua 
 

The forests and agroforestry systems important for drinking water in Nicaragua were 
identified using a methodology which considers the interrelation between these 
ecosystems and human society in the context of climate change. The methodological 
scheme took into account the criteria of vulnerability of the drinking sector, the 
location of users, use of soils and their capacity to generate ecosystem-services, in 
addition to the benefit for the users of these ecosystem-services. 

                                                 
10 Leguía, E. J. 2006. Identification of forests which are important providers of ecosystem-services for the 
generation of hydroelectricity in Nicaragua. Magíster Scientae Thesis in Environmental Socio-Economy. CATIE, 
Turrialba, Costa Rica.  
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Results 
 

The Pacific region is the most vulnerable region to drinking water problems, as to its 
quality as well as quantity, due to a convergence of several factors: high population 
growth, high population density, low rainfalls. The Atlantic region's vulnerability lies 
in the high number of persons without access to drinking water services and with 
low human development indices, which, consequently result in the populations low 
capacity of adaptation.  
 
The majority of forests important for the drinking water sector are located in area 
of high vulnerability and higher population density in the Nicaraguan Pacific region. 
As to analyzed use of national soils, they are the most important forests for the 
generation of ecosystem-services for the drinking water sector. We recommend the 
inclusion of the management of ecosystems into the adaptation strategies of the 
drinking water sector in the face of the adverse effects of climate change11. 

1.5. Programs including measures to facilitate adequate Adaptation 
to Climate Change 
In the framework of the preparation of the Second National Communication on 
Climate Change, a series of studies and investigations was carried out with the 
objective of providing the country with tools to reduce the adverse effects of 
climate change and extreme natural phenomena associated to climate change on 
the activities for the economic development of the nation and identifying the 
measures and strategies of adaptation in the face of climate change for the sectors 
hydric resources, agriculture, coffee and food security. Among the programs 
prepared by MARENA's National Office for Clean Development and Climate Change 
which include measures for the adaptation to climate change, are the following: 
 
1.5.1. Strategy of Climate Change Adaptation for hydric resources and 
agriculture in Water Basin No.64 (between the Cosigüina volcano and the river 
Tamarindo)  

In the period 2004 – 2007, the Regional Project "Capacity Building for Phase II of 
Adaption to Climate Change in Central America, Mexico and Cuba" (PAN10-
00014290); eight pilot countries of this region were chosen to work out and apply a 
Framework of Adaptation Policies to prepare adaptation atrategies, policies and 
measures. 
 
The Development Objective of the Project was the Adaptation of Human Systems 
to Climate Change.The eight countries used the Adaptation Policies Framework 
(APF), developed by the United Nations Development Programme (UNDP, 2005) as a 
methodological tool of reference. 
 
Nicaragua priorized the systems of hydric resources and agriculture. To evaluate the 
present vulnerability and the future risks, a combined APF approach was used, 
which considers vulnerability as a characteristic of the chosen key system as well as 
the result of climatic processes or threats. The degree of vulnerability was 
                                                 
11 González, H. C., 2006. Identification of forests and agroforestry systems which are important providers of 
ecosystem-services for the drinking water sector in Nicaragua. Magíster Scientae Thesis in Tropical Agroforestry. 
CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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quantified through indicators, which contributed knowledge on which threats will 
have negative impacts; which, in turn, was of key importance for the identification 
of effective adaptation measures. For the evaluation of risks, an approach on the 
basis of natural threats was used. 
 
Current Vulnerability 

 

In Chart 3, a summary of the analysis of the evaluation of current vulnerability of 
hidric resources and agriculture for Water Basin No.64 is presented. 
 
Future Vulnerability 

Nicaragua combined the results of global models with a Statistical Downscaling 
Model, SDSM, to obtain detailed information on changes in specific parameters, and 
created local projections of temperature and precipitation. The projected changes 
were analyzed through the dynamic PRECIS model, laterally forced  with exits of the 
Hadley CM3 model under A2 and B2 conditions. 
 
Future socio-economic scenarios 

For the construction of future socio-economic scenarios (optimistic, moderate and 
pessimistic), different hypotheses were assumed on the driving forces connected to 
social and productive aspects. In the moderate socioeconomic scenario, 
environmental laws on the forests and hydric resources and partial environmental 
policies are passed for the benefit of the economic, social and productive sectors. 
The economic growth is still supported by the natural resources; these, however, 
are not adequately included into the development matrix of the country. The total 
population growth rate is 1.5%, the rate of population living in extreme poverty 
reaches 5%; migration towards El Salvador, Costa Rica and the United States reaches 
15%. 
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Chart 3.  Summary of the analysis of the evaluation of the vulnerability of Water Basin No. 64 

Current Socio-economic situation  Current Vulnerability Current Risk MAPS 

According to the results of the population 
census 2005, at the end of 2006, the Water 
Basin will be inhabited by 519,590 persons 
representing 70.70% of the population of both 
departments and 10% of the population of the 
country. 62% resides in urban areas, 38% in 
rural areas, with an average population 
density of 53 inhabitants/km2. 
 
The region plays an important role at the level 
of primary production, representing 11% of 
the farmland and 12% of farms of the entire 
country. At the end of 2006, enterprises 
commercializing the production of the basin 
exported a total amount of $ 216.1 million, 
almost 21% of the national total. 
 
The Economically Active Population 
represents 35% of the total population of the 
basin (181,165 persons). Of this total, 63% 
(109,874) have permanent jobs and 37% 
have temporary jobs (63,150). 
 

The evaluation of the present vulnerability of 
the León - Chinandega water basin to 
contamination indicates that it is increasing in 
areas nearer to the pacific Ocean, as the 
basin is very shallow. The rainy years and, 
most of all, extreme climate phenomena, such 
as hurricane Mitch, increase the vulnerability 
of the basin to contamination, as the floods 
dragging all sorts of contaminating 
substances in their waters due to the intense 
dynamic of the basin. See map 2. 
 
 
The present vulnerability profiles for the 
subterranean water system indicate that in the 
event of a drought, the most vulnerable 
sector is the rural sector, due to its 
dependence on the water from excavated 
wells. See map 3. 
 
The vulnerability of the agricultural system in 
case of drought can cause parcial or total 
crop losses; loss of crop quality; increase of 
plagues and/or disease; and if the the drought 
is in the second harvest season, an increased 
risk of wildfires. In economic terms, this 
means lower incomes for farmers and less 
availability of products for consumption on the 
farms, and increased prices for food produced 
in this region. 

The simulation of scenarios of aquifer 
recharge for years of drought indicates the 
vulnerability is very high, as the basin reduces 
its potential about 50%, which corresponds to 
a safe level of exploitation according to its 
potential. This is a very important future risk 
indicator, especially under conditions of 
prolonged drought associated to climate 
change; i.e., without concrete adaptation 
measures, it is very improbable that this basin 
could be exploited sustainably in the next 
future (15 years). 
 
 
Another indicator which reflects the risk level 
of the rural sector in case of extreme events, 
such as floods, is Communities without water 
for domestic use, as the excavated wells for 
community use are not very deep and has no 
sanitary seals; the highest risk is flood water 
contaminated with pesticides and cattle waste 
affecting domestic wells. 
 
The risk analysis of the agricultural sector in 
face of drought confirms that small farmers 
are more vulnerable to droughts than large 
farmers, and their vulnerability lies in the area 
cultivated with first-harvest crops. 

 

Map 2. Current vulnerability of the León-
Chinandega aquifer in face of floods. 
 

 

Vulnerabilidad actual del acuífero León-
Chinandega ante un evento de sequía. 

Map 3. Current vulnerability of the León-
Chinandega aquifer in face of droughts. 
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Main findings and integrated effects 

The main findings in Water Basin No. 64 as to the evaluation of the future 
vulnerability of the priorized systems were: 

 The climate threat shows a progressively ascendent behaviour. The 
generation of risks for the years 2010 and 2015 follows the tendency of the 
vulnerability component; however, for the year 2015, the climate change 
threat starts to become the main driving force for risk generation. 

 Population growth in the Nicaraguan Pacific region in combination with 
climate change could cause imbalances in the offer of drinking water and 
affect the most vulnerable groups of Water Basin No. 64 (elderly, children, 
small farmers, rural population, etc.) 

 The inadequate use of the natural resources, which besides having a negative 
effect on natural ecosystems, increase the populations's vulnerability due to a 
high risk of diseases stemming from the consumption of polluted water. 

 The adult population living in conditions of poverty and with health problems 
is liable to be the most vulnerable sector. Attending this sector involves high 
economic costs, mainly in those areas where the temperature will increase 
and the offer of water decrease. 

 The reduction of the total annual amount of precipitations (10-20%) and of 
monthly precipitations during the canicular period (July - August), in 
combination with the increase of risk areas, population, number of industries 
and quantity of water consumed per inhabitant, will very probably lower the 
water level of acquifers, consequently making pumping more difficult. 
Starting from 2015, in some communities of Water Basin No.64 scarcity of 
water from the existent infrastructure will very probably occur. The 
vulnerability of poorer rural communities will increase, particularly of small 
farmers.  

 The new occurrences of drought and/or its persistence will lead to a decrease 
of superficial and subterranean hydric resources in the most vulnerable areas 
of Water Basin No. 64. 

 
 

Climate Change adaptation strategy of the hydric resources and agriculture of 
Water Basin No. 64 

The adaptation strategy is a planning instrument which makes it possible to confront 
climate change at the local level, involving local actors, from small to large 
farmers, who in their majority have suffered the negative impacts of climate change 
and variability. 
 
The adaptation measures proposed are a combination of anticipatory (planned) and 
reactive measures for a comprehensive management of the basin, involving actors at 
different levels to promote reforestation, soil conservation, crop diversification. 
agro-business, sustainable use of hydric resources, the integral management of local 
natural resources in order to apply best agricultural practices, combined with 
education, the promotion and strengthening of territorial planning and the 
reduction of extensive farming practices. 
 
The strategy of adaptation to climate change in Water Basin No. 64 is based on the 
strategic guidelines for hydric systems and agriculture, such as: soil and water 
conservation, increase of soil productivity, conversion of production systems, and 
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participation; management and interinstitutional coordination for politicies and 
environmental planning. 
 
1.5.2. Analysis of the current vulnerability of coffee cultivation and its link with 
food security for Jinotega and Matagalpa and measures of adaptation 
 

In the framework of the Second National Communication, priority was given to the 
evaluation of the vulnerability of coffe cultivation and its role for food security in 
the departments of Jinotega and Matagalpa, in order to develop the capacities of 
institutions and key actors of the territory in the face of the effects of climate 
change.  
 
The Framework of Climate Change Adaptation Policies Framework (AFP), developed by the United 
Nations Development Programme (UNDP, 2005), was applied as a methodological tool of reference. 
 
For the evaluation of the risks of the present climate, a series of maps was prepared 
on the threats of droughts and excessive precipitations (floods) due to category 1 to 
3 and category 4 to 5 hurricanes. Impact scenarios were designed for phenomena 
due to El Niño (average, dry and humid) from 1970 to 2000. In the twenty 
municipalities conforming the departments of Jinotega and Matagalpa, a series of 
factors was identified which contribute to an increased vulnerability of the factors 
socio-economy, coffee cultivation and food security.  
 
The Social vulnerability is characterized by a coverage deficit of 65.5% for the seven 
proposed indicators; on the basis of their social conditions, Wiwilí and Rancho 
Grande were identified as the most vulnerable municipalities. Matagalpa and Sébaco 
ranged medium-high as to their vulnerability. These results identify the 
municipalities where social attention should be priorized. 
 
The Economic vulnerability becomes evident in the repercussions of the coffee 
sector on the local economy and on the social development of the population. The 
three indicators at the regional level show a coverage deficit of 44.5%; their impact 
is felt in the increase of the number of the extremely poor, such as in the case of 
the municipalities of El Tuma La Dalia (57.4%) and Rancho Grande (56.5%), which 
are the most vulnerable of the region. 
 
Vulnerability due to food insecurity. The instability of the coffee sector generates 
economic losses and changes in the nutritious patterns of the communities. Food 
insecurity in the departments of Jinotega and Matagalpa is associated to the 
production of coffee. The low diversification of agricultural activities generates a 
strong dependence on the coffee sector, adversely affected by the local climatic 
conditions and the international market, which has a direct negative impact on the 
"extremely poor" population working on these plantations. The small farmers' high 
dependence on coffee cultivation and the low incomes generated through this 
activity cause a lack of access to goods and staple food for the families. 
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Adaptation measures of the system of coffee cultivation in the face of climate 
change 

To identify the adaptation measures of the system of coffee-cultivation in the face 
of climate change, the municipal development plans of each municipality of 
Jinotega and Matagalpa were taken into account, as well as the existing 
environmental and socio-economic problems, the projections of climatic scenarios 
and, most of all, the impacts and consequences these changes would bring on the 
coffee cultivation and its role for food security. 
 
One of the objects of the Adaptation Strategy of the system of coffee cultivation to 
ensure food security is the development of capacities for the management of farms 
by the communities and cooperatives through the adoption of adequate techniques 
and crop diversification to improve soil productivity and increase the yield of the 
coffee plantations; and thus, to reduce food insecurity, improve the living 
conditions of small farmers and make sustainable development in the coffe-
producing municipalities of the departments of Jinotega and Matagalpa viable. 
 
The measures of adaptation of the system of coffee cultivation to ensure food 
security pursue the following objectives: to reduce the migration of potential coffee 
workers; to diminish the adverse effects of price fluctuation; to promote 
improvements in the insufficient road infrastructure; to facilitate access to 
improved technologies; to improve acces to social security and health services for 
workers and to reduce food insecurity. In Chart 4, a summary of the adaptation 
measures of the system of coffee cultivation, identified on a participatory basis with 
local actors is presented. 
 
Chart 4. Summary of the adaptation measures selected for the system of coffee cultivation to ensure food 
security in the face of climate change for the departments Jinotega and Matagalpa. 
 

Sector Objetives Adaptation Measures 
Specialty coffees  
Search for fair markets  
Segmentation of markets 
Product Diversification 
Harvest Retention 
Improvement of quality, productive infrastructure and 
processing of coffee  
Increase of national consumption of quality coffee  

Reduction of the 
adverse effects 
of price 
fluctuations 

Promotion of “Barismo” (professional coffee serving) in 
coordination with INTUR. 
Diagnosis on access roads per production priorities (MTI) and 
need of adaptation (to productive systems). 
Pre-harvest repair plan  

Improvement of 
insufficient road 
infrastructure 

Construction and rehabilitation of access roads 
Inventory of energy sources 
Alternative energy program 
More fluid communication network 
Water harvesting 
Water reservoirs 

Access to better 
technologies 

Investment in infrastructure 
Terrace-building 

Coffee 
cultivation 

Soil Management 
Use of dead and live barriers with local and foreign material, if 
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necessary 
Updating of soil analyses on pilot farms 
Comprehensive management of “wildfires” 
Formulation of new instruments and/or judicial technical tools 
which facilitate commercial coffee transactions on the 
international market. 
Diversification of economic activities, enhancing the climate 
conditions of the area through the promotion of garden 
products, flower production and sustainable tourism. 
Construction of rural schools on coffee farms, including child 
feeding programs 
Incentivation of educational campaigns for the erradication of 
child labor 

Food 
Security 

Reduction of 
Food Insecurity 
 

Training on the formulation and administration of small scale 
agrobusiness with access to credits, aimed at groups of women 
(heads of family) in municipalities with predominant coffee-
monoculture  
Creation of new health posts within the coffee farms 
Fostering of alliances between the state sector (MINSA) and the 
private sector (cooperatives, associations, enterprises, etc.) 

Social Improvement of 
workers´ social 
security and 
health  Improvement of the access to health centres, at the farm level 

as well as the municipal level. 
Strengthening of good governance and other social programs. 
Strengthening and diversification of sources of income 
Creation of technical capacities 

 Reduction of 
migrations 

Improvement of the general conditions (minimum salary, 
lodging, food) of coffee pickers. 

 
1.6 Programs which include measurements to mitigate climate 
change  
 

1.6.1. Greenhouse gas mitigation strategy for the sectors agriculture, land use – 
land use change and forestry and energy in the Departments of Boaco and 
Chontales  
 

For the evaluation of the options for greenhouse gas mitigation in the departments 
of Boaco and Chontales,  the methodology used was the one suggested by the 
Intergovernmental Panel of Experts on Climate Change (IPCC) contained in the 
guidelines of the IPCC on Best Practices and risk management in national greenhouse 
gas inventories, which contains software for the quantification of GHG emissions.  
 
The aim of GHG Mitigation Strategy for the Departments of Boaco and Chontales is 
to address the problem of climate change in this area of the country, promoting the 
establishment of programs, projects and independent actions to reduce GHG 
emissions, in order to achieve a positive balance at the territorial level and a 
significant contribution at the national level.  
 
Agriculture  

In the sector of agriculture five categories of sources were analyzed: enteric 
fermentation, rice cultivation, agricultural soils, savanna burning and burning of 
waste. In this sector the main source of emissions is enteric fermentation, in total 
29.86 Gg of methane (CH4).  In order to address the emissions from this sector 
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comprehensively, several comprehensive mitigation options were established (see 
Chart 5).  
 

Land Use Change and Forestry  
In the sector of land use change and forestry, emissions were considered from three 
sources: changes in forest and woody biomass, forest and grassland conversion and 
abandonment of cultivated land. The total CO2 emissions for the two departments 
was 9005.68 Gg, the largest source of emission activity being "forest and grassland 
conversion", i.e. deforestation in the department of Chontales (1108 Gg) generates a 
greater amount of emissions CO2 than Boaco (7485 Gg). In Chart 5, the mitigation 
options are described for this sector.  
 
Energy  

In this sector, emissions mainly from residential and transport sectors were 
considered. Total CO2 emissions were 83.04 Gg.  
 
The results of the GHG Mitigation Strategy for the three sectors studied in the 
departments of Boaco and Chontale indicate that there is excellent potential to 
develop options, opportunities and projects under the Clean Development 
Mechanism for the mitigation of climate change. See Chart 5. These opportunities 
could be aimed at focusing on completely deforested and economically, socially and 
environmentally depressed areas, particularly on reforestation, silvopastoral and 
regeneration activities induced by human intervention.  
 
The main mitigation measures proposed are the establishment of integrated farms 
with diversified management, silvopastoral arrangements for meat cattle farming 
and / or dual purpose cattle, as well as the establishment of integrated farms with 
diversified agro-forestry arrangements. In the UT-CUTS sector, management of 
natural regeneration and forest regrowth and the protection of wildlife are 
recommended on conservation lands, as well as on forest lands. In the energy sector 
a wider range of options was identified, ranging from promoting the efficiency of 
electricity for domestic use and trade, improving the efficiency of public lighting, 
and the supply of energy from unconventional renewable energy. 
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Chart 5.  Summary of options for Greenhouse Gas Mitigation in Boaco and Chontales  

Mitigation Options Financial Viability Area of Application (both 
departaments) Priority Time horizon 

Management of forest regrowth on conservation land 
and protection of wildlife under the assumption of 
managing a total area of 1,000 has. Of naturally 
regrowing vegetation on conservation lands. 

VAN of expenses US$ -47,628.16 Soils for conservation and protection of 
wildlife, class VIII of capacity use 

High Médium to long 
term 

Management of forest regrowth on forestry lands 
under the assumprion of enriching and managing a 
total area of 1,000 has. Of forest in both 
departments.  

VAN (10% discount rate) of US$ 
2,264,974.92 
TIR 18.36% 
B/C ratio 3.74 

On class VII forest soils of both 
departments, 18.9% for Chontales and 
19.4% for Boaco 

High Médium to long 
term 

Establishment of integral farms with diversified 
management, with silvopastoral arrangements for 
dual purpose cattle, under the assumption that 792 
owners are apllying the semi-feedlock arrangement 
for cattle farms in both departments 

VAN (15% discount rate) de US$ 
16,068,167.10 
TIR 38.29% 
B/C ratio 2.24 
Recovery period aprox. 2 to 3 years 

AFMED? at being developed on soils with 
slopes of less than 30% in use capacity 
classes II, III, IV and VI. 
 

Medium Short to 
médium term 

Establishment of integral farms with diversified 
management, with agroforestry arrangements, under 
the assumption that 821 owners are applying the 
agroforestry arrangement for farms in both 
departments. 

VAN (15% discount rate) of US$ 
16,497,649.49 
TIR 42.85% 
B/C ratio 1.50 
Recovery period aprox 4 years 

This option is aimed at being developed 
on soils with slopes of less than 30% in 
use capacity classes II, III, IV and VI. 

High Short to 
médium term 

Promotion of electric energy efficiency in domestic 
and commercial use 

Reduction of annual electricity costs: 
US$ -1, 025,067.84 Recovery period 
aprox. 1 year 

Mainly in urban areas Medium Short term 

Improvement of the efficiency of the public lighting 
system 

Reduction of annual electricity costs for 
public lighting. Recovery period aprox. 1 
year 

Mainly in urban areas  Medium Short term 

Offer of energy from the exploitation of non-
conventionalk renewable energies (bioreactors) 

Cost of adoption corresponds to US $ 
475,320. 
Cost of reduction per ton of not emitted 
CO2 e no emitido US$ 69.90 

Rural properties with no soils of class VII 
and VIII, which are implementing the 
silvopastoral and agroforestry models 
proposed with bioreactor systems. 

High Short to 
médium term  

Generation of Wind Power  Cost-benefit is conservative.   Medium Long term  
Production of energy from biomass Cost-benefit is high, very aceptable for 

application in the territory as an option 
of generation of renewable energy. 

.  
Territories with class VII soils 

Medium Médium term  

Production and consumption of biodiesel Cost-benefit high and aceptable, requires 
a process of change of farming culture.  

Both departments Medium Médium to long 
term 



1.6.2. Greenhouse gas Mitigation projects under the Clean Development 
Mechanism (CDM)  
 
Currently Nicaragua has registered three projects of private companies before 
the International CDM Executive Board, which together generate a GHG 
emission reduction of approximately 120 thousand tons CO2 annually.  
 
A total of 6 private companies in renewable energy projects are managing and 
/ or interested in applying to the CDM, and a private company is interested in 
reforestation projects and the collection of carbon credits.  
 
So far, the ONDL has an average of 240 MW of projects and 400 million dollars 
for future investment in renewable energy at a minimum PIN stage in their 
portfolio; 7 of these already have government backing. See Chart 6. These 
projects will achieve an annual reduction of around 1.3 million tons of carbon 
dioxide. At present, the projects are at various stages of the CDM procedures. 
 

Chart 6. Portfolio of GHG mitigation projects under the CDM. 

Project 
developer Project Name Location Technology Capacity 

(MW) 

Number of 
years 

proposed for 
CDM 

Start of 
Operations 

EGENICSA 

 “Hydroelectric 
Plant El Salto Y-
Y” project, 26 

Km. from the city 
of Siuna (RAAN) 

26 Km. from the 
city of Siuna 

(RAAN) 

Construction of a  
hydropower plant 
turbines with high 

efficiency of 12.5 MW. 

25 21 2010 

LARREYNAGA 
 Hydroelectric 

Project  
Larreynaga. 

Jinotega 

ACM0002 
Methodology.  

Generation of Energy 
from 

renewablesources, 
such as 

hydroelectricity 

17 20 November 2011 

EL BOTE Hydroelectric 
Plant "El Bote" El Cuá, Jinotega Hydroelectric Plant 0.9 10 2005 

SIEPAC 

Project for a 
System of 
Electrical  

Interconnection 
for the Central 

American 
countries 

The length of the 
electric 

transmission line 
that passes 

through 
Nicaraguan 

territory is 310 
km. 

Energy Efficiency. 
Replacement of the 
existing "domestic 

equipment". 

N/A N/A N/A 

 Wind Project 
Amayo 

 Wind project 
Amayo 

Departament of 
Rivas, 129 Km. 

south of  
Managua, on the  

Panamerican 
highway. 

 
 
 

Wind Power 
Generation 39.9 MW 28 

Beginning at 
the end of 2008 
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1.7. Other information considered relevant to achieving the 
objective of the Convention  
 
1.7.1. Contributions from Nicaragua to the Regional Strategy on Climate 
Change  
 

Recognizing the efforts to meet the common but differentiated commitments 
acquired from the adoption of international legal instruments, the United 
Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol, 
the Ministers of Foreign Affairs of Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua and Panama signed the Regional Convention on Climate 
Change in 1993.  
 
In this context, at the Summit of Heads of State and Government of Member 
Countries of the Central American Integration System (SICA) and the 
Caribbean Community (CARICOM) on Climate Change and Environment, the 
"Joint Declaration of the 2nd Summit of Heads of State and Government of 
SICA and CARICOM “held in Belize City on May 12, 2007, was drafted. At the 
summit, the agreements were aimed at intensifying the efforts to combat and 
mitigate the potential impact of climate change, and to encourage joint 
actions in the management, prevention and mitigation of natural disasters.  
 
During the summit, the Presidents and Heads of State of Central America and 
the Caribbean reviewed and analyzed the Guidelines of the Regional Strategy 
on Climate Change and formally approved it. The signing of the Declaration of 
San Pedro Sula was also achieved, thereby agreeing to the inclusion of the 
issue of climate change to national plans, and ratifying the adoption of the 
guidelines of the regional strategy. 
 
Nicaragua participated along with the Central American countries in the 
development of the regional agro-environmental strategy, as well as in the 
Summit of Heads of States held in San Pedro Sula, Honduras.  
 
1.7.2. Nicaragua developed its National Strategy for Climate Change  
 
Parallel to the preparations for the Presidential Summit, Nicaragua began to 
develop a proposal for a National Strategy for Climate Change. This product is 
one of the most important national initiatives on climate change and the 
result of the efforts of the Nicaraguan government to encourage the 
adaptation to climate change in the different sectors of the national 
economy.  
 
The National Strategy for Climate Change is a technical tool that includes 
national studies related to the mitigation and adaptation to climate change. It 
collects a variety of experiences at the basin level and in the production 
sectors with a comprehensive analysis of climate risks, vulnerabilities and 
lines of action to create institutional arrangements, technical capabilities and 
conditions for its implementation.  
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The purpose of the National Strategy for Climate Change is to strengthen 
national and local capacities to incorporate climate change in the policies of 
the state and territorial management, to influence policies on defining 
priorities and public decision making, at both municipal and national levels, 
and to reduce vulnerability and risk, increasing resilience and capacity of 
adaptation to climate change, reducing poverty and incorporating patterns of 
sustainable development.  
 
1.7.3. Nicaragua prepares the Readiness Project Idea Note (R-PIN) for the 
Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) on the topic of Reducing 
Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD)  
 
The drafting of the R-PIN document included a document review process and 
consultations with experts in different fields under the supervision of a 
multidisciplinary team from the following institutions:  
 
* Ministry of Environment and Natural Resources (MARENA), 
www.marena.gob.ni  
* Ministry of Agriculture and Forestry (MAGFOR), www.magfor.gob.ni   
* National Forestry Institute (INAFOR), www.inafor.gob.ni  
* MASRENACE - GTZ Program  
 
For Nicaragua, the implementation of initiatives under the REDD strategy 
meant overcoming some obstacles also common to other initiatives for the 
development and conservation of the national forest heritage, and which have 
been fully identified and discussed in the consultation process of the new 
forestry policy.  
 
Nicaragua basically needs to create the reference scenario for the REDD 
strategy. This will make it possible to set the targets for reducing emissions as 
a country and to establish the strategic measures to be implemented to 
reduce deforestation and forest degradation.  
 
REDD activities are a good opportunity for Nicaragua, since there are 
protected areas and considerable extensions of productive forests that would 
be compensated by the reduction of GHG emissions, particularly by avoiding 
deforestation and degradation, and this revenue could serve to cover the cost 
of their management and preservation. Because of its forest potential, CO2 
emissions by deforestation, the presence of protected areas, forest reserves, 
governance processes and forest policy in place, Nicaragua has a great REDD 
potential. Therefore, it is pertinent to participate in the negotiation 
processes, both within the framework of the convention on climate change as 
in the World Bank's FCPF.  
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1.8. Obstacles, gaps and needs related to finance, technology 
and capacity  
 

1.8.1. Funding needs for the improvement of meteorological and 
hydrological networks at the surface  
 
Year after year, the Nicaraguan territory is affected by storms, hurricanes and 
heavy rains, landslides and floods caused or induced by hydro-meteorological 
events that cause harm to the population, the environment, natural resources 
and the national economy. Given this situation, it is necessary to modernize 
and expand the monitoring system of surveillance of change and climate 
variability in the water basins of Nicaragua, particularly in areas with higher 
rainfall and less endowment with equipment for the monitoring and recording 
of the behavior of the main meteorological variables.  
 
It is important to initiate plans to develop a network of telemetry stations 
through the General Directorate of Water Resources of INETER, with the aim 
of improving the coverage of surveillance, in addition to creating a system of 
forecasting and / or early  local warning in the basins of the Rivers Coco, 
Prinzapolka, Wawa, Grande of Matagalpa, Punta Gorda, San Juan and 
Escondido, ensuring the generation of hydro meteorological data and 
information needed for studies related to the environment and to the 
sustainable development of these areas; as well as to create and strengthen 
the General Directorate of Climate Change in the Ministry of Environment and 
Natural Resources as an entity that gives continuity to the national plans for 
adaptation and national communications.  
 
1.8.2. Opportunities for implementing adaptation measures through 
proposed projects  
 

a) Adaptation for the development of an integrated water management 
system.  

In the framework of the Regional Project "Capacity Building for Stage II 
Adaptation to Climate Change in Central America, Mexico and Cuba," the 
Ministry of Environment and Natural Resources (MARENA), through the 
National Clean Development Office (ONDL), developed an adaptation strategy 
for the Agriculture and Water Resources Systems to climate change in 
consultation with all local actors, in order to increase the adaptive capacity 
of vulnerable communities located in the Number 64 basin between the 
Cosigüina volcano and the Tamarindo river.  

The support of the Nicaraguan government in the formulation and submission 
of this proposal confirms the need to integrate the issue of climate change 
and adaptation strategy into national policies and development programs.  

The project aims at contributing to sustainable development and the 
fulfillment of the Millennium goals in Nicaragua, and it is expected to directly 
benefit more than 5000 medium-sized / small farmers and some 200 large 
farmers, distributed over the 10 municipalities comprising Basin Number 64 
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(2,950 Km2 area) located in the departments of Leon and Chinandega, in the 
west of the country.  
 
b) Basin Management and Climate Change Program (PGC - CC)  
 

In Nicaragua, rural poverty, the progressive deterioration of renewable 
natural resources and vulnerability of the poor to climate change and natural 
disasters, are variables that construct a vicious cycle of impoverishment, 
which is exacerbated by low levels of education, high population growth and 
overexploitation of natural resources. According to the Central Bank, 65% of 
Nicaraguan households are poor, with daily incomes of less than two dollars. 
This condition of poverty is more acute in areas with the highest vulnerability 
to climate change.  
 
Presently, climate change is the most dangerous environmental problem 
worldwide; in Nicaragua it becomes evident through increased frequency and 
intensity of extreme weather phenomena such as droughts, hurricanes and 
heavy rains. In September 2007, Hurricane Felix caused losses worth millions 
in the North Atlantic Region through damages in infrastructure, the 
environment and human lives. More than 198,000 people were affected, 
20,394 houses destroyed, 500 kilometers of roads (bridges and sewers), 
1,248,553 hectares of forests destroyed, and more than 100 people died. Just 
the cost of rehabilitation is estimated at over U.S. $ 300 million.  
 
Project Duration: It is designed for five years. Six months of feasibility and 
five years of execution. The phase of the feasibility studies will start in 
November 2008, and the execution phase will begin in March 2009 and end in 
December 2012.  
 
As in many other developing countries, the human systems in Nicaragua are 
very sensitive to changes in supply of and demand for water, land use 
practices and demographic changes. From the perspective of sustainable 
development, socio-economic dimensions of climate change are probably as 
important as the factors of economic development.  
 
The Ministry of Environment and Natural Resources (MARENA) developed a 
portfolio of projects including project development and implementation of 
strategies for adapting to climate change and mitigation strategies to reduce 
GHG emissions from the sectors of agriculture, change of land use and 
silviculture. Chart 5 describes the prioritized projects and the estimated 
amount for its implementation; in short, it can be said that Nicaragua needs 
to invest a minimum of U.S. $ 36,970,000 dollars to address the adverse 
impacts of climate change in the next 10 years. 
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Chart 5. Portfolio of priorized projects on climate change 

 
No. Description Estimated 

Amount in 
Thousand 

USD $ 
1. Implementing the Adaptation Strategy in the face of the climate 

change of the water resources and agriculture systems in basin No. 
64. 

3,000 

2 Implementation of GHG mitigation strategies for the sectors of 
cattle farming, land use change and energy in the departments of 
Boaco and Chontales. 

2,200 

3 Implementing the Strategy of Adaptation in the face of climate 
change for the coffee farming system to ensure food security in 
Jinotega and Matagalpa. 

3,500 

4 National Climate Change Awareness Campaign 750 
5 Design of a Adaptation Strategy to climate change for vulnerable 

systems (human and biotic) in the Gulf of Fonseca. 
500 

6 Drafting of the Action Plan of the National Strategy for Climate 
Change. 

500 

7 Preparation of the National Policy on Climate Change. 100 
8 Basin Management and Climate Change. 25,500 
9 Capacity-building on climate change at the level of teachers in 

primary and secondary schools. 
500 

10 Third National Communication on Climate Change (request for funds 
to the GEF and development of the project document). 

420 

TOTAL  36,970 
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CAPITULO II CIRCUNSTANCIAS NACIONALES  
2.1. Geografía 
 
Nicaragua está situada en medio del istmo centroamericano que a manera de 
angosto puente, une las dos grandes masas continentales de Norte y 
Suramérica, separando a su vez el Océano Pacífico del Mar Caribe. Se ubica en 
la Zona Tropical Norte, entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer en el 
Hemisferio Norte, entre los 11º y 15º de latitud Norte los 83º y 88º de longitud 
Oeste. El territorio de la República de Nicaragua está ubicado entre el Océano 
Pacífico, Mar Caribe, y las Repúblicas de Honduras, Costa Rica, El Salvador.  
 
Límites y extensión territorial  
 
Nicaragua limita al Norte con Honduras, al Sur con Costa Rica, al Este con el 
Mar Caribe y al Oeste con el Océano Pacífico. La forma del territorio 
nicaragüense es la de un trapecio irregular. 
 
El área total del territorio nicaragüense es de 130, 374 km2, correspondiendo 
120,340 km2 a tierra firme y 10,034 km2 a lagos y lagunas costeras. Posee 
además una extensa plataforma continental submarina (200m) que ocupa 
72,700 km2 adicionales. Estas características convierten a Nicaragua en el 
país más extenso y menos densamente poblado de América Central.  
 
División Política Administrativa 
 
El territorio de la República de Nicaragua se divide para su administración en 
quince (15) Departamentos, dos (2) Regiones Autónomas y ciento cincuenta y 
tres (153) municipios, cuyas extensiones territoriales varían desde 610.78 km2 
(Masaya), hasta 33,105.90 km2 (Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN). 
. Véase mapa 2. 
 

 
 

Mapa 2.  División Política Administrativa. Fuente: INIFOM. 
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Características Fisiográficas  
 
Por sus características climáticas, edafológicas y topográficas Nicaragua se 
divide en tres grandes regiones naturales: Pacífica, Central y Atlántica.  
 

Regiones  Descripción 
Pacífica Representa el 19% de la superficie del territorio nacional, es la 

más desarrollada y densamente poblada. En ésta se localizan los 
Lagos de Nicaragua o Cocibolca y de Managua o Xolotlán, así 
como la cadena volcánica del Pacífico. Es la  más fértil de 
Nicaragua y la más poblada.  

Central Ocupa el 39% de la superficie del territorio nacional. Se 
caracteriza por su relieve accidentado pequeños valles 
intramontanos, de clima húmedo y fresco. Esta formada por el 
Macizo Segoviano donde se encuentran la Sierra de Dipilto y 
Jalapa que constituyen las alturas más notables del país. 

Atlántico o Caribe Comprende aproximadamente el 42% del territorio nacional. 
Formada por una extensa llanura que desciende desde la Meseta 
Central hasta las costas del Caribe; formando la plataforma 
continental de Nicaragua. Aquí se localizan los ríos más grandes 
y caudalosos de Nicaragua que vierten sus aguas en el Mar 
Caribe. Esta llanura está sujeta a extensas inundaciones, cerca 
del litoral hay amplios pantanos, deltas y lagunas costeras. 

 
Clima 
 
Las características climáticas de Nicaragua están definidas por su posición 
geográfica ístmica, su relieve y la circulación general de la atmósfera.  
 

Precipitación 

En las Regiones del Pacífico, Norte y Central, existen dos períodos bien definidos: uno 
lluvioso, de Mayo a Octubre y otro seco de Noviembre a Abril. En la llanura del Atlántico 
las precipitaciones ocurren casi durante todo el año. A nivel nacional, la precipitación 
media anual aumenta desde 800 mm en el Norte de Nicaragua en Somoto hasta valores 
mayores a 5000 mm al Sureste de la Región Autónoma del Atlántico Sur. 
 
En la Región del Pacífico, es donde se registran con más frecuencia los valores máximos 
absolutos de precipitación en 24 horas, sobre todo en las localidades de León, 
Chinandega y Corinto; donde los valores oscilan entre 300 y 500 mm; por lo tanto 
presenta una mayor vulnerabilidad por inundaciones. 
 

Temperatura 
Las temperaturas medias anuales del aire en Nicaragua oscilan entre 18.0°C y 28.0°C. 
Las temperaturas medias más altas (28°C), ocurren en la Zona Occidental de la Región 
del Pacífico. En las Regiones Central y Norte, las temperaturas medias varían entre 
18.0°C y 26.0°C, siendo éstas menores con relación a las registradas en la Región del 
Pacífico (22.0°C y 28.0°C). Intramontanos y zonas montañosas de la Región Norte con 
mayor elevación.  
 
En la Regiones Autónomas del Atlántico, la temperatura media presenta muy poca 
variación, registrándose 26.4°C en la RAAN y 25.6 °C en la RAAS. Los valores mínimos de 
temperatura media se presentan en los Valles Intramontanos y zonas montañosas de la 
Región Norte con mayor elevación. 
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Hidrografía 
 
Nicaragua cuenta con 21 cuencas hidrográficas. De éstas, 13 drenan hacia la 
vertiente del Mar Caribe, abarcando un área estimada en 117,420 km², 
aproximadamente un 90% del territorio nacional. Las otras 8 cuencas, drenan 
hacia la vertiente del Océano Pacífico, y cubren un área estimada de 12,183 
km², aproximadamente el 10% del territorio nacional. Entre las cuencas de 
gran importancia para el país, tenemos la del río Coco, Grande de Matagalpa y 
la del Río San Juan. En la Región del Pacífico que es la más densamente 
poblada, se encuentran los principales acuíferos del país. 

2.2. Población  
 
En el último medio siglo la población nicaragüense casi se ha quintuplicado, 
pasando de 1,049,611 habitantes en 1950 a 5,071,670 en el año 2000. La 
población de Nicaragua aumentó a un ritmo anual aproximado de 3% hasta 
1985, año en que el descenso de la fecundidad comenzó a frenar este 
crecimiento. Actualmente la población crece a un ritmo de 2.7% anual.  
 
Con una densidad promedio de 41 habitantes por kilómetro cuadrado, existen 
diferencias sumamente marcadas en la concentración poblacional de las 
distintas regiones del país: 103.3 hab./Km2 en la zona del Pacífico, donde 
reside la mayor parte de la población nacional; 29.8 hab./Km2 en las áreas 
central y Norte, y apenas 9.3 hab./Km2 en la zona del Caribe.  
 
Características socioculturales  
 
La población se identifica cómo mayoritariamente mestiza, pero existen 
grupos étnicos con un fuerte sentido de pertenencia a sus tierras comunales, a 
sus recursos naturales y a sus tradiciones y formas propias de organización 
social, los que habitan principalmente en las regiones de la costa Caribe. 
 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
 
Según los últimos datos disponibles a nivel nacional, Nicaragua obtuvo en 1998 
un IDH de 0.643. Este valor proviene de: una esperanza de vida de 68.9 años, 
una tasa de alfabetización de adultos de 76.6% y una tasa de matrícula escolar 
combinada de 56.4% y un ingreso per cápita ajustado de US$ 1,960.   
 
Pobreza 
 
De acuerdo con el método de medición del enfoque de necesidades básicas  
insatisfechas (NBI, la pobreza en 1998 alcanzaba al 72.6% de los hogares de 
Nicaragua, abarcando al 66.8% de los hogares urbanos y al 80.2% de los 
hogares rurales.  
 
Entre los 59 municipios donde la pobreza alcanza más del 80% de los hogares, 
figuran 20 áreas municipales pertenecientes a las regiones atlánticas, 
caracterizadas por contar con un mayor porcentaje de población indígena y 
rural.  

 55



2.3. Economía 
 

Para la economía nicaragüense, el entorno internacional fue 
predominantemente adverso en el año 2000. Los precios de los principales 
productos de exportación continuaron deprimidos, limitando la posibilidad de 
compensar la desaceleración en la demanda doméstica con un mayor ingreso 
real por exportaciones. La actividad económica (PIB), creció en 4.3%, debido 
principalmente al aumento en el volumen de las exportaciones, puesto que la 
demanda interna experimentó una disminución de 4.1%. El desempeño de los 
sectores productivos se presenta en el Cuadro 8. 
 
En términos agregados el consumo cayó 2.1%. El exceso de gasto sobre la 
producción se financió con ahorro externo (36.3% del PIB), mientras que el 
ahorro nacional mostró un menor desbalance (-1.2% del PIB). Se observó una 
pérdida de las reservas internacionales del país. La inflación diciembre-
diciembre fue de 9.9% ubicándose, por segundo año, debajo de la proyección 
oficial de 10.0 por ciento, y resultó mayor en 2.7 puntos porcentuales a la del 
año 1999. 
 
Los conflictos externos, tales como la disminución de los desbalances en 
cuenta corriente debido a la expansión europea, a una menor presión de 
demanda en Estados Unidos, el repunte de los precios del petróleo y la 
política monetaria restrictiva asociadas al mayor costo energético que 
afectaron al país en el año 2000 redujeron el ingreso disponible real, y en 
conjunto con un menor gasto en reconstrucción, impidieron que la economía 
mantuviera el ritmo de gasto del año anterior. La baja en la absorción 
permitió una reducción en el déficit en cuenta corriente, a la vez que 
disminuyó el ahorro interno. No obstante, estos ajustes fueron parciales de 
forma que también se observó una pérdida de las reservas internacionales del 
país 
 

Cuadro 8. Desempeño de  los sectores productivos. 

 

Sectores Desempeño 
Agropecuario El sector agropecuario contribuyó con el 27.5 % del valor agregado, 55.8 % de las 

exportaciones y 60 % de la generación de empleo en el año 2000. Asimismo, este 
sector fue el que más contribuyó en términos relativos a la expansión del 
producto, ya que presentó un crecimiento de 8.5%, basado en expansiones de 
área sembrada. Las exportaciones de productos de origen agropecuario fueron 
de 348.9 millones de dólares, explicado principalmente por el incremento en las 
exportaciones de café (25.3%), Las exportaciones de productos de origen 
agropecuario fueron de 348.9 millones de dólares, explicado principalmente por 
el incremento en las exportaciones de café (25.3%). 
 
Se aprobó la Ley del Café, que establece la creación del Consejo Nacional del 
Café, el cuál regulará la producción y comercialización de dicho producto. 

Agrícola El valor agregado del sector agrícola creció 7.9% en el año 2000, sustentado por 
los cultivos agroexportables, ya que los productos de consumo interno 
experimentaron una reducción de 1.2 %. La siembra de primera de los productos 
de consumo interno se vio perjudicada por la sequía, ocasionando disminuciones 
en el área cosechada, principalmente en los cultivos de fríjol y soya. El 
rendimiento del café disminuyó debido al efecto cíclico de la cosecha cafetalera 
y la menor atención a las plantaciones. 
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Pesca La actividad pesquera mostró crecimiento de 7.3 % en el valor agregado y su 
exportación ocupó el segundo lugar del total de los productos tradicionales. En 
el año 2000, se logró obtener mejores precios en el mercado internacional, 
incentivando mayores volúmenes exportados de camarón. 

Industria 
manufacturera 
 

El crecimiento del sector industrial en el año 2000, fue levemente superior al 
promedio alcanzado en la década de los años noventa (1.8%). No obstante, este 
sector que depende fuertemente de la actividad primaria, absorbe los riesgos 
ocasionados por los frecuentes shocks climatológicos y de precios 
internacionales, que son inherentes a esta actividad. 
 
La industria manufacturera registró un crecimiento del valor agregado de 2 % en 
el año 2000.  El valor agregado de la rama de alimentos (40% del sector 
industrial), reflejó un aumento del 4.2%, determinado principalmente por el 
crecimiento de la producción de carne vacuna y de pollo, leche pasteurizada, 
azúcar y beneficiado de café. Este año, los precios promedios de los principales 
derivados del petróleo tuvieron aumentos entre un rango del 22.1 al 65.4 %, 
comparados con los del año 1999. 

Minería El sector minero estuvo afectado por los movimientos descendentes en el precio 
internacional de los metales preciosos durante el año 2000.  El sector tuvo una 
participación en el producto interno bruto de 1.4 %.  La producción de oro y 
plata, mostró un descenso de 20 % comparado con el año anterior. Las 
inversiones del sector minero para el año 2000, alcanzaron un monto de 25 
millones de dólares. 

 
Empleo  
 

El desempleo bajó de 10.7 en 1999 a 9.8 en 2000.  En cuanto a actividad 
económica, los puestos de trabajo se generaron en su mayor parte en los 
sectores agropecuario, construcción, comercio y servicios sociales (98% del 
total). 
 
El número de asegurados del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, una 
variable indicativa del empleo en el sector formal de la economía, creció 
9.3%, por encima del crecimiento del número de ocupados a nivel nacional 
(6%). Es decir, el sector formal se expandió relativo al sector informal y 
constituyó una reversión a lo observado el año anterior 
 
Salarios 
 

El crecimiento de los salarios fue menor comparado con el año 1999. El salario 
a diciembre, creció en 8.3 %, implicando una caída en el salario real del 1.4%.  
 
El índice de salarios reales se mantuvo relativamente estable durante el 
primer semestre del 2000; sin embargo, en el segundo semestre retomó el 
comportamiento cíclico de años anteriores, el cual refleja aumentos en el 
tercer trimestre, para luego disminuir en el trimestre siguiente. Los sectores 
de mayor dinamismo fueron comercio, restaurante y hoteles y transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, cuyos salarios reales crecieron en 6.6 y 
4.5 por ciento, respectivamente, según el MITRAB. 
 
Educación  
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Según datos de la EMNV `98 la media escolaridad de la población nicaragüense 
de 10 años y más es de 4.9 años. Este indicador coloca a Nicaragua por debajo 
del promedio latinoamericano estimado en 5.2 años en 1995.  
 
El acceso a los diversos niveles del sistema educativo está distribuido de 
manera desigual. El incremento de la matrícula primaria no logró compensar 
plenamente el crecimiento poblacional. Si bien en 1999 las tasas netas de 
matrícula en primaria comenzaron a recuperarse tras la caída experimentada 
entre 1995 y 1998, éstas no cubren todavía la población entre 7 y 12 años.  
 
En el acceso a la educación secundaria  las disparidades más acentuadas se 
presentan entre el medio rural y urbano: en el medio rural, solamente uno de 
cada 10 jóvenes tiene oportunidad de acceder, mientras que en el sector 
urbano la relación asciende a 6 de cada 10. La educación técnica compensa la 
falta de oportunidades a nivel secundario. De acuerdo a la EMNV `98, solo el 
4.2% de la población mayor de 10 años cuenta con calificaciones de nivel 
técnico.  
 
La educación superior ha duplicado su matrícula entre 1992 y 1998 debido a la 
política de gratuidad total. No obstante, su acceso sigue siendo limitado a un 
promedio de 12 de cada 100 jóvenes, lo cual conlleva a que, según datos de 
1998, apenas el 4.1% de la población nacional  alcance el promedio de 
escolaridad de 13 años o más.  
 

2.4. Salud  
El Ministerio de Salud de Nicaragua dispone de 996 unidades sanitarias, de las 
cuales el 48.3% se concentra en la región del Pacífico. Cuenta con 31 
hospitales, 11 de los cuales funcionan en Managua (MINSA – OPS, 2000:98). 
 
Según el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en el país existen 
51 clínicas médicas provisionales, con 327 médicos generales, 848 
especialistas y 314 enfermeras contratadas para la prestación de servicios de 
salud a los asegurados (MINSA – OPS,2000:94).  De acuerdo a los datos de la 
EMNV´98, el 8.5% de la población de Nicaragua no tiene acceso a servicios de 
salud. Esta situación se manifiesta de manera desigual en las distintas zonas 
del país: menos del 1% en la zona urbana  y casi el 20% en el área rural.  
 
En 1998, la participación del gasto público en salud representó el 5.4% del 
PIB, lo que ubica a Nicaragua por encima de la media Centroamericana (3.8%).  
 
La esperanza de vida al nacer, indicador de relación inversa de la mortalidad, 
se ha incrementado en Nicaragua en las últimas cuatro décadas, pasando de 
48 años en el quinquenio  1960-1965, a 68 años para el quinquenio 1995-2000.  
En los últimos 24 años, las tasas de mortalidad infantil y de la niñez han 
bajado de manera constante: de 100 a 40 por cada 1,000 nacidos vivos, 
respectivamente (INEC, MINSA, 1999:122), procesos que explican en gran 
parte el aumento de la longevidad.  
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2.5. Energía  
 Potencial Energético  

Hidroenergía  
 

Conforme a los resultados obtenidos del Plan Maestro de Electricidad, 1977-
2000, el potencial hidroeléctrico se estima en 5,582 MW (24,650 GWh), basado 
en una cartera de 78 proyectos, de los cuales el 30.0% aproximadamente, son 
los más atractivos económicamente, estos totalizan los 1,767 MW (7,567 GWh) 
definidos en 13 proyectos, con un factor de planta de 0.5.  
 
Geotermia  
 

El Ministerio de Energía y Minas desarrolló el Plan Maestro de Geotermia – 
2001 (GeothermEx, Inc., de Richmond, California, EUA.), estimándose un 
potencial geotérmico teórico explotable de unos 900 a 1000 MW, 
concentrándose los campos a lo largo de la zona volcánica de la Costa del 
Pacífico. 
 

 Generación Eléctrica  
 

El Sistema Interconectado Nacional (SIN) está energizado por 14 centrales 
generadoras, térmicas a vapor, turbinas a gas, geotérmicas e hidroeléctricas. 
El sistema de plantas aisladas está compuesto por 30 unidades diesel ubicadas 
en el sector Atlántico. La capacidad instalada nominal y efectiva en las 
centrales de generación del Sistema Eléctrico Nacional en el año 2001 
ascendió a 642.7 y 464.6 MW respectivamente. 
 
La generación bruta del sistema eléctrico nacional en el año 2001 alcanzó la 
cifra de 2,463.5 GWh, de los cuales el SIN representó el 99.2% y los sistemas 
aislados el 0.8%. En términos de estructura, las fuentes energéticas utilizadas 
para la generación de electricidad fueron bunker y diesel oil ambas 
representaron el 83.6% del combustible empleado para la generación y las 
energía renovables tales como hidráulica y geotérmica logró alcanzar el 16.4% 
del total.12 

2.6. Medio Ambiente 
Principales Amenazas Naturales 

Huracanes  
 

La Temporada de Huracanes en Nicaragua, inicia en Junio y finaliza en 
Noviembre, esto no significa que en Mayo e incluso en Diciembre, el país no 
pueda ser afectado por tales sistemas. A nivel nacional la mayor frecuencia de 
estos fenómenos se presenta en los meses de Septiembre y Octubre. 
Nicaragua ha sido afectada desde 1892 a 1998 por 19 huracanes, 21 Tormentas 
Tropicales y 2 Depresiones Tropicales. Siendo Septiembre el mes que presenta 
la mayor probabilidad de amenaza (30%) por estos sistemas, seguido de 

                                                 
12 Comisión Nacional de Energía (actualmente nombrado Ministerio de Energía y Minas), 2002. 
Información para Inversionistas del Sector Eléctrico.  

 59



Octubre con 25%, Junio con 12.5 %, Julio y Diciembre con 10%, Mayo, con 7.5% 
y Agosto con 5%.  Véase Mapa 3. 
 

 
 

Mapa 3. Amenaza por Huracanes a nivel de Municipios. Fuente: INETER, 2001. 
 
Sequía  
 

Según INETER, ésta se presenta en las regiones del Pacífico, Norte y Central, 
en las cuales se concentran la mayor parte de las tierras que son utilizadas 
para la agricultura. Las zonas con mayores frecuencias de déficit de 
precipitación, son el Pacífico Occidental y parte Este del Pacífico Central. 
También son susceptibles las zonas de la llanura del Pacífico Central y Sur, y 
algunos municipios de Boaco y Chontales en la zona Central. En la región 
Norte, la zona más afectada se ubica entre las Cordilleras de Dipilto, Jalapa e 
Isabelia y las Sierras de Tepesomoto. 
 
Actividad Sísmica  
 

Entre 1997 y 1999, la red sismológica de INETER registró casi 2,000 sismos 
anuales, un promedio diario de 5.4 temblores, de los cuales la población sólo 
percibe el 1.4%. El 74% proviene del deslizamiento de las placas tectónicas en 
la zona de subducción a pocos kilómetros del litoral Pacífico, el 24% de la 
actividad de la cadena volcánica y el 2% de las fallas geológicas de la región 
montañosa del centro-norte.  
 
Actividad Volcánica  
 

La cadena volcánica – perteneciente al Cinturón de Fuego del Pacífico, que 
constituye la región del planeta donde se concentra la mayoría de los volcanes 
activos – cruza el territorio nicaragüense de sur a norte. Algunos de estos 
volcanes están en el país y presentan una alta probabilidad de erupción. En 
Nicaragua entre los volcanes activos y con una alta probabilidad de erupción 
están: el San Cristóbal, el Masaya, el Concepción, el Telica, el Momotombo y 
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el Cerro Negro. Las diversas amenazas naturales que se manifiestan en 
Nicaragua ponen en peligro a gran parte de la población y su superposición 
hace que los habitantes de ciertas regiones estén expuestos a múltiples 
riesgos simultáneamente.  
 
Amenazas Antropogénicas  
 
 Crecimiento poblacional y deforestación  

 
La población nicaragüense casi se quintuplicó entre 1950 y 2000, con 
consecuencias directas sobre los patrones de uso de la tierra en el país. Entre 
1960 y 1998, unas 6.3 millones de hectáreas anteriormente cubiertas de 
vegetación natural fueron incorporadas a la actividad agrícola y ganadera. El 
efecto ambiental más importante de esta transformación fue la reducción 
sustantiva de la cobertura boscosa, que disminuyó de unos 8 millones de 
hectáreas a 4 millones.  
 
 Deterioro de la calidad del agua 

 
Es preocupante el efecto de la actividad humana sobre la calidad de las aguas 
naturales del país. Algunos pozos y cursos de agua están contaminados con 
pesticidas, otros reciben los desechos de la actividad minera, y las aguas 
mieles del beneficiado húmedo del café. Las deposiciones de toneladas de 
basura, lixiviados, sedimentos arrastrados por el drenaje pluvial, así como las 
aguas residuales domésticas e industriales actúan en detrimento de los 
recursos hídricos y localidades situadas en sus riberas.  
 
 Destino de los desechos sólidos 

 
La generación de residuos es inherente a las actividades humanas. En 1990 se 
producían en Managua 550 toneladas diarias de basura. En 1997 esta cantidad 
ascendía a 1,000 tonelada, representando un 60% de los desechos generados 
en todo el país.  La recolección de los desechos sólidos se realiza en 75 de las 
151 cabeceras municipales. En las localidades donde se brinda el servicio, la 
cobertura no es total.  
 
El 94% de los residuos sólidos se deposita a cielo abierto. Algunas veces son 
quemados en el vertedero para reducir su volumen y evitar la proliferación de 
vectores patógenos. Según el Ministerio de Salud, sólo el 13% de los botaderos 
cuenta con autorización sanitaria.  En general, los residuos industriales y 
peligrosos se depositan junto con los domésticos sin ningún tratamiento 
especial.  
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CAPITULO III INVENTARIO NACIONAL DE 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 
3.1. Introducción  
 

El Gobierno de Nicaragua a través del Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA) pone a disposición de las instituciones y del pueblo en 
general el Segundo Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero en sus 
cinco sectores, utilizando datos estadísticos oficiales referidos al año 200013. 
Este inventario fue elaborado aplicando las Guías del IPCC: la versión revisada 
de 1996y la Guía de Buenas Prácticas (GBP 2003).  
 
El inventario está referido a los tres gases de efecto invernadero directos: 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O); así como a los 
gases de efecto invernadero indirecto: monóxido de carbono (CO), óxido de 
nitrógeno (NOx), y compuestos orgánicos volátiles diferentes del metano 
(COVDM). También se incluyó el dióxido de azufre (SO2), el cual no es un gas 
de efecto invernadero directo sino un aerosol precursor.  

3.2. Balance neto anual de emisiones / absorciones de gases de  
efecto invernadero 

El balance neto anual de emisiones/absorciones de gases de efecto 
invernadero para el año de referencia 2000, indica que se emitieron 49,220.19 
Gg de CO2, como resultado del balance entre la fijación de -94,489 Gg de CO2 
y la emisión de 139,869 Gg de CO2 del sector UT-CUTS, principalmente. La 
fijación y absorción de CO2 fue producto de los procesos de regeneración 
natural de la cobertura boscosa, cambios en los bosques y otras leñosas; así 
como por el abandono de las tierras cultivadas sobre el territorio nacional. El 
Cuadro 9 muestra el resumen de la emisión y absorción  anual neta de GEI 
para cada uno de los sectores incluidos en el INGEI. En el Cuadro 10, se 
presenta el detalle del total de las emisiones y absorciones nacionales por 
categoría de fuentes y sumideros de GEI. 

 
Cuadro 9. Resumen de emisiones y absorciones neta anual de  gases de efecto 

invernadero. 
Emisiones (Gg) SECTOR 

CO2 CH4 N2O NOX CO SO2 COVDM 
Energía 3,534.34 14.65 0.26 66.62 315.43 - 289.51 

Procesos Industriales  305.85 - - - - 0.19 7.99 

Desechos - 27.65 0.23 - - - - 

Agricultura  - 161.00 12.00 3.00 79.00 - - 

UT CUTS  45,380.00 86.00 1.00 21.00 753.00 - - 

TOTAL 49,220.19 289.30 13.49 90.62 1,147.43 0.19 297.5 

                                                 
13 Secretaria de Cambio Climático,  Mayo 2004. INFORMANDO SOBRE CAMBIO CLIMATICO. Manual 
del Usuario para las Directrices sobre Comunicaciones Nacionales de las Partes No-Anexo I de la 
CMNUCC. Pág. 5, Años del inventario. 
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Cuadro 10.  Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, Nicaragua 2000. 

 

 

 63



3.3. Potencial de Calentamiento Mundial  
 
A fin de comparar el impacto climático potencial de las emisiones de los gases 
de efecto invernadero diferentes al CO2, se mide el potencial de 
calentamiento mundial (PCM) durante un período de tiempo específico, por 
ejemplo 100 años. En el Cuadro 11 se presenta el resumen de las emisiones y 
absorciones de los tres principales  GEI en Gigagramos (Gg) de CO2. 
 

Cuadro 21. Resumen de emisiones y absorciones de los tres principales GEI 
 

GEI (Emisiones Gg)  TOTAL CO2 eq. 
100 años Sector 

CO2 CH4 CO2eq N2O CO2eq Emisión Absorción 
Energía 3,534.34 14.65 307.65 0.26 80.6 3,922.59 - 

Procesos Industriales  305.85 - - - - 305.85 - 

Desechos - 27.65 580.65 0.23 71.3 651.95 - 

Agricultura  - 161.0 3,381.0 12.0 3,720.0 7,101.00 - 

UT CUTS  45,380.0 86.0 1,806.0 1.0 310.0 47,496.00 - 

Balance  49,220.19 289.3 6,075.3 13.49 4,181.9 59,477.39 - 
 
Las emisiones de dióxido de carbono de los sectores energía, procesos 
industriales y UT-CUTS para el INGEI año de referencia 2000, totalizaron 
13,091.19 Gg (de acuerdo a los cálculos del Modulo 5b, GBP 2003 para el 
sector UT-CUTS). Según el INEC, en el 2000 la población de Nicaragua se 
estimó en 5,071,670 habitantes, de tal forma que las emisiones per – cápita 
corresponden a 2.58 toneladas de CO2 . 
 

3.4. Emisiones por Sector 

 Sector Energía  
 
La distribución de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el año 
2000 corresponden a  3,534.34 Gg de Dióxido de Carbono (CO2), 14.651 Gg de 
Metano (CH4), 0.2576 Gg de Oxido Nitroso (N2O), 66.62 Gg de Óxidos de 
Nitrógeno (NOx), 313.5 Gg de Monóxido de Carbono (CO) y 289.51 Gg de 
Compuestos Orgánicos Volátiles diferentes al Metano (COVDM).  
 
En total las emisiones de CO2 eq fueron de 3,922.59 Gg. La industria 
energética y el transporte son las principales fuentes de emisión de GEI. A 
nivel de consumo energético, el comportamiento tiende a ser muy variable. El 
subsector residencial reporta el consumo más alto en comparación al resto de 
subsectores (52% equivalente a 1174.8 KTep), siendo la leña su fuente 
principal. Respecto a las actividades económicas vinculadas al sector 
comercial, industria, transporte, agropecuario, éstas demandan el 89.8% de 
los derivados del petróleo o fuentes secundarias. 
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Las emisiones producidas durante la generación termoeléctrica en el 
subsector industria eléctrica, las emisiones aplicables a la aviación doméstica 
(nacional) y al transporte terrestre del subsector transporte aportan las 
mayores cantidades de Dióxido de Carbono (CO2), 76% del sector energía, 
debido al uso de los derivados del petróleo, principalmente fuel oil, diesel y 
gasolina. Véase Figura 3. 
 

 
 

Figura 3.  Emisiones de dióxido de carbono del sector energía por subsectores (Gg). 
 

 Sector Procesos Industriales  

Las emisiones totales de CO2 eq atribuibles a los procesos industriales fueron 
de  305.85 Gg  provenientes principalmente de la fabricación de cemento 
(287.17 Gg de CO2) y piedra caliza (18.3 Gg de CO2). Las emisiones de dióxido 
de carbono (C02) alcanzaron los 305.85 Gg, dióxido de azufre (SO2) 0.19 Gg y 
de Compuestos Orgánicos Volátiles diferentes al Metano (COVDM) 8 Gg 
respectivamente.  
 

 Sector Desechos  

El total de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector 
Desechos fue de 27.65 Gg de metano (CH4) y 0.23 Gg de Oxido Nitroso (N2O). 
El metano principalmente es generado por los residuos sólidos urbanos 
localizados en 25 vertederos municipales del país, mientras el óxido nitroso es 
emitido por las aguas residuales domésticas e industriales. Ambas categorías 
(desechos sólidos y líquidos) emitieron un total de 651.95 Gg de CO2 eq.  
 

 Sector Agricultura  

El principal gas emisor de este sector es el Metano (CH4) en total se emitieron 
161 Gg correspondientes a 3,381 Gg de CO2 eq. Las emisiones de CH4 
provenientes de la fermentación entérica alcanzaron los 143.00 Gg. que 
corresponden al 87.7% de las emisiones totales del sector agricultura seguido 
por las emisiones generadas por el cultivo de arroz que representan el 7.4% 
del total. 
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 Sector Uso de la Tierra - Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura 
(UT-CUTS) 

 

Este sector se caracteriza por que incluye a la vez la mayor cantidad de 
emisiones por fuentes y absorciones por sumideros de CO2. Las categorías de 
“Conversión de tierras a tierras forestales” y “Tierras forestales que siguen 
siendo forestales”, son los principales sumideros de este sector del inventario 
y suman el 36.8% del total de CO2 absorbido o almacenado por la biomasa 
aérea y debajo del suelo, debido al aumento de áreas bajo plantaciones 
forestales, bosques naturales manejados y de árboles fuera del bosque. 
 
Contrariamente, las categorías de “Conversión de tierras a praderas” y las 
“Tierras agrícolas que siguen siendo agrícolas” suman el 38.9 % del total de 
las emisiones de CO2, y son las principales fuentes de emisiones debido al 
aumento de áreas que se transforman a praderas, cultivos u otros usos del 
suelo (por la quema, desmonte y extracción de bosques), y sobretodo por la 
alta tasa anual de deforestación del país para el período del año del 
inventario. Además, incluye las actividades de labranza, quemas previas a 
cultivos. 
 
En el año 2000, las emisiones netas del sector UTCUTS fueron 139,869 Gg de 
CO2, mientras las absorciones llegaron a ser de - 94,489 Gg de CO2 a 
consecuencia, el balance total de emisiones corresponde a 45,380 Gg de CO2. 

Para los gases diferentes del CO2, se registraron 753 Gg de Monóxido de 
Carbono (CO), 86 Gg de Metano (CH4), 21 Gg de Óxidos de Nitrógeno (NOx) y 1 
Gg de Oxido Nitroso (N2O). 
 
Las emisiones están referidas a la “tumba” o extracciones reportadas en la 
subcategoría de bosques y praderas para el año del inventario, así como por 
las quemas forestales. Se incluye la biomasa quemada en el sitio, fuera del 
sitio y la biomasa en descomposición. 
 

3.5. Comparativo INGEI año de referencia 1994 versus 2000. 
 
El comparativo entre los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto 
Invernadero del año de referencia 1994 y 2000 es una buena práctica sugerida 
por el IPCC. En el caso del sector UTCUTS se aclara, que esta comparación es 
solamente de referencia, porque los métodos utilizados para ambos años no 
fueron los mismos.  
 
El segundo INGEI confirma que las emisiones de GEI se han incrementado del 
año 1994 al 2000. Por ejemplo, las emisiones netas anuales de Dióxido de 
Carbono (CO2) del sector energía, se incrementaron en un 32.5% en el año 
2000 con respecto a 1994; pasando de 2,373.54 Gg a 3,534.34 Gg.  Véase 
Figura 4. 
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Figura 4.  Comparación de emisiones de CO2 de  los sectores energía y procesos 
industriales: 1994 versus 2000 

 
Una tendencia similar pero mucho más marcada se observó en el sector uso de 
la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, el cual en el año 1994 fue 
el principal sumidero con una absorción neta de -12,055.71 Gg; mientras en el 
año 2000, se convirtió en la principal fuente de emisión de CO2, al aumentar 
sus emisiones en cuatro veces más para un total anual de 45,380 Gg. Véase 
Figura 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Comparación de emisiones de CO2 del sector UT - CUTS: Año 1994 versus 2000 

 
El balance de emisiones/absorciones de CO2 equivalente, muestra que se 
emitió más de lo que se fijó. Estos resultados evidencian, que las emisiones 
de GEI se incrementaron en un período de seis años entre 1994 y el 2000. 
Véase Figura 6. 
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Figura 6. Comparativo de emisiones de CO2 eq. por sectores INGEI 1994 versus 2000 

 
En la Figura 7, se presenta para cada uno de los cinco sectores del INGEI, las 
emisiones de Dióxido de Carbono Equivalente (CO2 eq), referidas al año 2000. 
A diferencia del INGEI 1994, los resultados del inventario 2000 evidencian al 
sector UT-CUTS como la principal fuente de emisiones de GEI, seguido del 
sector agricultura.  
 

 

                                                

 
Figura 7. Balance de emisiones de CO2 eq. en Gg INGEI año 2000 

 
Otro ejemplo de las diferencias entre estos inventarios es que en 1994 no se 
calcularon las emisiones/absorciones en los suelos, porque no existían y/o no 
estaban disponibles los datos nacionales necesarios para el inventario14. Por 
esta razón, el inventario de 1994 utilizó mayormente datos estimados por FAO 
STAT para Nicaragua y los datos por defecto del IPCC. En el INGEI 1994 se 
aplicó la metodología de la GBP de 1996.  

 
14 Para 1994 no existían suficientes registros de toda la información nacional necesaria para 
evaluar el Sector UTCUTS.  
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En el actual INGEI 2000 se aplicó la metodología de la GBP de 1996 y la GBP 
reformada de 2003. La mayoría de los cálculos se basaron en datos nacionales 
de fuentes autorizadas (públicas y privadas), contrario al anterior inventario 
de 1994 que utilizó más datos estimados por FAO STAT. Por esta razón, se 
comparan los resúmenes (de emisiones/remociones) de ambos inventarios 
(1994  y 2000) de acuerdo a las estimaciones del módulo 5 (GBP 1996). 
 
Las absorciones y las emisiones totales se incrementaron en un 17 % y 35% 
respectivamente. El aumento de absorciones se debe principalmente al 
incremento de áreas bajo plantaciones, reforestación y conversión de otras 
tierras a tierras forestales (tierras en descanso). En cuanto a la categoría 
Abandono de tierras, el cambio fue incremental en 26%, esto se debe al 
aumento de áreas en abandono que se reportaron para el año 2000. Véase 
Figura 8. 
 
 

 
 

Figura 8.  Comparación de las emisiones/absorciones de las categorías evaluadas en los 
INGEI año 1994 y año 2000 (Módulo 5). 

El aumento de las emisiones se atribuye principalmente al aumento de la 
conversión de tierras forestales a otros usos. Para la elaboración del INGEI 
2000, se obtuvieron todos los datos nacionales necesarios para evaluar los 
cambios de uso en los bosques y otras leñosas. 
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3.6. Incertidumbres del inventario nacional de gases de efecto 
invernadero (INGEI)  

Existen incertidumbres en el proceso que conlleva la elaboración del INGEI 
para sus cinco sectores: energía, agricultura, procesos industriales, 
desperdicios, UTCUTS; debido a los factores de emisión por defecto 
empleados en el cálculo de emisiones de acuerdo a la metodología del IPCC, 
versión revisada 1996.  
 
Para el sector desperdicios, las emisiones de GEI procedentes de los residuos 
sólidos fueron calculadas utilizando el método del IPCC y el de balance de 
masa, en ambos casos se emplearon datos nacionales por lo cual el nivel de 
incertidumbre es mínimo. En lo referente a las aguas residuales hay menos 
precisión en la información, debido a la poca actividad industrial en el país, 
sin embargo no afecta la certidumbre de los resultados del inventario, en este 
sector en el cual se tomaron como referencia datos de 1995.  
 
La certidumbre del sector procesos industriales diside más que en otros 
sectores. La divergencia en los datos de producción reportados por distintas 
fuentes, hizo difícil lograr un mejor nivel de detalle al aplicar las ecuaciones 
para el cálculo de las emisiones según la GBP revisada de 1996,  
especialmente en la categoría de producción minera no metálica.  
 
El inventario del sector uso de la tierra - cambio en el uso de la tierra y 
silvicultura (UT-CUTS), es quien presenta mayores incertidumbres debido a los 
valores nacionales y por los diversos factores de emisión/absorción utilizados. 
La tasa de conversión de los bosques y sabanas, las áreas quemadas en tierras 
forestales, el volumen de madera para leña y las áreas bajo regeneración 
natural, son variables que crean un alto nivel de incertidumbre en las 
emisiones/remociones calculadas.  
 
En el sector UT-CUTS como resultado de aplicar los dos procedimientos o 
métodos avalados por IPCC: la GBP versión revisada 1996 y las GBP 2003, se 
pudo mejorar la calidad del inventario, al disminuir la incertidumbre, 
representar coherentemente todas las categorías de uso del suelo, estimar las 
emisiones/remociones de GEI de todas las categorías de uso del suelo que 
resultaron del uso del suelo, como del cambio de uso del suelo; evaluar todos 
los almacenes de carbono y gases distintos del CO2 (de acuerdo al análisis de 
categorías clave de fuente/sumidero), así como verificar datos de actividad y 
factores de emisión/absorción.  
 
A pesar que se aplicó casi en todas las variables o categorías evaluadas el 
Nivel 1 de análisis, se puede destacar que se logró avanzar al Nivel 2 de 
análisis en la representación de áreas, esta condición aportó mucho a la 
reducción de incertidumbres en los análisis y estimaciones de cambios de uso 
de las tierras realizadas durante un período de 20 años. En todos los sectores 
se utilizaron datos oficiales de país sobre todo en el sector energía, 
agricultura y desperdicios, esta característica aminoró el nivel de 
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incertidumbre en las actividades generados por los factores de emisión por 
defecto del IPCC.  

Conclusiones  

El Segundo Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero año de 
referencia 2000 documenta la contribución de los principales gases de efecto 
invernadero a nivel de emisiones por fuentes y de fijación por sumideros para 
los sectores: energía, agricultura, procesos industriales, desperdicios y cambio 
en el uso de la tierra y silvicultura. 
 
El balance neto anual de emisiones/absorciones de gases de efecto 
invernadero para el año de referencia 2000, indica que se emitieron 49,202.84 
Gg de CO2, como resultado del balance entre la fijación de -94,489 Gg de CO2 
y la emisión de 139,869 Gg de CO2 del sector UT-CUTS, principalmente. La 
fijación y absorción de CO2 fue producto de los procesos de regeneración 
natural de la cobertura boscosa, cambios en bosques y otras leñosas; así como 
por el abandono de las tierras cultivadas sobre el territorio nacional.  
 
El segundo INGEI confirma que las emisiones de GEI se han incrementado del 
año 1994 al 2000. Las emisiones netas anuales de CO2 del sector energía, 
crecieron en un 32.5% en el 2000 con respecto a 1994; pasando de 2,373.54 
Gg a 3,534.34 Gg. Una tendencia similar pero mucho más marcada se observó 
en el sector cambio en el uso de la tierra y silvicultura (UT-CUTS), donde en 
el año 1994 este sector fue el principal sumidero — con una absorción neta de 
-12,055.71 Gg —; mientras que en el año 2000, se convirtió en la principal 
fuente de emisión de CO2, al aumentar sus emisiones en más de cuatro veces 
para un total anual de 45,380 Gg. 
 
A diferencia del INGEI 1994, los resultados del inventario 2000 evidencian al 
sector UT-CUTS como la principal fuente de emisiones de GEI, seguido del 
sector agricultura. En orden de importancia le siguen el sector agricultura y 
energía, con emisiones totales de 7,684.5 y 3,959.79 Gg de CO2 equivalente 
respectivamente. La contribución en emisiones de CO2 equivalente del sector 
agricultura, es producto del metano generado por la actividad de la 
fermentación entérica del ganado. En el caso del sector energía, las emisiones 
provienen principalmente del subsector industria energética y transporte, 
debido a la alta dependencia del país hacia la importación y excesivo consumo 
de los derivados del petróleo 
 
A nivel nacional predomina una tendencia de incremento de las emisiones, la cual 
puede revertirse si se trabaja de manera coordinada con todas las instituciones 
públicas y privadas en la implementación de estrategias y medidas de mitigación de 
GEI tales como: reducir la tasa de deforestación, incrementar las áreas bajo 
plantaciones, manejo de la regeneración natural, manejo de los desechos del ganado 
mayor y la fermentación entérica, eficiencia energética y otras que el país tenga 
capacidad de realizar en el marco de los temas de nación priorizados por el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua. 
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CAPITULO IV DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS 
MEDIDAS ADOPTADAS O PREVISTAS PARA 
APLICAR LA CONVENCIÓN  
Nicaragua ha implementado medidas de mitigacion de GEI en el sector 
energético en particular en eficiencia energética y pequeñas centrales 
hidroeléctricas; también ha desarrollado medidas de adaptación en materia 
de manejo sostenible de la tierra; sin embargo en este informe en calidad de 
ejemplo de “buenas practicas”, se presentan los resultados del Programa 
Socio Ambiental y Desarrollo Forestal (POSAF) ejecutado por el Ministerio del 
Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA). 

4.1. Estudio de caso 1: Medidas de Adaptación implementadas o 
identificadas por POSAF  

 
El MARENA a través del POSAF ha trabajado en mejorar el uso productivo de 
los recursos naturales, principalmente de pequeños y medianos productores, a 
través del impulso de sistemas de producción sostenibles.  
 
Uno de sus principales objetivos es implementar su estrategia de reducción de 
la Pobreza en las áreas rurales y responder a las prioridades de reconstrucción 
posteriores al Huracán Mitch del año 1998, el mismo que fue fundamental 
para que el Programa consolidara en su concepción y estrategia de ejecución 
el enfoque de cuencas hidrográficas y ubicarse en nueve subcuencas de muy 
alta y alta prioridad del país, de acuerdo al estudio de priorización en el año 
2001.  
 
La base conceptual del Programa se concentra en la difusión de nuevas 
prácticas productivas sostenibles, para conservar la base productiva de las 
fincas y asegurar mayores niveles de ingresos y rentabilidad a largo plazo, así 
como reducir las condiciones de riesgo de la población ante desastres 
provocados por fenómenos naturales, a fin de mejorar de manera sostenida 
las condiciones de vida de comunidades rurales prioritarias.  
 
El Programa ha incluido acciones de educación ambiental para la población, 
asistencia técnica y capacitación, para contribuir a mejorar los niveles de 
conocimiento y adopción tecnológica. El componente Manejo de Recursos 
Naturales del Programa, constituyó la introducción de sistemas productivos 
forestales y agroforestales en fincas privadas, a través de la ejecución de 88 
proyectos dirigidos al establecimiento de 87,951 ha de sistemas agroforestales 
y forestales económicamente rentables y ambientalmente sostenibles, 
beneficiando 14,349 familias rurales en grupos homogéneos de unas 900 
comunidades, incrementando en un 30% la cobertura forestal en nueve 
subcuencas de siete departamentos y 25 municipios del País.  
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Buenas Prácticas  
 
MARENA, a través del POSAF II, ha promovido buenas prácticas productivas. 
Entre las más utilizadas por los productores están: barreras vivas, cercas 
vivas, cultivos de cobertura, establecimiento de frutales y árboles con fines 
energéticos y maderables.  
 
Según los productores, estas prácticas han sido exitosas trayendo como 
beneficio el aumento de la cobertura forestal en 9 subcuencas del país, lo que 
contribuye a enfrentar los impactos adversos del cambio climático en las 
áreas críticas, así como la disminución de la erosión en las parcelas de cultivo 
y pasturas, a través de la reducción del sobre pastoreo, las quemas y la 
pérdida de la cobertura del suelo. 
 
Con la inversión de unos 16.2 millones de dólares, mas 5.2 millones en aporte 
de mano de obra por parte del productor,  se logró el establecimiento, entre 
las más importantes, de las siguientes prácticas productivas. Véase Cuadro 
12. 
 
El incentivo para el establecimiento de estas prácticas fue acompañado de 
asistencia técnica, capacitación y planificación para el ordenamiento agro 
ecológico de las fincas.  
 

Cuadro 32. Adopción de Buenas Prácticas, como indicador de sostenibilidad promovidas 
por el MARENA a través del POSAF II. 

 
Practicas Productivas UM Productores Establecido Calidad Adopcion
Cerca vivas Metro Lineal 12,780 6,096,118.91 77.06% 93.48%
Cortinas rompevientos con especies arbóreas Metro Lineal 1,666 279,607.70 68.95% 86.49%
Barreras vivas arbustivas Metro Lineal 3,334 603,912.67 67.77% 89.76%
Barreras Vivas de Gramineas Metro Lineal 3,569 758,962.50 71.70% 89.14%
Establecimientos de frutales Planta 9,567 678,111.70 76.37% 86.75%
Establecimiento de Musaseas Planta 6,312 1,032,698.23 78.75% 84.25%
Establecimientos de Cafe Planta 1,878 7,077,573.00 81.52% 97.95%
Arboles de sombra en cafetales / o en pasturas Planta 2,321 640,399.60 74.01% 94.38%
Preparacion y gestion de plan de manejo forestal(PGMF) Hectareas 1,586 23,923.32 67.54% 95.51%
Obras Silvoculturales segun PMF Hectareas 1,737 13,718.45 75.76% 93.98%
Establecimiento de plantaciones forestales Hectareas 2,199 6,047.71 71.91% 85.46%
Establecimiento de plantaciones agroforestales Hectareas 5,676 10,376.50 74.72% 85.45%
Establecimiento de plantaciones silvopastoriles Hectareas 2,644 9,071.49 74.48% 82.94%
Ahorro de Leña al cocinar Cocina mejorada 6,830 6,980.50 84.14% 94.42%
Cultivos de Cobertura Hectareas 4,700 5,400.48 71.71% 83.53%
Obras de conservacion de Suelos Metro Lineal 10,000 1,772,754.65 71.48% 90.38%
Produccion de Compost y/o Produccion de Lombrices Metros cubicos 4,202 13,650.46 80.71% 92.10%
Establecimiento de bancos forrajeros arboreas, gramineas o leHectareas 2,609 2,261.89 73.88% 88.37%
Barreras vivas doble proposito en parcelas de cultivo Metro Lineal 1,735 415,933.50 68.22% 89.60%
Establecimiento de pasturas mejoradas Hectareas 3,992 12,454.46 70.00% 89.78%
Diques de Madera Unidad 3,086 15,859.25 76.00% 95.00%
Diques de Piedra Unidad 1,476 2,955.00 82.00% 97.67%
Dique de Piedra Tipo Dique-Toma Unidad 270 352.00 80.00% 97.56%
Fosas de Inflitracion(cubas) Unidad 960 2,450.12 70.30% 93.24%
Cercas de Proteccion Metro Lineal 549 374,602.50 84.82% 100.00%
Rondas Contrafuego Metro Lineal 1,186 2,178,187.20 88.00% 99.30%
Enriquecimiento del Bosque Hectareas 856 2,582.59 71.09% 85.42%
Produccion de Compost Toneladas Metrica 484 2,186.50 81.33% 100.00%
Produccion de Lombrices Kilogramo 428 414.00 77.30% 100.00%
Establecimiento de reservorio de agua Metros cubicos 611 54,182.46 82.49% 90.67%  
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Como resultado del establecimiento de estos sistemas y prácticas se han 
generado una serie de beneficios económicos y socios ambientales. Los 
servicios ambientales cuantificados son suelo retenido, agua infiltrada y 
fijación de carbono. Los resultados del Programa han sido muy satisfactorios, 
lo que evidencia que los incentivos directos e indirectos han mejorado las 
condiciones económicas y socio ambientales de las familias participantes. 
Véase Cuadro 13. 
 

Cuadro 43. Resultado del establecimiento de sistemas y prácticas de  
beneficios económicos y socioambientales. 

Familias   Área  Estimación de beneficios 
incrementales 

Participantes Establecida Bienes Servicios 

Sistemas Productivos 

 Real (ha) % % 
Por 

hectárea  
US $ 

Café ecoforestal 2,303 3,510.80 93 7 400.00 

Árboles con cultivos limpios 4,824 13,222.10 89 11 352.97 
Cacao eco forestal 76 162.00 97 3 760.93 
Silvopastoril 3,455 22,818.58 98 2 528.93 
Reforestación energética 1034 2,478.91 33 67 117.40 
Plantaciones industriales 1083 5,302.69 14 86 692.20 
Manejo forestal 154 6467.87 48 52 926.41 
Regeneración natural 1420 15,805.16 21 79 384.20 
Promedio  14,349 69,768.11      

Fuente: elaborado con base en reportes de SIMOSE, 2007.  
 
Medidas de Adaptación y de Mitigación Implementadas 
 

 Obras de prevención para cosecha de agua  
 

Se construyeron micro presas para la captación de agua proveniente del 
escurrimiento superficial o desde diferentes tipos de fuentes como: “Ojos de 
Agua”, manantiales y quebradas. Los productores han logrado garantizar la 
disponibilidad de agua en forma permanente en sus fincas, en época de lluvias 
y en la estación seca, esto les ha permitido mantener la producción de granos 
básicos permanentemente, incrementar los ciclos de siembra de hortalizas y 
mejora de los ingresos familiares. 
 

 Establecimiento de etufas ahorradoras de leña 
 

Se instalaron 6,784 cocinas ahorradoras de leña, en igual número de familias 
productoras, obteniéndose un ahorro promedio de 2.99 Kg. de leña por día, 
equivalente a 1,091.35 kg/año por familia, significando una disminución en 
consumo del 21 %, esto representa un ahorro familiar de 152 dólares anuales. 
Las productoras tienen una percepción positiva sobre los beneficios de las 
cocinas, factor que favorece la adopción de esta práctica. 
 

 Obras Hidráulicas para prevenir desastres en municipios 
vulnerables  
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El MARENA - POSAF II, desarrolló su trabajo en séis departamentos: Estelí, 
Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Carazo y Managua, dando una 
contribución importante en la planificación del territorio a nivel de cuenca y 
de prevención y reducción de la vulnerabilidad ante eventos extremos. Entre 
los productos sobresalen: Planes de Ordenamiento Territorial a nivel de 
Cuencas, Estudios de Riesgos a nivel Municipal (Véase Cuadro 14), Obras 
Comunales al nivel de finca ejecutadas en 24 municipios del país, 
principalmente en las sub cuencas de alta vulnerabilidad a inundaciones.  
 
Como resultado de los planes de reducción de riesgo realizados, se 
establecieron obras de reducción de la vulnerabilidad en sitios críticos de 
mucho interés para las municipalidades. Estas obras corresponden a: taludes 
de caminos, estabilización de lechos de cauces, caminos de cauces y riberas 
de ríos.  
 

Cuadro 54. Resumen de los Estudios de Análisis de Riesgo y Planes de 
 Prevención y Mitigación de Desastres. 

 
MUNICIPIO CUENCAS 
Murra Río Poteca, Río Jícaro, Rio Coco 
Ciudad Antigua Río Jícaro 
San Juan de Río Coco Río Jícaro 
Matagalpa  Río Jiguina, Molino Norte, San Francisco 
Palacaguina Río Estelí 
San Francisco Libre Cuenca Norte Lago de Managua 
Yalaguina  Río Estelí 
Crucero Cuenca Sur Lago de Managua 
Santa Teresa Río Grande de Carazo 
La Conquista Río Grande de Carazo 
Jinotepe Río Grande de Carazo 
Dolores Río Grande de Carazo 
Diriamba Río Grande de Carazo 
Jinotega Río Jiguina 
Jalapa Río Poteca, Río Jícaro 
Managua Cuenca Sur Lago de Managua 
ICIPIOS CUENCAS 
 

 Educación Ambiental: clave en el proceso de adopción de 
tecnologías limpias 

 
La educación ambiental, la sensibilización de la población en torno al manejo 
de las cuencas hidrográficas, es clave en el proceso de adopción de las 
tecnologías productivas en las familias productoras.  
 
En el ámbito no formal: 92,822 personas integrantes de las familias 
participantes, fueron sensibilizadas en temas de manejo de los recursos 
naturales y conservación del ambiente. Elaboradas, diseñadas e impresas 
1,700 Guías de Educación Ambiental para el manejo integrado de cuencas 
hidrográficas para los ámbitos: formal, no formal e informal, distribuidas a 
nivel nacional. 
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El deterioro progresivo de los recursos naturales ante los eventos extremos y 
la variabilidad del clima, es factor de empobrecimiento rural, agudizado por 
lo bajos niveles educativos, el alto crecimiento poblacional y la 
sobreexplotación de los recursos naturales. Para romper este círculo se ha 
establecido un proceso de difusión de nuevas prácticas productivas sostenibles 
que conserven la base productiva y aseguren mayores niveles de ingresos y 
rentabilidad a largo plazo. Véase Cuadro 15. 
 

Cuadro 65. Prácticas productivas sostenibles más aceptadas por los productores 

1. Café eco forestal con un 88.7%, incentivo: 1 hectárea por productor. 
2. Sistemas agroforestales con un 88% de adopción. 
3. Sistemas de árboles con cultivos limpios, propio de la mayoría de 
beneficiarios pequeños y medianos productores. 
4. En sistemas forestales destaca la adopción de un 93% de reforestación con 
fines energéticos. 
5. Sistemas de manejo de la regeneración natural con el 87.6% de adopción y 
buena cobertura forestal. 
6. Sistemas silvopastoriles con un 79% de adopción, el mayor en cobertura en 
área. 
 

4.2. Estudio de Caso 2: Ecosistemas importantes para la 
producción de agua e hidroenergía en Nicaragua.  

 
4.2.1. Bosques y sistemas agroforestales importantes proveedores de 
servicios ecosistémicos para la generación de hidroelectricidad en 
Nicaragua15.  
 
Resumen  
 

El objetivo de este trabajo fue el de identificar bosques proveedores de 
servicios ecosistémicos (SE) importantes para la adaptación del sector 
hidroeléctrico al cambio climático en Nicaragua. Considerando que los 
bosques tropicales producen SE importantes para la generación de 
hidroelectricidad, en Nicaragua se está promoviendo la utilización de recursos 
renovables, principalmente hídricos, para la generación de electricidad 
 
Se desarrollo un modelo (con herramientas SIG) que considera criterios de 
vulnerabilidad por microcuenca, ubicación de las centrales hidroeléctricas de 
acuerdo a su capacidad instalada proyectada (MW), usos del suelo (ha), red de 
drenajes y microcuencas, además, la matriz de producción de SE por los usos 
de suelo y la matriz de utilidad de los SE para las centrales hidroeléctricas. 
 
El estudio demostró que el 35% de las áreas aguas arriba de las centrales 
hidroeléctricas están ubicadas en zonas de muy alta sensibilidad a eventos 
climáticos. Aproximadamente 8 300 km2 y 1 425 km2 de bosques y cultivos 

                                                 
15 Leguía, E. J. 2006. Identificación de bosques importantes proveedores de servicios ecosistémicos para 
la generación de hidrelecticidad en Nicaragua. Tesis para optar al grado de Magíster Scientae en 
Socioeconomía Ambiental. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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perennes respectivamente se consideran como de alta a muy alta importancia 
para las centrales hidroeléctricas. Estos bosques se ubican mayormente en la 
cuenca del Río Grande de Matagalpa en la región Central y al norte en la 
cuenca del río Coco. En cuanto a los cultivos perennes, las áreas priorizadas 
coinciden con las zonas de producción de café bajo sus diferentes sistemas. 
Por otro lado, menos del 10% de los bosques que producen servicios 
ecosistémicos para las centrales hidroeléctricas se encuentran dentro de áreas 
protegidas. 
 
Introducción  
 

En un contexto de cambio climático, los servicios ecosistémicos contribuyen a 
reducir la vulnerabilidad de las sociedades (IPCC 2001, Millenium Ecosystem 
Assessment 2005, Metzer et al. 2006). La presión sobre los ecosistemas 
forestales, ya sea por factores socioeconómicos o debido al cambio climático 
tendrá un impacto sobre la estructura, composición y funcionamiento de los 
bosques, amenazando el flujo sostenible de bienes y servicios de ecosistemas 
críticos para sociedades vulnerables (FAO 1997, Metzer 2006). 
 
Nicaragua es un país que está apostando por acortar la brecha entre la 
demanda y la oferta de energía a través de la promoción de la inversión en 
fuentes renovables, principalmente la hidroenergía a través de proyectos de 
pequeña, mediana y alta capacidad instalada (CNE 2005). 
 
Los servicios ecosistémicos hídricos de los bosques tropicales, tales como, la 
reducción de la sedimentación, reducción de caudales máximos, conservación 
de caudales mínimos y el agua total en la cuenca contribuyen a la 
sostenibilidad del sector hidroeléctrico y estos son de gran importancia en un 
contexto de adaptación al cambio climático (IPCC 2001, Alcamo y Bennett 
2003, Millenium Ecosystem Assessment 2005). 
 
Objetivo 
 
Identificar los bosques proveedores de servicios ecosistémicos importantes 
para la adaptación del sector hidroenergía al cambio climático en Nicaragua. 
 
El Sector Hidroenergético en Nicaragua  
 
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL 2006) estimó la capacidad 
instalada total de Nicaragua (incluye todas las fuentes de generación) en 
742,2 MW de potencia para el año 2005; el aporte del sector hidroenergético 
constituye apenas el 14 % de la capacidad instalada. La demanda máxima de 
energía en Nicaragua se ha incrementado en el periodo de 1985 al 2005 a una 
tasa de 4%; sin embargo, la contribución del sector hidroenergético a la 
generación neta solamente ha incrementado un 1,8% durante este mismo 
periodo. 
 
Según la Comisión Nacional de Energía de Nicaragua (CNE 2005), el país posee 
un potencial hidroeléctrico bruto de 1 760 MW de los cuales solo se están 
aprovechando el 2,7%, teniendo como principales fuentes las cuencas del Río 
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Grande de Matagalpa, Río Coco y Río San Juan. La mayor parte de los recursos 
hidroeléctricos se encuentran en la vertiente del Atlántico (94%). 
Actualmente, existen solo dos plantas hidroeléctricas en funcionamiento, la 
central de Santa Bárbara y Centro América, con una capacidad instalada total 
de 100 MW, ubicadas en los departamentos de Matagalpa y Jinotega 
respectivamente (CNE 2003). 
 
Metodología  
 

El marco metodológico de investigación enfatiza los vínculos que existen entre 
los diferentes usos del suelo, principalmente los bosques y su capacidad de 
generar servicios ecosistémicos hídricos importantes para la generación de 
energía eléctrica (Troy et al. 2006). Los ecosistemas y/o usos del suelo tienen 
la capacidad de generar servicios ecosistémicos (regulación de caudales, 
reducción de la sedimentación, entre otros) a diferentes escalas (Millenium 
Ecosystem Assessment 2005). El análisis se restringe al sector hidroenergético 
que obtiene utilidades del uso de los servicios ecosistémicos hídricos. 
 
La metodología utilizada está basada en los trabajos sobre transferencia de 
beneficios (Troy et al. 2006). Esta metodología es aplicable a cualquier 
servicio ecosistémico no rival, es decir cuyo uso no reduce la disponibilidad 
para otros actores. 
 
En primer lugar se definieron las tipologías usadas en este trabajo y los datos 
espaciales colectados. Seguidamente se definió la capacidad de los diferentes 
usos del suelo de generar servicios ecosistémicos y la utilidad de los servicios 
ecosistémicos para las centrales hidroeléctricas. Posteriormente, se explican 
las relaciones espaciales (origen o destino) entre oferta de servicios 
ecosistémicos y los usuarios. Finalmente, se presenta el procedimiento de 
cálculo de la importancia de los ecosistemas para la adaptación del sector 
hidroenergético. Para evaluar la utilidad de los servicios ecosistémicos para 
las centrales hidroeléctricas se uso la siguiente escala cualitativa. Véase 
Cuadro 16. 
 

Cuadro 76. Escala de evaluación para la utilidad de los servicios ecosistémicos 

Escala Descripción 
Nula Ninguna importancia. 
Muy baja La ausencia de este servicio ecosistémico no perjudica la producción del 

usuario (filo de agua o embalse). 
Baja El servicio ecosistémico no reviste mucha importancia para un tipo de usuario 

(filo de agua o embalse). 
Media El servicio ecosistémico es de una importancia media para un tipo de usuario 

(filo de agua o embalse) 
Alta La ausencia de este servicio perjudica grandemente la producción del usuario 

(filo de agua o embalse). 
Muy alta Sin este servicio ecosistémico el usuario (filo de agua o embalse) no podría 

funcionar normalmente. 
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Se utilizó la Teoría “Fuzzy Set” que permite, entre otras aplicaciones, la 
asociación de valores numéricos a expresiones lingüísticas (Terano 1991). Los 
valores utilizados son los que propusieron Chen et al (1992), a partir de estos 
valores, Locatelli (2006) asigna números fuzzy a los valores de utilidad y de 
capacidad. Véase Cuadro 17. 
 

Cuadro 87. Términos lingüísticos y valores fuzzy correspondientes. 
 

 
 
Principales Resultados  
 

La superficie de Nicaragua está cubierta por 55,977 Km2 de bosques, 
alrededor del 43% del territorio nacional. Adicionalmente existen 32,600 Km2 
de áreas de regeneración natural cubiertas por especies arbustivas y arbóreas. 
En la Región del Atlántico se localiza el 78% de los bosques, 17% en la Región 
Central y 5% en la Región del Pacífico.  
 
La mayor cobertura boscosa se encuentra  hacia el norte en la cuenca del río 
Coco – No. 45, zona donde se encuentra el área protegida de Bosawás. La 
cuenca del río Grande de Matagalpa – No. 55 y la cuenca del río Escondido – 
No. 61 tienen zonas de bosque muy segmentadas; sin embargo, hay 
predominio de áreas de regeneración con especies arbustivas y arbóreas.  
 
En la cuenca de río Grande de Matagalpa - No. 55, es donde se localiza el 
mayor número de centrales hidroeléctricas de todo el territorio nacional (17 
centrales, 866 MW), seguido por la cuenca del río Coco - No. 45 (8 centrales, 
298 MW).  
 
Usos del suelo en las cuencas aguas arriba de las centrales hidroeléctricas  
 
La superficie total de los ecosistemas aguas arriba de las centrales 
hidroeléctricas que están generando servicios ecosistémicos en la vertiente 
del Atlántico es de 21,336 Km2, principalmente bajo bosques (63%) y pasturas 
(27.3%). Mientras en la vertiente del Pacífico en un área de 876.57 Km2, se 
localiza el 66% de bosques y 16.2% de cultivos anuales.  
 
Aguas arriba de las centrales hidroeléctricas de tipo embalse, los bosques son 
los de mayor importancia en términos de área (59%) seguido de las pasturas 
(28%), cultivos perennes ((8%), cultivos anuales (3%) y 2% otros usos de suelo. 
Aguas arriba de las centrales hidroeléctricas a filo de agua en Nicaragua, la 
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cobertura de bosques es la más importante en comparación a otros usos de 
suelo (80%), seguido por las pasturas (19%).  
 
Sensibilidad a eventos climáticos  
 

El 17% de la superficie de Nicaragua se encuentra en zonas de alta a muy alta 
sensibilidad a eventos climáticos (21470 Km2). Este porcentaje aumenta 
cuando sólo se considera la ubicación de las cuencas que están generando 
servicios ecosistémicos para las centrales hidroeléctricas. El 35% de la 
superficie de las cuencas que generan servicios ecosistémicos se ubican en 
zonas de muy alta sensibilidad a eventos climáticos. Véase mapa 4. 
 

 
 
Mapa 4. Sensibilidad a eventos climáticos (inundaciones, sequías y deslizamientos. El 
mapa muestra la ubicación de las centrales hidroeléctricas tipo embalse y filo de agua.  
 
Los ecosistemas que tienen importancia de media a muy alta para las 
centrales hidroeléctricas representan el 10.4% de la superficie del territorio 
nacional y están ubicados casi en su totalidad en la región del Atlántico. 
Véase mapa 5. 
 
Aproximadamente 8300 Km2 de bosques se consideran como de alta a muy 
alta importancia para las centrales hidroeléctricas. Estos se encuentran 
distribuidos principalmente en 49 municipalidades, siendo las de mayor 
superficie Cua Bocay, Waslala, Wiwilí de Jinotega, Nueva Guinea, Siuna y 
Matiguás. 
 
La superficie de bosques productores de servicios ecosistémicos de 
importancia media a muy alta que están dentro de áreas protegidas es de 
1305 Km2. En términos absolutos, Bosawás alberga la mayor extensión de 
bosques importantes para la hidroenergía (716 Km2), seguido de la Cordillera 
de Dilpito y Jalapa con una superficie de 176 Km2. Véase mapa 6. 
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Mapa 5. Ecosistemas importantes para centrales hidroeléctricas. 
 

 
 

Mapa 6. Áreas protegidas y bosques importantes para las centrales hidroeléctricas 
 

Proyecciones para el año 2050 
 

Las proyecciones para el año 2050 muestran un notable avance de la Frontera 
Agrícola y ganadera, extendiéndose a poco más de 69000 Km2 (MAGFOR 
2002). Solo las zonas de bosques que ahora están dentro del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SINAP) estarán a salvo del proceso de deforestación. Esto 
Implica que de no tomarse medidas adecuadas para resguardar los bosques 
importantes para la adaptación del sector hidroenergético, cerca del 83% de 
los bosques identificados como de alta a muy alta importancia desaparecerán, 
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haciendo más vulnerables aquellas centrales hidroeléctricas que están 
ubicadas en zonas de alta sensibilidad a eventos climáticos.  
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
 La infraestructura del sector hidroenergético en Nicaragua se localiza en 

su mayoría en zonas de sensibilidad alta a eventos climáticos, por lo tanto las 
políticas nacionales de adaptación al cambio climático deben incluir dicho 
sector de manera prioritaria. 
 
 Los bosques importantes para la adaptación del sector hidroenergético en 

Nicaragua, se encuentran ubicados mayormente en la zona central (cuenca 
del Río Grande de Matagalpa) y al norte (cuenca del Río Coco) de la vertiente 
del Atlántico. 
 
 Gracias a su capacidad de generar servicios ecosistémicos, mayor 

cobertura y distribución dentro de las cuencas aguas arriba de las centrales 
hidroeléctricas, los bosques son más importantes para la adaptación del 
sector hidroenergético que los demás usos del suelo. 
 
 Existen bosques importantes para la adaptación del sector hidroenergético 

dentro de áreas protegidas; sin embargo, la gran mayoría de estos bosques 
están fuera del amparo de este tipo de figura legal. 
 
 
4.2.2. Bosques y sistemas agroforestales importantes proveedores de 
servicios ecosistémicos para el sector agua potable en Nicaragua16. 
 
Resumen  
 

El recurso hídrico está considerado como un bien esencial en el crecimiento 
económico y desarrollo social de las naciones. Los bosques y sistemas 
agroforestales juegan un papel muy importante en la regulación del flujo y la 
calidad del agua. En un contexto de cambio climático y utilizando una 
metodología que contempla la interrelación entre estos ecosistemas y la 
sociedad, en este trabajo se identificaron los bosques y sistemas 
agroforestales que son importantes para el sector agua potable en Nicaragua.  
 
Aproximadamente 37,804 km2 de bosques y 1,722 km2 de sistemas 
agroforestales son de alta a muy alta importancia para el sector agua potable  
en su mayoría están localizados en la región Centro-Norte y Pacífico, que es 
donde se localizan los más altas densidades de población. En lo que se refiere 
a los sistemas agroforestales, estos se localizan en la región Centro-Norte, 
coincidiendo con las zonas de producción de café más importantes del país. Se 
estima en 7,600 km2 el área de bosques importantes que están dentro de 
áreas protegidas, lo que representa el 20% del total.  

                                                 
16 González, H. C., 2006. Identificación de bosques y sistemas agroforestales importantes proveedores 
de servicios ecosistémicos para el sector agua potable en Nicaragua. Tesis para optar al grado de 
Magíster Scientae en Agroforestería Tropical. CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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Este estudio es un instrumento de análisis que puede contribuir en el diseño e 
implementación de estrategias de manejo adaptativo de bosques y sistemas 
agroforestales, los cuales deben contemplar la vinculación entre la sociedad y 
estos ecosistemas a fin de garantizar su permanencia y la de los servicios 
ecosistémicos que prestan a la sociedad. 
 
Objetivo  

El objetivo general fue el identificar bosques y sistemas agroforestales 
proveedores de servicios ecosistémicos importantes para reducir la 
vulnerabilidad e incrementar la adaptación a los efectos del cambio climático 
del sector agua potable en Nicaragua.  
 
Metodología  

El esquema metodológico consideró criterios de vulnerabilidad del sector agua 
potable, ubicación de los usuarios, usos del suelo y la capacidad que tienen de 
generar servicios ecosistémicos, además de la utilidad que obtienen los 
usuarios de estos servicios ecosistémicos.  
 
Se utilizó la metodología propuesta por Locatelli (2006), la cual contempla 
dos fases para la identificación de ecosistemas importantes para la adaptación 
de la sociedad al cambio climático. En el Cuadro 18, se resume el Proceso 
Metodológico para la identificación de ecosistemas importantes para la 
adaptación de la sociedad al cambio climático, según Locatelli (2006). 
 
La caracterización de los servicios ecosistémicos se hizo en función de los 
parámetros: utilidad y capacidad de producción. Los valores de utilidad del 
servicio ecosistémico según el tipo de usuario se califica como nulo, bajo, 
medio bajo, medio, medio alto y alto, de acuerdo a la Teoría “Fuzzy Set”.  
 

Principales Resultados  

Índice de sensibilidad a problemas de escasez de agua  

La región Atlántica y sus municipios son los que menos problemas presentan 
con escasez de agua (Véase mapa 7). En la región Centro-Norte, municipios 
como Palacagüina, Pueblo Nuevo, Somoto, Yalagüina, Totogalpa, Ocotal, San 
Juan de Limay, Estelí y Matagalpa, tienen índices altos de escasez. 
 
En la región Pacífico, los municipios que presentan problemas por escasez de 
agua son León, Chinandega, Managua, Nindirí, Ticuantepe, La Concepción, San 
Marcos, Granada, Masaya, El Rosario, La Paz de Carazo y Niquinohomo. Estos 
municipios tiene el nivel más alto de sensibilidad a problemas de escasez de 
agua, principalmente por la densidad poblacional y niveles bajos de 
precipitación. 
 



Cuadro 18. 9 Proceso Metodológico para la identificación de ecosistemas importantes para la adaptación  
de la sociedad al cambio climático según Locatelli (2006). 

Símbolo Definición   
 

Variables espaciales 
 

S División del área a estudiar 
  

S Unidad espacial  
(s є S) 

Se realizó con una perspectiva a nivel 
nacional y se definió a la microcuenca 
como unidad mínima de análisis. Todas 
las variables espaciales están 
representadas a nivel de microcuenca. 

 

(UFS): Se definen como los usuarios que no 
están conectados a una red de distribución 
de agua potable. 

(UPZ): Se definen como los usuarios que 
tienen acceso al servicio a través de una red 
de distribución de agua potable cuyo 
abastecimiento proviene de un pozo 
profundo. 

 

U Tipología  Se consideraron lo siguientes tipos de 
usuarios: de usuarios  
1. Usuarios Fuera de Sistema (UFS). de  
2. Usuarios de sistema colectivo con 
Pozo Profundo (UPZ). 

servicio 
ecosistémico 

3. Usuarios de sistema colectivo de 
Fuentes de Agua Superficiales (UFAS). 
 

(UFAS): Se definen como los usuarios que 
tienen acceso al servicio a través de una red 
de distribución de agua potable cuyo 
abastecimiento proviene de un cuerpo 
superficial de agua y está sujeta a un 
proceso de tratamiento. 

U Tipo de usuario del servicio ecosistémico (u є U)  
 

1. C
 

alidad de agua Definida como la capacidad del ecosistema 
de proveer agua con características físico-
químicas que no representen riesgo para el 
consumo humano. 

E Tipología de 
servicios 
ecosistémicos 

 

2. Regulación de flujos 
 

Definida como la capacidad del ecosistema 
de proveer una distribución constante del 
agua en la cuenca. Incluye, por ejemplo, la 
provisión de agua durante la época seca. 
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Símbolo Definición   
 

Variables espaciales 
 

E Tipo de servicio ecosistémicos (e є E) 
 

 

Presencia (s, u) Está definida por la 
cantidad de usuarios 
del servicio agua 
potable en un área 
determinada y está 
representada por (s, u) 
donde s se refiere a la 
presencia y u al tipo de 
usuario. 

Vulnerabilidad (s): 
(s) = (S) – (CA) 

Es un indicador 
compuesto por un 
indicador de la 
capacidad adaptativa 
(CA) y un indicador de 
sensibilidad (S). 

F Tipología de 
usos de suelos 

El mapa de uso de suelo de Nicaragua 
presenta 33 categorías que fueron 
agrupadas en 5 tipos: 
Bosque, cultivos anuales, cultivos 
perennes, pastos y otros. 

 

Área (s, f)  

F Tipo de uso del suelo (f є F) 
 

 

Sensibilidad: Para determinar la sensibilidad (S) se construyeron 
dos indicadores cuyos valores se sumaron y se 
obtuvo un valor único de la sensibilidad. 

 

Capacidad Adaptativa (CA): se utilizó como indicador el Índice de Desarrollo 
Humano Municipal (PNUD 2002), en el entendido 
que este valor puede representar la capacidad 
adaptativa de la sociedad frente a problemas de 
agua potable. 
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Mapa 7.  Índice de sensibilidad a problemas de escasez de agua. 
 
Índice de sensibilidad a problemas de calidad de agua  
 
El porcentaje de usuarios sin acceso al servicio de agua potable, indica la 
sensibilidad asociada a la calidad del agua. En la región Atlántica, es donde 
existe la mayor sensibilidad por la baja cobertura de servicio de agua potable. 
Municipios como Siuna, Paiwas, Kukra-Hill, Waslala, La Cruz de Río Grande, El 
Rama, El Tortuguero, La Mina Rosita y San Juan del Norte, son los que tiene 
un alto índice de sensibilidad. En la región Centro-Norte, los municipios de 
San Rafael del Norte, San Sebastián de Yalí, Muy Muy, San Lorenzo, Camoapa, 
La Libertad y Santo Domingo, son los que presentan un índice alto de 
sensibilidad a problemas de calidad de agua. Véase mapa 8. 

Mapa 8.  Índice de sensibilidad a problemas de calidad de agua. 
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Integralmente la región del Pacífico, es la que menos problemas tiene con 
calidad de agua, a excepción de los municipios de: El Realejo, Belén, Buenos 
Aires, y San Juan del Sur, que presentan un alto índice de problemas 
asociados a la calidad del agua. 
 
Sensibilidad total  
 

La vertiente del Atlántico es la que presenta mayor sensibilidad a los 
problemas arriba mencionados, fundamentalmente por la baja cobertura del 
servicio de agua potable. En el Pacífico hay algunos municipios que presentan 
un nivel medio de sensibilidad como Rivas, Tola, Belén, San Juan del Sur, 
Ciudad Sandino, Posoltega, El Realejo y Managua, ocasionados principalmente 
por la alta densidad poblacional. 
 
Capacidad Adaptativa  

Las regiones del Pacífico y Central presentan mayor capacidad de enfrentar 
problemas relacionados con el sector agua potable, dado que en éstas se 
concentran las ciudades que tiene el Informe de Desarrollo Humano mas alto; 
no así en la región del Atlántico, donde la mayoría de los municipios 
presentan baja capacidad adaptativa; a excepción de Bluefields y Puerto 
Cabezas, que tienen capacidad media – alta para enfrentar problemas de agua 
potable. Véase mapa 9. 
 

 
Mapa 9.  Capacidad Adaptativa. 

 
Vulnerabilidad  

La población en el Atlántico presenta mayor vulnerabilidad a problemas del 
sector agua potable. Municipios como Waslala, Rancho Grande y Río San Juan 
son vulnerables, ya que tienen índices de vulnerabilidad alta entre 80 y 100.  
En la región Central la vulnerabilidad varia de muy baja a media en la 
mayoría de los municipios (valores entre 20 y 60), aunque el municipio de 
Wiwilí del Departamento de Jinotega tiene niveles de vulnerabilidad alta. La 
región del Pacífico es la menos vulnerable a nivel individual, sin embargo 
algunas microcuencas de Managua, Chinandega, y Rivas presentan una 

 87



NICARAGUA SEGUNDA COMUNICACIÓN NACIONAL 

vulnerabilidad media alta (entre un 60 y 80); mientras el resto de la región 
presenta niveles de vulnerabilidad de baja a baja - media (de 0 a 40). Véase 
mapa 10. 

 
Mapa 10. Vulnerabilidad por individuo. 

 
Vulnerabilidad por densidad poblacional  

La región del Pacífico es la que presenta mayor vulnerabilidad a problemas 
del sector agua potable. Municipios como León, Chinandega, Nindirí, 
Ticuantepe, Managua, Rivas, San Jorge, Masatepe, Niquihomo, Masaya, 
Diriamba y Nandasmo tiene el índice de vulnerabilidad más alto. En la región 
Centro-Norte, los municipios que tienen altos índices de vulnerabilidad son: 
Totogalpa, Yalagüina, Pueblo Nuevo, Ocotal, Matagalpa y Sébaco. La región 
Atlántico, dada la baja densidad poblacional, tiene una vulnerabilidad baja. 
Véase mapa 11. 
 

 
Mapa 2. Vulnerabilidad con base en la densidad poblacional. 
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⇒ Uso del suelo 
 

Los ecosistemas de interés para este estudio entre bosques y cultivos 
perennes, son alrededor de 86,000 km2 del territorio nacional. Se consideran 
como bosque alrededor de 32,500 km2 de áreas en regeneración natural por 
los servicios ecosistémicos que prestan. La vertiente del Atlántico tiene mayor 
superficie boscosa con el 77% del total, y la región Pacífico representa el 23% 
restante.  
 
⇒ Bosques 
 

La mayor concentración de área boscosa en Nicaragua está en el norte y en el 
sur de la vertiente Atlántica. En el norte se encuentra la reserva natural 
“Bosawas” que tiene una superficie de 20,000 km2 y en la zona núcleo 
alrededor de 8,000 km2 y en el sur, está la reserva Indio Maíz, cuya área es de 
unos 18,000 km2. En la región Central del país también existen áreas 
importantes de bosques, consistentes en áreas de regeneración natural. 
Véase mapa 12. 
 

 
Mapa 32. Porcentaje de cobertura de bosque. 

 
⇒ Cultivos agrícolas 
 

La zona agrícola de mayor extensión se localiza en los departamentos de 
Chinandega, León, Masaya, Granada y Carazo, donde la producción es 
principalmente de sorgo, granos básicos y caña de azúcar. En la región 
Central, Matagalpa, Nueva Segovia y Estelí producen café. En el Atlántico, son 
los municipios de Siuna, Nueva Guinea, Tortuguero, El Rama, La Cruz de Río 
Grande y Bluefields, donde se cultivan granos básicos, musáceas y cítricos. 
Véase mapa 13. 
 
⇒ Cultivos perennes 
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En la región Central (Estelí, Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz), es 
donde se localiza en su mayoría las tierras dedicadas a los sistemas 
agroforestales, específicamente al cultivo de café, en el Pacífico también 
existen áreas importantes en los departamentos de Masaya, Carazo, Managua 
y Boaco. Véase mapa 14. 
 

 
Mapa 13.  Porcentaje de cobertura de cultivos agrícolas. 

 

 
Mapa 44. Porcentaje de cobertura de cultivos perennes. 

⇒ Pastos 
 

La ganadería para Nicaragua es el segundo producto agropecuario de 
exportación, por lo que las pasturas es un uso de suelo muy importante (BCN, 
2003). Las zonas ganaderas están localizadas en la región Central, en los 
departamentos de Matagalpa, Boaco, Chontales y Río San Juan. En el Pacífico, 
Rivas es el que presenta una mayor área con este uso de suelo, aunque en 
León y Chinandega se ha registrado un crecimiento acelerado. En el Atlántico, 
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los municipios de Nueva Guinea, El Rama, El Ayote y Muelle de los Bueyes. 
Véase mapa 15. 

 
 

Mapa 55. Porcentaje de cobertura de pastos. 
 

 Áreas protegidas y bosques importantes 

 Nacional de Áreas Protegidas 

 Proyección de cobertura de bosques para el 2050 

 forestal para el año 

L análisis de ecosistemas toma como premisa los intereses y la dependencia 

a región Atlántica, con baja cobertura de agua, es la que presenta altos 

⇒

Nicaragua tiene registradas a través del Sistema
(SINAP 2006), 76 áreas que abarcan 22,421 km2, aproximadamente el 18% del 
territorio nacional. Cerca del 20% del área de bosques con importancia alta y 
muy alta, se encuentran bajo la forma de áreas protegidas.  
 
⇒
 

INAFOR en el 2004 realizó una proyección de la cobertura
2050, los resultados indican que los bosques dentro de las áreas protegidas 
son los que se mantendrán, mientras la superficie forestal importante para el 
sector agua potable se reducirá aproximadamente el 57%. 
 
E
de la sociedad hacia los servicios ecosistémicos que estos generan, bajo un 
enfoque de adaptación a posibles problemas de escasez y calidad de agua 
asociados a la variabilidad del clima. En la región del Pacífico, los recursos 
hídricos superficiales son mínimos (FAO, 2000, Webster et al 2001), por lo que 
el abastecimiento de agua potable está en función de las aguas subterráneas, 
lo que explica en parte, la cantidad de usuarios de pozo colectivo y profundo 
que existen en la región.  
 
L
índices de sensibilidad a problemas de calidad de agua, ya que la población 
tiene menos acceso a sistemas de tratamiento de agua. Esta sensibilidad se 
refleja en los mayores índices de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) 
reportados por CONAPAS (2005). 
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La vulnerabilidad, de acuerdo a los índices analizados, es variable para las 
distintas regiones de Nicaragua. En la región Atlántico es menor que en la del 
Pacífico, fundamentalmente por la baja densidad de población. Es en la 
región Pacífico, donde se registra la mayor vulnerabilidad y en menor grado la 
región Central. Estos resultados coinciden con lo reportado por el MARENA en 
el 2001. 
 
En la región del Pacífico la vulnerabilidad actual asociada con la tasa de 
crecimiento poblacional, además de la disminución de los totales anuales de 
precipitación hará de esta zona, de acuerdo a los escenarios climáticos para 
el 2030, la región con más alta vulnerabilidad por escasez de agua en un 
escenario optimista. Además, la calidad del agua proveniente de los mantos 
freáticos disminuirá, como consecuencia de la intensificación de la agricultura 
y el depósito de residuos domésticos (MARENA 2001). 
 
De acuerdo a un reporte de la FAO de 2004, la cobertura boscosa del país está 
en riesgo ya que la tasa de deforestación es de 70 mil ha-1, la cual está 
asociada a la expansión de la frontera agrícola y al crecimiento sostenido del 
consumo de leña y carbón.  
 
Bosques y SAF’S importantes para el sector agua potable 

El hecho de que la zona Pacífico sea la que más área de bosques importantes 
tiene, se debe a que en esta zona hay una mayor cantidad de usuarios que se 
ven más beneficiados de los servicios ecosistémicos del bosque. Es evidente 
que los bosques cuenca arriba de los departamentos con vulnerabilidad alta 
como: Rivas, Granada, Masaya y Managua en el Pacífico; Matagalpa, Jinotega, 
Madriz y Nueva Segovia en la región Central, tienen importancia muy alta. 
 
Futuro de los ecosistemas importantes para el agua potable 

En Nicaragua alrededor de 7,600 km2 de bosques se encuentran bajo la figura 
de áreas protegidas, también existen 8,000 km2 de bosques identificados 
como importantes, que no están protegidos y que en su mayoría se localizan 
en la región Central y la vertiente del Pacífico; sin embargo debido al avance 
de la frontera agrícola, son susceptibles a los procesos de deforestación. Las 
cifras de aprovechamiento forestal en Nicaragua, indican que se utilizan 5.6 x 
106 de m3 para leña, 20 mil TM de carbón, 5.7 x 106 de m3 para la producción 
de energía y al menos 210 mil m3 de madera aserrada, lo que ejerce mucha 
presión sobre los bosques.  El escenario de cobertura forestal proyectado para 
el 2050, pone en evidencia que la cantidad de bosques disminuirá 
considerablemente, lo que enfatiza la importancia de los bosques que 
abastecen al sector agua potable. Las áreas boscosas que permanecen son las 
que actualmente están bajo el esquema de áreas protegidas. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES  

 
 En conclusión, la región del Pacífico es la más vulnerable a problemas de 

agua potable en cuanto a calidad y cantidad, debido a la conjunción de 
algunos factores (tasa de crecimiento poblacional, densidad poblacional, baja 
precipitación pluvial). La vulnerabilidad de la región Atlántica se debe al alto 
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número de usuarios que no tienen cobertura del servicio de agua potable y a 
los bajos índices de desarrollo humano que reflejan la escasa capacidad de 
adaptación de la población.  
 

 La mayoría de los bosques importantes para el sector agua potable, se 
localizan en las zonas de vulnerabilidad alta y de mayor densidad poblacional, 
localizadas en la región Pacífico de Nicaragua. A nivel nacional, de los usos 
del suelo analizados, son los bosques los más importantes en la generación de 
servicios ecosistémicos para el sector agua potable.  
 

 En la región Centro-Norte los sistemas agroforestales son los que proveen 
en su mayoría los servicios ecosistémicos al sector agua potable.  
 

 Las áreas protegidas juegan un papel incipiente en la conservación de los 
bosques identificados como importantes, ya que actualmente sólo el 12% de la 
superficie de éstos está bajo protección.  
 

 Se recomienda incluir el manejo de ecosistemas en las estrategias de 
adaptación del sector agua potable frente a los efectos adversos del cambio 
climático. 
 

 Se debe incentivar planes de manejo que incluyan medidas de adaptación 
relacionadas con los bosques y sistemas agroforestales, con un enfoque de 
paisaje, que incluya programas de manejo y restauración apropiados al 
entorno. 
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CAPITULO V PROGRAMAS QUE COMPRENDEN 
MEDIDAS PARA FACILITAR LA ADECUADA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
5.1. Escenarios Climáticos para Nicaragua  
 
Una de las razones por las que el Cambio Climático es considerado el 
problema ambiental global más importante, es porque constituye una 
amenaza para muchas sociedades y ecosistemas que son vulnerables a 
condiciones anómalas del clima. Los cambios en el clima que han ocurrido en 
las últimas décadas y que se proyectan para este siglo, son una amenaza 
creciente. Como región en desarrollo, Nicaragua tiende a ser más vulnerable 
al cambio climático que muchos países desarrollados.  
 
Los verdaderos impactos de la vulnerabilidad actual al cambio climático 
vinculados a huracanes e inundaciones, a sequías e inseguridad alimentaria, se 
dan en las comunidades rurales de nuestro país; así como en los 
asentamientos precarios que crecen sin control en las principales ciudades. 
 
El cambio climático nos plantea interrogantes muy complejas ligadas al campo 
de las ciencias, la economía, las relaciones internacionales y la cooperación 
entre todos los países. Por lo tanto, estas interrogantes deben ser resueltas a 
nivel nacional a través de estrategias prácticas de mitigación y adaptación al 
cambio climático. 
 
El riesgo que las poblaciones vulnerables enfrentan ante el cambio climático, 
depende no sólo del clima que se proyecta a futuro, sino esencialmente de la 
alta vulnerabilidad actual de la región a extremos climáticos (huracanes) y la 
misma variabilidad climática del sistema (El Niño – La Niña). Las causas de la 
alta vulnerabilidad de Nicaragua a condiciones extremas del clima, están 
relacionadas tanto a factores climáticos como no - climáticos 
(socioeconómicos, gobernabilidad, organización), así como también a un 
severo deterioro ambiental. También, se ha experimentado un rápido 
crecimiento urbano, en donde una parte importante de los habitantes del 
campo han migrado y se han establecido en las periferias de las principales 
ciudades. 
 
Proyectar la vulnerabilidad y los riesgos del clima a futuro requiere de 
analizar las tendencias ambientales y socioeconómicas, tanto de Nicaragua, 
como de la región de Centroamérica y de otras partes del planeta, debido a 
que se vive en un mundo globalizado. Por ello, los escenarios construidos en la 
mayoría de los casos para la vulnerabilidad futura se proyectan con mayor 
confianza a una o dos décadas, pues muchos de los factores externos e 
internos que determinan el desarrollo de una región o sector, varían 
significativamente en el corto plazo. 
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En la evaluación de los riesgos del clima futuro se consideran una gran 
cantidad de elementos y premisas, de tal forma que toda proyección de una 
condición tiene implícita una serie de incertidumbres, que deben estimarse a 
fin de mejorar la confianza de las proyecciones. 
 
La evaluación de la vulnerabilidad futura y la definición de estrategias de 
adaptación deben vincularse a una comprensión de los riesgos climáticos 
actuales. La evaluación de los riesgos climático futuros, es un proceso flexible 
que examina las intersecciones entre las tendencias climáticas, recursos 
naturales y condiciones socioeconómicas, y los factores que influyen en el 
desarrollo de respuestas de adaptación. Los resultados son una serie de 
situaciones hipotéticas potenciales que reflejan la situación a futuro 
considerando los efectos del cambio climático. 
 
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés) desarrolló un conjunto de escenarios de emisiones 
denominados comúnmente como SRES (Special Report on Emission Scenarios, 
IPCC-2000). Dichos escenarios consideran diferentes condiciones del desarrollo 
global para los próximos 100 años y son, en un sentido más amplio, escenarios 
del estado y crecimiento de la población y la economía.  
 
Existen cuatro familias denominadas A1, B1, A2 y B2, las cuales agrupan, cada 
una, un conjunto de escenarios que siguen narrativas comunes. A partir de 
estos escenarios y empleando modelos de ciclos de vida de los gases en la 
atmósfera se estiman las concentraciones atmosféricas, es decir, la cantidad 
de gases de efecto invernadero que queda en la atmósfera. Posteriormente, 
con el empleo de modelos de transferencia radiactiva, se utilizan las 
concentraciones estimadas para determinar el forzamiento o “efecto de 
calentamiento”. Finalmente, se estima el efecto del mayor calentamiento 
sobre el clima. 
 
Los escenarios “A” describen un mundo futuro con alto crecimiento 
económico, mientras que en el tipo “B” ese crecimiento es más moderado. 
Los escenarios A1 y B1 suponen que habrá una globalización tal, que las 
economías convergerán en su desarrollo. En los A2 y B2, se considera que el 
desarrollo se dará más a nivel regional. 
 
Si bien los Modelos de Circulación General (MCG) brindan simulaciones 
adecuadas de la circulación atmosférica a escala continental, estos no captan 
el detalle requerido a escalas regionales y nacionales, particularmente en 
zonas heterogéneas donde el relieve produce un efecto significativo en el 
clima. Por esta razón se requiere del empleo de la regionalización o reducción 
de escala, conocida por su denominación en inglés como “downscaling “. 
Dentro de estas técnicas, el empleo de los Modelos Climáticos Regionales 
(MCR) aparece como una de las soluciones plausibles para obtener resultados 
con un detalle espacial y temporal mayor que el de los MCG. 
 
Aunque la resolución espacial o temporal, son limitantes para el empleo 
directo de los resultados de los MCG, ellos son el punto de partida para el 
empleo de cualquier técnica de regionalización, incluyendo los MCR. En los 
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últimos años, la técnica de regionalización con empleo de MCR ha ganado 
terreno dentro de los estudios orientados a evaluar el impacto del cambio 
climático. La disponibilidad de estas herramientas y el desarrollo de interfases 
que hacen su empleo más fácil, ha facilitado la proliferación de su uso. Uno 
de los ejemplos más promisorios es PRECIS, un sistema que ha permitido 
extender el empleo del modelo climático del Reino Unido en diferentes 
lugares del planeta. 
 
Para el desarrollo de los escenarios de cambio climático en Nicaragua, se 
utilizó la información resultante de la iniciativa PRECIS-Caribe (Taylor et al, 
2007), así como la proveniente de simulaciones más recientes desarrolladas 
por el Instituto de Meteorología de Cuba. En ambos casos, la información está 
disponible a 50 Km. de resolución espacial. 
 
Escenarios climáticos globales y regionales 
 

A nivel global en la actualidad, existe mayor confianza en las pautas 
proyectadas del calentamiento y de otras características a escala regional, 
que incluyen cambios en las pautas del viento, las precipitaciones y en 
algunos aspectos de los extremos y del hielo17. 
 
El calentamiento previsto para el siglo XXI muestra patrones geográficos 
independientes de los escenarios similares a los observados en los últimos 
decenios. Se espera que el calentamiento más elevado sea sobre tierra y en la 
mayoría de las latitudes altas septentrionales, y el menor sobre el Océano del 
Sur y en partes del Océano Atlántico Norte. Véase Figura 9. 
 
Se proyecta que el hielo marino disminuya tanto en el Ártico como en el 
Antártico según todos los escenarios del IE-EE. En algunas proyecciones, el 
hielo marino ártico a finales del verano desaparece casi totalmente a finales 
del siglo XXI. 
 
Es muy probable que los fenómenos de calor extremo, olas de calor y fuertes 
precipitaciones continúen volviéndose más frecuentes. Sobre la base de una 
gama de modelos, es probable que los ciclones tropicales (tifones y 
huracanes) futuros sean más intensos, con vientos de mayores velocidades 
máximas y precipitaciones más intensas asociadas con los aumentos que están 
ocurriendo en las temperaturas de la superficies de los mares tropicales. Hay 
menos confianza en las proyecciones de una disminución mundial en el 
número de ciclones tropicales. El aumento aparente en la proporción de las 
tormentas muy intensas desde 1970, en algunas regiones, es mucho mayor que 
el simulado en los modelos actuales para este período.  
 
De la Figura 9 se puede deducir para Nicaragua que las temperaturas 
proyectadas para la década 2020-2029, podrían incrementarse entre 0.5 y 

                                                 
17 IPCC, 2007: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science 
Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. enhen, M. 
Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, 
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 
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1.0ºC para los escenarios A2 y B1. Sin embargo para la década 2090-2099 es 
probable que las temperaturas se incrementen significativamente, para el 
escenario A2 el rango podría ser de 4.0 – 4.5 ºC; y un poco más moderado en 
el B2, de 2.0 a 2.5 ºC. 

Proyecciones de las Temperaturas del Aire en Superficie 

 
 
Figura 9. Cambios de temperatura proyectados para principios y finales del siglo XXI 
con respecto al periodo 1980–1999. Los paneles central y el derecho muestran el 
promedio de las proyecciones multimodelos MCGAO para los escenarios IE-EE l B1 
(arriba), A1B (en el medio) y A2 (abajo) promediados en las décadas 2020–2029 
(centro) y 2090–2099 (derecha). Los paneles a la izquierda muestran las 
incertidumbres correspondientes como probabilidades relativas del calentamiento 
medio mundial estimado en varios estudios de MCGAOs y del Modelo del Sistema 
Terrestre de Complejidad Intermedia para los mismos periodos. Algunos estudios 
solo presentan los resultados de un subconjunto de escenarios del IE-EE, o de varias 
versiones de los modelos. Por tanto, la diferencia en el número de curvas mostradas 
en los paneles de la izquierda sólo se debe a diferencias en la disponibilidad de los 
resultados. 
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Escenarios Regionales 
 

En un estudio reciente (Aguilar, E., et Al.), sobre las tendencias observadas 
en los extremos climáticos en la región de América Central y Sudamérica 
Septentrional se identificaron y analizaron los cambios en las temperaturas 
extremas y en la precipitación. El estudio indica que las temperaturas 
extremas y la oscilación entre éstas estarían cambiando en la región, y que el 
calentamiento sería más notable en el verano y otoño del hemisferio norte. 
Los totales de lluvia muestran aumentos no significativos, pero las 
intensidades indican una tendencia a incrementarse significativamente. 
 
Otro estudio18 referido para la región de América Central, utilizó el modelo 
MAGICC-SCENGEN para los escenarios de emisiones A2 y B2, con el propósito 
de estimar los cambios promedios en la temperatura y la precipitación. El 
territorio de Centroamérica se dividió en dos partes, la región Norte (N) que 
abarca desde Guatemala hasta la parte septentrional de Costa Rica, 
incluyendo a Nicaragua; y la región Sur (S) que se extiende desde la parte 
central de Costa Rica hasta Panamá.  
 
Dicho estudio indica, que la magnitud del cambio de la temperatura media del 
aire es ligeramente mayor en la región (S) con respecto a la (N), 
particularmente, después del año 2050. Al comparar ambos escenarios de 
emisiones (A2 y B2), se observa que entre 2010 y 2050, los cambios en la 
temperatura son ligeramente mayores en el B2 que en el A2; mientras para el 
horizonte de tiempo 2100 el comportamiento es inverso, valores mayores en 
A2 respecto a B2, es decir A2 seria el escenario no deseado. 
 
Si estos resultados se extrapolan para Nicaragua que se localiza en la región 
Norte, el incremento de la temperatura media podría variar desde 0.4°C en el 
año 2020, hasta 1.2°C en 2050 (A2), con incrementos ligeramente mayores 
para B2 (de 0.6 a 1.2°C). Para el horizonte de tiempo año 2100, el incremento 
sería entre 2.3°C (B2) y 3.3°C (A2). Véase Cuadro 19. 
 
Cuadro 19. Cambios en los valores promedios anuales de la temperatura del aire 
(°C) y la precipitación (%), según diferentes modelos de proyección futura del 
clima. Fuente: Stolz et al (2006). 
 

MODELO Escenario 2010 2020 2050 2100 

 Regional TEMP PCPT TEMP PCPT TEMP PCPT TEMP PCPT 
Escenario A2 (Norte 
Centroamérica) 0.31 -1.08 0.43 -1.53 1.22 -4.29 3.26 -11.49 

Escenario A2 (Sur 
Centroamérica) 0.32 +0.22 0.45 +0.32 1.28 +0.89 3.42 +2.38 

Escenario B2 (Norte 
Centroamérica) 0.34 -1.20 0.58 -2.04 1.25 -4.40 2.33 -8.20 

MAGICC-
SCENGEN 

Escenario B2 (Sur 
Centroamérica) 0.36 +0.25 0.61 +0.42 1.31 +0.91 2.44 +1.70 

TEMP: Temperatura  PCPT: Precipitación 
 

                                                 
18 IMN-MINAE-CRRH, 2006: Escenarios de Cambio Climático para Costa Rica. 
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En cuanto a la precipitación media anual para la región (N), en todos los 
horizontes (2010, 20, 50 y 100) y para ambos escenarios (con valores menores 
A2, respecto a B2), se espera que la precipitación disminuya ligeramente 
entre 2010 y 2050, entre -1.08% y -4.29% en A2; y de -1.20 hasta 4.40% en B2. 
Para el año 2100, se esperaría una reducción de los totales anuales de 
precipitación entre -8.20% (B2) y -11.49% (A2). Como se podrá notar, los 
valores esperados de reducción de los totales anuales de precipitación, son 
bastante conservadores; incluso menores que la variabilidad natural del clima 
en Nicaragua. 
 
En la Síntesis Regional Fomento de las Capacidades para la Etapa II de 
Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, México y Cuba, se realizó 
un análisis de varios modelos y en particular de aquellos cuyos resultados del 
IPCC están disponibles vía Internet (Data Distribution Center, 
http://www.ipcc.ch). Los escenarios de temperatura y precipitación se 
generaron utilizando los modelos: Hadley, NCAR, CCC, GFDL, ECHAM, CCSR y 
CSIRO, que son esencialmente los modelos utilizados en el Tercer Informe de 
Evaluación del IPCC. Se elaboraron escenarios para los periodos 2010-2039, 
2040-2069 y 2070-2099; tomándose en cuenta tanto el valor promedio 
(ensamble) de todos los modelos así como la dispersión entre ellos.  
 
Las proyecciones de la temperatura media para las próximas décadas indican 
que los aumentos serán mayores hacia las latitudes subtropicales (Véase 
Figura 10). A nivel centroamericano, la costa del Pacífico, cerca de 
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, se observa que los aumentos podrían ser 
mayores. Dicha proyección, resultado de los GCM es consistente con lo 
encontrado a través del SDSM utilizando datos del modelo Hadley - CM3.  
 
 

 
Figura 40. Cambios futuros en el campo de la temperatura media anual del aire a 
diferentes horizontes de tiempo: (a) 2020; y (b) 2080. 
 
Los rangos de los incrementos en la temperatura media están entre 1 y 2° C 
para las primeras décadas (2020-50), pero para finales de siglo los 
incrementos podrían alcanzar los 3 o 4° C. Las regiones en donde los 
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incrementos llegan a ser mayores son también aquellas en donde la dispersión 
entre los modelos es mayor. Si dicha dispersión entre modelos se interpreta 
como una medida de incertidumbre, ésta sería mayor en la parte del Pacífico 
Centroamericano. Las estimaciones a nivel de regiones, son en general menor, 
que las estimadas como una sólo región para todo Centro América y el Caribe. 
 
Las proyecciones sugieren que la región de la costa Caribe de Centroamérica 
experimentaría en general un calentamiento menor al que se espera para la 
zona costera del Pacífico, principalmente entre Guatemala y la región de la 
Mosquitia entre Honduras y Nicaragua19. 
 
El campo de las precipitaciones bajo condiciones de cambio climático muestra 
disminuciones en la mayor parte de la región de Centroamérica, México y 
Cuba, pero con mayor énfasis en Nicaragua (-40%); aunque el rango de 
proyecciones en algunos países y para ciertos modelos sugiere que hay 
probabilidades de que las precipitaciones aumenten entre 5 y 10%, (Véase 
Figura 11).  
 

 
 
 Figura 51. Cambios futuros en el campo de la precipitación diaria a diferentes horizontes 
de tiempo: (a) 2020; (b) 2080. Las líneas punteadas con etiqueta en forma de barras, 
corresponden a una medida de la dispersión entre modelos y escenarios de emisiones 
(incertidumbre en las proyecciones). 
 
La utilización del esquema SDSM sugiere que mediante una regionalización del 
modelo Hadley, la tendencia local a menor precipitación es marcada en la 
parte norte y central de Centroamérica y a mayor precipitación hacia el sur - 
entre Costa Rica y Panamá - , así como en la zona del Golfo de México13. 
 
Algunas proyecciones sobre el incremento del nivel medio del mar indican que 
podría alcanzar 35 cm. en el presente siglo, incrementando la vulnerabilidad 
por inundación de las zonas costeras en el Mar Caribe. Una de las grandes 
preocupaciones radica en que los aumentos en nivel medio del mar, en 
                                                 
19  CATHALAC, PNUD, GEF, 2008. Síntesis Regional: Fomento de las Capacidades para la Etapa II de 
Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, México y Cuba [E. Sempris, M. Chiurliza, Joel 
Pérez y M. Tuñon (edt.)].  
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combinación con huracanes más intensos podrían producir mareas de 
tempestades más intensas que afecten una mayor extensión de las áreas 
costeras. 
 
Riesgos futuros ante el cambio climático 
 
En el marco de la Primera Comunicación Nacional de Nicaragua, se elaboró el 
primer estudio sobre Escenarios Climáticos20. De conformidad a estos 
resultados, la temperatura media anual podría incrementarse entre 0.8 y 
0.9°C para el año 2010, mientras que para el 2050 la magnitud de estos 
valores podría oscilar entre 1.6 y 2.1°C; y para el horizonte 2100, es probable 
que aumente de 2.3 a 3.7°C.  
 
La precipitación media anual por ser una variable más aleatoria en cuanto a 
su distribución espacial y temporal, además es una variable física discontinua, 
las proyecciones muestran un mayor rango de variación en cuanto a magnitud, 
con una tendencia de disminución de los totales anuales de precipitación para 
todos los horizontes de tiempo. De tal forma que entre el 2010 y el 2050, se 
podría esperar un decrecimiento anual de la precipitación entre -7.9 y -21.0%; 
mientras que para el 2100 el rango de reducción podría oscilar entre -21.0 y 
36.6%. 
 
En el marco del proyecto para la elaboración de la “Segunda Comunicación 
Nacional sobre Cambio Climático” se realizó una nueva investigación con el 
objetivo de actualizar los Escenarios Climáticos de Nicaragua. Se utilizaron los 
resultados del Sistema de Modelación Regional PRECIS (Providing Regional 
Climates for Impact Studies), obteniéndose los resultados de las proyecciones 
climáticas futuras para Nicaragua con una resolución espacial de 0.5 grados 
 
Las proyecciones indican la ocurrencia de un clima mucho más cálido en el 
que la oscilación térmica en la región del Pacífico puede verse disminuida, 
mientras que el patrón de precipitaciones indica la ocurrencia de reducción 
de lluvias sobre la región atlántica, donde la incertidumbre es relativamente 
menor. En la zona sur de Nicaragua las proyecciones indican un posible 
incremento de las lluvias, relacionado con el permanente incremento 
observado en las precipitaciones en una amplia zona sobre Costa Rica y 
Panamá. 
 
Temperatura del aire en superficie 
 

Los resultados obtenidos para los modelos (HADCM3 ECHAM4) y bajo los  
escenarios de emisiones (SRESA2 y SRESB2), se muestra que la temperatura 
media del aire en Nicaragua aumentaría de forma notable Véase Figura 16. 
Para el período entre los años 2071 y 2099 el incremento de la temperatura 
podría estar entre 3,0°C y 4,0°C. Puede notarse además, cómo el 
calentamiento proyectado por el modelo ECHAM4 resulta mayor, 
principalmente para el escenario SRESA2, lo cual es totalmente consistente 
con el perfil de emisiones más intenso de ese escenario.  

                                                 
20 Campos O. M., Picado T. F., Rapidel B. (et. Al). ESCENARIOS CLIMATICOS Y SOCIOECONOMICOS DE 
NICARAGUA PARA EL SIGLO XXI. Proyecto Primera Comunicación Nacional. MARENA, Marzo del 2000, 48 Págs. 
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En la Figura 12 se muestra la correspondencia que existe entre los valores 
observados y los producidos por ambos modelos para el período 1961-1990. 
Aquí los resultados de ambos modelos tienden a estar en el mismo orden de 
magnitud que los valores observados, apreciándose un nivel de variabilidad 
similar. 
 

 
 
Figura 62. Anomalías de la  temperatura media mensual superficial sobre Nicaragua.  La 
línea negra se refiere a las anomalías observadas a partir del CRU, sobre las cuales se 
superponen las anomalías proyectadas por los modelos HadCM3 y ECHAM4 (HadMC3-CTL y 
ECHAM4-CTL). Las líneas rojas y azules representan las proyecciones para los modelos 
ECHAM4 y HadCM3 respectivamente. 
 
El nivel de correspondencia de los resultados de ambos modelos resulta 
superior en la región del Pacífico que en el Atlántico (Véase Figura 13). En la 
primera, existe una gran similitud en la variación anual de los cambios de 
temperatura y se aprecia que los mayores incrementos (considerando ambos 
modelos) se asocian con los meses de julio a octubre con magnitudes que 
oscilan entre 3,5°C y 4,9°C para el escenario A2 y de 3,0°C a 3,5°C para B2. 
En el Atlántico las diferencias entre los modelos son mucho mayores, con 
patrones de variación diferentes, sobre todo en la segunda mitad del año (de 
agosto a diciembre), donde la diferencia entre todas las proyecciones llega a 
ser 1,0°C superior que en el Pacífico. 
 
Las estimaciones futuras de la temperatura media del aire presentan 
incrementos significativos entre 3.0°C y 5.0°C para los dos modelos y en 
particular para el escenario A2.  El modelo ECHAM4 muestra sus mayores 
valores en magnitud en la frontera Norte: Nueva Segovia, Bosawas y la RAAN. 
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Mientras con el Modelo HadCM3 la región más calida corresponde a la del 
Pacifico predominantemente. Los dos modelos coinciden en que los mayores 
valores de la temperatura media se proyectan a que ocurran durante la 
estación lluviosa. Para el escenario de emisión B2 y los dos modelos (ECHAM4 
y HADCM3), el aumento de la temperatura media es más moderado con 
valores en un rango de 2.0°C a 4.0°C, siendo las zonas de mayor impacto 
similares a las de A2. 

 
Figura 73. Variación anual de las proyecciones de la temperatura media sobre Nicaragua. 
Las regiones referidas como Pacífico y Atlántico son a aquellas áreas localizadas al Oeste y 
Este del meridiano 85º respectivamente. 
 
Las estimaciones futuras de las temperaturas extremas (Véase Figuras 14 y 
15) ofrecen resultados similares a los de la temperatura media. Sin embargo, 
en el caso del modelo ECHAM4 para el escenario SRESA2, el patrón de 
incremento de las temperaturas mínimas (Figura 16) muestra el área de 
mayores incrementos desplazada hacia la región del Pacifico del territorio 
nacional.  
 
Este patrón puede indicar una reducción importante de la oscilación térmica 
diurna, independientemente que las temperaturas máximas (Figura 4.7.7) si 
bien muestran un cambio apreciable, el mismo no resulta tan intenso. Es 
decir, en la región del Pacifico de Nicaragua se incrementaría el estrés 
térmico sobre la población y la sensación de calor (bochorno), se sentiría 
prácticamente durante todo el día. 
 
En el caso del modelo HadCM3, el cambio proyectado en la temperatura 
media máxima, es muy intenso, llegando a producirse incrementos superiores 
a los 5.4°C en casi toda la mitad occidental de Nicaragua. 
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Figura 84. Patrones espaciales del cambio de temperatura media proyectados para el 
período 2071-2099. Se muestran los resultados para los dos MCG y escenarios 
considerados. 
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Figura 95. Patrones espaciales del cambio de la temperatura máxima media proyectados 
para el período 2071-2099. Se muestran los resultados para los dos MCG y escenarios 
considerados. 
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Figura 16. Patrones espaciales del cambio de la temperatura mínima proyectados para el 
período 2071-2099. Se muestran los resultados para los dos MCG y escenarios 
considerados. 

 
Precipitación  
 

Para el caso de la precipitación las proyecciones son más divergentes entre los 
modelos (Figura 17). En el caso del modelo ECHAM4, resalta el potencial 
incremento de la variabilidad climática con períodos en los cuales la 
precipitación llega a alcanzar incrementos del orden de 40% a 60%. No 
obstante, para finales de siglo se aprecia un predomino de la reducción de las 
precipitaciones, que resulta más significativo en las salidas que produce el 
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modelo HadCM3 (o HadAMH3), donde las reducciones llegan a estar en el 
intervalo de 50%-60% para el período 2071 - 2099.  
 
Debe notarse que a diferencia de la gran correspondencia que existe entre los 
valores observados y los simulados de la temperatura del aire para el período 
1961-1990, en el caso de la precipitación (Figura 4.7.9) las discrepancias son 
mayores, sobre todo en el caso del modelo ECHAM4, donde la relación de los 
valores observados y simulados resulta mucho más baja que en el modelo 
HadCM3, donde el valor del coeficiente de correlación r = 0.485282. 
 
 

 
 
Figura 17. Anomalías de la precipitación sobre Nicaragua.  La línea negra se refiere a las 
anomalías observadas a partir del CRU, sobre las cuales se superponen las anomalías 
proyectadas por los modelos HadCM3 y ECHAM4 (HadMC3-CTL y ECHAM4-CTL). Las líneas 
rojas y azules representan las proyecciones para los modelos ECHAM4 y HadCM3 
respectivamente. 
 
El patrón espacial del cambio de la precipitación muestra también diferencias 
importantes (Figura 18). Según los resultados del modelo ECHAM4 se aprecia 
una zona de incremento de las precipitaciones entre 0% y 50% al Oeste del 
meridiano 85, que se contrapone con la reducción de la lluvia para la región 
atlántica, la cual es más marcada en el período seco del año. Este patrón de 
dipolo se hace evidente en los períodos lluvioso y anual; mientras que en el 
período poco lluvioso la tendencia futura de los valores de lluvia es a 
presentar incrementos cercanos al 10% o reducciones próximas a 10%-30%. 
Los resultados del modelo HadCM3 proyectan un panorama más generalizado 
de reducción de las precipitaciones, tal y como se apreció en la Figura 18.  
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Sin embargo, llama la atención que en zonas del sur del país, fronterizas con 
Costa Rica y cercanas a ambos océanos, el cambio de precipitación refleje 
aumentos similares e incluso superiores a los que reflejan las salidas del 
modelo ECHAM4. 
 
El número de días con lluvia (valores mayores a 0.1mm) presenta una clara y 
generalizada tendencia a la reducción para todas las proyecciones. Sólo los 
resultados del modelo ECHAM4 proyectan incrementos en una pequeña zona 
cercana al lago Nicaragua para el régimen anual y la estación relativamente 
seca. Este patrón parece contradictorio con el incremento de precipitaciones 
que se proyecta para algunas áreas del país. Sin embargo, lo que sucede es 
que, aun cuando la cantidad general de días con lluvia tiende a ser menor, se 
produce un aumento de la frecuencia de días con lluvia con valores superiores 
a 10 mm (Figura 19). No obstante, también se pudo comprobar que los días 
con lluvias más intensas (superiores a los 50-100 mm) no serán más frecuentes 
y por lo tanto, el incremento en la intensidad de las precipitaciones 
probablemente será discreto. 
 
En general, el detalle generado por estos nuevos escenarios, facilitará la 
realización de estudios y análisis sobre regiones del país con un mayor grado 
de detalle espacial y temporal, incluyendo la información de un conjunto de 
variables mucho más amplio que el que tradicionalmente se emplea. Sobre 
esta base se obtuvieron las conclusiones siguientes sobre el clima futuro en 
Nicaragua: 

 
1. Se espera que la temperatura media del aire se incremente de manera 

sustancial y para finales de siglo serán superiores a los 3,0°C. El cambio 
podría ser mucho más intenso en las temperaturas máximas, con 
incrementos mayores a 4,0°C. En algunas zonas del país, el cambio en la 
temperatura mínima es más agudo, indicando una posible reducción en la 
oscilación térmica diaria y el consecuente aumento del estrés térmico en 
la población. 

 
2. Para la precipitación, los resultados muestran una mayor discrepancia. El 

modelo ECHAM4 tiende a producir, durante casi todo el año, incrementos 
que varían entre el 10 y el 70%, principalmente en la mitad occidental de 
Nicaragua. En el modelo HadCM3, las proyecciones para los escenarios A2 y 
B2 muestran una reducción de los volúmenes de lluvia en casi todo el país, 
con el predominio de valores que están entre -30% y -50%. 

 
3. A pesar de la discrepancia entre las proyecciones de la precipitación, los 

resultados de ambos modelos coinciden en mostrar un incremento de las 
precipitaciones anuales en la zona sur del país y sobre la costa del mar 
Caribe. Esta coincidencia es mucho más evidente durante el período 
lluvioso del año. 

4. Se pudo comprobar que el número de días con lluvias superiores a 10 mm 
muestra un patrón bastante consistente con los obtenidos para los totales 
anuales de precipitación. A pesar de esto no se apreció la existencia de 
una mayor frecuencia en los días con precipitaciones superiores a 50 mm, 
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lo cual podría estar relacionado con un incipiente incremento en la 
intensidad de las precipitaciones, es decir no resultaría importante. 

 
 

 
 
Figura 18. Patrones espaciales del cambio en precipitación proyectados para el período 
2071-2099. Se muestran los resultados para los dos MCG y escenarios considerados. 
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Figura 19. Patrones espaciales del cambio en el número de días con lluvias  mayores que 
10 mm proyectados para el período 2071-2099. Se muestran los resultados para los dos 
MCG y escenarios considerados. 
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5.2. Estrategia de Adaptación ante el Cambio Climático en la 
Cuenca No. 64 (entre el volcán Cosigüina y el río 
Tamarindo) para los sistemas recursos hídricos y 
agricultura  

 
En el marco de la preparación de la Segunda Comunicación Nacional sobre 
cambio climático se elaboraron una serie de estudios e investigaciones, con el 
objetivo de que el país contara con las herramientas que le permitirán reducir 
los efectos adversos de la variabilidad climática y eventos extremos asociados 
al cambio climático, en las actividades del desarrollo económico de la nación 
e identificar las medidas y estrategias de adaptación ante el cambio climático 
referidas a los sectores recursos hídricos, agricultura, café y seguridad 
alimentaria. 
 
Entre los trabajos realizados que comprenden medidas para adaptarse al 
cambio climático, están los siguientes: 

Entre junio de 2003 y abril de 2007, se ejecuto el Proyecto Regional “Fomento 
de las Capacidades para la Etapa II de Adaptación al Cambio Climático en 
Centroamérica, México y Cuba” (PAN10-00014290); ocho países de esta región 
sirvieron en calidad de “piloto” para elaborar y aplicar un Marco de Política 
de Adaptación para preparar estrategias de adaptación, políticas y medidas.  
Este Proyecto Regional formó parte de las acciones para cumplir con la Etapa 
II del proceso encaminado a preparar medidas de adaptación que reduzcan la 
vulnerabilidad frente al cambio climático. Fue financiado por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) e implementado por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La Agencia 
Regional de Ejecución fue el Centro del Agua del Trópico Húmedo para 
América Latina y el Caribe (CATHALAC). 
 
El área de estudio seleccionada por Nicaragua fue la cuenca hidrográfica No. 
64, ubicada en el occidente del país entre la Cordillera de Los Maribios, al 
Este y el Océano Pacífico, al Oeste. Con una superficie de 2,950.km2 que 
abarca la zona costera de los departamentos de León (incluye los municipios 
de León, Quezalguaque, Telica y La Paz Centro) y Chinandega (Chichigalpa, 
Chinandega, Corinto, El Realejo, El Viejo, y Posoltega. Se priorizaron los 
sistemas recursos hídricos y agricultura 
 
El Objetivo de Desarrollo del Proyecto fue el Adaptar los Sistemas Humanos 
al Cambio Climático. El propósito fue el de fortalecer la capacidad 
adaptativa de los sistemas humanos para reducir la vulnerabilidad a los 
impactos del cambio climático, incluyendo la variabilidad del clima, riesgos y 
eventos extremos para los sistemas nacionales seleccionados. 
 
A nivel de la Cuenca No. 64, los objetivos del proyecto fueron:  
a. Fortalecer las capacidades institucionales y de los grupos de actores 

claves, para evaluar la vulnerabilidad y la adaptación de los sistemas 
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priorizados ante la variabilidad y el cambio climático, los riesgos y 
eventos extremos meteorológicos.  

b. Promover un mejor entendimiento y conocimiento de las causas del 
cambio climático, para desarrollar estrategias e implementar políticas y 
medidas, para aumentar la capacidad de adaptación de las poblaciones 
vulnerables.  

c. Desarrollo de herramientas metodológicas orientadas a los actores 
locales, para la identificación de medidas de adaptación de forma 
participativa. 

d. Diseño de una Estrategia de Adaptación ante el cambio climático, para 
los sistemas recursos hídricos y agricultura. 

e. Promover arreglos institucionales para facilitar la implementación de la 
Estrategia de Adaptación en la Cuenca No. 64. 

 
Metodología 
 
En calidad de herramienta metodológica fundamental se utilizo el Marco de 
Políticas de Adaptación al Cambio Climático (APF por sus siglas en ingles), 
desarrollado por el Programa de Naciones Unidas (PNUD, 2005), el cual es una 
guía didáctica de alto valor científico y sobre todo útil para el diseño de 
Estrategias, Políticas y Medidas de Adaptación ante el Cambio climático. 
 
El proceso metodológico se estableció en etapas, las cuales implicaron la 
evaluación de la vulnerabilidad actual y futura de los sistemas, recursos 
hídricos y agricultura; así como los aspectos socioeconómicos y ambientales, 
el desarrollo de escenarios climáticos y socioeconómicos, cuyos resultados 
fueron utilizados para elaborar una propuesta de estrategia de adaptación 
ante el cambio climático. Véase Figura 20. En las distintas etapas de 
trabajo, se contó con la participación activa de los actores claves de la 
Cuenca No. 64, en entrevistas, encuestas, talleres de consulta y presentación 
de resultados; así como en el proceso de  formación de capacidades. 
 
Para los diferentes estudios se utilizaron distintas herramientas. Para la 
Evaluación de la Vulnerabilidad Actual del sistema recurso hídrico, se aplicó el 
modelo hidrológico CLIRUN 3, el cual simula caudales y calcula el balance de 
agua superficial para determinar la disponibilidad. Así mismo, se evaluó la 
vulnerabilidad del acuífero León Chinandega, a través  del modelo MODFLOW 
y la interfase Visual Modflow.  
 
Para la evaluación de la vulnerabilidad futura del recurso hídrico, se utilizaron 
herramientas novedosas, tales como el programa de modelo WEAP (Water 
Evaluation and Planning System), el cual es fundamental para la planificación 
del uso y distribución del agua. Los datos obtenidos a través del programa del 
modelo, se evaluaron mediante la herramienta MCA-WEAP (Análisis 
Multicriterios), especialmente para priorizar las medidas de adaptación 
referidas a los sistemas recursos hídricos y agricultura, incluyendo las líneas 
de acción encaminadas a la implementación de dichas medidas. 
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Figura 100. Resumen del enfoque metodológico utilizado. 
 
Para la evaluación de la vulnerabilidad actual del sistema agricultura, se 
consideraron los principales parámetros de salida del sistema: valor de la 
producción en base a rendimientos para cada uno de los ciclos productivos y 
de los años analizados durante el periodo 1991-2000. También se utilizaron los 
registros históricos de los últimos 40 años sobre eventos meteorológicos que 
han impactado a la agricultura, ya sea por sequía asociada al fenómeno El 
Niño, o por inundaciones vinculadas a huracanes,  tormentas tropicales y La 
Niña. 
 
Para la vulnerabilidad socioeconómica futura se generaron  escenarios para el 
periodo 2007 al 2015, considerando la información de referencia del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), resultados del Quinto Censo de la Vivienda, 
políticas monetarias, fiscal, etc. Se elaboraron escenarios para aspectos 
macroeconómicos y  sociales (participación y concertación, desarrollo social, 
educación, salud, vivienda y población) y del sector productivo (agrícola, 
forestal e industrial). Se consideraron las perspectivas de crecimiento de las 
áreas a sembrar con caña de azúcar, maní, ajonjolí, maíz y fríjol. Así como 
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facilidades de acceso a mercados derivados de la implementación del DR-
CAFTA. 
 
La Estrategia de Adaptación ante el cambio climático de los sistemas recursos 
hídricos y agricultura, es el resultado del análisis y sistematización de 
información secundaria, proporcionada por los diferentes gobiernos locales, 
tales como: los planes ambientales municipales, planes de desarrollo 
municipales, planes de inversión municipal con sus respectivas fichas de 
proyectos, Plan Ambiental de Nicaragua, entre otros documentos. También de 
la consideración de los resultados principales de los estudios realizados sobre 
la evaluación de la vulnerabilidad actual y futura de los sistemas priorizados, 
escenarios climáticos y socioeconómicos, problemática ambiental y social de 
la cuenca, y también de los macroprogramas en ejecución como la Cuenta 
Reto del Milenio.  

a) Vulnerabilidad de los sistemas recursos hídricos y agricultura  
 

 Vulnerabilidad climática actual  
 
En la cuenca la variabilidad climática se manifiesta a través de eventos El 
Niño y La Niña, asociados tanto a sequías como a inundaciones. Los eventos 
extremos están relacionados con tormentas y huracanes tropicales; lo que 
representa una alta vulnerabilidad a estos eventos, en consecuencia al 
régimen de precipitación y sus impactos vinculados a los sistemas agricultura 
y recurso hídricos.  
 
Los "eventos cálidos" El Niño de 1972, 1976-77, seguidos de 1991, 1992 , 1994 
y 1997, son los que han provocado las sequias más severas e impactos 
importantes en los sectores socioeconómicos. En funcion de la intensidad del 
evento, el régimen anual de precipitación decrece entre el 19% (279 mm) y el 
35% (516 mm) en promedio.  
 
El Niño: Las zonas más vulnerables al impacto de la sequía corresponden a la 
parte central de la cuenca (gran parte de los municipios de Corinto, 
Chichigalpa, Chinandega, sur de Posoltega y León); y la zona Sudeste 
(municipios de La Paz Centro y León), durante el primer subperíodo de la 
estación lluviosa (mayo-julio). El municipio menos afectado es El Viejo, con 
un rango moderadamente húmedo, así como la parte norte de Chinandega. 
Véase mapa 16. 
 
La Niña: El fenómeno de La Niña se caracteriza por provocar inundaciones 
asociadas a eventos extremos (en particular huracanes). Los impactos de los 
eventos La Niña, significan para la cuenca 64: crecidas súbitas de los ríos, con 
las consiguiente pérdidas de cultivos y de suelos incrementándose la 
sedimentación e inundaciones en las partes bajas. Véase mapa 17. 
 
Representa un aumento importante de la erosión hídrica en las zonas altas y 
deslave de suelos fértiles, de áreas sembradas o de cosechas; afectando la 
actividad camaronera y pesquera por el arrastre de plaguicidas de las tierras 
agrícolas a las zonas de reproducción de alevines. El exceso de lluvias se 
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asocia a la aparición de enfermedades y plagas que afectan las cosechas. De 
igual forma, la destrucción de infraestructura de carreteras, comunicaciones, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 16. Impactos de  los eventos El Niño por Sequía en el 
 primer y segundo subperíodo lluvioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 17. Impactos de eventos La Niña en el primer y segundo subperíodo lluvioso 
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Eventos extremos  
 
Los impactos más severos de los eventos extremos causados por huracanes 
han ocasionado inundaciones históricas en la Cuenca No. 64. Estos han 
ocurrido de manera indirecta sobre el territorio nacional, caracterizándose 
por dos trayectorias típicas: una paralela a la costa del Pacífico nicaragüense 
(Alleta), que es la menos frecuente, y la otra que generalmente se desplaza al 
Noreste de Puerto Cabezas, o bien se internan en el territorio del Caribe de 
Honduras (como por ejemplo: Mitch).  
 
En los últimos 30 años, solamente tres huracanes han mostrado este tipo de 
trayectoria: Fifí (1974), Alleta (1982) y Mitch (1998), afectando la Cuenca No. 
64 durante 6 a 10 días consecutivos como mínimo. Este tipo de evento 
extremo, en períodos cortos de tiempo genera abundantes acumulados de 
precipitación, que pueden variar en un rango desde 300 mm hasta máximos de 
1,150 mm; afectando principalmente la parte central de la cuenca sobre el 
municipio de Chinandega y sus alrededores. También gran parte de los 
municipios de Chichigalpa, El Realejo, Corinto, Posoltega, Quezalguaque y 
León tienen una vulnerabilidad alta a inundaciones, ya que los acumulados 
históricos oscilan entre 700-800 mm. Véase mapa 18.  
 
Los niveles de vulnerabilidad media por inundación, son originados por 
huracanes (Edith, Irene, Joan y César) y tormentas tropicales (Gert), que se 
caracterizan por incursionar al territorio nacional desde el Mar Caribe y logran 
atravesar el país de Este a Oeste. Los acumulados de precipitación producidos 
por este tipo de eventos varían entre 120 y 220 mm, afectando al territorio 
durante tres días consecutivos en promedio. Los mayores impactos se dan en 
la parte sudeste de la cuenca, es decir en los municipios más secos, como La 
Paz Centro y León. Véase mapa 18. 
 

 
Mapa 18. Vulnerabilidad ante inundación por eventos extremos (huracanes). 
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 Vulnerabilidad actual del sistema recurso hídrico 
 
La vulnerabilidad en sí, no es sólo consecuencia de la acción humana, se 
deriva de la conjunción de diversos factores o circunstancias que la 
incrementan, tales como, la falta de un plan de ordenamiento territorial que 
sirva de base para la localización más segura de las industrias, asentamientos 
humanos, áreas verdes y agrícolas; ausencia de sistemas de vigilancia y 
monitoreo de los fenómenos naturales mas frecuentes; falta de planes para el 
adecuado aprovechamiento de los recursos naturales dentro de las cuencas 
hidrológicas, entre otras cosas. La vulnerabilidad del recurso está 
directamente ligada a las actividades que el hombre realiza bajo el “amparo” 
del desarrollo y bienestar socioeconómico. 
 
Aguas superficiales  
 
El estudio de la vulnerabilidad actual del recurso hídrico superficial de la 
cuenca 64 indica que el nivel de la vulnerabilidad es media a alta frente a los 
eventos extremos y la variabilidad climática asociada al cambio climático, 
Este comportamiento se evidencia ante la presencia de condiciones 
meteorológicas propias de años El Niño, los caudales en los ríos que 
conforman la red hidrográfica disminuyen considerablemente en comparación 
a los años normales, comportamiento que incide de manera negativa en las 
actividades económicas relacionadas con las actividades agrícolas y la 
disponibilidad del agua. 
 
En condiciones de un año La Niña, los caudales en los ríos que conforman la 
red hidrográfica, aumentan considerablemente en comparación a los años 
normales, sobre todo en el período julio - octubre, que incide de manera 
negativa en la economía de la región, al originar crecidas en los ríos que 
generan inundaciones, en particular en el mes de octubre cuando los caudales 
medios pueden superar los valores históricos en un 687%, en el sector sudeste 
de la cuenca.  
 
Entre los factores no-climáticos que aumentan la vulnerabilidad del agua 
superficial, está el crecimiento demográfico, que incide en la contaminación 
de los ríos que atraviezan las ciudades, al ser utilizados como botaderos de 
basura y de desechos líquidos de las industrias. Los ríos con alto grado de 
vulnerabilidad actual por la calidad y disponibilidad del recurso, debido a la 
contaminación y que no reciben ningún tratamiento son los ríos Chiquito, 
Acome y Quezalguaque.  
 
Entre los principales factores que aumentan la vulnerabilidad de la población 
ante los riesgos por inundación sobresalen: i) viviendas ubicadas a orillas de 
cauces de los ríos y urbanos, zonas costeras y zonas bajas; ii) la 
infraestructura de la mayoría de las viviendas no cumplen con el código de la 
construcción, ni utilizan materiales de calidad; iii) falta de obras de drenaje 
mayor y menor en los asentamientos urbanos y en las zonas rurales; iv) 
muchas comunidades medianas y pequeñas no cuentan con caminos de todo 
tiempo y puentes, quedando incomunicados durante lluvias intensas e 
inundaciones.  
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Aguas subterráneas  
 
Las aguas subterráneas del acuífero León-Chinandega, es la principal fuente 
de abastecimiento para todas las demandas actuales: doméstico, riego, 
industrial, municipal. Del volumen total por extracción, el principal uso que 
tiene el agua del acuífero, es para riego (74.4% del volumen total). 
 
La simulación de los escenarios de recarga del acuífero para años con sequía, 
indica que la vulnerabilidad es muy alta, ya que el acuífero reduce su 
potencial en casi un 50%, el cual corresponde al nivel seguro de explotación 
de acuerdo a su potencial. Este es un indicador de riesgo futuro muy 
importante, sobre todo bajo situaciones de prolongadas asociadas al cambio 
climatico.  

 
La evaluación de la vulnerabilidad actual del acuífero a la contaminación, 
indica que ésta aumenta significativamente durante los años lluviosos y sobre 
todo por eventos extremos, como el caso del huracán Mitch, debido a las 
inundaciones que acarrean en sus aguas toda clase de sustancias 
contaminantes, ya que el acuífero tiene una alta permeabilidad lo que lo hace 
muy dinámico, además de su poca profundidad. Véase mapa 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 19. Vulnerabilidad actual del acuífero León – Chinandega. 
 
Según los estudios realizados sobre contaminantes (por plaguicidas órgano-
clorados, órgano-fosforados y nitratos) en la Cuenca No. 64, se deduce que un 
alto porcentaje de los pozos analizados, las concentraciones de plaguicidas 
sobrepasan la norma de potabilidad. El uso del agua subterránea con fines de 
abastecimiento potable, en la mayor parte del área estudiada estaría 
restringido por la contaminación agrícola y ganadera, sí no se implementan 
medidas de adaptación que ayuden al uso y control integral de los plaguicidas. 
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Los perfiles de vulnerabilidad actual para el sistema agua subterránea indican 
que para un evento de Sequía (año 1997), el más vulnerable es el sector rural, 
debido a su dependencia del agua de pozos excavados. La carencia de lluvias 
durante condiciones de sequía disminuye los niveles del acuífero entre un 20% 
hasta 50% en función de la intensidad del evento, como consecuencia se 
obtiene falta de aseo, desnutrición por escasez de alimentos, baja producción 
de granos, proliferación de plagas y enfermedades 
 
El perfil de vulnerabilidad para un evento extremo por inundación (Huracán 
Mitch ,1998), evidencia que el sector rural es el más vulnerable, debido a la 
falta de infraestructura adecuada en todos los aspectos, viviendas de mala 
calidad, carencia de sistemas de alcantarillado sanitario y pobreza. Otro 
indicador que refleja la vulnerabilidad del sector rural, es el de comunidades 
sin agua para uso doméstico, ya que los pozos excavados de abastecimiento 
comunitario, son de poca profundidad, y carecen de sellos sanitarios, siendo 
mayor el riesgo de recibir agua de inundación contaminada con plaguicidas y 
desechos de ganadería, lo cual a la vez incide en los pozos domésticos. 
 

 Vulnerabilidad actual del sistema agricultura  
 
La Cuenca No. 64 constituye uno de los territorios con mayor potencial para la 
agricultura intensiva del país, debido a la buena calidad y a la gran extensión 
de los suelos agrícolas, las posibilidades de riego, y la infraestructura 
socioeconómica desarrollada en cada uno de sus municipios. En estos 
territorios se asientan los principales ingenios de caña de azúcar, extensas 
áreas sembradas de maní, las principales zonas de banano para exportación 
en el municipio de El Viejo, y muchas parcelas de ajonjolí entre pequeños y 
medianos productores.  
 
La vulnerabilidad de este sistema se encuentra en función de los eventos 
climáticos extremos quienes se manifiestan de la siguiente manera:  
 
En presencia de sequía, se espera la disminución del caudal de ríos y de la 
disponibilidad de agua para riego, con consecuencias no predecibles sobre el 
agua subterránea. La disminución del aporte de la precipitación puede llevar 
a la pérdida parcial o total de las cosechas; la disminución en su rendimiento; 
el aumento de plagas y/o enfermedades; el resurgimiento de plagas 
secundarias. Si la sequía se presenta en el ciclo de postrera, se verá un 
aumento del potencial de incendios; esto representa menores ingresos para 
productores y menor disponibilidad de producción para el consumo en finca, 
así como el aumento en los precios de los alimentos producidos en la zona.  
 
La época de primera, es la que presenta los riesgos más altos de origen 
climático para la agricultura de secano. En esta época, la mayor parte de las 
anomalías climáticas se refieren a lluvias por debajo de la norma histórica, 
con 8 años en los que hay sequías leves a severas, lo cual incide en las 
cosechas perdidas. Véase Figura 21. 
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Figura 111. Impacto de la sequía en el área perdida de la cosecha de primera. 
 
En el caso del cultivo de maíz, la producción se concentra en la época de 
primera, hasta llegar a un 60% de la producción nacional para esa época. En la 
“postrera”, la producción de maíz está bajo riesgo por plagas, debido a la 
incidencia del “achaparramiento”, enfermedad viral transmitida por la mosca 
blanca. Un efecto de la sequía también es sobre el valor de la producción – al 
haber menores rendimientos, también hay menor producción, lo que 
lógicamente se traduce en menor valor de la producción. 
 
En presencia de exceso de lluvias, se esperan crecidas súbitas de los ríos y 
cañadas por consiguiente pérdidas de cultivos localizados a orillas de las 
cañadas; inundaciones en las partes bajas y pérdida de tierras por 
sedimentación; aumento de la erosión hídrica en las zonas altas y pérdida de 
suelos fértiles de áreas sembradas o de cosechas. El exceso de lluvias provoca 
la aparición de enfermedades en los cultivos que pueden acabar con las 
cosechas, o hacer que se suspenda la siembra. De igual forma, la destrucción 
de infraestructura de carreteras, comunicaciones o de almacenamiento afecta 
la salida de las cosechas.  
 
Las pérdidas en la cosecha de postrera indican que los cultivos más afectados 
son granos básicos, (fríjol, maíz, millón, y hortalizas). Las pérdidas en 
hortalizas se debieron a su ubicación, estas se siembran tradicionalmente en 
las partes planas situadas en las orillas de ríos y cañadas, las que son 
arrasadas por las crecidas súbitas provocadas por eventos extremos.  
 
En presencia de incendios, se espera que éstos destruyan la estructura y 
fertilidad de los suelos, dejándolos desprotegidos ante la erosión hídrica. 
Asimismo, expulsan depredadores hacia los cultivos y eliminan los 
controladores naturales. Destruyen la infraestructura agrícola tal como 
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cercos, cortinas rompevientos, barreras vivas/ muertas, bodegas, etc., todas 
las cuales son inversiones en el sistema.  
 
Son los pequeños productores los más vulnerables a la sequía, su 
vulnerabilidad radica en el área sembrada en primera. En la época de 
postrera, hay menor vulnerabilidad para este sector, el riesgo de sequía es 
menor y el régimen de precipitación es más estable. La vulnerabilidad del 
grupo de grandes productores actualmente no está directamente vinculada a 
la variable climática, sino a otras de tipo exógenos, como el acceso al crédito, 
a la eficiencia del sistema de riego disponible y a los precios del mercado 
nacional o internacional.  
 

 Vulnerabilidad socioeconómica actual  
 
Según el V Censo de Población 2005, actualmente en los 10 municipios de la 
Cuenca No. 64  viven 519,590 habitantes (hab.). En los 6 municipios del 
departamento de Chinandega hay un total 285,570 hab., y en los 4 municipios 
del departamento de León 234,020 hab. 
 
El servicio energético cubre al 73% de la población total de la Cuenca, 
mientras la distribución y cobertura del servicio de agua potable abastece  40 
% de la población, y la del servicio de salud alcanza el 63%. La tasa de 
analfabetismo promedio en la cuenca es de 23.5%. 
 
Los municipios que tienen una alta vulnerabilidad en la cuenca son: 
Quezalguaque, El Realejo y Posoltega; cinco de sus indicadores experimentan 
severas limitaciones, estas se encuentran relacionadas con: Véase figura 22. 
 
• Un alto porcentaje de población desempleada en el sector agropecuario 
• Incipiente acceso a los servicios básicos de agua potable (en promedio 22 

personas de cada 100 tienen acceso), y energía eléctrica (sólo 15 de cada 
100 tiene acceso); 

• Una tasa de analfabetismo promedio de 32.4%; 
• La cobertura del servicio de salud es catalogada como “Regular” (no 

tiene Hospital, pero cuenta con Centros de Salud con cama y puesto de 
salud), con un promedio de cobertura del 55%;  

• Un nivel de pobreza menor en Quezalguaque y El Realejo (25%), y medio 
en Posoltega (50%), para una brecha promedio de pobreza de 33.3%. 

 
Los municipios menos vulnerables de la Cuenca No. 64, por tener los mejores 
servicios básicos corresponden a las cabeceras departamentales de los 
municipios de León y Chinandega, los cuales poseen mejor infraestructura y  
se encuentra el mayor movimiento económico del Occidente de Nicaragua. 
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Perfil de Vulnerabilidad Socieconomica de la Cuenca No. 64
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Figura 
122. 

Vulnerabilidad socioeconómica actual en los 10 municipios de  la Cuenca No. 64 
 

 Vulnerabilidad a los riesgos del clima futuro   
 
Escenarios Locales de Cambio Climático  
 
Para la Cuenca No. 64 se utilizó la combinación de los resultados de los 
modelos globales con una técnica de reducción de escala (Statistical 
Downscaling Model, SDSM) para obtener información detallada de cambios en 
ciertos parámetros y se construyeron proyecciones locales de temperatura y 
precipitación. El esquema SDSM sin embargo, permitió derivar estimaciones 
de cambios en ciertas características del clima como son la variabilidad y los 
valores extremos. Se analizaron los cambios proyectados mediante el uso del 
modelo dinámico PRECIS, forzado lateralmente con las salidas del modelo 
Hadley CM3 bajo condiciones A2 y B2. En calidad de referencia se uso la 
Estación Meteorológica Principal de Chinandega (064 018). 
 
Principales Resultados de los Escenarios de Cambio Climático:  

Temperatura 
Los escenarios A2 y B2 (2020), indican mayores incrementos de la temperatura del aire 
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en superficie. Las temperaturas máximas absolutas bajo condiciones de clima 
cambiado (A2 y B2), podrían ocurrir indistintamente entre los meses de junio a 
septiembre, con valores absolutos de 41º a 45º C; ampliándose el periodo de 2 a 6 meses 
en que podrían presentarse dichas temperatura extremas. Véase Figura 23. 

Mínimas absolutas. En A2 (2020) incrementos (1.2º C) de mayo a septiembre; en B2 la 
tendencia es inversa, disminución para el mismo periodo, hasta 1.2º C en septiembre. 
Para los horizontes 2050 y 2080 y ambos escenarios A2 y B2, la tendencia es disminución 
de las mínimas de junio a octubre con valores de 2. 1º C (0ctubre-A2) y 1. 2º C (Sept.-
B2). 

T máximas > 39º C. Tendencia a ser superadas (2020-50 y 80) significativamente en la 
mayoría de los meses de la época lluviosa y sobre todo en agosto y septiembre. 

Precipitación 
El escenario A2 para 2020, indica una reducción promedio del 24% en los totales 
mensuales de precipitación de agosto y septiembre. También, podrían ocurrir 
incrementos en junio y julio, en un 15% en promedio. 
 
El escenario B2 para el horizonte año 2020, proyecta un segundo subperíodo mas seco 
(agosto-octubre), con una disminución promedio de 32% en los totales mensuales de 
precipitación. De llegar a ocurrir este escenario, sería un estrés adicional en el acuífero 
León – Chinandega, ya que parte de este déficit tendría que ser cubierto con riego.  
Véase Figura 24. 
 

 
Figura 133. Cambios en la temperatura máxima absoluta (en grados Celsius), según el 
escenario A2 para diferentes horizontes de tiempo (2020, 2060, 2080), respecto al 
escenario base 1961-1990 (color celeste).  
 
La combinación de temperaturas altas con déficit de precipitación, 
incrementaría el estrés hídrico de los suelos, y resultaría en una mayor 
demanda de agua subterránea para satisfacerla. Igualmente, se crearían 
condiciones propicias para que se aumenten el número de incendios durante 
la estación seca; y la productividad de la mayoría de los cultivos se vería 
significativamente afectada. Tales condiciones de clima cambiado, podría 
incrementar el número de personas en riesgo por inseguridad alimentaría, 
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entre un 20 a 30% de la población económicamente activa de los 10 
municipios de la Cuenca No. 64. 
 

 
Figura 144. Cambios en la precipitación (en milímetros) con el escenario SRES B2 para el 
año 2020 en la Cuenca No. 64. En color rojo se indica la serie climática de referencia 
(1961 – 2001) de la Estación “El Picacho” de Chinandega, y en verde los valores 
generados por el modelo.  
 

 Vulnerabilidad futura del sistema recurso hídrico  
 

El efecto del cambio climático en el sistema recursos hídricos de la Cuenca 
64, se estimó con el programa de Modelo WEAP (Water Evaluation and 
Planning System). Mediante la simulación de escenarios se determinó el 
comportamiento actual y futuro de los recursos hídricos, obedeciendo a los 
planes de desarrollo futuro sobre la cuenca. El tiempo de simulación fue de 10 
años, a partir del año 2005 hasta el 2015. 
 
Mediante el modelo Visual Modflow, se calculó el balance hídrico que indica 
un caudal de entrada del acuífero de 2,462 millones de metros cúbicos (MMC), 
para un rendimiento aprovechable de 1,231 MMC (50%), que se considera el 
volumen máximo que pueda utilizarse sin afectar el nivel seguro de 
aprovechamiento del acuífero, que se traduciría en mayores dificultades de 
bombeo y compactación del mismo. 
 
Escenario 1, “Situación actual”: Con las condiciones de almacenamiento 
actual del acuífero, la demanda de agua es satisfecha para todos los usuarios. 
Para el escenario base se asumió una dote de agua de 350 metros cúbicos por 
habitante (m3/hab.). Aunque no existe déficit en el abastecimiento de agua, 
se observa que la demanda actual sobrepasa el máximo caudal de explotación 
obtenido mediante visual Modflow, para la satisfacción de la demanda, 
entonces, los abatimientos en el acuífero son mayores, lo que provoca una 
disminución del nivel freático. 

Escenario 2 “Aumento de áreas de riego y población (sin medidas de 
adaptación)”: En este escenario se aumentan las áreas de riego para maní y 
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caña de azúcar, y se incrementa la población en 0.5%, así como el número de 
industrias se incrementa en 5 nuevas. La asignación de agua es de 600 
m3/hab., como resultado del mejoramiento de la calidad de vida. El consumo 
de agua de riego para este escenario aumenta de manera exagerada, aunque 
la capacidad del acuífero es grande para satisfacer la demanda de agua en 
estas condiciones, se necesitaría profundizar los pozos de bombeo, lo que 
provocaría que los pozos excavados (artesanales) se sequen. 
 
Las condiciones de simulación se ajustan a un rendimiento seguro de 
extracción del acuífero de 1,200 MMC anuales, la demanda estaría satisfecha 
con las reservas del acuífero, sin embargo las dificultades se presentan al 
tener que utilizar bombas de mayor capacidad para elevar la columna de 
agua. Es decir, un aumento en la profundidad del nivel de agua del acuífero, 
con las consecuentes dificultades de bombeo. Véase Figura 25. 
 

 
 

Figura 155. Incremento de áreas de cultivo no planificadas y de la población. 
 
La demanda de agua es satisfecha para todos los usuarios hasta el año 2010, 
luego, debido a mayor área de cultivos se requiere más agua, y entonces se 
presenta un déficit de agua hasta 500 MMC anuales. A partir del año 2010, 
León sufriría de escasez de agua, seguido de Chinandega. Los demás 
municipios (8) carecerían del recurso en cuanto a disponibilidad del mismo, 
desde la infraestructura existente.  
 
Escenario 3 “Implementación de medidas de riego eficiente y 
conservación”: Se ha simulado una disminución de la cantidad de agua para 
riego en un 50% y una recarga adicional del 10% como parte de la 
recuperación del suelo por reforestación; también se simuló la disminución en 
el volumen de uso de agua producto de la cosecha de agua. El resultado es 
una disminución proporcional de consumo de agua en casi tres veces en 
consecuencia existe una mayor satisfacción de las demandas para los demás 
usuarios del recurso. 
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 Vulnerabilidad futura del sistema agricultura  
 

Para la preparación de los escenarios del sistema agricultura, se analizaron las 
experiencias, limitaciones actuales y potenciales para la identificación de los 
indicadores y las acciones necesarias para enfrentar el cambio climático. Para 
la propuesta de ampliación de cultivos se consideraron las áreas actualmente 
en uso, las áreas de descanso y las disponibles. Se priorizaron los rubros 
agrícolas que ocupan la mayor cantidad de área sembrada y su peso en la 
economía, como generadoras de divisas (azúcar, maní, ajonjolí, soya); y en la 
seguridad alimentaría (maíz, fríjol) de las familias. Adicionalmente, se 
tomaron en cuenta los siguientes criterios para proyección: 
 

• Incremento de los cultivos hasta el año 2011, luego se mantiene 
constante hasta el 2015. 

• Al 2015 las áreas agrícolas proyectadas alcanzarían un máximo de 
186,000 mz. (132,060 ha). 

• Escenario optimista según tipo de rubro, no puede exceder el 4.3% 
anual máximo promedio (24% en 5 años). 

• Mantener dos escenarios: (1) las áreas que existen y (2) el 4.3% del 
crecimiento anual. 

• Del área total de tierra en descanso (tacotales), se consideraría un 50% 
(31,533 mz.) para uso agrícola y el otro 50% para uso forestal. 

• En el cultivo de caña de azúcar, se proponen dos escenarios: (1) 
mantener las áreas de cultivo realizando inversiones en cambios de la 
tecnología de manejo y  (2) incrementar las áreas de siembra en 2% 
hasta el 2011 con cambio de maquinarias y tecnología de cosecha 
verde. Ambos escenarios con tecnología de riego eficiente. 

• Respecto a los cultivos de ajonjolí, maní, y soya, se concentrarían en El 
Viejo, Chinandega, Chichigalpa manteniendo la estructura actual de los 
cultivos. 

• Por razones de precio y de mercado, se sugiere un incremento de las 
áreas de frijol sustituyendo las áreas de maíz; hasta un total de 10,000 
mz. (~7,100 ha). 

 
El escenario de Línea Base del sistema agricultura, parte de la situación 
productiva actual y financiera de la cuenca, así como del nivel social del país. 
Los escenarios planteados abarcan el período 2007-2015, considerando las 
potencialidades (moderado, optimista y pesimista), para reducir la  
problemática social, productiva y por ende económica. 
 
Escenario Deseado (optimista): En la cuenca, el 22% de la población 
económicamente activa, se dedica al sector primario, es decir, a la agricultura, 
pesca y ganadería, siendo este sector el motor económico del país. Por lo 
tanto, la economía será dependiente de los cambios que se produzcan en este 
sector, ya sean cambios producidos en las exportaciones, en la tecnología 
utilizada, y también por los cambios climáticos que se presenten en el futuro. 
Se cuenta con un sector agrícola en equilibrio en materia de crecimiento 
agroindustrial. Se fortalece el rol de los entes reguladores mediante una 
asignación presupuestaria adecuada, para poder aplicar las leyes relacionadas 
al tema de cambio climático. 
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Escenario Moderado (medio): Crecimiento moderado de la actividad 
productiva, con incremento en las exportaciones. El sector agrícola mantiene 
una aplicación parcial de tecnología de manejo limpio. Los entes reguladores 
del gobierno no cuentan con los recursos presupuestarios suficientes para 
cumplir con sus funciones. Se logra cubrir la seguridad alimentaría de la 
población rural en la cuenca en un 30%, debido a impactos moderados de la 
sequía asociada al fenómeno El Niño. Se ha iniciado el proceso de cambios de 
tecnologías en los ingenios azucareros de la cuenca. Las áreas de ajonjolí 
orgánico se han incrementado en 10%. Aplicación parcial de medidas de 
conservación de suelos y agua. 
 
Se desarrolla parcialmente la industria química a partir del cultivo caña de 
azúcar, producción de alcohol etílico para carburante. Se implementan en un 
50% las inversiones en el área agroindustrial e industrial. Existen políticas de 
crédito que tienen un impacto marginal en la inversión a largo plazo. 
 
Escenario No Deseado (pesimista): Se mantienen las áreas agrícolas 
utilizando técnicas contaminantes, tales como la quema del cultivo de la 
caña, para los recursos hídricos y los sistemas humanos, incrementando la 
vulnerabilidad de los sistemas agricultura, agua y población ante el cambio 
climático e  impactos adversos asociados (huracanes, tormentas tropicales, 
sequías), etc.  
 
Estos impactos serían desastrosos en la economía de la cuenca 64, que 
pondría en situación crítica el bienestar socioeconómico y la calidad de vida 
de las generaciones presentes y futuras. Los entes reguladores son ineficaces 
en la aplicación de las leyes. Aumento de la migración hacia países vecinos y 
EE.UU. Se mantiene el uso de la leña como principal fuente de energía, para 
el uso doméstico e industrial. 
 

 Vulnerabilidad socioeconómica futura 
 
Los escenarios socioeconómicos se elaboraron, considerando las acciones a 
desarrollarse en el mediano y largo plazo en los municipios que abarca la 
cuenca 64, el comportamiento de la economía internacional, las políticas 
económicas nacionales y el grado de satisfacción del déficit social. El 
comportamiento económico está vinculado a la prospectiva de los mercados 
internacionales y al cumplimiento de un conjunto de metas económicas del 
país, mientras que la parte social está fundamentada en el buen 
comportamiento macroeconómico, de una reforma fiscal y de un proceso de 
racionalización de la administración pública. 
 
Los escenarios son posibles e internamente coherentes, y no se les asigna 
probabilidades de ocurrencia. Sin embargo, el presente análisis se enfocó en 
los escenarios  A2 y B2, que tienen un ámbito más regional.  
 
El Escenario de Línea Base, parte de la situación económica actual y 
financiera y de los altos niveles de déficit social del país. Los escenarios 
planteados abarcan el periodo 2007-2015, considerando las potencialidades 
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para la reducción del déficit social y económico; y de competitividad 
internacional.  
 
Los escenarios elaborados consideran como fuerzas impulsoras las políticas 
económicas, sociales, de población y productivas. El grado de cumplimiento 
de estas políticas y sus factores determinan el comportamiento futuro de cada 
uno de los escenarios. Los escenarios sociales y demográficos, se basan en el 
funcionamiento de los acuerdos con el FMI, y la coherencia de la estabilidad 
macroeconómica (precios, déficit fiscal manejable, sistema impositivo 
progresivo y gasto social focalizado), consideran aspectos relacionados con la 
participación y concertación ciudadana, desarrollo social, educación y 
población. Los escenarios del sector productivo, consideran las actividades 
agrícola, forestal e industrial. 
 
Para la elaboración de los escenarios socioeconómicos futuros  en la Cuenca 
No. 64, se asumieron hipótesis para las fuerzas impulsoras relacionadas con 
aspectos sociales y productivos.  
 
Escenario optimista: El escenario optimista parte de la hipótesis que los 
cambios sociales y políticos son relevantes, reveladores y claros. Este 
escenario apunta acelerar la tasa de crecimiento económico, generar empleo 
y ampliar la cobertura de los servicios sociales. Se asume una tasa de 
crecimiento del 2.5%, relativamente mayor que la tasa mostrada en el censo 
de población 2005 (del 0.8% para el Departamento de Chinandega y 0.5% para 
el Dpto. de León), considerando que al mejorar las condiciones 
socioeconómicas de la zona, habrá una mayor capacidad de retención de la 
población en el territorio.  
 
Escenario moderado: está referido a los sectores económico, social y 
productivo. Se implementan leyes ambientales, en el ámbito forestal y del 
recurso hídrico, pero no son de suficiente impacto para reducir la degradación 
de los recursos naturales, debido a la priorización de inversiones en el campo 
económico y de infraestructura. 
 
Este escenario indica que la presión sobre los recursos naturales crezca, es 
decir, éstos continúan subsidiando el crecimiento económico, sin que sean 
adecuadamente incorporados en la matriz del desarrollo del país. La tasa de 
crecimiento total de la población es del 1.5%, la población en extrema 
pobreza alcanza el 5%; y se incrementa la migración en 15% hacia El Salvador, 
Costa Rica y Estados Unidos. Véase cuadro 20. 
 
Los posibles impactos planteados por el escenario muestran que la 
productividad forestal se vería afectada por los cambios en los bosques 
productivos 36,793.59 mzs. También es posible un impacto sobre los bosques 
de protección o de galería que se encuentran en las riberas de ríos y/o en 
áreas protegidas (ríos principales: El Viejo, Atoya, El Realejo, Río Sucio, 
Posoltega, Telica, Chiquito), así como en el suelo, ciclo hidrológico y 
biodiversidad.  
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Cuadro 100.  Escenario Socioeconómico Moderado (2007 – 2015). 

Variables Características 

Macroeconomía • Crecimiento moderado de la actividad productiva. 
• Tasa de Crecimiento del PIB real 3.5% 
• Tasa de Inflación acumulada 7.0% 
• Tasa de devaluación anual 6.0% 
• Tipo de cambio nominal promedio (C$/US$) 19.08-34.40 
• Desembolsos externos (millones de dólares) 484.60 
• Precio promedio del barril de petróleo (Dólar/barril) 68.7 

Económicos • Proceso de descentralización a 5 municipios de la cuenca 
• 50% en inversión en infraestructura económica (carretera, puertos), 
• En proceso los incentivos al sector agropecuario e industrial, no se ha logrado 

concretar financiamiento de largo plazo entre las actividades productivas  
• Incremento parcial de la inversión en infraestructura productiva caña de 

azúcar, maní, ajonjolí.  
• La presión financiera de la deuda pública comienza a ser subsanada debido a 

los avances de la política tributaria.  
Hipótesis Sociales 

El nuevo crecimiento económico genera una incipiente inversión en los sectores sociales. Las 
hipótesis consideran que se superan lentamente los desequilibrios sociales y que los cambios que se 
producen no son relevantes aunque se orientan hacia la estabilización de una economía firme y 
duradera 
Participación y 
Concertación 

• Se inicia el proceso pero no hay avances y se debilita 
• La participación ciudadana no logra los esquemas de lucha contra la 

corrupción. 
Desarrollo social • Existe un 50% de goce los derechos sociales de la población 

• Modificación del origen de los agentes inversores externo 
Educación • Se intensifica el programa de alfabetización alcanzando la meta del 80% 

• Gastos de educación representa un 5% del PIB. 
Salud • Se proporciona de forma parcial el acceso a los servicios de salud. 
Vivienda • Fomento de una política prioritaria en vivienda social. 
Población • La tasa de crecimiento total de la población es del 1.5% 

• La población en extrema pobreza es del 5% 
• Continúa la migración hacia El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos, 

creciendo un 15%. 
Sector Productivo 

Las áreas protegidas en la cuenca están siendo intervenidas con un manejo inadecuado, el sector 
forestal no se encuentra consolidado y hay incremento en las exportaciones. El sector agrícola 
mantiene una aplicación parcial de tecnologías de manejo limpias. Los entes reguladores no 
cuentan con los recursos presupuestarios suficientes para cumplir con sus funciones. 
Agrícola • Se logra cubrir la seguridad alimentaría de la población rural en la cuenca 

(157,899 hab.) en un 30% 
• Se ha iniciado el proceso de cambios de tecnologías en los ingenios  
• Las áreas de ajonjolí orgánico se han incrementado en 10% 
• Aplicación parcial de medidas de conservación de suelos y agua 
• Aplicación parcial de sistemas de manejo agropecuario sostenibles  
• Se presentan avances en materia de legalización de la tierra. El proceso de 

saneamiento se cumple en un 50%. 
Forestal • Las tasas de deforestación se mantiene en un 18% 

• Los incentivos forestales inician su aplicación  
• Se mantienen las áreas de bosques actuales 36,793.59 mzs. 
• Mantener las áreas actuales del bosque de galería. 
• Cambio de uso de la tierra  
• Menor disponibilidad de agua para consumo humano y riego.  
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Variables Características 

• Reducción de la captación de agua de lluvia,  
• Reducción de la capacidad de los bosques para la captación de dióxido de 

carbono 
• Erosión de la capa fértil del suelo. 

Industrial • Se desarrolla parcialmente la industria química a partir del cultivo caña de 
azúcar, producción de alcohol etílico para carburante 

• Se implementan en un 50% las inversiones en el área agroindustrial e 
industrial (plantas procesadoras lácteas, zonas francas, fábrica de 
maquinaria, etc.). 

• Existen políticas de crédito tienen un impacto marginal en la inversión  a 
largo plazo 

• Aumento marginal del empleo en el sector 
 
Escenario Pesimista: se plantea un crecimiento modesto de 2.5%. Se 
mantienen el déficit social o se incrementan. El desarrollo del escenario 
pesimista considera que la dinámica en el área social, a pesar de los procesos 
de cambio orientados a la modernización del Estado, no logra impactos 
positivos de las políticas de gobierno. Tampoco se logra alcanzar el disminuir 
el déficit fiscal, el servicio de la deuda interna, etc.  
 
Se mantienen las áreas productivas con tecnologías contaminantes a los 
recursos hídricos y a los sistemas humanos incrementando la vulnerabilidad de 
la población ante el cambio climático produciendo impactos negativos  en la 
economía de la zona que pondría en situación crítica el bienestar 
socioeconómico, y la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. 
Los entes reguladores son ineficaces en la aplicación de las leyes. Las 
condiciones de este escenario de cambio climático son significativamente 
negativas para los ecosistemas forestales con modificaciones severas en la 
cobertura forestal del país. Pérdida total del recurso forestal y de la 
biodiversidad, que afectaría el carbono almacenado y otros servicios 
ambientales. 
 

b) Hallazgos esenciales y efectos integrados  
 

Los principales hallazgos en la Cuenca No. 64 en cuanto a la evaluación de la 
vulnerabilidad futura de los sistemas priorizados, fueron: 

• La amenaza del clima tiene un comportamiento progresivo ascendente. 
La expresión del riesgo para los años 2010 y 2015 sigue la tendencia del 
componente de vulnerabilidad; sin embargo para el 2015, la amenaza 
del cambio climático empieza a ser la principal fuerza impulsora del 
riesgo. 

• El incremento de la población de la región del Pacifico de Nicaragua, 
podría originar desequilibrios en la oferta de agua potable producto del 
cambio de clima, y repercutir en los grupos más vulnerables de la 
Cuenca No. 64 (adultos mayores, niños, pequeños productores, 
población rural, etc.). 
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• El aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales que además 
de impactar negativamente sobre los ecosistemas naturales, 
incrementa la vulnerabilidad de la población por un alto riesgo de 
enfermedades de origen hídrico por el consumo de agua contaminada. 

• La población adulta bajo condiciones de pobreza y problemas de salud 
tiende a ser el grupo social más vulnerable, y su atención representa un 
alto costo económico, principalmente en las zonas donde la 
temperatura aumentará y la oferta hídrica disminuirá. 

• La reducción de los totales anuales de precipitación (10-20%), y de los 
acumulado mensuales durante el periodo canicular (julio – agosto); 
combinado con el aumento de las áreas de riego y el incremento la 
población, así como el número de industrias y la asignación de agua por 
habitante; es muy probable que se profundice el nivel del agua de los 
acuíferos, con las consecuentes dificultades de bombeo. En algunas 
comunidades de la Cuenca No. 64 — a partir del 2015 — es muy 
probable que se sufra de escasez de agua, en cuanto a disponibilidad 
del mismo desde la infraestructura existente. Se incrementaría la 
vulnerabilidad de las comunidades rurales más pobres y en particular 
del pequeño productor. 

• Los nuevos eventos de sequía y/o la permanencia de ésta, incidirá en la 
disminución de los recursos hídricos superficiales y subterráneos de las 
zonas mas vulnerables en la Cuenca No. 64. 

• El esfuerzo e interés de los actores locales, incorporados en sus planes 
de desarrollo local, es un factor clave para reducir la vulnerabilidad 
futura de sus comunidades. 

 

c) Medidas de Adaptación al cambio climático de los sistemas recursos 
hídricos y agricultura en la Cuenca No. 64  

La estrategia de adaptación es un instrumento de planificación que permite a 
nivel local  enfrentar el cambio climático. El área de incidencia comprende la 
Cuenca No. 64 que abarca los departamentos de León (municipios de León, 
Quezalguaque, Telica y La Paz Centro) y Chinandega (municipios de 
Chinandega, El Viejo, Realejo, Corinto, Posoltega y Chichigalpa). Es el 
resultado del análisis y la sistematización de la información proporcionada por 
los gobiernos locales y de estudios sobre vulnerabilidad actual y futura de los 
sistemas recursos hídricos y agricultura, escenarios climáticos y 
socioeconómicos.  
 
La estrategia involucra la participación de los actores territoriales, desde 
pequeños a grandes productores empresarios, quienes en su mayoría han 
sufrido los impactos negativos de la variabilidad y el cambio climático. Es a 
través de los productores que se logra la identificación de experiencias de 
adaptación ante la sequía y el mejoramiento de la productividad del suelo.  
 
Asimismo, propone la forma de incidir en la problemática actual con 
alternativas de solución mediante medidas de adaptación, que promueven el 

 131



NICARAGUA SEGUNDA COMUNICACIÓN NACIONAL 

manejo integral y sistémico de los ecosistemas y el uso sostenible de los 
recursos naturales, integrando la participación de la comunidad y la sociedad 
civil para promover el desarrollo de los sectores económicos, la disminución 
de la degradación, la contaminación de los ecosistemas y del recurso hídrico 
en particular. 
 
Las medidas de adaptación propuestas son una combinación de tipo 
anticipatorias (planificadas) y reactivas - en función de la escala de tiempo y 
de los fondos disponibles para implementarlas - a fin de manejar 
integralmente la cuenca, con el involucramiento de los actores a diferentes 
niveles para fomentar la reforestación, la conservación del suelo, la 
diversificación de cultivos por parte de los productores e impulsar los agro 
negocios, el uso sostenible del recurso hídrico, la gestión integral de los 
recursos naturales locales para aplicar buenas prácticas agrícolas, combinadas 
con educación, e impulsar y fortalecer el ordenamiento territorial, así como 
reducir las prácticas extensivas (cultivos migratorios y ganadería extensiva 
principalmente). 
 
Los principales problemas de la cuenca son la deforestación y el deterioro de 
los recursos naturales principalmente el suelo y agua, esto conlleva a la poca 
infiltración del agua y afecta a la condición productiva de los suelos, 
disminuyendo la cantidad y calidad del agua superficial y subterránea. La 
principal fuente de contaminación del recurso agua de la cuenca, son los 
agroquímicos en el agua subterránea y los desechos sólidos y líquidos en los 
cursos de aguas superficiales.  
 
La falta de aplicación del marco legal ambiental existente, incipiente 
educación ambiental, regulación y control del uso de los recursos naturales 
han incidido drásticamente en la disminución de flora y fauna, así como en un 
importante deterioro de la cuenca, haciéndola altamente vulnerable respecto 
a los sistemas agrícola y recursos hídricos. 
 
Los pequeños y medianos productores son los que mas sufren las 
consecuencias de la variabilidad y los eventos extremos vinculados al cambio 
climático, sobre todo  por la sequía y han optado por no sembrar de  primera, 
puesto que en la mayoría de los casos pierden la cosecha o los rendimientos 
son muy bajos. En consecuencia hacen solo una siembra por año. 
 
El cambio climático es un riesgo con alta probabilidad de ocurrencia para la 
seguridad del recurso agua. El manejo actual de los recursos hídricos en la 
cuenca No. 64 hace improbable la satisfacción de la demanda futura de las 
actividades humanas y económicas.  
 
Para la implementación de las acciones pertinentes que conlleva a disminuir 
la vulnerabilidad de los sistemas más expuestos al cambio climático, es 
necesario el involucramiento y el fortalecimiento de las organizaciones 
existentes en la cuenca; así como el apoyo a iniciativas de organización que 
puedan surgir, con la finalidad de que se le de sostenibilidad a las actividades 
y acciones que se pretenden implementar en la cuenca. 
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La estrategia de adaptación ante el cambio climático en la cuenca 64 está 
fundamentada en las líneas estratégicas para los sistemas recursos hídricos y 
agricultura estas son: de conservación del suelo y del agua, incremento de la 
productividad del suelo, reconversión de los sistemas de producción y 
participación; gestión y coordinación interinstitucional para la política y 
planificación ambiental. Véase cuadro 21. 
 
Esta estrategia es un instrumento aplicable enmarcado dentro de las Políticas 
Ambientales, en los Planes de Desarrollo e Inversión Municipal, así como en 
los Planes Departamentales y el Plan Nacional de Desarrollo Humano.  
 
Misión de la Estrategia 

Integrar los procesos y competencias institucionales, comunales y de todos los 
sectores involucrados (gubernamentales, privados, sociedad civil) para la 
implementación de una eficiente gestión integral del recurso hídrico y la 
agricultura de forma participativa, que favorezca el desarrollo sostenible y la 
adaptación al cambio climático. 
 
Visión de la Estrategia 

Los pobladores de la Cuenca No. 64 conocen su vulnerabilidad al cambio 
climático y esperan incorporar en sus políticas y planes de desarrollo locales 
las medidas de adaptación a los efectos adversos del mismo. El Gobierno 
deberá desarrollar una eficiente y efectiva gestión del recurso hídrico en las 
cuencas priorizadas del país, con gobernabilidad del recurso y cuyo eje 
transversal sea el cambio climático. 
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Cuadro 111.  Matriz de Opciones de Adaptación de los Sistemas Recursos Hídricos y Agricultura ante el Cambio Climático en la Cuenca No. 64. 
 

Sistemas  
vulnerables 

Línea  
estratégica 

Opción de  
Adaptación  Tecnología de Adaptación Línea de Acción 

 Actualizar evaluación 
hidrogeológica del 
acuífero León – 
Chinandega 

Delimitación de cuenca hidrográfica. 
Inventario del acuífero. 

Diagnóstico de la disponibilidad y calidad de los cursos de agua 
superficial y subterránea, así como del estado de la cuenca.  

 Manejo integral de la 
cuenca. 

Plan estratégico de  intervención en la cuenca 
Plan de manejo integral de agua, bosque y 
suelo.  
Plan de ordenamiento territorial. 

Implementación de los planes de manejo elaborados para la cuenca.  
Implementar un programa de reforestación sobre todo en la parte alta 
de la cuenca con el involucramiento de los grandes productores 
(cañeros, bananeros y maniceros).  
Obras de conservación de suelos, con sistemas agroforestales y 
silvopastoriles. 
Implementar proyectos de pago por servicios ambientales. 
(Incentivos por cuidar la cuenca y pago por utilización del agua). 

 Cosecha de agua Sistemas de almacenamiento de agua. Recarga 
de agua de lluvia al acuífero mediante 
mejoramiento del suelo y aumento cobertura 
vegetal. 

Construcción de sistemas de almacenamiento de agua en las zonas 
secas y con déficit de precipitación.  
Aumentar la cobertura vegetal y mejorar la infiltración del agua de 
lluvia en los suelos con obras de conservación de suelos. 
Facilitar asistencia técnica para la construcción de reservorios de 
agua 
Aumentar la cobertura vegetal y mejorar la infiltración del agua de 
lluvia en los suelos con obras de conservación de suelos. 

 Control eficiente del 
uso del agua sobre todo 
en sistemas de riego 
para monocultivos. 

Normar mediante leyes y a nivel local con 
ordenanzas la regulación del uso del agua 
sobre todo para riego. 
Sistemas de riego óptimos para cada cultivo 
como el Micro   riego o goteo. 

Aplicación de leyes y ordenanzas para el control del uso del agua 
(multas e incentivos). 
Implementar sistemas de riego que hagan óptimo uso del agua. 
Involucrar a los ingenios azucareros, productores de maní y 
bananeras en la iniciativa de utilización de tecnologías más eficientes 
para riego.  
Creación de Comités de Agua por la población organizada. 

Recursos  
Hídricos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos  

Conservación  
del suelo y 
agua. 

 Control y regulación de 
las aguas servidas 
provenientes de las 
industrias y del sector 
doméstico. 

Plantas de tratamiento para las aguas servidas 
provenientes de las industrias y del sector 
doméstico. 
Establecimiento de plantas procesadoras de 
desechos biodegradables. 

Tratamiento de desechos sólidos y aguas servidas. 
Controlar la disposición final de los desechos sólidos. 
Controlar la ubicación de letrinas, para evitar que se conviertan en 
focos de contaminación.   
Mejorar el sistema de alcantarillado. 
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Sistemas  
vulnerables 

Línea  Opción de  Tecnología de Adaptación Línea de Acción estratégica Adaptación  
Reutilización del agua servida. 
Alcantarillados sanitarios en los municipios 
donde no existen. 

 

 Aplicación de la 
legislación vigente 
sobre el uso adecuado 
de los recursos 
hídricos, suelo y 
bosque 

Mecanismos de coordinación  y arreglos 
interinstitucionales para la aplicación de la 
legislación vigente. 
Revisar y crear nuevas ordenanzas 
ambientales referidas a los sistemas recursos 
hídricos y agricultura. 
 

Coordinación y concertación interinstitucional, roles y competencias 
para la aplicación de la legislación vigente. 
Aplicar ordenanzas , Reglamentos y leyes ambientales 
Permiso Ambiental (PGA) 
Planes de contingencia implementados por las empresas 

 Ordenamiento de la 
propiedad. 

Legalización de tierras. 
 

Gestión y coordinación Interinstitucional 
Fortalecimiento de instancias y mecanismos de concertación 
territorial. 

Hídricos  
 
 
 
 

Participación, 
gestión y 
coordinación 
interinstitucional 
para la 
formación de 
capacidades y 
aplicación del 
marco legal 
ambiental. 
  Fortalecimiento de la 

Educación Ambiental, 
participación social y 
organización 
comunitaria 

Fortalecimiento de estructuras organizativas, 
procesos en gestión ambiental municipal y 
participación ciudadana. 
Implementar acciones de educación ambiental 
formal y no formal en los municipios y 
comunidades de la cuenca. 
Implementación de Letrinas mejoradas. 
 

Desarrollar procesos de comunicación y sensibilización dirigidos a 
promover el cambio de actitud de todos los actores que inciden en la 
cuenca, respecto al uso del sistema recursos hídricos y promover las 
organizaciones de base (Comités de Aguas). 
Implementar campañas de educación ambiental con énfasis en 
adaptación al cambio climático. 
Capacitación a productores sobre contaminación por plaguicidas. 
Capacitación a pequeños productores sobre sistemas de riego 
eficientes. 

Agricultura Incremento de la 
productividad 
del suelo. 

 
 
 
 
 
 
 
Incremento de la 

 Ordenamiento 
territorial de acuerdo a 
las condiciones 
agroecológicas, 
adecuando  los usos de 
la tierra a sus 
capacidades, de 
manera que los cultivos 
propuestos se adapten 
a las condiciones 
existentes y al cambio 
climático. 

Cambio de maquinarias y tecnología de 
“cosecha verde” para la caña de azúcar. 
 
Uso del suelo de acuerdo a su potencialidad y 
vocación productiva. 
 
Restauración de las microcuencas de acuerdo 
a la vocación del suelo. 

Utilizar los beneficios en cuanto a los impuestos que para el cambio 
de tecnología brinda la Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y 
los Recursos Naturales. 
 

Cultivos de acuerdo a las condiciones agro - ecológicas de los 
cultivos  
 

Utilización de técnicas adecuadas de cultivo para evitar el deterioro 
del suelo. 
 

Crear una cultura de producción limpia. 
Controlar las quemas agrícolas para evitar los incendios forestales. 
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Sistemas  
vulnerables 

Línea  Opción de  
Adaptación  Tecnología de Adaptación Línea de Acción estratégica 

 Promover el manejo 
sostenible del suelo 
con medidas de 
conservación y 
prácticas de usos 
mejoradas. 

Habilitar y equipar brigadas contra Incendios Forestales. 
 

Incidir en el cumplimiento de la normativa legal vigente sobre 
conservación de suelos y aguas; así como reforzar el seguimiento de 
su aplicación. 

 Tecnología de 
adaptación para el 
cultivo del maní. 

Mejoramiento genético. 
Utilizar maquinaria moderna y eficiente que 
reduzca la pérdida de suelos. 

Requerir estudios de Impacto Ambiental para las actuales y nuevas 
áreas de siembra, por el uso intensivo de agroquímicos y degradación 
del suelo. 
Establecer incentivos para la adquisición de maquinarias eficientes 
(tractores) para disminuir la pérdida de suelos. 

 Diseño e 
implementación de un 
Programa de 
Mejoramiento Genético 
de semillas para 
cultivos de soya. 

Utilizar variedades de semillas de soya 
resistentes a las condiciones de clima adverso, 
sobre todo en las zonas donde prevén mayores 
impactos por el cambio climático. 
Mejoramiento genético. 

Incrementar las áreas actuales sembradas en un 10% . 

 Mejoramiento 
ambiental y productivo 
de los sistemas de 
producción de granos 
básicos. 

Mejorar la asistencia técnica dirigida a los 
pequeños productores de frijol y maíz. 
Distribución eficiente y efectiva de semilla 
mejorada para los pequeños productores. 

Potenciar el cultivo de frijol para potenciar los mercados étnicos en 
el extranjero (EE.UU.) y en la región de Centroamérica. 
Mejorar la rentabilidad de la producción de granos básicos, que es la 
principal actividad de los pequeños productores. 

productividad 
del suelo. 

 

 

 Desarrollar capacidades 
de manejo de las fincas 
para mejorar la 
productividad del suelo 
y aumentar los 
rendimientos de los 
cultivos agrícolas. 

 Implementación de 
buenas prácticas 
agrícolas. 

 

Diversificación de cultivos e intensificación 
de la agricultura intensiva con especies 
enriquecedoras del suelo 
Semillas mejoradas. 
Fomento de producción orgánica e 
implementación de mínima labranza. 
Implementar cultivos no tradicionales y el uso 
de insecticidas y abono orgánico. 
Controlar las quemas agrícolas para evitar los 
incendios forestales 

Siembra de especies aptas para la zona y clima, con buenos 
rendimientos productivos. 
Obras de Conservación de Suelo. 
Regular el uso de químicos en la agricultura. 
Controlar las quemas agrícolas y prevenir los incendios forestales. 
Conformación, capacitación  y equipamiento de brigadas contra 
Incendios Forestales. 
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Sistemas  
vulnerables 

Línea  
estratégica 

Opción de  
Adaptación  Tecnología de Adaptación Línea de Acción 

 Diversificación e 
intensificación de la 
actividad agrícola y 
silvícola. 

Riego en pequeña escala como por goteo, 
utilizan menos agua que el riego superficial. 
Además, envían el agua directamente a los 
cultivos y reducen la salinización y el 
anegamiento de los suelos. 
Introducción de Insecticida y abono orgánico. 
Establecimiento de sistemas de plantaciones 
con: frutales, energéticos y maderables; así 
como cultivos en asocio. 

Implementación de sistemas de riegos eficientes. 
Asistencia técnica y transferencia tecnológica para la gestión agro-
empresarial. 
Establecimiento escalonado de los cultivos no-tradicionales e 
implementación de sistemas agroforestales, silvopastoriles y en 
asocio. 
Fortalecer la seguridad del agua en las áreas de secano. 
Construcción de pequeñas obras hidráulicas y embalses de tierra, 
para elevar los niveles freáticos. 

 Ganadería Intensiva. 
 

Establecimiento de plantaciones con pastos 
mejorados y árboles forrajeros 
Mejoramiento de razas del ganado para buscar 
su mayor rendimiento en leche y carne. 
Financiamiento y políticas de incentivos a la 
producción. 

Rehabilitación y manejo del hato ganadero. 
Establecimiento y manejo de pastizales y fomento de alimentación 
de verano. 
Proyecto de inseminación artificial. 
Fortalecimiento de las Micro financieras. 
 

Reconversión de 
los sistemas de 
producción. 

 Establecimiento de 
canales de 
comercialización que 
apoyen al productor. 

Reactivación y fortalecimiento de la 
infraestructura productiva. 

Establecimiento de centros de acopio y comercialización de la 
producción de granos básicos. 
Construcción de infraestructuras necesarias con condiciones  para la 
comercialización  directa de la producción. 
Fomento de las cadenas y redes  productivas con énfasis en pequeña 
y mediana empresa 
Mejoramiento de la calidad de los productos, marketing y valor 
agregado. 
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5.3. Estrategia de Adaptación del sistema caficultura y su 
vínculo con la seguridad alimentaria departamentos de 
Jinotega y Matagalpa 

a) Vulnerabilidad del sistema caficultura y su vínculo con la seguridad 
alimentaria. 

En el marco de la Segunda Comunicación Nacional se priorizó la evaluación de 
la vulnerabilidad de la caficultura y su vínculo con la seguridad alimentaria en 
los departamentos de Jinotega y Matagalpa a fin de desarrollar capacidades 
institucionales y la de los grupos de actores claves del territorio ante los 
efectos del cambio climático. 
 
Tomando en cuenta el alto nivel de pobreza, es muy importante identificar el 
papel de la caficultura en el mejoramiento de las condiciones de vida de una 
parte importante de la población. Los pequeños y grandes productores 
contribuyen de manera relevante en el desarrollo local, facilitando el acceso 
a los servicios básicos como vivienda, educación, salud, agua potable y 
electricidad.  
 
La caficultura favorece el desarrollo local, además que como cultura de 
exportación su venta depende de la oferta y de la demanda internacional, 
ambas relativamente inestables. Su oferta está sometida a una alta 
competitividad por parte de la gran cantidad de productores involucrados en 
el mercado externo. Por tal motivo es necesario investigar las 
vulnerabilidades de este sistema y su impacto sobre el acceso y disponibilidad 
alimentaria de la población que vive de este rubro. En calidad de herramienta 
metodológica de referencia se aplicó el Marco de Políticas de Adaptación al 
Cambio Climático (MPA), desarrollado por el Programa de Naciones Unidas 
(PNUD, 2005). Para evaluar la vulnerabilidad actual del sistema Caficultura, se 
siguió el procedimiento de la Figura 26.  
 

 
Figura 26.  Flujograma para evaluar la vulnerabilidad actual del sistema caficultura y su vínculo 

con la seguridad alimentaria. 
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 Vulnerabilidad y riesgos al clima actual 

El análisis de los riesgos climáticos actuales indica el nivel de susceptibilidad 
de los municipios que integran los departamentos de Jinotega y Matagalpa 
ante la variabilidad climática reflejado en el aumento y/o déficit de las 
precipitaciones.  
 
Para valorar los riesgos al clima actual, se prepararon una serie de mapas de 
amenaza por sequía y por exceso de precipitación (inundaciones) originado 
por huracanes de categoría 1 a 3 y de categoría 4 a 5. También, se diseñaron 
escenarios de impacto para eventos El Niño (promedio, seco y húmedo) 
referidos al periodo 1971 – 2000. Ver Figura 27. 
 

 
 
Figura 27.  Análisis realizados para la evaluación de la vulnerabilidad y riesgos al clima actual del 
sistema caficultura.  

 
Ambos departamentos tienden a ser afectados por la variabilidad climática, 
como el fenómeno El Niño y La Niña. En virtud de la ubicación y las 
condiciones físico geográficas que presenten los municipios de Jinotega y 
Matagalpa estos suelen ser impactados por huracanes, ciclones y tormentas 
tropicales, con repercusiones indirectas tales como: movimientos de masa, 
inundaciones y deslizamientos que por las condiciones topográficas, 
litológicas, hidrológicas y de estructura de la zona favorece la inestabilidad de 
los suelos socavados con el tiempo por las fuertes precipitaciones.   
 
La evaluación de las condiciones actuales conduce a la identificación de zonas 
prioritarias que necesitan de medidas de adaptación concretas ante la 
variabilidad climática. Basados en los riesgos climáticos se orientarán los 
esfuerzos a fin de reducir los niveles de vulnerabilidad actual en municipios 
con déficit hídrico y con altos niveles de precipitación. De esta manera se 
presentan a continuación los principales resultados, enfatizando la incidencia 
del fenómeno El Niño, tormentas tropicales y huracanes en sus distintas 
categorías.  
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Escenario “Promedio El Niño” de precipitación 

Las zonas con menores acumulados de lluvia son aquellas ubicadas al Sur del 
municipio de La Concordia y el Norte de San Isidro, con un rango de lluvia 
entre 600 y 700 mm. Acumulados entre 800 y 900 mm son observados en La 
Concordia y Terrabona; el rango entre 900 y 1000 mm cubre los sectores entre 
el Norte de La Concordia y el sur occidental de Terrabona, en la parte 
occidental de la región. Desde San Sebastián de Yalí hasta el suroeste de 
Esquipulas se extiende una franja con valores de precipitación entre 1000 y 
1250 mm; de esta franja hasta el Sur de San José de Bocay, El Tuma La Dalia y 
Matiguas (municipios donde se concentran la mayor cantidad de área 
sembrada de café) las precipitaciones anuales se incrementan hasta alcanzar 
valores de 2000 mm; y de 2500 mm en los sectores orientales de Rancho 
Grande y Río Blanco.  
 
Escenario “Seco El Niño” de precipitación  

Los menores acumulados de precipitación se observan al Suroeste de La 
Concordia y en la parte Central y Sur de Ciudad Darío, en donde los 
acumulados registrados oscilan entre 200 y 300 mm. En los municipios de La 
Concordia, San Isidro, Sébaco, Ciudad Darío y Terrabona os valores alcanzan 
600 mm, normalmente los acumulados de estas zonas oscilan entre 800 y 1000 
mm anuales.  Hacia el centro de la región, al Norte de San Sebastián de Yalí, 
Santa Maria de Pantasma, Sur de Wiwilí, oriente de San Rafael del Norte, 
centro de Jinotega, Matagalpa, San Ramón, Esquipulas, Oeste de Muy Muy, los 
totales anuales de precipitación disminuyen un 30%, con valores que de 1250 
mm, presentándose un déficit de 500 mm anuales. Las zonas mayormente 
afectadas son las ubicadas al centro y occidente de la región de estudio, 
disminuyendo los efectos hacia las zonas orientales en donde el impacto bajo 
un escenario seco es menor. Véase Figura 28. 
 
Escenario “Húmedo El Niño” de precipitación  

Los acumulados de lluvia en este escenario oscilan entre 1000 m y 3250 mm 
anuales, incrementándose de Oeste a Este. Los menores acumulados 
corresponden al Noreste de San Isidro y Sur de La Concordia.  Entre el sector 
Sur de San Sebastián de Yalí y la parte Central y Suroeste del municipio de 
Terrabona se observan acumulados hasta de 1750 mm; el comportamiento 
normal en estas zonas es de 1000 mm anuales.  En la parte central de la 
región (cubriendo la mayores áreas de cultivos de café), las precipitaciones 
totales anuales se incrementan de 35% a 50% respecto a la norma histórica, 
con valores que varían entre 2250 y 2750 mm; en la zonas orientales los 
incrementos son de 20% a 30%, con acumulados entre 3000 y 3250 mm. Véase 
Figura 29.  
 
Existe la probabilidad de que la región sea afectada por excesos de lluvia aún 
cuando se presente un evento El Niño, por lo cual no se puede descartar la 
posibilidad de que los cafetales sean afectados por excesos de lluvia estando 
presente un evento El Niño; sin embargo las probabilidades de este 
comportamiento son menores (alrededor del 10 %).  
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Figura 68. Escenario “Seco El Niño” de precipitación.     Figura 79. Escenario “Húmedo El Niño” de precipitación. 
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Amenaza por Sequía 
 
Amenaza Alta. Sectores ubicados al Suroeste de la región, que comprende la 
parte Sur de San Isidro y Sébaco, el municipio de Ciudad Darío, la parte 
central y occidental de Terrabona, la parte central de los municipios de 
Matagalpa y San Ramón, así como una porción del Sur de Esquipulas. Estos 
sectores tienen una frecuencia de ocurrencia del 45%, es decir que existe la 
probabilidad de que sean afectados uno de cada dos años, con una severidad 
de que el déficit sea inferior al -45 % del total anual de precipitación. Ver 
Figura 30. 
 

 
Figura30. Amenaza por Sequía en los municipios de Jinotega y Matagalpa  

 
Amenaza Media. Cubre la parte central y Sur de La Concordia, Sur de San 
Rafael del Norte, Oeste de Jinotega, la parte central y Sur de Matagalpa y San 
Ramón, Este de Terrabona y una porción al Sur de Esquipulas. La frecuencia 
de ocurrencia es entre 30 y 45%, con déficit entre -30 % y -45 % del total 
acumulado anual, es decir, que se espera su presencia una vez cada 3 años. 
 
Amenaza Baja. Cubre el resto de la región (de los departamentos de Jinotega 
y Matagalpa) en donde la probabilidad de ocurrencia oscila entre 15 y 30 %, 
con déficit entre -15% y -45%, del total acumulado anual. La zona puede ser 
afectada por sequía una vez cada 4 años aproximadamente. Tomando en 
consideración que las mayores áreas de siembra de café se sitúan en la parte 
central de ambos departamentos, éstas se ubican potencialmente en las zonas 
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donde la amenaza por sequía es baja, excepto la parte central del municipio 
de Matagalpa y San Ramón. 
 
Amenaza por Exceso de precipitación 
 

Los niveles de Amenaza media, abarca las zonas ubicadas al Sur de los 
municipios de La Concordia y San Rafael Norte, Suroeste de Jinotega y 
alrededores del Lago de Apanás, al Este de San Isidro, Oeste de Sébaco, la 
zona central y Sur de Ciudad Darío y el Sur de Terrabona. Amenaza baja, 
corresponde al resto de la región, es decir que las probabilidades de tener 
excesos de precipitación son bajas. Ver Figura 31. 
 

 
Figura 31. Amenaza por exceso de precipitación en los municipios de Jinotega y Matagalpa. 
 
Impactos causados por Ciclones Tropicales21 
 

Para este análisis se utilizaron los datos históricos, atlas de trayectorias de 
huracanes e información de los archivos de INETER, logrando obtener 
información desde 1892 al 2000. También, información sobre las lluvias 
ocasionadas por los ciclones tropicales ocurridos entre los años 1971-1998. 
 
Precipitación media acumulada durante los huracanes ocurridos durante el 
periodo 1971 – 1998: Los valores máximos (180 mm) se localizan al Sur de 
Apanás y la parte Suroeste de ambos departamentos, en el municipio de 

                                                 
21 La temporada de huracanes para nuestro país y resto del área centroamericana, inicia el 1 
de junio para finalizar en el mes de noviembre, observándose una mayor actividad en el mes 
de septiembre y octubre.  
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Ciudad Darío. Al Noroeste los acumulados de lluvia registrados durante 
huracanes han sido de 50 a 100 mm; en la parte central los acumulados varían 
entre 100 y 125 mm, los sectores orientales son cubiertos por los rangos de 
lluvia de 50 a 100 mm y al Norte en el municipio de Wiwilí los acumulados de 
lluvia son de 50 mm. Los Huracanes Alleta (1982) y Mitch (1998), han 
provocado las mayores precipitaciones en la región, seguido de la tormenta 
tropical Pert y el Huracán Joan. Ver Figura 32. 
 

 
Figura 32. Precipitación media acumulada de los huracanes ocurridos durante el período 1971 – 
1998. 
 
Precipitación media durante días de impacto de huracanes categoría 1 a 3 
de la Escala Internacional de Huracanes. Los huracanes que han afectado a 
los departamentos de Jinotega y Matagalpa en el período 1971-2000, han sido 
Edith, Irene, Hellen, Joan y Cesar. El mayor acumulado de lluvia durante estos 
eventos lo registran los municipios de Jinotega, Matagalpa, San Ramón y El 
Tuma-La Dalia, San Isidro, Ciudad Darío y Terrabona, con acumulados de lluvia 
hasta de 100 mm; hacia el centro de la región los acumulados diminuyen entre 
50 y 75 mm; al Norte y Noreste de la región se observan valores entre 25 y 50 
mm, siendo la zona con menor precipitación. Véase Figura 33 (izquierda). 
 
Precipitación media durante días de impacto de huracanes categoría 4 y 5: 
Los huracanes que ha afectado a los departamentos de Jinotega y Matagalpa 
en el período 1971-2000, han sido: Fifí (1974), Alleta (1982) y Mitch (1998). 
Los sectores más afectados durante estos fenómenos se ubican: al Suroeste y 
Sur de Jinotega, Oeste de Matagalpa, San Dionisio y Esquipulas y los 
municipios de San Isidro, Sébaco, Ciudad Darío y Terrabona donde los 
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acumulados promedio de lluvia oscilan entre 350 y 450 mm, de tal forma que 
estos municipios son los mas vulnerables bajo este tipo de eventos extremos. 
al centro de la región los acumulados alcanzan valores entre 200 mm y 300 
mm y al nordeste y oriente varían entre 100 y 150 mm. Véase Figura 33 
(derecha). 
 

 

onclusiones Generales 

s muy característico que en las zonas cafetaleras se 

urante los eventos La Niña, a inicio del periodo lluvioso los acumulados de 

os departamentos de Jinotega y Matagalpa presentan una alta amenaza a ser 

 
Figura 163. Izquierda, Precipitación Media por Huracanes categoría 1-3. Derecha, Precipitación 
media por Huracanes intensos categoría 4-5. 
 
C
 

Durante eventos El Niño e
presente un comportamiento normal en los acumulados de lluvias en los 
meses de mayo a julio, no obstante, los acumulados se vuelven deficitarios 
durante el segundo subperíodo lluvioso (agosto – octubre).  
 
D
lluvia presentan déficit, mientras que en la segunda parte del periodo 
lluvioso, se registran anomalías positivas en los acumulados de precipitación, 
es decir excesos de lluvias. Sin embargo, la mayor variación se presenta en las 
zonas ubicadas al Suroeste y Oeste de la región. 
 
L
afectados por sequía en las zonas ubicadas al suroeste de la región, la 
amenaza media es características en las zonas conocidas como secas, es 
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decir; los municipios de La Concordia, San Isidro, Sébaco, Ciudad Darío y 
Terrabona principalmente.  
 
El impacto de los Ciclones Tropicales sobre los municipios de Jinotega y 
Matagalpa difiere según la ubicación y las condiciones físico-geográficas, que 
presenten los municipios, con relación a la trayectoria de los huracanes. Los 
registros históricos indican que los municipios mayormente afectados por 
lluvias intensas son los que se encuentran al Oeste de los macizos montañosos 
de la cordillera central particularmente, Ciudad Darío, Sébaco y San Isidro.  
 

 Vulnerabilidad socioeconómica actual  
 

El proceso metodológico para evaluar la vulnerabilidad socioeconómica actual 
se desarrolló en cuatro etapas: Investigación, análisis de información y 
trabajo de campo, identificación de factores e indicadores de vulnerabilidad, 
cálculo de vulnerabilidad y análisis de resultados. En cada una de ellas se 
utilizó de referencia el APF (UNDP, 2005) e información oficial disponible que 
facilitaron el estudio de los departamentos seleccionados, con el objetivo de 
identificar los municipios con mayores niveles de vulnerabilidad. 
 
Metodología 
 

Se seleccionaron indicadores por áreas temáticas que son denominadas  
“factores que incrementan la vulnerabilidad” (social, económica, caficultura 
y seguridad alimentaria) (Fi) de acuerdo al origen de la problemática a ser 
evaluada. En función del nivel de importancia temática de estos factores, se 
agregaron pesos representativos (Wi) de manera que los resultados obtenidos 
sean ponderados y puedan ajustarse de forma más realista a las condiciones 
actuales que vive la población de Jinotega y Matagalpa, donde: 
 

 El Factor económico (Fe), mide los niveles de reducción del poder de 
compra, manejo de divisas y activos básicos. Aduce el nivel y calidad de vida de las 
personas conforme a su capacidad económica. El peso agregado (Wi) a este factor 
según fuentes causales de vulnerabilidad corresponde a 0.4. 
 

 El Factor caficultura (Fc), muestra las debilidades de los productores 
cafetaleros en cuanto al manejo de las plantaciones de café y al grado de 
importancia del este rubro respecto a las oportunidades crediticias y de asistencia 
técnica recibidas. El peso agregado (Wi) a este factor según fuentes causales de 
vulnerabilidad corresponde a 0.3.   
 

 El Factor social (Fs), se encarga de medir el déficit de cobertura de los 
servicios básicos de la población los cuales sirven como indicativos del nivel de 
desarrollo local y de inversión social. El peso agregado (Wi) a este factor según 
fuentes causales de vulnerabilidad corresponde a 0.15. 
 

 El Factor seguridad alimentaria (Fsa), identifica las poblaciones vulnerables 
que requieren de mayor atención social y el estado actual de las condiciones físicas 
de estas poblaciones así como su acceso a los alimentos. El peso agregado (Wi) a este 
factor según fuentes causales de vulnerabilidad corresponde a 0.15. 
 
Para cada uno de los factores seleccionados se priorizaron una serie de 
indicadores, cuya selección se baso en el seguimiento de la institución 
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generadora y la viabilidad del mismo hacia una proyección futura. 
Posteriormente, se consolidó una base de datos conteniendo las estadísticas 
oficiales y la descripción de los indicadores distribuidos por factor de 
vulnerabilidad. Véase cuadro 22. 
 

Cuadro 122. Indicadores de vulnerabilidad para cada factor. 

Indicadores de Vulnerabilidad  
 

Código Unidad de 
Medida 

1.1.Tasa de mortalidad infantil  Tmi (%) 
1.2.Tasa global de fecundidad  Tgf (%) 
1.3.Tasa de analfabetismo  Tan (%) 
1.4. Déficit en nivel de instrucción  Nin (%) 
1.5. Déficit en cobertura de energía eléctrica  Eng (%) 
1.6. Déficit en cobertura de agua potable  Agp (%) 

Fa
ct

or
 S

oc
ia

l (
Fs

) 

1.7. Déficit en cobertura de alcantarillado 
sanitario 

Als (%) 

2.1. Población económicamente activa 
desocupada. 

Pead (%) 

2.2. Población en extrema pobreza. Pex (%) 

Fa
ct

or
 

Ec
on

óm
ic

o 
(F

e)
  

2.3. Déficit en acceso a vivienda. Viv (%) 

3.1. Mal estado de la infraestructura vial Infv (%) 
3.2. Déficit en tenencia de la tierra de 

d   
Tet (%) 

3.3. Déficit en nivel de instrucción de 
d   

Nip (%) 
3.4. Déficit en asistencia técnica de 

d   
Ast (%) Fa

ct
or

 
Ca
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cu

lt
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a 
(F

c)
 

3.5. Déficit en acceso a crédito agrícola 
d   

Cre (%) 
4.1. Niños con peso al nacer inferior a 2500 g 
(desnutrición). 

Des (%) 

4.2. Déficit en cobertura de salario mínimo 
legal del sector agropecuario vrs. costo de la 

Scb (%) 

Fa
ct

or
 

Se
gu

ri
da

d 
A

lim
en

ta
ri

a 
(F

sa
) 

 

4.3. Retardo en talla en escolares  Ret (%) 

 
 
Para calcular el índice de vulnerabilidad (Ivt), se utilizó la ecuación para 

  ∑
=

=
n

i
WiFiIvt

1
*

 
Donde:  
Ivt = Índice de vulnerabilidad total  
Fi = Factor de vulnerabilidad: Fs, Fe, Fc, Fsa 
Wi = Peso agregado para cada factor: Fs (0.15), Fe (0.4), Fc (0.3), Fsa (0.15) 
 
El Indice de vulnerabilidad total (Ivt) se define como la sumatoria porcentual 
de los resultados obtenidos por cada uno de los cuatro factores de 
vulnerabilidad. Se establecen rangos de clasificación porcentual entre 1 y 100, 
donde gradualmente la calificación de la vulnerabilidad aumenta en la medida 
que el valor del (Ivt) se acerca a  100. Para el cálculo del Índice de 
Vulnerabilidad total se utilizo la ecuación siguiente: 
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El peso otorgado responde a la importancia del factor para el área de estudio 
- a criterio del autor. Los pesos varían entre factores, la sumatoria de todos 
ellos da como resultado el valor numérico (1). Independientemente del peso 
el valor estadístico del indicador aumentarán o no el nivel de vulnerabilidad 
por factor. Véase Figura 34. 
 

 
 
Figura 174. Factores que incrementan la vulnerabilidad socioeconómica actual y pesos 
agregados para cada uno de estos (Wi).  

 
Rangos de Vulnerabilidad:  
 

Se correlacionó información de condiciones productivas y sociales a fin de 
identificar el nivel de vulnerabilidad al que está expuesta la población y sus 
sistemas económicos. Para este análisis se utiliza de referencia tres criterios 
de vulnerabilidad establecidos por rangos, Véase cuadro 23.  

Cuadro 133. Rangos de vulnerabilidad socioeconómica actual del sistema caficultura 

VULNERABILIDAD ≤ 15% V baja  Municipios en condiciones 
territoriales de desarrollo social bien 
distribuidos y con amplia cobertura 
hacia todos los sectores de la 
población. 

15% ≤ VULNERABILIDAD < 35% V media  Municipios en condiciones de 
desarrollo social con cobertura 
parcializada hacia todos los sectores 
de la población (infraestructura de 
apoyo a la actividad productiva y 
dotación de servicios básicos). 

 35% ≤ VULNERABILIDAD < 55% V media alta  Municipios con altas tasas de 
desempleo y la poca diversidad de 
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actividades económicas alternativas 
generadoras de empleo y de ingresos. 

VULNERABILIDAD > 55% V alta   

 
La vulnerabilidad social se caracteriza por un déficit de cobertura de 65.5%  
para los siete indicadores propuestos, de manera que, por las condiciones 
sociales que los caracterizan los municipios que resultan más vulnerables son 
Wiwilí y Rancho Grande. En el caso de Matagalpa y Sébaco éstos se 
encuentran en el rango de vulnerabilidad media alta. Estos resultados indican 
aquellos municipios a los que se les debe priorizar la atención social, existen 
altos niveles de deficiencia en todos los municipios, las variantes son mínimas 
pero lo suficiente para incidir en el nivel de desarrollo y calidad de vida de las 
personas, Véase Figura 34.  
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Figura 185. Déficit de cobertura global de indicadores sociales.  
 
La vulnerabilidad económica manifiesta las repercusiones del sector 
caficultura sobre la economía local y sobre el desarrollo social de la 
población. Con los datos obtenidos de los tres indicadores a nivel regional el 
déficit de cobertura alcanza el 44.5%, este es un valor muy alto si hacemos 
referencia a la vulnerabilidad social, su incidencia se siente en todos los 
sectores y de forma particular en un aumento en el número de pobres 
extremos, tal es el caso que de El Tuma La Dalia (57.4%) y Rancho Grande 
(56.5%) son los municipios más vulnerables en toda la zona.  
 

 149



NICARAGUA SEGUNDA COMUNICACIÓN NACIONAL 

 Vulnerabilidad actual del sistema caficultura e inseguridad 
alimentaria 

 
El sector cafetalero carece de herramientas efectivas para su buen 
desempeño, no suficiente con esto su inestabilidad genera pérdidas 
económicas y cambios en los patrones alimenticios de las comunidades.  
 
La vulnerabilidad del sistema caficultura es un elemento vinculante a la 
vulnerabilidad socioeconómica actual en la zona cafetalera, debido a su 
impacto a nivel social, económico y ambiental. Los datos estadísticos 
muestran que existen debilidades en muchas áreas que hay que reforzar y los 
municipios que hay que priorizar, para esto se debe considerar que la 
ponderación de los indicadores seleccionados indica niveles de déficit 
alrededor del 68.5% en todos los municipios, donde  Wiwilí (82.1%) representa 
la mayor vulnerabilidad en el área de caficultura y el municipio de Sébaco  
(58.7%) el de menor vulnerabilidad. Véase Figura 36. 
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Figura 196. Déficit de cobertura global en los indicadores del factor caficultura.  
 
Surgen grandes retos para abordar la temática de la seguridad alimentaria. 
Indicadores tales como, desnutrición infantil, salarios y canasta básica, 
retardo en talla en escolares, generaron información para evaluar la 
vulnerabilidad en poblaciones más débiles de la sociedad (mujeres y niños).  
 
La vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria refleja las consecuencias de 
los cambios macroeconómicos suscitados, los sectores frecuentemente 
afectados y los municipios más vulnerables. Ante esta situación indicadores 
como la desnutrición infantil, los ingresos, el costo de la canasta básica y el 
retardo en talla en los escolares muestran que los municipio de Santa María 
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de Pantasma,  Rancho Grande, San Ramón, y El Tuma La Dalia son municipios 
con vulnerabilidad en el rango media alta, que requieren de mayor atención 
por parte de las autoridades.  
 
Este es un proceso donde intervienen directa e indirectamente todos los 
indicadores. Los salarios no se corresponden con el costo de la canasta básica, 
situación que incide en la calidad y consumo de alimentos y por ende altera el 
estado físico y productivo de las personas. Curiosamente estos municipios son 
fuertes productores de café, con altos déficit de cobertura en servicios 
básicos y poca diversificación de cultivos. En este aspecto el déficit en todos 
los indicadores corresponde a 37.8%. Véase Figura 37. 
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Figura 207. Déficit de cobertura global de indicadores en seguridad alimentaria.  
 
El café es el cultivo por excelencia por lo tanto brinda la oportunidad a familias 
completas a trabajar en la recolección del grano en los meses de octubre a 
enero, período durante el cual se emplea aproximadamente un 31.5% de la PEA 
agrícola y más del 13% de la PEA nacional lo que hace de esta actividad un 
fenómeno que genera trastornos sociales fuera de la temporada de corte.  
 
La calidad de vida de las personas es altamente dependiente a una sola 
actividad económica, la poca diversificación se refleja en los altos índices de 
desempleo, el hambre y la desnutrición. Si bien algunos de los municipios no se 
dedican 100% al cultivo del café, en ellos se desarrollan el cultivo del maíz, el 
frijol y las hortalizas como una actividad de subsistencia y autoconsumo con 
pocas perspectivas de venta, además de la ganadería de doble propósito, por lo 
tanto, éstos municipios no dejan de ser vulnerables al sistema, en vista que las 
condiciones financieras, tecnológicas y de infraestructura aún requieren de una 
mayor atención e intervención en estas zonas potencialmente productivas.  
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El sistema tiene injerencia en el ámbito social y económico de manera que al 
incrementarse los porcentajes de la producción y de las exportaciones las tasas 
de desempleo se verán reducidas temporalmente. La caficultura representa 
inestabilidad económica y laboral principalmente para el campesinado de las 
zonas rurales, su alta dependencia y los bajos ingresos que se perciben de esta 
actividad demuestran una carencia para acceder a bienes y alimentos básicos en 
el núcleo familiar.  
 
La economía regional descansa en un rubro inestable en manos de los pequeños 
productores, la carencia de educación, sumada a las deficitarias condiciones 
sociales, restricciones financieras y de infraestructura reducen sus 
oportunidades de mejorar la productividad de sus cultivos. Simplemente el 
sector agropecuario ocupa un papel de extraordinaria importancia en la 
economía nacional y municipal, pero su especial abandono está generando que 
la inseguridad alimentaria, los casos de desnutrición crónica y subnutrición en 
muchas familias del campo empiecen a manifestarse consecuentemente. Véase 
Figura 38.  

Perfil de Vulnerabilidad 
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Figura 218. Perfil de vulnerabilidad por municipios. 
 
Activadores de Vulnerabilidad 
 

A nivel de los veinte municipios que conforman los departamentos de Jinotega 
y Matagalpa se puede expresar que algunos de los indicadores utilizados  
aumentan, más que otros, los niveles de vulnerabilidad. En el Cuadro 24 se 
resumen los principales activadores de la vulnerabilidad socioeconómica 
actual y de la seguridad alimentaria del sistema caficultura vinculado a la 
seguridad alimentaria. 
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Cuadro 144. Matriz de los principales activadores de vulnerabilidad socioeconómica actual 
del sistema caficultura y su vínculo con la seguridad alimentaria en los  

Departamentos de Jinotega y Matagalpa. 
 

Temática Activadores de 
Vulnerabilidad Características 

Socioeconómico 

− Déficit en 
cobertura de 
servicios 
básicos, altas 
tasas de 
desempleo y 
pobreza 
extrema ligado 
a un rubro 
específico.   

− Población mayoritariamente joven con bajo nivel de 
escolaridad e instrucción.  

− Integración de mano de obra infantil y adolescente a 
las labores agrícolas.  

− Altos índices de hacinamiento y de acceso a vivienda.   
− Mayor número de hijos por mujeres a temprana edad. 
− Cobertura de agua potable y alcantarillado sanitario 

con alto déficit.  
− Red de distribución eléctrica ineficiente en zonas 

suburbanas y en áreas rurales principalmente.  
− Escasa infraestructura física y equipamiento médico 

municipal con capacidades similares a las sedes 
departamentales.   

− Diversidad de las fuentes de empleo limitadas al cultivo 
del café.   

Caficultura 

− Desfavorables 
condiciones 
técnicas para el 
manejo de 
plantaciones 
cafetaleras e 
infraestructura 
vial 
inaccesible.  

− Monocultivo y dependencia a una sola actividad 
económica.  

− Debilidad de las políticas económicas de fomento 
productivo hacia el sector cafetalero.  

− Escasa capacidad técnica de productores para el 
manejo de plantaciones cafetaleras.  

− Política crediticia enfocada a grandes productores.   
− Fuerte demanda de asistencia técnica de parte del 

gobierno.  
− Redes de comunicación internas inapropiadas para la 

movilización de la producción de café.  
− Maquinarias y equipos rudimentarios.  

Seguridad 
Alimentaria 

− Niveles de 
desnutrición y 
retardo en talla 
en niños en 
aumento e 
ingresos 
mensuales para 
el sector 
agrícola 
menores a 50 
U$.  

− Escasa diversificación agrícola de subsistencia.   
− Dieta alimenticia limitada al consumo del maíz y frijol.  
− Salarios mínimos por debajo del costo real de la 

canasta básica según requerimientos energéticos.  
− Alrededor del 60% de los ingresos percibidos son 

destinados al consumo de alimentos.  
− Ausencia de una dieta balanceada genera altos índices 

de retardo en talla y poco crecimiento en niños en 
edad escolar.  

b) Medidas de adaptación del sistema Caficultura y su vínculo con la 
seguridad alimentaria ante el cambio climático 

 

Para la identificación de las medidas de adaptación del sistema caficultura 
ante el cambio climático se consideraron los planes de desarrollo municipal de 
cada uno de los municipios de Jinotega y Matagalpa, la problemática 
ambiental y socioeconómica existente, las proyecciones de los escenarios 
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climáticos, y sobre todo los impactos y consecuencias que traerían estos 
cambios en el sistema caficultura y su vínculo con la seguridad alimentaria. 
 
Para implementar las medidas de adaptación priorizadas, es fundamental que 
las autoridades locales, funcionarios de gobierno, empresarios, productores y 
la población en general, conozcan las implicaciones adversas del cambio 
climático, la vulnerabilidad y riesgo futuro del sistema café, la relación 
cambio climático y desarrollo sostenible, y en particular como considerar la 
adaptación dentro del desarrollo sostenible local. 
 
En el Cuadro 25, se presenta un ejemplo de las opciones de adaptación 
autónomas o no planificadas que han sido implementadas por algunos 
productores de café de los departamentos de Jinotega y Matagalpa. 
 
Uno de los objetivos de la Estrategia de Adaptación del sistema caficultura y 
su vínculo con la seguridad alimentaria, es el de desarrollar capacidades de 
manejo de las fincas por parte de las comunidades y cooperativas, con la 
adopción de técnicas apropiadas y diversificación de cultivos, para mejorar la 
productividad del suelo y aumentar el rendimiento de la caficultura; y por 
ende reducir la inseguridad alimentaria, mejorar el nivel de vida de los 
pequeños productores y viabilizar el desarrollo sostenible en los municipios 
productores de café de los departamentos de Jinotega y Matagalpa. 
 
Considerando la importancia que tiene la educación ambiental, como línea de 
acción transversal de las medidas de adaptación que en el futuro se 
implementaran, también se ha considerado un programa de sensibilización y 
capacitación dirigido a dos niveles, para los productores y tomadores de 
decisiones. 
 
Las medidas de adaptación del sistema caficultura y su vínculo con la 
seguridad alimentaria persiguen los objetivos siguientes: reducir las 
migraciones, disminuir los efectos adversos de la fluctuación de los precios; 
fomentar mejoras en la deficiente infraestructura vial; facilitar el acceso a 
mejores tecnologías; mejorar el acceso a la seguridad social y salud de los 
trabajadores y reducir la inseguridad alimentaria. En el Cuadro 26, se 
presenta un resumen de las medidas de adaptación del sistema caficultura 
identificadas de forma participativa con los actores locales.  
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Cuadro 155. Medidas de Adaptación Autónomas implementadas por productores de café de Jinotega y Matagalpa. 
 

Opciones de Adaptación Sistema 
vulnerable Impactos 

I II 
Dificultades/Barreras 

Reducción de la precipitación por sequía 
en los meses de mayo/junio que origina: 
poca floración, preformación del fruto y 
bajo rendimiento. 

 Cambio de periodo a 
ciertas labores culturales. 

  Falta de financiamiento para 
implementar estas labores. 

Café  

Exceso de precipitación en los meses de 
septiembre y octubre que produce 
enfermedades fungosas, caída del grano, 
erosión de suelos y afecta la calidad del 
grano. 

 Aplicación de fungicidas. 
 

 Obras de drenaje.  Campañas de divulgación de 
información; 

 Asistencia técnica a 
cooperativas y asociaciones. 

 
 

Vulnerabilidad Impactos Medidas de Adaptación no planificadas 
Social Directos Indirectos A corto plazo A largo plazo 

Seguridad Social   Manejo de agroquímicos 
(residualidad) 

 Población y animales 
afectados 

 Puestos de salud dentro 
de fincas 

 Certificaciones de café 
especiales en mercado 
justo 

Sistema de seguridad social 
para el campo 

Económica Directos Indirectos A corto plazo A largo plazo 
Migración (zonas 
secas) 

 Caída de producción  Suben costos de 
producción 

 Aumento del costo de 
recolección de café 

 Diversificación de cultivos 
 Mejorar la condiciones de 

los albergues de los 
recolectores de café 

Sobreproducción 
mundial 

 Baja de precios 
 Incremento del 

desempleo 

 Baja de utilidades  
 Incremento de la 

inseguridad alimentaria. 

Mejorar el sistema de 
control y calidad 
(bonificación, beneficiado 
húmedo, proceso de 
beneficiado seco, 
trasabilidad)  

 Promoción y negociación 
hacia fuera en la OIC.  

 Generar cultura de 
consumo de café y sus 
derivados. 

 Combinar el consumo con 
otras actividades. 
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Cuadro 166. Resumen de medidas de adaptación del sistema caficultura y su vínculo con 
la seguridad alimentaria ante el cambio climático, para los departamentos de Jinotega y 

Matagalpa. 
 

Sector Objetivos Medidas de Adaptación 
Café especiales  
Búsqueda de mercados justos  
Segmentación de mercados 
Diversificación de la producción 
Retención de cosechas 

Reducir los 
efectos adversos 
de la fluctuación 
de los precios 

Mejorar calidad, infraestructura productiva y beneficiado 
Diagnostico de vías de acceso por prioridades de 
producción (MTI) y necesidad de adaptación (a sistemas 
productivos).   
Plan de reparación ante la cosecha. 

Mejorar la 
deficiente 
Infraestructura 
vial 

Construcción y rehabilitación de vías de acceso. 
Inventario de fuentes energéticas.  
Programa de energía alternativa. 
Red de comunicación más fluida. 
Cosecha de agua. 
Reservorios de agua.  

Acceso a mejores 
Tecnologías 

Inversión en infraestructura. 
Establecimiento de terrazas. 
Utilización de barreras muertas y vivas con material local 
y foráneo si fuese necesario. 
Actualizar los análisis de suelos en fincas pilotos. 

Caficultura 

Manejo del suelo 

Manejo integral de las “quemas”. 
Formular nuevos instrumentos y/o herramientas técnicas 
jurídicas que faciliten las transacciones comerciales del 
café en el mercado internacional.  
Diversificar las actividades económicas potencializando 
las condiciones climáticas de la zona a través del 
fomento a la horticultura, floricultura y el turismo 
sostenible. 
Construcción de escuelas rurales en fincas cafetaleras 
que incluya programas de alimentación infantil.  
Incentivar la realización de campañas educativas de 
erradicación del trabajo infantil.  

Seguridad 
Alimentaria 

Reducir  la 
Inseguridad 
Alimentaria 
 

Capacitación en formulación y administración de 
negocios agrícolas a pequeña escala con acceso a crédito 
dirigido a grupos de mujeres (cabezas de familia) en 
municipios donde predomina el monocultivo del café.   
Creación de nuevos puestos de salud dentro de fincas 
cafetaleras. 
Impulsar alianzas entre el sector estatal (MINSA) y el 
privado (cooperativas, asociaciones, empresas, etc.). 

Social Mejorar la 
seguridad social 
y salud de los 
trabajadores. 

Mejora el acceso a los centro de salud, tanto a nivel de 
fincas, como al nivel municipal. 
Fortalecer la gobernabilidad y otros programas sociales. 
Fortalecer y diversifica los medios de vida de la 
población local. 
Crear capacidades técnicas. 

 Reducir las 
migraciones 

Mejorar las condiciones en general (salario mínimo, 
alojamiento, comida) de los cortadores de café. 
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CAPITULO VI PROGRAMAS QUE COMPRENDEN 
MEDIDAS PARA MITIGAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO  
6.1. Estrategia de Mitigación ante el Cambio Climático  

a) Opciones de Mitigación para el Sector Agricultura  
 
En el sector agricultura se analizaron cinco categorías de fuentes, 
fermentación entérica, cultivo de arroz, suelos agrícolas, quema de sabanas y 
quema de residuos. En este sector la principal fuente de emisión es la 
fermentación entérica, en total se emitieron 29.86 Gg de Metano (CH4). 
Véase cuadro 27. 
 
Cuadro 177. Resumen de emisiones de gases de efecto invernadero del sector agricultura. 
 

Departamento de Boaco (Gg) Departamento de Chontales  Gg Categoría de 
Fuente CH4 N2O NOx CO CH4 N2O NOx CO 
Fermentación 
entérica 

12.11 -- -- -- 17.75 -- -- -- 

Cultivo de arroz 0.65 -- -- -- 0.65 -- -- -- 
Suelos agrícolas -- 0.409 -- -- -- 0.378 -- -- 
Quema de sabanas 0.003 -- 0.001 0.077 0.21 0.003 0.094 5.490 
Quema de residuos 0.07 0.002 0.085 1.490 0.12 0.004 0.143 2.520 
Total  12.833 0.411 0.086 1.567 18.73 0.385 0.237 8.01 

 
 
Opción de Mitigación No. 1: 
“Establecimiento de fincas integrales con manejo diversificado, con 
arreglos silvopastoriles para ganadería de carne y/o doble propósito”.  
 
Problemática Actual:   
La ganadería de carne y/o leche, se ha desarrollado desordenamente, de manera muy extensiva y 
sin prácticas adecuadas de manejo de pastizales, rotación de potreros, carga animal y pastos 
adecuados, ocasionando problemas de emisiones gases de Metano y Dióxido de Carbono.  
Objetivo de la Opción:   
Establecer Fincas Integrales con manejo diversificado y arreglos silvopastoriles para ganadería de 
engorde y leche, con el propósito de utilizar adecuada y eficientemente los espacios de la finca 
que favorezca el incremento de la cobertura forestal. Esta opción podría ser desarrollada en suelos 
con pendientes menores del 30% en clases de capacidad de uso II, III, IV y VI. Véase mapa 20. 
Impacto Esperado:  
Disminución de gases de metano y dióxido de carbono por la reducción del área de pastoreo. 
Incremento de la cobertura vegetal y de la producción de aguas en quebradas.  Aprovechamiento 
de energía renovable por medio de biodigestores.  
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Estrategia de Implementación:    
Efectuar alianzas entre gremios de ganaderos, y otras agrupaciones gremiales, a fin de que se  
establezcan Fincas Pilotos, que permita la validación  de los modelos productivos y la difusión 
tecnológica entre los ganaderos de Leche y/o Carne. El proyecto consiste en establecer módulos 
de producción de 50 hectáreas que permita reducir el área de pastizales, manejar el hato 
ganadero con pastoreo controlado y rotativo y mantenerlo semiestabulado en corrales con piso de 
cemento que permita la recolección de estiércol, alimentación suplementaria. Además de 
establecer un sistema de recolección de estiércol para establecer un biodigestor que genere 
energía eléctrica.  
 Acciones Estratégicas  

 Capacitación y sensibilización a tomadores de decisiones nacionales, departamentales, 
municipales y asociaciones ganaderas sobre los problemas de certificación de los suelos 
por manejo tradicional que está causando la escasez de agua. 

 Establecimiento de una finca piloto por cada ecosistema, que permita validar el conjunto 
de prácticas de manejo y desarrollar un programa de difusión tecnológica. 

 Establecimiento de un programa de ganadería con pastoreo reducido que permita 
incrementar beneficios que mitiguen el calentamiento global. 

 Establecer intercambios de experiencias con productores que tengan sistemas de manejo 
similares dentro o fuera del país.  

 Establecimiento de un programa de educación ambiental.  
Costo de Implementación:  
El costo de implementación de esta opción asciende a US$21, 757,658.23 considerando un período 
de 10 años y una tasa de descuento de 15% anual. 
  
Viabilidad Financiera:  
Considerando la aplicación de los sistemas para un total de 792 propietarios ganaderos distribuidos 
en ambos departamentos y aplicando diversos sistemas en zonas subhúmedas y húmedas, se 
obtienen los siguientes indicadores financieros: Utilizando una tasa de descuento del 15% en un 
período de evaluación de 10 años, se obtuvo un valor actualizado neto de la inversión de US $ 16, 
068,167.10, lo que indica una alta rentabilidad. La tasa interna de retorno resultante es de 38.29% 
superior en un 23% del valor de la tasa de descuento. La relación costo beneficio (2.24) indica que 
por cada dólar invertido en este programa se obtendrá una ganancia de US $ 1.24. El período de 
recuperación de la inversión equivale a 2 años y 3 meses.  
 

 
 Mapa 80. Capacidad de uso de suelo clase IV y VI. 
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Opción de Mitigación No. 2: 
“Establecimiento de Fincas Integrales de Manejo Diversificado con Arreglos 
Agroforestales” 
 

Problemática Actual:  
Las actividades agrícolas en los ecosistemas del Trópico Seco y Trópico Húmedo, presentan 
serios problemas de desertificación, por el uso inapropiado de la tierra y la falta de prácticas de 
manejo y conservación de suelos producen emisiones de gases de efecto invernadero por las 
quemas.  
Objetivo de la Opción:  
Utilizar adecuada y eficientemente los espacios de la finca con arreglos agroforestales que 
garanticen incrementar la cobertura vegetal del área de la finca, estos arreglos consisten en 
establecimiento de cultivos semiperennes y perennes, con buenas perspectivas de precios y 
mercados, que se adapten a los diferentes ecosistemas tropicales de zonas: secas, subhúmedas, 
húmedas de altura y húmedos de bajura, por lo tanto contempla una variedad de sistemas 
productivos adaptables. 
Impacto Esperado:  
Restauración ambiental de las fincas y su entorno, cambio tecnológico, incremento de la 
economía campesina, participación de género en la economía de patio, uso de  pequeños 
biodigestores para cocinas de gas y eliminar la dependencia de la leña.  En pequeños y medianos 
productores produce impactos económicos más dramáticos por los valores agregados que genera 
la diversificación, estos se convertirían en PYMES AGRICOLAS, estructura productiva que 
contribuiría significativamente al programa HAMBRE CERO que impulsa el Ejecutivo.  
Estrategia de Implementación:  
Establecer alianzas entre gremios de productores y otras agrupaciones gremiales, a fin  de que 
se  establezcan Fincas Pilotos o módulos de producción de 50 hectáreas, que permita la 
validación de algunos de los modelos productivos y la difusión tecnológica entre los productores. 
Esta opción podría ser desarrollada en suelos con pendientes menores del 30% en clases de 
capacidad de uso II, III, IV y VI. Véase mapa 21. 
 
En zonas secas se recomienda:  

 Pitahaya en surcos de piedras a curvas de nivel, intercalado con Marañón en callejones. 
 Henequén a curvas de nivel, intercalado con granos básicos en callejones. 
 Ganadería de subsistencia con pastoreo en los surcos de Marañón. 
 Economía de patio: cerdos, pelibuey, gallinas. 
 Establecimiento de un biodigestor, para generar gas para cocina en sustitución de leña e  

iluminación de la vivienda de la finca. 
 Eje transversal de conservación de suelos y aguas. 

 
En zonas secas:  

 Cosecha de agua y lluvia.  
 
En zonas subhúmedas:  

 Café bajo sombra con doseles productivos de cítricos y/o frutales. 
 Piña a curvas de nivel, intercalado con granos básicos en callejones. 
 Cítricos en surcos, intercalado con granos básicos. 
 Economía de patio: cerdos, pelibuey, gallinas. 
 Establecimiento de un biodigestor. 
 Eje transversal de conservación de suelos y aguas. 
 Cosecha de Aguas y Cosecha de Lluvias.   

 
Zonas Húmedas:  

 Café con sombra, con doseles productivos de cítricos. 
 Palma Africana en surcos, con pimienta en callejones.  
 Naranja en surcos, con pimienta en los callejones. 
 Canela en surcos, con pimienta en los callejones. 
 Cacao  
 Economía de patio: cerdos, pelibuey, gallinas.  
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 Establecimiento de un biodigestor,  
 Eje transversal de conservación de suelos y aguas. 

Acciones Estratégicas:  
 Capacitación y sensibilización a tomadores de decisiones nacionales, departamentales, 

municipales y asociaciones de gremios ganaderos y agroindustriales sobre los problemas que 
ocasiona el avance de la frontera agrícola.  

 Apoyar esta iniciativa con un programa de extensión agrícola utilizando el programa 
Campesino a Campesino desarrollado por UNAG.  

 Establecimiento de fincas pilotos en cada ecosistema y para cada modelo productivo, que 
permita validar el conjunto de prácticas de manejo y desarrollar un programa de difusión 
tecnológica. 

 Intercambio de experiencias con productores que tengan sistemas de manejo similares 
dentro o fuera del país.  

 Establecimiento de un programa de educación ambiental.  
Costo de Implementación:  
La inversión inicial que incluye únicamente los arreglos corresponde a US$ 6, 710,712.46, los 
costos de capacitación, sensibilización y otros diferidos serían compartidos con el programa de 
implementación de los arreglos silvopastoriles. 
Viabilidad Financiera:  
Considerando 821 beneficiarios en ambos departamentos y estableciendo arreglos de acuerdo a 
las características agroecológicas de sus territorios la viabilidad es la siguiente: Aplicando una 
tasa de descuento del 15% se obtiene una VAN muy aceptable de US $ 16, 497,649.49, una TIR 
del 42.85% que supera en un 28% a la de descuento. La relación costo beneficio indica que por 
cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de 50 centavos, es decir la rentabilidad del 
programa es muy alta y viable, donde la recuperación de la inversión no alcanza los 4 años, su 
beneficio es a corto plazo. 

 
 

 
Mapa 91. Capacidad de uso de suelos clase II y III 
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b) Opciones de Mitigación Sector Cambio de Uso de la Tierra y 
Silvicultura  

 
En el sector cambio de uso de la tierra y silvicultura se consideraron las 
emisiones procedentes de tres fuentes: cambios de biomasa en bosques y 
leñosas, conversión de bosques y praderas y abandono de tierras cultivadas.  
 
El total de emisiones de CO2 para los dos departamentos fue de 9,005.68 Gg, 
siendo la mayor fuente de emisión la actividad de “conversión de bosques y 
praderas”, es decir la deforestación. El departamento de Chontales (1,108 Gg) 
genera una mayor cantidad de emisiones de CO2 con respecto a Boaco (7,485 
Gg).  Véase Cuadro 28. 
 

Cuadro 28. Resumen de emisiones de gases de efecto invernadero del sector uso de la 
tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (Gg). 

 
Departamento de Boaco 

Emisiones Remociones 
Categoría de Fuente 

CO2 CO2 
CH4 N2O NOx CO 

Cambio de biomasa -- 980.33 -- -- -- -- 

Conversión de bosques y 
pradera 

1,108.47 449.7 1.3 0.01 0.32 11.35 

Abandono de tierras -- -- -- -- -- -- 

Emisiones y remociones 
del suelo  

122.61 -- -- -- -- -- 

Total Boaco 1,231.08 1,430.03 1.3 0.01 0.32 11.35 

Departamento de Chontales 

Emisiones Remociones 
Categoría de Fuente 

CO2 CO2 
CH4 N2O NOx CO 

Cambio de biomasa -- 1,718.2 -- -- -- -- 

Conversión de foresta 7485.4 -- 18.42 0.13 4.58 161.15 

Abandono de tierras -- 768.0 -- -- -- -- 

Emisiones y  

remociones del suelo  

289.2 -- -- -- -- -- 

Total Chontales 7,774.6 2,486.2 18.42 0.13 4.58 161.15 

TOTAL: 9,005.68 3,916.23 19.72 0.14 4.90 172.50 
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Opción de Mitigación No. 3: 
“Manejo de la regeneración natural y el rebrote forestal en tierras de 
conservación y protección de la vida silvestre”. 
 

Problemática Actual:  
Incremento de la Actividad Ganadera por la expansión de la Frontera Agrícola, la degradación de 
los suelos por la erosión e incremento de los procesos de sedimentación y contaminación de los 
Recursos Hídricos.   
Objetivo de la Opción: 
Manejo de la regeneración natural del bosque y el enriquecimiento de la vegetación, con especies 
nativas, es estrictamente de manejo conservacionista, para garantizar el incremento de la captura 
de GEI y la diversificación de los ingresos de los productores con la realización de actividades 
turísticas y similares de carácter rentable.  Establecimiento de Parques Ecológicos Municipales y/o 
Reservas Silvestres Privadas, para la restauración del bosque secundario, mediante el manejo del 
rebrote forestal, en suelos de Clase VIII, con pendientes > 50 %. Véase Mapa 22. 

 
Mapa 22.  Capacidad de uso de suelos clase VII y VIII 

 

Impacto Esperado:  
Reducción de  los gases de metano y dióxido de carbono al sustituirse el bosque secundario por la 
actividad ganadera; de la erosión de los suelos y contaminación de los ríos; restauración del 
Paisaje; incremento en la producción de agua de quebradas y ríos y mejora en la calidad de vida 
de la población. 
Estrategia de Implementación:  
La idea de la opción consiste en la implementación de dos alternativas que pueden desarrollarse 
paralelamente: Fortalecer los gobiernos municipales para gestionar fondos que permitan 
establecer parques ecológicos municipales en ríos que drenan sus aguas a la vertiente Atlántica y 
Lago de Nicaragua.  Establecer arreglos entre los gobiernos municipales, productores ganaderos, 
instituciones públicas y privadas, agencias de cooperación para el desarrollo de una estrategia de 
PSA hídrico que fomente el ecoturismo.  
Acciones Estratégicas:  

 Capacitación y sensibilización a las autoridades nacionales, departamentales y municipales 
sobre los efectos del cambio climático en los próximos 50 años.  

 Promover la creación de parques ecológicos municipales y/o reservas silvestres privadas 
para la restauración del bosque secundario, mediante el manejo del rebrote forestal con 
prácticas sencillas de manejo.  

 Establecer parcelas demostrativas pilotos conjuntamente entre los gobiernos municipales y 
productores privados.  
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 Desarrollar los mecanismos de PSA hídrico, proyecto de secuestro de carbono y canje de 
deuda por naturaleza por reforestación que sean atractivos para el sector agrícola.  

 Establecer campañas de educación ambiental. 
Costo de Implementación:  
Para una extensión de 1,000 hectáreas distribuidas en ambos departamentos, asciende a U$ 
26,411.00 considerando un período de 20 años, con una tasa de descuento de 10% anual, que 
corresponde al mantenimiento del rebrote natural del bosque. En el caso de los suelos de Clase 
VIII, los cuales pertenecen a zonas de conservación, solamente se estimó el costo del 
mantenimiento de 10 has en regeneración natural, lo que equivale anualmente a US $ 264.11, el 
valor actualizado de este monto es de US $ 2,248.55 (20 años;  tasa de descuento 10%).  
 
El costo anual por hectárea equivale a US $ 26.11. Es de suma importancia considerar según dice la 
estrategia de implementación, la aplicación de mecanismos de recuperación de costos, en este 
caso Pago de Servicios Ambientales (PSA: Servicio hídrico; Paisajísticos y captura de Carbono).  
Viabilidad  Financiera:  
Resulta difícil la obtención de indicadores de rentabilidad financiera, sin embargo los costos de 
mantenimiento en el flujo a 20 años, refleja una VAN de U$ -47,628.16 que indica un egreso 
aceptable. 
 
 
 
 
 

Opción de Mitigación No. 4 
“Manejo de la Regeración Natural y Rebrote Forestal en Tierras de Vocación 
Forestal”.  
 
Problemática Actual:  
Incremento de la actividad Ganadera por la expansión de la Frontera Agrícola, la degradación de 
los suelos por la erosión, e incremento de los procesos de sedimentación y contaminación de los 
Recursos Hídricos.   
Objetivo de la Opción: 
Sustituir la actividad ganadera de los suelos de vocación forestal (clase VII) para efectuar manejo 
forestal y enriquecimiento de las especies nativas; en el largo plazo el aprovechamiento sostenible 
de las plantaciones manejadas y registradas en INAFOR.  
Impacto Esperado:  
Reducción de los gases de metano y dióxido de carbono; mitigación de la erosión de los suelos y 
contaminación de los ríos; restauración del Paisaje, incremento en la producción de agua de 
quebradas y ríos, y mejora en la calidad de vida de la población.  
Estrategia de Implementación:  
Desarrollar un programa de restauración de los bosques en los suelos de vocación forestal (clase 
VII) mediante el establecimiento de políticas, estrategias e incentivos a los ganaderos a participar 
de un programa de planes de manejo de regeneración natural y enriquecimiento del bosque con 
especies de alto atractivo comercial. Para ello es necesario desarrollar una estrategia que permita 
establecer arreglos entre gobiernos municipales, gremios de productores ganaderos, MARENA,  
INAFOR, ENACAL, mediante el establecimiento de mecanismos de PSA: hídrico y captura de 
carbono; pago de deuda ganadera por reforestación. 
Acciones Estratégicas:  

 Restaurar bosques latifoliados mediante el manejo de la regeneración natural con planes 
de manejo de rebrote forestal aprobados por INAFOR.   

 Establecer una estrategia de mecanismos de incentivos que motiven la reforestación de los 
suelos de vocación forestal (clase VII de capacidad de uso).  

 Establecer campañas de educación ambiental.  
 Desarrollo de proyectos de secuestro de carbono.  

 Costo de Implementación:  
Para una extensión total de 1000 hectáreas distribuidas en ambos departamentos, asciende a US$ 
594,696.70 considerando un período de evaluación de 20 años, con una tasa de descuento de 10% 
anual que corresponden al mantenimiento del rebrote natural del bosque y enriquecimiento del 
bosque.  
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Viabilidad Financiera:  
Para la implementación de esta opción en un área de 1,000 hectáreas distribuidas en diversos 
propietarios de ambos departamentos (rangos de áreas en sus fincas entre los 5 a 10 ha), arroja 
una VAN de 2, 264,974.92 (10% tasa de descuento), una tasa interna de retorno de 18.36% y una 
relación costo beneficio de 3.74.  
 
Se puede asegurar que la rentabilidad de la presente opción es aceptable, ya que el valor 
actualizado del flujo supera los 2 millones de dólares donde apenas se requiere una inversión 
inicial de 600 mil dólares. La tasa interna de retorno para este tipo de proyecto es aceptable y la 
relación beneficio costo sobrepasa la unidad y se debe a la característica del flujo que indica la 
recuperación de la inversión al final del horizonte de vida del proyecto. 
 

c) Opciones de Mitigación Sector Energía   

Para el caso del sector energía se consideraron principalmente de las 
emisiones de los subsectores residencial y del transporte. El total de 
emisiones de CO2 fue de 83.04 Gg (Véase Cuadro 29). A continuación se 
detallan algunos ejemplos de opciones de Mitigación de GEI del sector 
Energía. Todas las opciones identificadas se incluirán en el acápite siguiente 
mas adelante. 
 

Cuadro 29. Resumen de emisiones de gases de efecto invernaderos sector energía (Gg) 

Boaco Chontales 
Categoría de Fuente 

CO2 CO2 

Subsector Residencial 6.77 11.89 

Subsector Transporte 23.46 40.92 

Total  30.23 52.81 

 
Opción de Mitigación No. 5 

“Promover la Eficiencia de Energía Eléctrica de uso doméstico y comercial” 
Problemática Actual:  
Dada la alta participación de los sectores Residencial y Comercio en el consumo de energía 
eléctrica se puede considerar el reemplazo de equipos de baja eficiencia energética por equipos 
con mayor eficiencia y bajo consumo, ligada al desarrollo de nuevas tecnologías.  
Objetivo de la Opción: 
Promocionar el reemplazo de equipos de mejor eficiencia energética en los sectores Residencial y 
Comercio, como lámparas incandescentes por lámparas fluorescentes compactas (LFC) logrando de 
esta manera un ahorro en el consumo de energía y la reducción de emisiones de GEI. 
Impacto Esperado:  
Transformación del mercado de equipos de uso residencial y comercial a favor de la eficiencia 
energética, menor consumo de combustible fósil, lo cual nos da reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero, óptima utilización de la energía eléctrica, esto se  traduce en un costo 
menor en la factura eléctrica. 
Estrategia de Implementación:  
En propuesta de implementación programas de etiquetado energético de equipos de uso 
residencial y comercial por parte del Ministerio de Energía y Minas así como la realización de 
auditorias energéticas en el sector comercio en vista que la experiencia internacional refleja 
importantes reducciones de consumo energético y de emisiones de GEI. 
 
Acciones Estratégicas:  

 Promocionar campañas de educación en cuanto al uso de de lámparas de bajo consumo y 
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alta eficiencia a través de:  
 Distribución de lámparas ahorrativas a bajo costo.  
 Fomentar la conciencia de ahorro de energía entre consumidores y las ventajas que 

ofrecen los nuevos equipos de ahorro energético. 
 Establecer normas y regulaciones de eficiencia energéticas.  

 
Opción de Mitigación No. 6: 
“Oferta de energía a partir del aprovechamiento de energías renovables no 
convencional” 
Problemática Actual:  
Esta medida carece de iniciativas, respaldo y ejecución,  de los tomadores de decisión. Es 
importante para el país disponer de una evaluación técnica-económica y social para el desarrollo 
de este tipo de fuentes de energía.  
Objetivo de la Opción:  
Lograr reducir la dependencia de los combustibles fósiles, la ubicación de sitios donde se presente 
este tipo de energía (viables), iniciativas y fomento para el desarrollo de este tipo de fuentes de 
energía.  
Impacto Esperado:  
Desplazamiento de las fuentes de energía tradicionales, por fuentes amigables al medioambiente, 
reducción de gases de efecto invernadero, reducción en los costos de la energía. 
Estrategia de Implementación:  
El Ministerio de Energía y Minas junto con organizaciones internacionales han realizado estudios y 
ejecución de esta fuente de Energía, tales como la generación de microcentrales hidroeléctricas, 
electrificación rural a través de energía solar.  
Acciones Estratégicas:  

 Identificar de aplicaciones a partir del aprovechamiento de fuentes de energía renovables 
y estudios de la factibilidad técnica de su implementación.  

 Evaluación de la viabilidad económica de los proyectos identificados. 
 Evaluación económica del ahorro potencial de fuentes de energía convencional.   
 Evaluación del impacto ambiental: reducción de emisiones de GEI y costo por tonelada 

evitada de CO2.  
 Identificar barreras al desarrollo de estas fuentes y mecanismos o instrumentos que 

permitan superar estas barreras (definición de estrategias).  
 
Opción de Mitigación No. 7 

“Generación Eólica” 
Problemática Actual:  
El país cuenta con un mapa de condiciones de vientos pero no está en condiciones de producir 
energía eólica para su propio consumo debido a que la producción de energía no es constante y 
tiene que ser compensada con otras fuentes de energía para no alterar la demanda nacional del 
sistema. Sin embargo el país presenta condiciones para que este tipo de energía pueda ser 
exportada a otros países del área.  
Objetivo de la Opción:  
Reducción de la dependencia de la energía eléctrica del uso de fuentes no renovables y de origen 
importado y reducción de emisiones de GEI, al utilizar fuentes energéticas significativamente 
limpias.  
Impacto Esperado:  
Reducción de emisiones de GEI por casi medio millón de toneladas de CO2 equivalente durante un 
período de 20 años. Reducción en el costo de la generación de energía, y en facturación. Así como 
generación de empleos en su operación y mantenimiento. Impacto fiscal positivo ya que las 
diferencias entre el IVA proveniente de compras y ventas se contrarrestan en el resto del período.   
Estrategia de Implementación:  
Instalar pequeños parques eólicos en la cordillera de Amerrisque para alimentar el sistema 
nacional. De igual manera que pequeños proyectos en fincas de ganadería de leche o 
agroindustrias lácteas, asociadas con energía solar.  
Acciones Estratégicas:  
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 Realizar estudios sobre las condiciones de los vientos para instalar pequeños parques 
eólicos.  

 
 
En el Cuadro 30, se presenta un resumen de las opciones de mitigación de GEI 
propuestas para los sectores agricultura, cambio en el uso de la tierra y 
silvicultura y energía. 
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Cuadro 180. Resumen de Opciones de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero para los departamentos de Boaco y Chontales 
 
 

OPCION DE MITIGACION  VIABILIDAD FINANCIERA 
ZONA DE APLICACION  

( ambos departamentos) 
Prioridad Horizonte de 

tiempo  

Manejo del rebrote forestal en tierras de 
conservación y protección de la vida 
silvestre Bajo el supuesto de manejar un 
total de 1,000 has en rebrote natural de 
vegetación en tierras de conservación 

VAN de egresos US$ -47,628.16 Suelos de vocación para la conservación y 
protección de la vida silvestre, clase VIII de 
capacidad de uso.  

Alta Mediano a Largo 
Plazo 

Manejo del rebrote forestal en tierras de 
vocación forestal. Bajo el supuesto de 
enriquecer y manejar un área total de 
1,000 has de bosque en ambos 
departamento. 

VAN (10% tasa de descuento) de US$ 
2,264,974.92 

TIR 18.36% 

Relación B/C 3.74 

En suelos de vocación forestal clase VII de 
ambos departamentos que representan el 
18.9% para Chontales y el 19.4% para Boaco. 

Alta Mediano a Largo 
Plazo 

Establecimiento de fincas integrales con 
manejo diversificado, con arreglos 
silvopastoriles para ganadería de doble 
propósito. Bajo un supuesto que 792 
propietarios están aplicando al arreglo semi 
estabulado de finca ganadera en ambos 
departamentos. 

VAN (15% tasa de descuento) de US$ 
16,068,167.10 

TIR 38.29% 

Relación B/C 2.24 

Período de recuperación aprox. 2 a 3 años 

Están orientadas a ser desarrolladas en 
suelos con pendientes menores del 30% en 
clases de capacidad de uso II, III, IV y VI. 

Media Corto a Mediano 
Plazo 

Establecimiento de fincas integrales con 
manejo diversificado, con arreglos 
agroforestales. Bajo un supuesto que 821 
propietarios están aplicando el arreglo 
agroforestal de finca en ambos 
departamentos. 

VAN (15% tasa de descuento) de US$ 
16,497,649.49 

TIR 42.85% 

Relación B/C 1.50 

Período de recuperación aproximado de 4 
años 

Esta opción está orientada a ser desarrollada 
en suelos con pendientes menores del 30% en 
clases de capacidad de uso de II, III, IV y VI.  

Alta Corto  a 
Mediano Plazo 

Promover la eficiencia energética eléctrica 
de uso doméstico y comercial.  

Reducción del costo anual eléctrico: US$ -
1, 025,067.84 Período de recp. aprox. 1 
año 

Principalmente en las zonas urbanas.  Media Costo Plazo 
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OPCION DE MITIGACION  VIABILIDAD FINANCIERA 
ZONA DE APLICACION  

( ambos departamentos) 
Prioridad Horizonte de 

tiempo  

 

Mejorar la eficiencia del sistema de 
alumbrado público 

Reducción del gasto anual eléctrico por 
alumbrado público. Período de rec. aprox. 
1 año 

Principalmente em lãs zonas urbanas. Media Corto Plazo 

Oferta de energía a partir del 
aprovechamiento de energías renovables no 
convencionales (biodigestores) 

Costo de la adopción corresponde a US $ 
475,320. 

Costo de reducción por tonelada CO2e no 
emitido US$ 69.90 

Propiedades rurales que no presenten suelos 
de clase VII y VIII, que estén implementando 
los modelos propuestos silvopastoriles y 
agroforestales con sistemas de biodigestores.  

Alta Corto a Mediano 
Plazo  

Generación Eólica  

 

Costo del beneficio es conservador.   Media Largo Plazo  

Producción de energía por biomasa Costo beneficios es alto, muy aceptable 
para ser aplicado en el territorio como 
opción de generación de energía 
renovable. 

Territorios con suelos de clase VII.  Media Mediano Plazo  

Producción y consumo de biodisel.  Costo beneficio alto y aceptable, requiere 
un proceso de cambio de cultura agrícola.  

Ambos departamentos.  Media Mediano a Largo 
Plazo. g 
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Los resultados de la Estrategia de Mitigación de GEI para los tres sectores 
estudiados en los departamentos de Boaco y Chontales indican, que existe un 
excelente potencial y oportunidades para desarrollar opciones y proyectos 
bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio para la mitigación del cambio 
climático. Estas oportunidades podrían orientarse a la atención de zonas 
completamente deforestadas y deprimidas en lo económico, social y 
ambiental; particularmente en actividades de reforestación, silvopastoriles, 
regeneración inducida por intervención antropogénica, etc. 
 
En el sector Uso de la Tierra – Cambio de Uso de la Tierra (UT-CUTS), la 
principal fuente de emisión es la actividad de conversión de bosques y 
praderas (deforestación), en donde las emisiones netas de los dos 
departamentos totalizan 5,089.45 Gg de CO2. A nivel departamental Boaco en 
el sector UT-CUTS el balance resultó positivo, se emitieron 1,231.08 Gg de 
CO2

 y se capturaron 1,430.03 Gg de CO2. Caso contrario al departamento de 
Chontales, que emitió 7,774.6 Gg de CO2

 y absorbió 2,486.2 Gg de CO2.  
 
El potencial de mitigación de GEI de Boaco y Chontales es de 442,274.05 
hectáreas aproximadamente. Se sugieren opciones de mitigación para cada 
uno de los sectores en vista que la Estrategia de Mitigación estima un 
potencial de fijación de carbono de 6,106,117.15 toneladas de CO2

 

equivalente. Este potencial se localiza principalmente en las zonas climáticas 
subhúmedas y húmedas con suelos forestales y agrícolas, que también son 
aptos para la ganadería.  
 
Por tal motivo, para el sector agricultura se propone el establecimiento de 
fincas integrales con manejo diversificado, arreglos silvopastoriles para 
ganadería de carne y/o doble propósito, así como el establecimiento de fincas 
integrales de manejo diversificado con arreglos agroforestales.  
 
En el sector UT-CUTS se recomienda el manejo de la regeneración natural y el 
rebrote forestal en tierras de conservación y protección de la vida silvestre, 
así como en tierras de vocación forestal.  En el sector energía se identificaron 
una mayor variedad de opciones a implementar que van desde promover la 
eficiencia de energía eléctrica de uso doméstico y comercial, mejorar la 
eficiencia del sistema de alumbrado público, la oferta de energía a partir del 
aprovechamiento de energías renovables no convencionales, los biodigestores, 
la generación de energía eólica, biomasa y biodisel. 
 
Con la implementación de estas actividades se pretende incrementar la 
captura de carbono, la oferta de energías renovables, así como el 
establecimiento de modelos de aprovechamiento de fincas sostenibles que a 
futuro erradicarán la pobreza en los territorios de incidencias de estas 
opciones. Es conveniente ejecutar las opciones propuestas de forma 
simultánea a fin de crear mayor impacto a corto plazo. Se hace importante 
que se trabaje de forma coordinada con los diferentes programas nacionales, 
(Hambre Cero, Cruzada Nacional de Reforestación), así como fortalecer las 
relaciones interinstitucionales a fin de implementar las opciones de mitigación 
propuestas en esta Estrategia de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero.  
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6.2. Medidas de mitigacion de GEI del sector energía 
Las opciones generales de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) 
que se analizaron en el estudio del 2000, fueron básicamente, medidas para 
incrementar la eficiencia energética en los principales sectores de consumo 
final, sustitución de energéticos y la penetración de la energía renovable en la 
generación eléctrica.   
 
Estas opciones generales de mitigación, se mantienen en este escenario a 
pesar que en algunos sectores, se han implementado algunas medidas 
específicas, como son, la promoción de la iluminación ahorradora y la 
utilización de las cocinas mejoradas. 
 
La evolución de los consumos finales de energía, y estudios recientes que se 
han efectuado permiten concluir que los programas de promoción de la 
utilización de luminarias ahorradoras han contribuido a los cambios en la 
participación de la Electricidad en el consumo final.  A continuación se 
presenta un resumen de las premisas que se plantearon en el escenario de 
mitigación del consumo final en el estudio del año 2000 y las que se 
mantienen como tal para este estudio: 
 

PREMISAS ESTUDIO GEI 2000 PREMISAS ESTUDIO ACTUAL 
SECTOR RESIDENCIAL 

Sustitución de la iluminación incandescente 
de 60 w y 40 w en hogares, del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN).   

Se mantiene porque hay más hogares que utilizan 
iluminación ahorradora.  
 

Sustitución de la Refrigeración Ineficiente en 
hogares del SIN. 

Se mantiene porque no se ha hecho ningún 
esfuerzo sobre el tema.  

SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS 
Se sustituye la iluminación fluorescente 
convencional por fluorescente ahorradora en 
el Comercio y Servicios de más de 25 Kw/mes 
Se sustituye la climatización (aire 
acondicionado) ineficiente por ahorradora en 
el mismo segmento. 
 

Se mantiene en todos los tamaños de demanda. El 
sector Comercio y Servicio ha tenido una mayor 
dinámica económica y por tanto ha mostrado 
mayor interés en implementar medidas de uso 
más racional de la energía. Sin embargo, estas 
actividades no se han podido ampliar a todos las 
instalaciones existentes, pues tanto la 
climatización como la iluminación eficiente ha 
tenido mayor desarrollo en las instalaciones de 
reciente construcción. 

SECTOR INDUSTRIAL 
Se sustituyen motores ineficientes de 50 Kw o 
más. 
 

Se mantiene a pesar que no se han superado las 
barreras que no motivan a la sustitución 

 Se mejora la eficiencia energética de los equipos 
de refrigeración 

SECTOR TRANSPORTE 
Se mejora el rendimiento de los vehículos 
terrestres de carga y pasajeros en 10% y 30% 
respectivamente. 

Se mantiene porque el parque de transporte de 
carga y pasajeros continúa siendo antiguo y de 
rendimiento menor que el promedio en el 
mercado de fabricantes. 

 Se introduce el transporte colectivo eléctrico 
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Energía Eléctrica 
 

Se proponen medidas de eficiencia energética en cuatro  sectores: 
Residencial, Comercio y Servicios, Industrial y Alumbrado público.  De acuerdo 
a estudios recientes22, los usos más importantes de la energía eléctrica por 
sectores son los siguientes: 
 

1. Residencial: Iluminación y Refrigeración  
2. Comercio y Servicios: Aire Acondicionado e Iluminación 
3. Industrial: Fuerza Motriz y Refrigeración, seguido de Iluminación y Aire 

Acondicionado. 
 
En base a estos usos finales, se determinan las medidas de ahorro 
encaminadas a reducir las emisiones de GEI en el consumo final. 
 
Sector Residencial  
 

El parque de electrodomésticos existentes se determinó en base a las últimas 
encuestas de medición del nivel de vida, realizada por el Instituto 
Nicaragüense de Información y Desarrollo (INIDE, antiguo Instituto 
Nicaragüense de Estadísticas y Censos (INEC)). Se propone un plan de 
incentivos a nivel gubernamental para que sean reemplazados las 
refrigeradoras con más de 10 años de uso, ya que estudios realizados han 
demostrado, que las refrigeradoras actuales, debido a sus características de 
diseño y materiales, consumen apenas el 40% de la energía que consume 
cualquier refrigerador con más de 7 años de uso. Para los aparatos de 
iluminación se propone reemplazar las lámparas incandescentes y 
fluorescentes convencionales por lámparas ahorradoras. 
 
Sector Comercio y Servicios  
 

Para los usos finales más relevantes como son el Aire Acondicionado y la 
iluminación, se propone reemplazo tecnológico por equipos de mayor 
eficiencia, asimismo, ajustes en los locales, a fin de evitar la fuga de frío, el 
desperdicio del mismo por trabajarlo a niveles de temperatura inferiores a los 
necesarios para el nivel de confort y mayor uso de iluminación natural. 
 
Sector Industrial 
 

La Fuerza Motriz y Refrigeración, representan los usos finales de mayor 
consumo. En este caso el potencial de ahorro es proporcionado tanto por el 
cambio tecnológico como por la mejora en los hábitos de utilización de los 
equipos. 
 
Alumbrado Público 
 

De acuerdo al Plan de Ahorro de Energía en Alumbrado Público del Ministerio 
de Energía y Minas, a marzo del 2008 el sistema de alumbrado público en el 

                                                 
22  PNUD, MARENA – ONDL, 2008. Identificación de medidas de mitigacion de gases de efecto 
invernadero del sector energía para la estrategia nacional ante el cambio climático. Multiconsult & 
CIA. Ltda., 43 Págs. 
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SIN está constituido por 44 % de lámparas de vapor de mercurio de distintas 
potencias y 56% de lámparas de vapor de sodio. De forma general el diseño y 
características del sistema, ofrecen opciones que presentan importantes 
fuentes de ahorro de energía. La propuesta de ahorro que se incluye acá, es la 
más sencilla y consiste en reemplazar las lámparas de vapor de mercurio por 
lámparas de vapor de sodio. 
 
El potencial de ahorro estimado para cada sector en base a lo antes descrito, 
se presenta en el Cuadro 31. 
 

Cuadro 31. Medidas de Eficiencia Energética a nivel de Consumo Final. 
 

 
 
En base a estos ahorros, se realizaron nuevas proyecciones del consumo y la 
generación de energía y se calculan las emisiones de GEI, que se obtendrían 
con la implementación de programas de ahorro que resulten en una 
disminución del consumo según la tabla anterior. 
 
Sector Transporte 
 

La Empresa Consultora Multiconsult & CIA LTDA, realizó una pequeña 
indagación sobre el rendimiento de los vehículos en kilómetros/galón, en 
algunas cooperativas de taxis y buses, en autolotes (vehículos usados) y en 
concesionarios de vehículos nuevos. 
 
Se hizo una comparación entre los rendimientos obtenidos en el estudio del 
2000, los rendimientos que resultan de la indagación mencionada y los que 
tienen los vehículos fabricados durante la década del 2000 de acuerdo a 
algunos fabricantes.  Los resultados indican que el rendimiento actual del 
parque automotor, especialmente el relacionado a taxis y transporte selectivo 
que son los que representan el mayor porcentaje en cuanto a cantidad, se 
mantienen en niveles similares y que este rendimiento, es un 20% inferior al 
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promedio existente a la fecha de vehículos fabricado a partir del 200723.  En 
el caso de los buses, el rendimiento actual de las unidades es un 50% inferior 
al que se encuentra hoy día en el mercado. Ver resultados en los Cuadros 32 
y 33. 

Cuadro 32. Rendimiento promedio en kms/galón para vehículos circulando y en venta. 
 

 
 
Cuadro 33. Rendimiento promedio en kms/galón, según investigaciones con 
fabricantes. 
 

Rendimiento promedio de vehículos (Km./galón) 
Camiones ligeros Año Pasajeros 

Tracción 2 Tracción 4 
1979 30.59 27.67 25.44 
1989 42.62 34.60 30.59 
2007 60.57 37.85 30.59 

Fuente: Asociación Mexicana de Industria Automotriz y CONAE y de la Comisión Nacional de 
Ahorro de Energía de México 
 
En base a la información anterior especialmente a la relacionada con los 
rendimientos de los vehículos,  se calcula el consumo de Diesel Oil y Gasolina 
Motor en el sector Transporte considerando que el parque automotor, 
especialmente el Transporte Selectivo, mejora en un 20% el rendimiento.  La 
penetración de vehículos de mayor rendimiento ocurre a lo largo del período 
en estudio a partir del año 2009. Los resultados de las proyecciones del 
consumo, en miles de Barriles, se presentan en el Cuadro 34. 
 
Cuadro 34. Proyecciones de consumo del Sector Transporte mejorando el 
rendimiento de los vehículos (en miles de barriles). 

Años Gasolina DO Años Gasolina DO 
2007 1612 2571 2015 1664 2573 
2008 1665 2658 2016 1717 2633 
2009 1348 2167 2017 1769 2689 
2010 1401 2244 2018 1821 2746 
2011 1454 2317 2019 1874 2801 
2012 1506 2384 2020 1927 2855 
2013 1559 2450 2021 1979 2910 
2014 1612 2513    

 

                                                 
23  Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.  
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6.3. Cartera de Proyectos MDL   
 
Hay aproximadamente 10 proyectos de energía que están considerando 
utilizar créditos de carbono para su financiamiento, en diferentes estados de 
gestión, estando unos más avanzados que otros.  En el Cuadro 35 se puede 
observar una lista de proyectos donde se detalla el nivel de avance de cada 
uno.  
 
Se ha logrado la incursión de un total de 6 empresas privadas en proyectos de 
energía renovable que están gestionando y/o con interés de aplicar el MDL, y 
una empresa privada interesada en proyectos de reforestación y cobro de 
bonos de carbono.  
 
Hasta el momento la ONDL tiene en su portafolio de proyectos un promedio de 
240 MW y 400 millones de dólares de futura inversión en energía renovable en 
una etapa mínima de PIN de los cuales 7 de ellos ya tienen aval 
gubernamental.  
 
Estos proyectos lograrán una reducción alrededor de 1.3 millones de toneladas 
anuales de carbono. En este momento los proyectos se encuentran en 
diferentes etapas de los procedimientos MDL: 
 

Cuadro 195. Cartera de Proyectos MDL 

Desarrollador de 
Proyecto 

Nombre 
 del Proyecto Localización Tecnología Capacida

d (MW) 

Años 
Propuesto 
para MDL 

Inicio de 
Operaciones 

EGENICSA 

Proyecto “Central 
Hidroeléctrica El 

Salto Y-Y”, 26 Km. 
de la Ciudad de 
Siuna (RAAN) 

26 Km. de la Ciudad 
de Siuna (RAAN) 

Construcción de una 
central hidroeléctrica 
con turbinas de alta 

eficiencia, de 12.5 Mw. 

25 21 2010 

LARREYNAGA 
Proyecto 

Hidroeléctrico 
Larreynaga. 

Jinotega 

Metodología ACM0002. 
Generación de energía 
de fuentes renovables 

como la Hidroeléctrica. 

17 20 Noviembre, 2011 

EL BOTE 
Central 

Hidroeléctrica "El 
Bote" 

El Cuá, Jinotega Hidroeléctrica 0.9 10 2005 

SIEPAC 

Proyecto Sistema de 
Interconexión 

eléctrica para los 
países de América 

Central 

La longitud de la 
línea de Transmisión 
eléctrica que pasa 

por territorio 
Nicaragüense es de 

310 Km. 

Eficiencia Energética. 
Reemplazo del "equipo 
domestico" existente. 

N/D N/D N/D 

Proyecto Eólico 
Amayo 

Proyecto Eólico 
Amayo 

Departamento de 
Rivas, 129 Km. al 

sur de de Managua, 
sobre la autopista 

Panamericana 

 
 
 

Generación de Energía 
Eólica 39.9 MW 28 inicios del 2008 
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Empresas Privadas registradas ante la Junta Ejecutiva de MDL:  
 

 La Compañía Licorera de Nicaragua: Construcción de un biodigestor 
para generación de energía para autoconsumo a partir de la vinaza con 
un total de inversión de 8 millones de dólares; eventualmente 
dependiendo del desarrollo del biodigestor el proyecto podría llegar a 
generar hasta 2.5 MW y conectarse a la red eléctrica nacional para 
venta dentro del mercado spot. Este proyecto se encuentra 
actualmente a nivel de validación internacional paso que sucede al aval 
gubernamental dado por la ONDL. Una vez finalizada la validación el 
proyecto obtendría un total de ingresos de alrededor de 6 millones de 
dólares y Nicaragua aportará con un total de 1,500,000 de toneladas de 
carbono equivalentes reducidas para un período de 14 años.  

 
 El Ingenio Monterosa: incursiona en el MDL con la extensión de su 

proyecto Biomásico a base de bagazo de caña para cogeneración 
conectado al Sistema de Interconexión Nacional (SIN) que pasa de 15 a 
60 MW de potencia. Con una inversión aproximada de 16 millones de 
dólares el proyecto logrará reducir 78,213 ton-eq de carbono 
anualmente para un período de 21 años. El Ingenio realizará un registro 
unilateral para certificar sus reducciones. 

 
 La empresa Polaris Energy Nicaragua S.A. está desarrollando el 

proyecto geotérmico San Jacinto que inició su producción con 10MW y 
proyecta ampliarse hasta 60MW para un total de reducciones de casi 2 
millones de toneladas de carbono por 7 años.  

 
Empresas Privadas que se encuentran a nivel de PDD y obtuvieron Aval 
Gubernamental:  
 

 Precious Woods Nicaragua está reforestando alrededor de 4000 ha. de 
las cuales está utilizando el MDL con 600 ha. ya que solamente este 
monto cumple con las condiciones de Kyoto de haber sido deforestadas 
antes del 90. El proyecto secuestrará 20 mil toneladas anuales y 
reforestará con el cultivo de la Teca con un 10% de árboles nativos. 

 
 Proyecto El Bote (ONG: ATDER): construcción de una mini central 

Hidroeléctrica que produce 930 Kw con un voltaje medio de (24.9 Kw), 
este voltaje es transportado hacia los sitios de consumo y transformado 
a 120/240 voltios para uso Doméstico y Agroindustrial.  El proyecto 
espera reducir 30,004 tCO2 eq. en un primer período de acreditación de 
7 años.  

 
 Proyecto Eólico Amayo: instalación de diecinueve turbinas eólicas de 

2.1 MW cada una, lo que otorga una capacidad instalada de 39.9 MW 
anuales para la generación de energía eléctrica. Se espera que la 
producción neta anual del proyecto ronde los 160 GWh con un aporte 
de reducción de emisiones de 129,999 tCO2 eq. anual durante el primer 
período de acreditación (7 años).  
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Empresas Estatales que se encuentra a nivel de Documento de Proyecto 
(PDD) y que ya obtuvieron el Aval Gubernamental:  
 

 Central Hidroeléctrica Larreynaga: Construcción de una central 
hidroeléctrica en cascada a partir de las aguas turbinadas. El proyecto 
prevé aumentar la capacidad instalada del Sistema de Interconexión 
Nacional en 17MW esto permitirá producir una energía promedio de 73 
GWh lo que implica un aumento del 2,5% en las fuentes de energía 
renovable. Con una inversión de U$ 40,255 millones de dólares el 
monto estimado anual de reducción de emisiones es de 53,658 tCO2 
para un primer período de acreditación de 7 años.  

 
Empresas Privadas que se encuentran a nivel de Perfil de Idea de 
Proyecto (PIN):  
 

 Proyecto de Infraestructura de la línea SIEPAC: Construcción de una 
línea troncal de transporte de electricidad en Centroamérica de modo 
que aumente la capacidad de transporte nacional e internacional de 
electricidad entre cada uno de los 6 países de la región hasta los 600 
MW, situándose la capacidad actual entre los 30 y 100 MW. El monto 
estimado de reducción de emisiones durante el primer período de 
acreditación (21 años) corresponde a 16,302,615 tCO2 eq.  

 
 Parque eólico La Fe: instalación de 22 aerogeneradores con capacidad 

de 900KW cada una, se espera que generen al año 59,520 MWh. En un 
período de 14 años aportará a la reducción de emisiones en 615,790 
tCO2 equivalente.  

 
 Central Hidroeléctrica el Salto Y-Y: construcción y operación de una 

central hidroeléctrica con una capacidad instalada de de 25 MW. El 
proyecto generará 125 GWh de electricidad por año, con un monto 
total de inversión de U$ 52 millones de dólares.  

 
Quedan proyectos de energía pendientes por desarrollar dentro del portafolio 
de proyectos de la ONDL que requerirán de asistencia técnica para la 
preparación de sus formularios PIN y PDD así como para comprender cuales 
son los pasos a seguir en el procedimiento de obtención del aval 
gubernamental requerido para al obtención de los certificados de reducción 
de emisiones.  
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CAPITULO VII OTRA INFORMACION QUE SE 
CONSIDERE PERTINENTE PARA EL LOGRO DEL 
OBJETIVO DE LA CONVENCION  
 
Este capitulo suministra información que el país considera pertinente para el 
logro de los objetivos de la Convención. En el contexto de hacer frente a los 
impactos adversos del cambio climático a nivel nacional, Nicaragua ha 
impulsado los siguientes aspectos de políticas ambientales relevantes y 
actividades dirigidas a implementar la Convención. 

7.1. Estrategia Regional de Cambio Climático  
 
Reconociendo los esfuerzos por cumplir con los compromisos comunes pero 
diferenciados adquiridos a partir de la adopción de los instrumentos legales 
internacionales, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático y el Protocolo de Kyoto; los Ministros de Relaciones Exteriores de 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá 
suscribieron en 1993 el Convenio Regional sobre Cambio Climático.  
 
Considerando la modesta contribución de los países centroamericanos a la 
concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y su alta 
vulnerabilidad a los efectos del cambio climático por razones geográficas, 
económicas y sociales, se ha convertido en prioridad para la región la 
reducción de su vulnerabilidad y la elevación de los niveles de adaptación, sin 
abandonar las iniciativas que contribuyen a los esfuerzos globales de 
mitigación. 

En este contexto en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países 
Miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y la Comunidad 
del Caribe (CARICOM) sobre Cambio Climático y Medio Ambiente; es concebida 
la “Declaración Conjunta de la II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 
SICA y CARICOM”, celebrada en la ciudad de Belice el 12 de mayo del 2007. En 
dicha cumbre los acuerdos se orientan a intensificar los esfuerzos para 
combatir y mitigar el potencial impacto del cambio climático, e impulsar 
acciones conjuntas en el manejo, prevención y mitigación de desastres 
naturales. 

En la Declaración de la XXX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los Países del SICA, celebrada en Cayo Ambergris Belice, el 29 de 
junio del 2007, por petición del Presidente de la República de Honduras: 
Manuel Zelaya Rosales, quedó acordado llevar a cabo la Cumbre de 
Presidentes considerando como punto focal la temática de Cambio Climático y 
Ambiente, proponiendo como sede la Ciudad de San Pedro Sula para el 
veintiocho de Mayo del 2008. 
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En consecuencia, el Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD), en su XLII Reunión Ordinaria celebrada en 
Guatemala el 25 de julio del 2007, expresó lo siguiente: 

 “Instruir a la Secretaría Ejecutiva para preparar una propuesta de Plan 
de Acción, con responsables, fechas y productos, a entregarse el 30 de 
septiembre de 2007, para cumplir con este mandato”. 

 “Elaborar una propuesta de Estrategia Regional de Cambio 
Climático, que exprese la voluntad y acuerdo de los países.” 

 
Luego en la XXXI Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los 
Países del SICA, celebrada en Guatemala el 12 de diciembre del 2007, se 
validó la ruta critica presentada por la Secretaría General del SICA y CCAD; 
para la preparación de la cumbre sobre cambio climático y encomendar a las 
instituciones responsables, la preparación de una propuesta de Estrategia 
Regional sobre el tema. Dicha propuesta debería incorporar los componentes 
de adaptación y mitigación en el plan ambiental y planes sectoriales de la 
región.  
 
Finalmente, el 11 de febrero de 2008 el Presidente Protempore del Consejo 
de Ministros de la CCAD instruyó que se formularan los lineamientos de la 
estrategia, mediante la asignación de temas a cada uno de los países 
miembros de la CCAD. 
 
En el marco de los mandatos presidenciales y de los acuerdos del Consejo de 
Ministros, la Secretaría Ejecutiva de la CCAD desarrolló un proceso de 
consulta, que inició con las Autoridades Nacionales Ambientales, con los 
miembros del Comité Técnico de Cambio Climático, los Ministerios de 
Relaciones Exteriores y con las Secretarías involucradas del Sistema de la 
Integración Centroamericana. Asimismo, se fueron incorporando “Grupos de 
referencia” conformados por diferentes instituciones académicas, científicas, 
de asistencia técnica y cooperación financiera, así como miembros de la 
sociedad civil que aportasen elementos para la formulación de la Estrategia 
Regional de Cambio Climático. 
 
Los objetivos de la Cumbre de Presidentes estaban orientados a:  

 Impulsar el proceso de regionalización en la temática de Cambio 
Climático y Medio Ambiente, mediante la aprobación de la Estrategia 
Regional de Cambio Climático. 

 Reafirmar y actualizar el Convenio Centroamericano de Cambio 
Climático entre los países miembros del Sistema de Integración 
Centroamericana. 

 Proponer a los Jefes de Estado y Gobierno de la región, para que 
garanticen la adopción de las medidas de mitigación y adaptación 
propuestas en la Estrategia y se incluyan en las políticas regionales, 
nacionales y locales de desarrollo. 

 Destacar los valores de cambio de actitud, económico y financiero que 
contribuyen al desarrollo sostenible de la región, permitiendo la 
participación y las sinergias entre sectores involucrados en la temática. 

 Preparar a la sociedad civil en la adopción de medidas de alerta 
temprana ante los impactos de la variabilidad climática actual y futura. 
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 Fomentar la educación ambiental y participación ciudadana con 
cambios de actitud en la región. 

 
Durante la cumbre, los Presidentes y Jefes de Estado de Centroamérica y el 
Caribe, revisaron y analizaron los Lineamientos de la Estrategia Regional de 
Cambio Climático, quedando oficialmente aprobados por ellos mismos. Así 
mismo, se logró la firma de la Declaración de San Pedro Sula, en la cual se 
acuerda incorporar el tema del cambio climático en los planes nacionales, se 
ratifica la aprobación de los lineamientos de la estrategia regional. Véase 
Cuadro 36. 
 

Cuadro 36. Declaración de San Pedro Sula – Principales Acuerdos. 
 

 Incorporar el cambio climático como un tema transversal y de alta prioridad, en los planes 
nacionales de desarrollo. 

 Aprobar el documento sobre los Lineamientos de la Estrategia Regional de Cambio 
Climático.  

 Instruir a todas las instituciones de gobierno coordinar la puesta en marcha de una 
Estrategia Regional de Cambio Climático. 

 Aprobar el documento de la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud, ERAS 2009 – 
2024 e instruir a los organismos especializados del SICA a apoyar la implementación de la 
misma en el nivel regional, nacional y local.  

 Solicitar a los cooperantes regionales e internacionales apoyar la ejecución del Plan de 
Acción de la ERAS. 

 Apoyar el Plan de Acción adoptado en Bali, en el 2007 para lograr antes del 2009 un nuevo 
acuerdo sobre el calentamiento global. 

 Implementar mecanismos flexibles para acceder a un mercado de carbono con equidad y 
justicia ambiental.   

 Considerar en la elaboración de la Estrategia Regional de Cambio Climático, los 
planteamientos expresados en el Programa Regional para el Manejo de los Ecosistemas 
Forestales (PERFOR). 

 Fortalecer los programas nacionales de reforestación, reducción de emisiones por 
deforestación y degradación, así como otros mecanismos, que contribuyan a ampliar la 
cobertura boscosa de nuestros países. 

 Instruir a la Secretaría General del SICA que establezca coordinación con la Secretaría de 
CARICOM y la Secretaría General de la Asociación de Estado del Caribe a fin de agrupar a 
todos los países, Estados y territorios de Mesoamérica y el Gran Caribe, y optimizar 
intereses comunes en las negociaciones sobre Cambio Climático.  

 Reiterar el apoyo político a la ejecución del Programa Regional de Reducción de la 
Vulnerabilidad y Degradación Ambiental – PREVDA.  

 Fortalecer lazos de amistad y cooperación en la gestión ambiental, mitigación y adaptación. 
 Acoger con beneplácito los aportes de los organismos regionales e internacionales de 

investigación científica y educativa. 
 Acoger con beneplácito el estudio de factibilidad sobre la economía del cambio climático 

realizado por CEPAL. 
 Acoger con beneplácito la iniciativa “Cool Earth 50” y el “Programa de Promoción de Cool 

Earth”, propuestas por el Gobierno de Japón. 
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Bases de la Estrategia Regional de Cambio Climático  
 
Los Presidentes y Jefes de Estado de los países del SICA se comprometieron a 
impulsar el desarrollo e implementación de una Estrategia Regional de Cambio 
Climático que fortalezca y complemente las iniciativas existentes y los 
esfuerzos nacionales en ese campo. Dicha estrategia se basará en los 
principios de:  
 

 Responsabilidad compartida, pero diferenciada, tanto en el ámbito 
nacional como internacional, 

 Justicia ambiental y compensación por deuda ecológica, 
 Satisfacción de los derechos naturales de los habitantes de la región, 
 Incidencia regional y nacional, 
 Contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,  
 Transversalidad e intersectorialidad 
 Coherencia de políticas y gobernabilidad, 
 Solidaridad, equidad y justicia social. 

 
La elaboración de la Estrategia Regional de Cambio Climático y su Plan de 
Acción deberá ser coordinada por la Secretaría General del SICA y las 
Autoridades Nacionales Ambientales, con el apoyo de todas las entidades 
regionales y nacionales relevantes, especialmente la CCAD, tomando en 
cuenta una serie de lineamientos y mandatos.  
 
Lineamientos por Área Programática 
 
La Estrategia Regional debe contemplar acciones por parte de autoridades 
gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil, en las siguientes áreas 
programáticas: 
 
Vulnerabilidad y adaptación  
 
Se enfoca en el desarrollo de un conjunto coherente de planes, políticas y 
programas regionales y nacionales que promuevan la reducción de la 
vulnerabilidad de la región a los impactos del cambio climático, y la 
adaptación de las comunidades, los sistemas productivos y los ecosistemas.  
 
Mitigación 
 
Los países de la región preocupados por contribuir a los esfuerzos mundiales 
para estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero y la oportunidad 
de generación de ingresos para el desarrollo sostenible, fomentan la 
participación en los mercados internacionales de carbono, a través de la 
búsqueda de condiciones favorables para las energías renovables y la 
eficiencia energética, y de programas orientados a superar las barreras que 
actualmente enfrentan los proyectos de mitigación y la comercialización de 
certificados de reducción de emisiones (CERs).  
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Desarrollo institucional y de capacidades 
 
Tiene por objetivo el fortalecimiento de las capacidades institucionales e 
individuales necesarias para asegurar que la mitigación, reducción de 
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático tengan un enfoque coherente 
y multidisciplinario y sean incorporadas de manera transversal en el accionar 
de todas las instancias y niveles de gobierno y la sociedad de la región.  
 
Educación, concienciación y sensibilización pública 
 
Su propósito es incrementar el nivel de conocimiento y comprensión de la 
naturaleza y los impactos del cambio climático por partes de todos los 
sectores de la sociedad, y del papel que le corresponde a cada uno en las 
acciones de mitigación, reducción de vulnerabilidad y adaptación. 
 
Gestión internacional  
 
Considera la importancia de la cohesión de los países de la región en los 
distintos foros en que se desarrollan diálogos y negociaciones relacionados con 
el cambio climático.  
 
Disposiciones  para el desarrollo de la Estrategia 
 
Se instruye a la Secretaría General del SICA y a las autoridades ambientales 
que se establezcan los arreglos institucionales necesarios para el seguimiento 
a los mandatos y a la formulación e implementación de la estrategia.  
 
La estrategia deberá tomar en cuenta las contribuciones de otras instancias 
de los Estados, la institucionalidad regional, la sociedad civil organizada y el 
sector privado de la región.  
 
La Secretaría General del SICA deberá presentar en el plazo de seis meses un 
Plan de Acción y un informe de los avances de las instituciones regionales y 
nacionales en el cumplimiento de los mandatos de esta cumbre y en un plazo 
de un año deberá presentar la Estrategia Regional de Cambio Climático, la 
cual deberá contener compromisos específicos en cuanto a metas y tiempos 
por parte de las instituciones regionales y nacionales pertinentes. A partir de 
esa fecha, la Secretaría General del SICA presentará informes anuales de 
avance en la implementación de la estrategia.  

7.2. Nicaragua: Estrategia Nacional de Cambio Climático 
 
Paralelo a los preparativos de la Cumbre Presidencial, en Nicaragua se inició 
la elaboración de una propuesta de Estrategia Nacional de Cambio Climático. 
Este producto sería presentado en la “Cumbre de Presidentes sobre Cambio 
Climático y Ambiente de San Pedro de Sula” del 28/05/08, como una de las 
iniciativas nacionales en materia de cambio climático y como parte de los 
esfuerzos realizados para disminuir la vulnerabilidad y fomentar la adaptación 
en los diferentes sectores de la economía nacional.  
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Enfrentar la variabilidad y el cambio climático es una prioridad de Gobierno. 
Actualmente, dentro de las Políticas Ambientales del Plan Nacional de 
Desarrollo 2008 – 2012 se considera la elaboración de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático enmarcada en su Política de Mitigación y Adaptación al 
cambio climático.  
 
Nicaragua es uno de los países más vulnerables a los desastres naturales por 
los efectos del cambio climático, según el Informe de Desarrollo Humano 
(PNUD, 2008). Conscientes de la problemática mundial, el país está 
promoviendo iniciativas encaminadas hacia la mitigación y adaptación.  
 
La Estrategia Nacional de Cambio Climático, es una herramienta técnica que 
fue desarrollada en base a estudios nacionales relacionados con la adaptación 
y la mitigación al cambio climático. Recopila diversas experiencias a nivel de 
cuenca y de sectores productivos, donde se analiza de forma integral los 
riesgos climáticos, vulnerabilidades y líneas de acción para crear los arreglos 
institucionales, capacidades técnicas y condiciones necesarias para su 
implementación.  
 
En la formulación de la Estrategia Nacional las medidas de adaptación 
propuestas pretenden mejorar la resiliencia y capacidad de adaptación del 
entorno sociocultural, natural y económico del territorio nacional, para 
prevenir, reducir o minimizar los impactos esperados del cambio climático. 
Dichas medidas se encaminarían a fortalecer los esfuerzos para mejorar la 
calidad de vida nacional y local, y constituirían una herramienta de gestión 
ambiental y socioeconómica diseñada para ser incorporada en los planes de 
desarrollo y para la gestión de apoyo técnico y financiero, principalmente 
dentro del proceso multilateral de la Convención. 
 
Las opciones de mitigación de gases de efecto invernadero ante el cambio 
climático, contribuirán a mejorar los sistemas de producción con tecnologías 
de desarrollo limpio y a conservar el medio ambiente, además brindarán 
nuevas y novedosas alternativas para elevar el nivel de vida de los pequeños y 
medianos productores, y de las comunidades rurales en general. 
 
El principal énfasis de la Estrategia Nacional de Cambio Climático es de 
carácter nacional y local, para ser promovida y utilizada dentro de todos los 
Ministerios, entes desconcentrados del Estado, la Asamblea Nacional, 
Municipalidades, cuencas hidrográficas, comunidades, barrios, caseríos, etc. 
Utilizando como base la información científica y los resultados técnicos 
desarrollados para su implementación.  
 
La misión de la Estrategia es la de integrar procesos y competencias de todos 
los sectores involucrados para reducir los impactos adversos del cambio 
climático, con responsabilidad y de forma eficiente y participativa, que 
favorezca la protección del medio ambiente, los recursos naturales el 
desarrollo sostenible y la adaptación y mitigación ante cambio climático. 
 
En general, el propósito final de la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
será el reforzar las capacidades nacionales y locales para incorporar el cambio 
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climático en las políticas de Estado y la gestión territorial, para incidir en la 
políticas, en la definición de prioridades y en la toma de decisiones públicas, 
tanto en el nivel nacional, como local, en los niveles municipal y nacional; y 
disminuir la vulnerabilidad y el riesgo, lo que permite incrementar el margen 
de tolerancia y la capacidad de adaptación al cambio climático, reduciendo la 
pobreza e incorporando pautas de desarrollo sostenible.   

7.3. Fomento de Capacidades 
 

En Nicaragua el fomento o la creación de capacidades en adaptación y 
mitigación de GEI ante el cambio climático, se ha basado principalmente en el 
proceso de elaboración de la primera y segunda comunicaciones nacionales 
sobre cambio climático y del recién finalizado “Proyecto Regional Fase II de 
Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, México y Cuba, PAN10-
00014290”. En algunos casos se han beneficiado a los expertos nacionales, así 
como el reforzamiento de las capacidades institucionales para abordar la 
temática sobre vulnerabilidad y adaptación. En el marco del proyecto regional 
y la SCN, la formación de capacidades potenció la elaboración de tesis a nivel 
de Maestría, en Nicaragua se elaboraron tres tesis: dos con CATIE y una con el 
Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEO) de la UNAN. 
 
Evidentemente, será necesario continuar el proceso de fortalecimiento de las 
capacidades nacionales hacia las instituciones de gobierno vinculadas con esta 
temáticas y sobre todo dirigidos a las instancias educativas a todos los niveles. 
En la mayoría de las ocasiones, esto se vincula a la asignación de un mayor 
presupuesto nacional para las oficinas o programas nacionales sobre cambio 
climático, a fin de cubrir la brecha de personal calificado en las distintas 
disciplinas atinentes a la vulnerabilidad y adaptación. 
 
La construcción de capacidades de adaptación al cambio climático es una de 
las tareas prioritarias a nivel de país. Por ello el MARENA propone las 
siguientes líneas de acción: 
 

1. Se debe impulsar un proceso sostenible de divulgación y sensibilización 
dirigido a los actores que se han involucrados en las distintas actividades 
en el marco del cambio climático así como el involucramiento de nuevos 
actores: alcaldías, productores/as, cooperativas, gremios, empresas y 
población en general, mediante talleres participativos, campañas de 
divulgación y promoción de la legislación y regulaciones vigentes en el 
país, vinculadas al tema. 

 

2. La aplicación de medidas de adaptación deberán ser de forma gradual 
priorizando a los sectores poblacionales más vulnerables y con mayores 
peligros, de tal manera que se vayan incorporando en primer lugar los 
pequeños y medianos productores organizados en cooperativas, así como 
los grandes productores representados en sus gremios.  

 

3. El fortalecimiento de los mecanismos de arreglos institucionales será una 
línea de acción clave para la futura implementación de las opciones de 
adaptación, de tal forma que se debe mejorar la coordinación 
interinstitucional entre MARENA, MAGFOR, INAFOR, IDR, INAA, INTA, 
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MEDE, MIFIC, COSEP, INETER, Ministerio de Energía, Policía Nacional, 
Ejército Nacional, FENACOOP, con la finalidad de implementar 
procedimientos que permitan incorporar a la sociedad civil y las 
comunidades locales en la apropiación de las medidas de adaptación, así 
como en las propias entidades. 

 

4. La organización comunitaria y la participación de las organizaciones de 
base en la futura implementación de la Estrategia de Cambio Climático, 
debe de ser un eje importante para poder viabilizarla, iniciando con la 
formación y capacitación de los comités de cuencas o subcuencas, e 
integrar a los comunitarios por rubros: granos básicos, hortalizas, entre 
otros. Asimismo, estos comités se encargaran del monitoreo y 
seguimiento de la implementación de las medidas de adaptación, 
directamente coordinados con la Unidades de Gestión Ambiental (UGA) 

 

5. Se deberán fortalecer los mecanismos para la aplicación de las leyes 
ambientales y sus correspondientes normativas, involucrando a los 
gobiernos locales con un mayor grado de participación y monitoreo, 
coordinadamente con las instituciones que les compete: Alcaldías 
Municipales, Comisiones Ambientales Municipales, MARENA, MAGFOR, 
INAFOR, INAA, MIFIC, INETER, SINAPRED, Ministerio de Energía, Policía 
Nacional, Ejército Nacional, etc. 

 

6. Las soluciones más apropiadas que han sugerido los actores locales 
durante diferentes consultas   sobre la problemática de cambio 
climático, para disminuir la vulnerabilidad de los sistemas recursos 
hídricos y agricultura fueron: manejo integrado de cuencas incluyendo la 
zona de manglares, impulsar el ordenamiento territorial, implementar 
programas de reforestación, diversificación de cultivos, impulsar a través 
de programas nacionales, Todas estas acciones deberán estar 
directamente vinculadas a las contenidas en las Políticas de Desarrollo 
Nacional y Municipal, así como de control y regulación del uso de los 
recursos naturales. 

 

7. Fortalecimiento de capacidades a nivel local utilizando un mecanismo de 
conglomerados de actores locales a nivel de municipios, dirigido 
especialmente a comunidades y pequeños productores. 

 

8. Los impactos adversos del cambio climático no solo afectan a los 
productores, sino a la población en general, por lo tanto es necesario que 
la presente Estrategia de Cambio Climático sea incorporada a la mayor 
brevedad posible a los Planes de Desarrollo Municipal y de todos los entes 
del gobierno de acuerdo a las medidas de adaptación y Mitigación 
identificadas en la estrategia, así como otras identificada por cada 
entidad. 

 

9. Normar el uso y el aprovechamiento del agua en las cuencas en base a su 
potencial hídrico, ya que actualmente este recurso se explota sin ningún 
control. La aprobación de la Ley del Agua en el 2007, vendrá a reforzar y 
darle viabilidad a las medidas de adaptación incluidas en esta iniciativa 
de estrategia de Cambio Climático 
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10. Continuar el proceso de investigación sobre cultivos alternativos 
adaptados a la zonas que presentan déficit de agua; esto deberá 
favorecer a los pequeños y medianos productores. 

 

11. Fortalecer la Red de Alerta Temprana sobre la Sequía (RATS), mejorando 
los procesos de captura de datos, procesamiento, elaboración de 
boletines, divulgación y sobre todo utilización práctica de la información 
generada por los productores en general de la cuenca. 

 

12. Fortalecer los comités de agua, organismos de saneamiento de agua 
(PADESA-CARE) 

 

13. Crear un ventana Web especifica para la Estrategia de Cambio climático 
dentro de la Pagina Web del MARENA, a fin de asegurar un monitoreo y 
facilitar la evaluación en tiempo y forma sobre los avances de la 
implementación de dicha estrategia. 

 

14. Actualizar y completar marco político en materia del cambio climático Se 
hace necesario la elaboración de una política nacional sobre cambio 
climático 

 

15. Desarrollar el marco técnico y legal que regule los procesos de mitigación 
y adaptación  

 

16. Fortalecer las capacidades nacionales en evaluación del riesgo al cambio 
climático de todas las cuencas del país. 

 

17. Mejorar y fortalecer la incorporación de la dimensión ambiental 
incluyendo la temática sobre cambio climático en la educación formal y 
no formal, en la economía y en la sociedad. En conjunto con el Ministerio 
de Educación (MEDC) elaborar e implementar tres Textos Escolares de 
Educación Ambiental para 2do y 6to grado de primaria y 3ro Grado de 
Secundaria, que vienen a reforzar la incorporación de la dimensión 
ambiental en la transformación curricular del MEDC, así como la de 
promover  la educación ambiental a los estudiantes de estos grados. 

 

18. Oficializar con el MEDC la Guía para comprender el cambio climático 
para distribuirse como libro de texto de referencia en las escuelas de 
Secundaria. 

 

19. Establecer programas para la creación de capacidades en la gestión del 
desarrollo sostenible, para el sector público, el sector privado y el nivel 
comunitario Las principales acciones que se propone implementar son: 

 Capacitaciones sobre Manuales de Buenas Practicas en diferentes 
actividades económicas como el café,  industria láctea, mataderos, 
construcción, tenería, camaronicultura, textil, productores de 
flores/café en las alternativas de uso de Bromuro de Metilo, 
refrigeración y aire acondicionado. 

 Capacitación para evitar el tráfico ilícito de sustancias agotadoras de la 
capa de ozono. 

 
 

20. Fortalecer las redes de monitoreo en superficie y aire superior 
operadas por INETER de las variables relacionadas con el cambio 
climático. 
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7.4. Nicaragua prepara su “Idea de Perfil de Plan” R-PIN para 
FCPF (The Forest Carbon Partnership Facility) sobre el tema de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) 
Aún cuando existen opiniones divergentes en cuanto a la disyuntiva de incluir 
o no el tema de la deforestación y degradación forestal en países tropicales y 
subtropicales en cualquier régimen futuro sobre clima, existe un consenso 
emergente a favor de enfrentar efectivamente esta situación. El hecho de 
omitir la degradación y deforestación evitada, limitaría las opciones con las 
que cuentan los países para reducir las emisiones y concentraciones de los 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) a niveles aceptables y reduciría los flujos 
de ingreso de los países en desarrollo para su desarrollo sustentable. 
 
Teniendo en cuenta este reto continuo, la comunidad internacional está 
explorando el potencial del uso del financiamiento de carbono para proveer 
los recursos necesarios. En la actualidad no existe ningún instrumento 
regulatorio regido por el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) para compensar las reducciones en las emisiones 
causadas por la deforestación y degradación (REDD, por sus siglas en inglés) 
en forma de pagos de carbono. Sin embargo, los Estados Parte que conforman 
de la CMNUCC están discutiendo la posibilidad de crear dicho instrumento en 
el futuro. 
 
7.4.1. Contexto nacional 

En Nicaragua, la pobreza rural, el deterioro progresivo de los recursos 
naturales renovables, la vulnerabilidad ante el cambio climático y los 
desastres naturales, son variables que conforman un círculo vicioso de 
empobrecimiento, agudizado por los bajos niveles educativos, el crecimiento 
poblacional y la sobreexplotación de los recursos naturales. Según el Banco 
Central el 65% de los hogares Nicaragüenses son pobres, obteniendo ingresos 
diarios de menos de dos dólares. Esta condición de pobreza se agudiza en las 
zonas con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático. 
 
Por lo tanto, las consecuencias del cambio climático, constituyen una 
amenaza masiva para el desarrollo humano y está minando los esfuerzos de 
países como Nicaragua, por reducir la pobreza y extrema pobreza (PNUD, 
Informe de Desarrollo Humano 2007-2008). 
 
Nicaragua, a pesar de la pérdida y degradación significativa  de sus recursos 
forestales, aún cuenta con las extensiones de bosque latifoliado y de coníferas 
más amplios en la región centroamericana. Según Juan Bautista Salas 
(Biogeografía de Nicaragua – INAFOR, 2002), en Nicaragua se localizan 27 
ecosistemas forestales incluyendo humedales ricos en biodiversidad.  
 
Según Kaimowitz, D. 2008 (sin publicar), entre los países de Mesoamérica 
Nicaragua tiene grandes potenciales para REDD, básicamente por las variables 
de cobertura y deforestación. No obstante, en el tema de gobernanza y 
políticas forestales visualizan a otros países como México, Costa Rica y 
Panamá. Nicaragua, está en el grupo donde las condiciones de política 
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forestal, capacidades y gobernanza tienen que mejorarse para establecer una 
estrategia REDD. 
 
La deforestación y degradación acelerada de los recursos forestales 
representa el principal problema ambiental de Nicaragua. El problema central 
se resume en la pérdida de bosque y degradación acelerada de los 
ecosistemas forestales que tiene como consecuencia la pérdida de 
biodiversidad y el cambio de uso de suelo con todas sus consecuencias de 
deterioro ambiental. La causa principal es el proceso de la frontera agrícola 
durante las últimas cinco décadas, con un ritmo anual que oscila  entre los 
70,000 y los 100,000 hectáreas por año.  
 
La raíz de este fenómeno social ha sido el modelo de desarrollo económico 
adoptado en el país durante las últimas décadas orientada a los monocultivos 
para exportación, tales como el algodón en la región del pacifico y del café en 
región central, a expensas del sacrificio de los bosques; las migraciones 
campesinas, producto de los procesos de colonización agraria de los años  
setenta, el reasentamiento de los desmovilizados de la guerra a inicios de los 
90, especialmente en la RAAS. Todo esto ha conllevado a un fuerte deterioro 
de los recursos forestales y al avance acelerado de la frontera agrícola. 
 
Los niveles de pobreza de la gran mayoría de los nicaragüenses, aunado con la 
vulnerabilidad ambiental del país frente a los desastres naturales, ocasionan 
un fuerte impacto negativo en los recursos  forestales. Tanto la política 
ambiental como la política forestal en particular buscan alcanzar una efectiva 
prevención y reducción de la magnitud y el impacto de la población sobre la 
diversidad biológica, congruentemente con el desarrollo de las políticas 
socioeconómicas del país. 
 
Nicaragua, a pesar de contener una gran riqueza en sus bosques se encuentran 
también entre los Países más pobres de Latinoamérica. Los recursos forestales 
contribuyen directamente al sustento de miles de personas que viven en 
pobreza e indirectamente al ambiente natural que nutre la agricultura y los 
productos alimenticios de casi la mitad de la población del País. Los bosques 
para Nicaragua pueden considerarse como una fuente importante de ingreso, 
empleo y subsistencia para la población que vive en pobreza en las zonas 
rurales y para un mayor desarrollo económico nacional 
 
La falta de alternativas viables hace que las personas pobres conviertan los 
bosques en granjas que al cabo de poco tiempo se tornan improductivas a 
causa de la degradación de la capa superior de los suelos. Este proceso 
destruye las fuentes sustentables de madera y los productos relacionados con 
los bosques que ofrecen estabilidad a largo plazo, cambiándolos por ingresos 
de corto plazo. La búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento que 
permitan enfrentar la problemática de la deforestación y degradación, 
promete convertirse en una herramienta para reducir la pobreza de las 
personas que dependen de los recursos de los bosques; así como también, 
para promover su desarrollo sustentable 
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7.4.2. Avances en la obtención de compensaciones económicas por la 
reducción de gases de efecto invernadero por Deforestación y Degradación 
Forestal Evitada (REDD) 

Nicaragua a través del liderazgo del Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales ha considerado importante para el País involucrase en dos 
mecanismos que pretenden establecer un marco de incentivos positivos para 
el desarrollo de actividades de deforestación y degradación forestal evitada, 
conocida como REDD. Estos mecanismos son, el proceso que conduce la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio de Climático (CMNUCC) y 
la Facilidad Asociada de Carbono en los Bosques (Forest Carbon Partnership 
Facility) del Banco Mundial. Ambas comparten objetivos pero son mecanismos 
independientes. 
 

A. REDD bajo la CMNUCC 

La Treceava Conferencia de las Partes (COP-13) de la CMNUCC, a través de su 
Decisión 2/CP.13, invitó a las Partes a presentar a la Secretaría, antes del 21 
de marzo de 2008, sus opiniones sobre cuestiones metodológicas pendientes 
relacionadas con la reducción de las emisiones por deforestación y 
degradación de los bosques en los países en desarrollo. La Decisión de Bali, 
también busca un nuevo examen en cuanto al papel de la conservación, 
gestión sostenible de los bosques, y la mejora de las reservas de carbono 
forestal en los países en desarrollo. 
 
El SBSTA 28 aceptó y definió incorporar los siguientes aspectos técnicos al 
plan de trabajo sobre REDD: 
 

► Todas las estimaciones y monitoreo sobre cambio de la cobertura 
forestal, stock de carbono y reducción de GEI debe contener un sistema de 
datos de estimación y monitoreo robusto, verificable, demostrable, 
transparente, usando metodologías consistentes. Por lo tanto, es 
fundamental el uso de los inventarios forestales nacionales, cartografía e 
imágenes de satélites y sensores remotos. La aplicabilidad de estas 
condiciones estarán bajo la guía del IPCC (Guía de Buenas Prácticas, 2003). 

► Las formas de estimar los niveles de emisiones será mediante datos 
históricos confiables y disponibles según las circunstancias nacionales. 

► Considerar el enfoque nacional para los niveles de emisiones 
referenciales, contabilización, reportes tomando en cuenta las 
circunstancias nacionales. No excluir el enfoque subnacional siempre y 
cuando se subordine al nivel nacional. 

► Las Partes deben de identificar las necesidades de capacitación, 
incluyendo tecnologías, colección de datos, fortalecimiento institucional 
con la finalidad de facilitar el soporte técnico  y la cooperación. 

B. Facilidad Asociada de Carbono en los Bosques (Forest Carbon Partnership 
Facility - FCPF) del Banco Mundial 

En junio de 2008 Nicaragua presentó al Banco Mundial su Propuesta de Plan de 
País (Readiness Plan Idea Note R-PIN) para obtener mediante este mecanismo 
beneficios e incentivos positivos para establecer e implementar en nuestros 
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bosques una estrategia nacional de reducción de gases invernadero por 
deforestación y degradación forestal evitada (REDD). La propuesta fue 
remitida al Banco Mundial y forma parte de 20 iniciativas de países de un total 
de 45 elegibles. A nivel de Centroamérica solo tres países enviaron sus 
propuestas de proyecto REDD al Banco Mundial, Nicaragua, Panamá y Costa 
Rica. 
 
El FCPF tiene la intención de asistir a los países en vías de desarrollo en sus 
esfuerzos por reducir las emisiones causadas por la degradación y 
deforestación. El FCPF se plantea dos objetivos: (i) crear capacidades para las 
actividades de REDD en países en vía de desarrollo y, (ii) en una escala 
relativamente pequeña, evaluar un programa de desempeño basado en pagos 
de incentivos en países piloto.  
 
El objetivo de desarrollo general del Fondo sería preparar un sistema mucho 
más amplio de incentivos positivos y de flujos de financiamiento en el futuro. 
Como tal, el impacto directo del FCPF en reducir las emisiones causadas por 
de la deforestación y degradación sería relativamente limitado. Sin embargo, 
el marco y los enfoques que serían evaluados y puestos a prueba bajo el FCPF, 
ayudarían a informar a las Partes de la CMNUCC mientras negocian un futuro 
régimen climático que pueda incluir REDD.  
 
El FCPF contemplará dos mecanismos separados. Cada mecanismo incluirá un 
fondo fiduciario del cual el Banco Mundial actuará como Depositario:  
 

a. Mecanismo de Preparación: De acuerdo con este mecanismo, el Fondo 
pretende asistir a aproximadamente 20 países tropicales y subtropicales en 
vías de desarrollo en la labor de prepararse para participar en un futuro 
sistema de amplia escala de incentivos positivos para REDD. De igual 
manera incluirá, sin limitarse a estos aspectos: (i) evaluaciones de las 
emisiones históricas causadas por la deforestación y degradación; (ii) 
proyecciones a futuro de las emisiones causadas por la deforestación y 
degradación mediante un escenario de referencia nacional; (iii) 
preparación de una estrategia nacional para REDD; y (iv) establecimiento 
de un sistema de monitoreo para las emisiones causadas por la 
deforestación y degradación.  

 
b. Mecanismo de Financiamiento de Carbono (Fondo de Carbono): El Fondo 

de Carbono remunerará a los países seleccionados según los acuerdos 
concertados por reducir, de manera evidente, las emisiones más allá del 
escenario inicial. Los pagos provenientes del Fondo de Carbono pretenden 
ofrecer un incentivo a los países beneficiarios y a los innumerables 
involucrados dentro de cada uno de estos países que logren una 
sustentabilidad en el largo plazo, en lo que respecta al financiamiento de 
la conservación y el manejo de bosques. El Fondo de Carbono emitiría 
certificados de reducción de emisiones originadas por REDD. Esto servirá 
como evidencia de que la reducción de emisiones de GEI que surjan de las 
actividades de REDD impulsadas por los países participantes, han sido 
logradas y verificadas con metodologías aceptadas por los países y 
entidades participantes en el Fondo.  
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7.4.3. Oportunidades para Nicaragua en Deforestación y Degradación 
Forestal Evitada - REDD 
 

 Es una buena posibilidad para Nicaragua, ya que existen áreas protegidas y 
extensiones considerables de bosques productivos que serian compensadas 
por la reducción de emisiones de GEI por la deforestación evitada y 
degradación, y con estos ingresos se podrían cubrir los costos de manejo y 
conservación de las mismas. 

 Habría una adicionalidad financiera significativa en el manejo de bosques 
tanto primarios como secundarios, generando impacto en el empleo y los 
niveles de ingresos del sector forestal. Se estima que la deforestación 
evitada propiciaría un incremento en los ingreso per cápita del 10%. 

 El Producto Interno Bruto (PIB) se incrementaría por las transacciones 
financieras de los pagos por deforestación evitada. Se estima que las 
compensaciones por reducción de Carbono Equivalente varían entre 200 a 
10000 dólares por hectárea de bosques. Tomando en cuanto la tasa de 
deforestación anual de Nicaragua de 75,000 hectáreas, el solo reducir el 
30% significaría un ingreso anual a la economía nacional por servicios 
ambientales entre US$4.5 millones y US$225 millones. Este impacto a la 
económica sería fundamental en la lucha para la reducción de la pobreza. 
Es importante señalar que países con grandes extensiones de bosques y 
altas tasas de deforestación están invirtiendo en equipos con alta 
capacidad técnica y de negociación para formular proyectos de país con el 
mecanismo de deforestación evitada. 

 Al incluir la deforestación evitada y los bosques degradados, traería 
beneficio en áreas donde se ha destruido el bosque por la ganadería, 
agricultura, aprovechamiento forestal irracional y por los desastres 
naturales.  

 Según la experiencia de los mercados voluntarios, existe un sobre precio del 
carbono equivalente por la deforestación evitada en comparación con los 
precios del mecanismo MDL. Por ejemplo: MDL en la categoría de uso de 
suelo (LULUCF) el precio es US$4.15 tCO2e, mercados voluntarios de LULUCF 
US$18 tCO2e por deforestación evitada. 

 En la primer etapa de capacitación y asistencia técnica, Nicaragua se 
beneficiaría al crear equipos técnicos nacionales con habilidades y 
fortalezas en la formulación, monitoreo y gestión de proyectos orientados a 
la deforestaciones evitada. Así como la consolidación de los sistemas de 
datos e información ambiental como el caso de SINIA y el inventario forestal 
nacional. 

 Nicaragua, por su potencial forestal, emisiones de CO2 por deforestación, 
presencia de áreas protegidas, reservas forestales, procesos de gobernanza 
y de política forestal en marcha tienen un gran potencial en el tema REDD. 
Por lo tanto, es pertinente participar en los procesos de negociación tanto 
en el marco de la convención de cambio climático como en el FCPF del 
Banco Mundial. 

 

 Los incentivos positivos que se derivarían de REDD serian adicionalidades 
económicas altamente significativas para poder cubrir los gastos de manejo 
forestal, áreas protegidas y combate para la reducción de la pobreza en la 
frontera agrícola. En este marco, REDD debe ser un eje estratégico 
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relevante en la política forestal, estrategia de la biodiversidad y cambio 
climático del País. 

 
7.4.3. Desafíos y retos de Nicaragua en materia de REDD 
 

• Es prioritario definir una estrategia de promoción y divulgación sobre REDD 
en todos los sectores, esto implica conversaciones con la empresa privada 
y la ciudadanía, talleres de sensibilización sobre REDD y poner a la 
disposición de la sociedad la información y los avances principales que el 
País está realizando sobre REDD. 

 

• Es fundamental la consolidación del tema REDD, tanto en los aspectos 
técnicos, legales, institucionales, aspectos indígenas y rurales, con la 
participación de la plataforma REDD conformada por MARENA, INAFOR, 
MAGFOR y GTZ, así como también del cuerpo técnico del MARENA. Para 
esto se podrían diseñar algunos módulos de capacitación y con el apoyo de 
organizaciones internacionales podríamos recibir el asesoramiento de 
expertos internacionales, como podría ser el caso de la Coalición de 
Naciones del Bosque Tropical (CfRN).  

 

• La información del Inventario Nacional Forestal, información del SINIA, 
MAGFOR, INAFOR es clave para la consolidación de datos confiables en 
coberturas y estimación de stock de carbono, por lo tanto es fundamental 
la integración de estos procesos al tema y esfuerzo de REDD. 

 

• Realizar un inventario de necesidades en los ámbitos de capacitación, 
instrumentos, tecnologías, datos, metodologías y proyectos de manejo de 
bosques, para tener una propuesta sólida dirigida a la cooperación 
financiera y técnica. 

• Es fundamental continuar apoyando el bloque de negociaciones que lidera 
la Coalición de Naciones del Bosque Tropical (CfRN), ya que sus esfuerzos 
están encaminado al reconocimiento de las asimetrías de nuestros países y 
un trato justo en temas como los desastres naturales y la pobreza. 

• Fortalecer y cohesionar las capacidades del MARENA en la gestión de 
mercados de servicios ambientales de amplio espectro (agua, carbono, 
etc.), sean estos mercados formales o voluntarios. Es fundamental 
incrementar las capacidades del MARENA, INAFOR y SPAR en las diferentes 
herramientas y guías para la estimación de emisiones de Carbono por 
deforestación evitada o conservación de bosques y cálculos de la tasa de 
deforestación anual. 

• Fortalecer los sistemas de datos y de información técnica sobre la 
dinámica del bosque, estimaciones de reducción de GEI, tasas de 
deforestación e información geográfica. Para esto se requiere: (i) 
Fortalecer al SINIA en función que contenga la información necesaria y 
requerida en el mecanismo del fondo, (ii) fortalecer el equipo técnico 
nacional de la ONDL que prepara el inventario de GEI del sector LULUCF, 
(iii) apoyar y disponer de la información generada en el inventario forestal 
nacional y (iv) promover y si fuese necesario fomentar el establecimiento 
de parcelas permanentes de medición en diferentes tipos de bosques, 
incluyendo en áreas protegidas. 
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CAPITULO VIII OBSTACULOS, CARENCIAS Y 
NECESIDADES CONEXAS DE FINANCIACION, 
TECNOLOGIA Y CAPACIDAD  
 

8.1. Necesidades de financiamiento para el mejoramiento de 
las redes meteorológicas e hidrológicas en superficie 

 
Año tras año el territorio nicaragüense se ve afectado por tormentas, 
huracanes y lluvias intensas, deslizamientos e inundaciones producidas o 
inducidas por eventos de origen hidrometeorológicos que causan daño a la 
población, al medio ambiente, los recursos naturales y la economía nacional.  
 
La costa Atlántica se encuentra en el corredor de los huracanes de la Cuenca 
No. 3 (Golfo de México, Mar Caribe y Atlántico), presentando anualmente 9.6 
tormentas nombradas en promedio. Adicionalmente, existe la probabilidad 
(6%) de incidencia directa por huracanes en la zona de Bluefields y en 36% en 
la zona de Cabo Gracias a Dios, lo cual es un indicativo del peligro latente en 
las regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur de Nicaragua.  
 
Las inundaciones se deben principalmente a la acumulación del escurrimiento 
superficial de las lluvias en los ríos y del consecuente desbordamiento en las 
planicies de inundación. Las áreas mas susceptibles a inundación en Nicaragua 
se localizan en la Región Atlántica y en menor escala en áreas planas y bajas 
de la depresión nicaragüense, zonas costeras de lo lagos Xolotlán y Cocibolca 
localizadas en la Región del Pacífico. 
 
Los ríos que drenan hacia el mar Caribe son de largo recorrido y gran caudal, 
sus cursos medio y bajo se localizan en áreas llanas y de poca pendiente lo 
cual al recibir los aportes caudalosos de las cabeceras se salen de sus cursos 
con gran frecuencia, causando inundaciones que se extienden a las planicies 
de inundaciones y áreas vecinas por varios días, afectando a la población 
humana, animal, vegetal e infraestructura en general.  
 
Ante esta situación, es necesario la modernización y ampliación del sistema 
de vigilancia del cambio y la variabilidad climática observada en las cuencas 
hidrográficas de Nicaragua, especialmente en zonas de mayor presencia de 
precipitaciones y con menor dotación de equipos que permita el monitoreo y 
registro del comportamiento de las principales variables hidrometeorológicas.  
 
En la actualidad, de las 21 cuencas hidrográficas en que se encuentra dividido 
el país, solamente en 10 cuencas hay instaladas al menos una estación 
hidrométrica y, solamente 2 están dotadas de Sistemas de Pronóstico de 
Inundaciones. Las 11 cuencas restantes no cuentan con este equipamiento, 
siendo “nulo el monitoreo” del comportamiento de los fenómenos 
hidrometeorológicos dentro del área de drenaje de dichas cuencas.  

 192



NICARAGUA SEGUNDA COMUNICACIÓN NACIONAL 

Esta situación representa una limitante para la realización de estudios y 
análisis especializados a nivel nacional y regional que permitan una mejor 
valoración cuantitativa y cualitativa de los recursos hídricos de esta región y 
el diseño e implementación de sistemas de alerta temprana destinados a 
reducir la vulnerabilidad de los sistemas humanos vulnerables.  
 
Particularmente, las cuencas hidrográficas que drenan hacia el Atlántico, son 
frecuentemente afectadas por inundaciones; sin embargo no poseen 
estaciones hidrométricas, haciendo imposible monitorear el comportamiento 
e impacto de los fenómenos hidrometeorológicos de forma adecuada.  
 
Durante el reciente impacto del Huracán Félix – Septiembre de 2007 – en la 
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), el Centro de Pronóstico del 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), se vio abrumado por 
la imposibilidad de coadyuvar en las labores de alerta y evacuación debido a 
la falta de equipos de vigilancia.  
 
En ese sentido, se hace importante emprender planes encaminados a 
desarrollar una red de estaciones telemétricas a través de la Dirección 
General de Recursos Hídricos del INETER, con el objetivo de mejorar la 
cobertura de vigilancia, además de crear un Sistema de Pronóstico y/o Alerta 
Local, en las cuencas de los ríos Coco, Prinzapolka, Wawa, Grande de 
Matagalpa, Punta Gorda, San Juan y Escondido, garantizando la generación de 
datos e información hidrometeorológica necesaria para la realización de 
estudios relacionados con la evaluación de la vulnerabilidad y riesgos actuales 
y futuros ante el cambio climático, impactos al medio ambiente y el 
desarrollo sostenible de estas zonas.  
 
Adicionalmente, el establecimiento del Sistema de Pronóstico y/o Alerta Local 
contribuirá a la prevención de inundaciones en comunidades asentadas a lo 
largo de la ribera de los ríos.  
 
Las necesidades de modernización y ampliación del sistema de vigilancia para 
el mejoramiento de las redes hidrometeológicas apuntan principalmente 
hacia:  

 Establecimiento y operatividad de la red de estación hidrológica. 
 Generación de información hidrológica de las cuencas río Coco, 

Prinzapolka, Wawa, Grande de Matagalpa, Punta Gorda, San Juan y 
Escondido para uso en  estudios de ordenamiento territorial, 
planificación y diseño de asentamientos, infraestructura social, 
económica, y obras portuarias (atracaderos) en el curso de los ríos. 

 Creación de un modelo hidrometeorológico que permita la prevención 
de inundaciones río abajo a través de la emisión de alertas tempranas. 

 
El fortalecimiento de las redes hidrometeorológicas conllevan el desarrollo de 
una serie de actividades que contempla:  
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1. La identificación y microlocalización de sitios para la instalación de 
estaciones hidrometeorológicas con transmisión de datos en tiempo 
real vía satélite;  

2. La construcción de las obras civiles (albergues) para la instalación y 
protección de los equipos de vigilancia hidrometeorológica;  

3. La adquisición e instalación de equipos de monitoreo 
hidrometeorológico, con transmisión de dato en tiempo real y 
recolección de datos en tiempo diferido;  

4. La configuración y calibración del programa hidrológico (software 
Sacramento) para la formulación de los Pronósticos Hidrológicos y 
finalmente;  

5. La capacitación al personal de administración y operación del Centro 
de Pronóstico hidrometeorológico y al personal que garantizará la 
operación de la red convencional. Véase cuadro 37. 

 
Cuadro 37.  Programa de Actividades para la Modernización y  

Ampliación de Redes Hidrometeorológicas 
 

MODERNIZACION Y AMPLIACION DE REDES HIDROMETEOROLÓGICAS 
- PLAN DE ACTIVIDADES -  

Actividad 1 
Identificación y 
microlocalización de sitios 
para instalación de estaciones 
hidrometeorológicas 

• Valoración de capacidades de equipos instalados  
• Valoración de capacidades de técnicas existentes  
• Elaboración de estudios hidrológicos y climatológicos  
• Elaboración del diseño del Sistema 

Actividad 2 
Construcción de obras civiles 
para la instalación de 
estaciones 
hidrometeorológicas 

• Valoración y Selección de sitios y obtención de derechos 
• Levantamiento topográfico y plano 
• Diseño y especificaciones de obras civiles 
• Contratación de obras civiles 
• Construcción de obras civiles 
• Supervisión y control de construcción de obras civiles 

Actividad 3 
Adquisición e instalación de 
equipos de monitoreo 
hidrometeorológico 

• Selección de equipo 
• Listado y especificaciones de equipo 
• Cotizaciones y órdenes de compra 
• Envío, desaduanaje, etc.  
• Instalación de equipo 

Actividad 4 
Configuración y calibración del 
programa hidrológico 

• Selección de equipo 
• Listado y especificaciones de equipo 
• Cotizaciones y órdenes de compra 
• Envío, desaduanaje, etc. 
• Montaje del sistema 
• Calibración del sistema 

Actividad 5 
Capacitación al personal de 
administración y operación del 
Centro de Pronóstico 

• Inspección y mantenimiento de estaciones 
• Conocimiento del equipo, limpieza, cuidado y mantenimiento 
• Análisis y procesamiento de información hidrometeorológica 
• Sistematización de la información  
PRINCIPALES RESULTADOS 

• Sistema de Vigilancia Alerta Local instalado e integrado a la red de Sistemas de Alerta 
administrados por el Centro de Pronósticos Hidrometeorológicos del INETER. 

• Personal del Centro de Pronóstico Hidrometeorológico capacitado. 
• Datos hidrometeorológicos disponibles para la realización de estudios.  
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Beneficios 

Una vez implementadas todas las actividades propuestas los resultados 
obtenidos generarán beneficios directos e indirectos que fortalecerán la 
capacidad instalada e institucional, así como a las comunidades de las 
Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur (RAAN, RAAS).  
 
Mejorado el conocimiento sobre el comportamiento de los sistemas 
meteorológicos que pueden producir eventos extremos en las cuencas, 
haciendo más fácil la prevención y la reducción de la vulnerabilidad y el 
riesgo por eventos meteorológicos extremos, y a la vez se mejoraría 
sustancialmente la confiabilidad de las predicciones y/o pronósticos. Así 
mismo, un buen registro de datos climáticos (precipitación, temperatura, 
evaporación, viento, humedad, etc.) y de caudales puede permitir hacer 
pronósticos de sequías y formular una política de previsión adecuada.  
 
Los beneficiados directos serán los habitantes de la cuenca alta, media y baja 
de los ríos Coco, Prinzapolka, Wawa, Grande de Matagalpa, Punta Gorda y 
Escondido; incluyendo los centros poblados de Rosita, Las Minas, Nueva 
Guinea, El Rama, El Ayote, Muelle de los Bueyes y Bluefields.  
 
Se considera que la información generada contribuirá a definir una política 
para el aprovechamiento y conservación del recurso hídrico, que en diferentes 
momentos ha sido considerado dentro de los planes de desarrollo económico y 
social del país, por ejemplo; riego, agua potable, pesca, turismo, transporte 
lacustre, etc.  
 
La utilidad de esta información permitirá realizar una evaluación permanente, 
cuantitativa de los recursos hídricos y del clima de las cuencas que drenan  
hacia el Atlántico, lo cual es esencial para poder realizar investigaciones que 
conduzcan a conocer el impacto de los daños causados al medio ambiente por 
los fenómenos naturales y por acciones antropogénicas.  
 
 

8.2. Oportunidades para aplicar medidas de adaptación a través 
de proyectos propuestos 

En la región Centroamericana los impactos adversos del cambio climático se 
han manifestado en la última década, aumentando la frecuencia y magnitud 
de los eventos extremos. Adicionalmente a estos riesgos se anexan los 
problemas socioeconómicos y ambientales. Sus impactos negativos son 
severamente más sentidos por los sectores más pobres y vulnerables de la 
población, reduciendo y amenazando los esfuerzos realizados por los 
gobiernos durante décadas.  
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c) Adaptación para el desarrollo de un sistema de manejo integrado del 
agua. 

 
En el marco del Proyecto Regional “Fomento de Capacidades para la Etapa II 
de Adaptación al Cambio Climático en Centroamérica, México y Cuba”, el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), a través de la 
Oficina Nacional de Desarrollo Limpio (ONDL) desarrolló en consulta con todos 
los actores locales, una Estrategia de Adaptación ante el cambio climático 
referida a los sistemas recursos hídricos y agricultura, con el objetivo de 
aumentar la capacidad adaptativa de las comunidades vulnerables localizadas 
en la Cuenca No. 64 conocida como entre el Volcán Cosigüina y el río 
Tamarindo (6 municipios de Chinandega y 4 de León). 
 
El apoyo del Gobierno de Nicaragua en la formulación y sumisión de esta 
propuesta reafirma la necesidad de integrar el tema del cambio climático y la 
estrategia de adaptación en las políticas nacionales y programas de desarrollo 
departamentales (León y Chinandega) y locales (10 municipios).  
 
La idea de proyecto (PIF por sus siglas en ingles) de la Estrategia de 
Adaptación en la Cuenca No. 64, fue sometida en Mayo de 2007 al Fondo 
Especial de Cambio Climático (SCCF) del GEF con el propósito de obtener los 
fondos necesarios para su implementación, no obstante, a la fecha dicho 
fondo continúa vacío.  
 
La Meta de esta propuesta es, integrar el cambio climático y la gestión de 
riesgo en el manejo integrado de los recursos hídricos que asegure el 
desarrollo socioeconómico sostenible y la seguridad alimentaria.  
 
El Objetivo es, aumentar la capacidad de adaptación de los sectores 
vulnerables vinculados al recurso hídrico a largo plazo frente al cambio 
climático y eventos extremos asociados en la cuenca 64, a través de la gestión 
sostenible de los recursos hídricos y gestión de riesgos. 
 
La Estrategia incluye medidas a largo plazo, a fin de disminuir los impactos 
adversos al cambio climático, aumentar la resiliencia del sistema recurso 
hídrico y agricultura, así como la capacidad de adaptación de los sectores 
socioeconómicos más vulnerables vinculados directamente a dichos sistemas, 
particularmente las actividades agrícolas.  
 
El proyecto persigue contribuir al desarrollo sostenible y a los objetivos de las 
Metas del Milenio en Nicaragua y se espera beneficiar directamente a más de 
5,000 medianos/pequeños productores y unos 200 productores grandes, 
distribuidos en los 10 municipios que comprende la cuenca No. 64 (2,950 Km2 
superficie) localizados en los departamentos de León y Chinandega. Entre los 
principales productos esperados de la implementación de este proyecto están: 
 

 Reducción de los costos adicionales de la vulnerabilidad al cambio 
climático de los sectores socioeconómicos más vulnerables (pequeños 
productores) vinculados al recurso hídrico a través de la 
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implementación de la estrategia de adaptación y su integración a las 
iniciativas de desarrollo.  

 
 Incorporación de la adaptación al cambio climático en el manejo 

integrado del recurso hídrico en Nicaragua.  
 

 Aumentar la resiliencia de las poblaciones más vulnerables ante 
eventos extremos en la cuenca No. 64, a través del fortalecimiento de 
capacidades y un programa de comunicación efectivo. Véase Cuadro 
38. 

 
En general, se impulsarán con los medianos y pequeños productores líneas de 
acción concretas para reducir su vulnerabilidad a través del acceso a un riego 
eficiente y conservación de agua, combinado con prácticas de manejo de 
suelo (cosecha de agua). Con las alcaldías de la Cuenca No. 64 se coordinará 
un dialogo entre todos los actores para consensuar la implementación de 
acciones normativas del recurso agua (superficial y subterránea), a través de 
normas técnicas, ordenanzas municipales y mecanismos financieros 
innovadores; a fin de garantizar la sostenibilidad del recurso en el mediano y 
largo plazo. Con los grandes productores, se firmarán memorandum de 
entendimientos en el marco de la responsabilidad civil empresarial a fin de 
que manera paulatina sustituyan sus actuales sistemas de riego ineficientes. 
 
Así mismo, el proyecto contempla el fortalecimiento del Sistema de Alerta 
Temprana para la sequía, y su uso efectivo por la parte de los productores en 
general, a través del desarrollo de capacidades y un programa de 
comunicación efectivo; que aumentará la resiliencia y capacidad adaptativa 
de los actores locales.  
 

Cuadro 38. Ficha de Proyecto de Adaptación para el desarrollo de un  
sistema de manejo integrado del agua 

 
Nombre del Proyecto: Adaptación para el desarrollo de un sistema de manejo integrado 

del agua 
Localización  Cuenca No. 64 (entre el volcán Cosigüina y el río Tamarindo), porción occidental de 

Nicaragua.  
Superficie 
 

2,950 Km2 (abarca 10 municipios de los departamentos de León y Chinandega) 

Beneficiarios  
 

5000 medianos/pequeños productores y 200 grandes productores 

Importancia 
 Económica 

 La cuenca No. 64 es el corazón agropecuario del país; en ella se encuentra el 
principal acuífero más productivo, razón por la cual el agua subterránea en 
esta región ha sido la principal fuente de abastecimiento de agua para las 
diferentes demandas.  

 Concentra la mayor parte de los cultivos de agroexportación debido a la 
buena calidad y extensión de los suelos agrícolas, las posibilidades de riego e 
infraestructura socioeconómica desarrollada.  

 Territorio con mayor potencial de agricultura intensiva del país. Toda la 
producción de granos básicos es realizada por los sectores sociales 
“campesinos de subsistencia”, “pequeños finqueros” y “finqueros 
tradicionales”. 

Vulnerabilidad La variabilidad climática se manifiesta a través de los eventos El Niño y La Niña, 
asociados a sequías e inundaciones generando alta vulnerabilidad en cuanto al 
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Nombre del Proyecto: Adaptación para el desarrollo de un sistema de manejo integrado 
del agua 

régimen de precipitación y sus impactos al sistema recurso hídrico y agricultura, 
daños a la economía, infraestructura y vidas humanas.  
 
Vulnerabilidad recurso hídrico (acuífero)  

 Vulnerable a la contaminación debido su poca profundidad y alta 
permeabilidad.  

 Nivel de explotación incongruente a su potencial. 
Vulnerabilidad del sistema agricultura 

 Cosecha de primera (agricultura de secano maíz, ajonjolí, sorgo) presenta 
alto riesgo a sequías.  

 Aumento del área agrícola perdida afecta valor de producción.  
 Fuertes precipitaciones en época de postrera afecta producción de granos 

básicos.  
Vulnerabilidad socioeconómica 

 Alto déficit de servicios básicos y un alto nivel de desempleo en el sector 
agrícola.  

 El sector rural (pobladores y pequeños productores) son más vulnerables en 
virtud de su dependencia hacia pozos artesanales excavados, la sequía 
disminuye su nivel freático provocando enfermedades, baja producción y 
plagas. 

 Población no posicionada en temas de gestión de riesgo, generando 
degradación de su base de activos (venta de tierras y migración).  

 
Resultados de la 
Implementación de la 
Estrategia 

1. Reducido los costos adicionales de vulnerabilidad al cambio climático de los 
sectores socioeconómicos más vulnerables (pequeños productores) 
vinculados al recurso hídrico.  

2. Incorporada la adaptación al cambio climático en el manejo integrado del 
recurso hídrico en Nicaragua.  

3. Aumentada la resiliencia ante eventos extremos en la cuenca de las 
poblaciones más vulnerables a través del fortalecimiento de las capacidades 
y un programa de comunicación efectivo.  

 
PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 PDF Proyecto 
A  
B 60,000 

 
SCCF 

C  

 
3,000,000 

SCCC Total 60,000  
Co financiamiento  
GEF IA/ExA   
Gobierno 5,000 500,00o 
Otros 10,000 8,000,000 
Co financiamiento Total 
 

15,000 8,500,000 

Total 75,000 11,500,000 
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d) Programa de Gestión de Cuencas y Cambio Climático (PGC – CC) 
 
En Nicaragua, la pobreza rural, el deterioro progresivo de los recursos 
naturales renovables y la vulnerabilidad de los pobres ante el cambio 
climático y los desastres naturales, son variables que conforman un círculo 
vicioso de empobrecimiento, que es agudizado por los bajos niveles 
educativos, el alto crecimiento poblacional y la sobreexplotación de los 
recursos naturales. Según el Banco Central, el 65% de los hogares 
Nicaragüenses son pobres, obteniendo ingresos diarios de menos de dos 
dólares. Esta condición de pobreza se agudiza en las zonas con mayor 
vulnerabilidad ante el cambio climático. 
 
Por lo tanto, las consecuencias del cambio climático, constituyen una 
amenaza masiva para el desarrollo humano y están minando los esfuerzos de 
nuestros países por reducir la pobreza y extrema pobreza (PNUD, 2007. 
Informe de Desarrollo Humano 2007-2008). 
 
Por su posición geográfica y situación de pobreza, Nicaragua es un país 
altamente vulnerable ante sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, 
deslaves, huracanes, sequías y tsunamis. La población en riesgo ante 
huracanes y tormentas tropicales en Nicaragua es del 25.4% equivalente a 1.3 
millones de personas, mientras la sequía afecta casi el 45% de la población a 
nivel nacional24. Nicaragua es el segundo país en el mundo que más es 
afectado por el paso de tormentas tropicales25.  
 
Actualmente el cambio climático es el fenómeno ambiental más peligroso a 
nivel mundial, en Nicaragua se manifiesta a través del incremento de la 
frecuencia e intensidad de los eventos extremos como sequías, huracanes y 
lluvias intensas. En septiembre de 2007 el Huracán Félix, provocó pérdidas 
millonarias en la Región del Atlántico Norte por daños en infraestructura, al 
medio ambiente y vidas humanas. Más de 198,000 personas fueron afectadas, 
20,394 viviendas destruidas, 500 kilómetros de caminos (puentes y 
alcantarillas), 1,248,553 hectáreas de bosques destruidos26, y más de 100 
personas muertas. Solamente los costos de rehabilitación pasan de US $300 
millones de dólares. 
 
Estas tendencias, nos han demostrado que la visión de corto plazo le ha 
significado al país altos costos sociales, ampliando la brecha entre la pobreza 
y el desarrollo humano sustentable. Por lo tanto se hace necesario y urgente 
invertir en la mitigación y adaptación ante el cambio climático mediante una 
visión de largo plazo para obtener beneficios sociales netos significativos y 
emprender un camino hacia una mejor calidad de vida de la población más 
pobre del país.  
 

                                                 
24 FAO. Análisis de las consecuencias a mediano plazo del Huracán Mitch sobre la seguridad 
alimentaria en América Central, 2001. 
25 UNDP, A global report reducing disaster risk. A challenge for development, 2004.  
26 INAFOR, 2007 
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Duración del Proyecto: Está diseñado para cinco años. Seis meses de 
factibilidad y cinco años de ejecución. La etapa de estudios de factibilidad 
inicia en agosto 2008 hasta noviembre de 2008, y la etapa de ejecución 
iniciaría en enero 2009 y finalizará en diciembre 2012. 
 
Como en muchos otros países en vías de desarrollo, los sistemas humanos en 
Nicaragua son muy sensibles a los cambios en el suministro y demanda de 
agua, uso de la tierra, prácticas de uso de la tierra y los cambios 
demográficos. Desde la perspectiva del desarrollo sustentable, las 
dimensiones socio-económicas del cambio climático - son probablemente tan 
importantes -, como los factores del desarrollo económico. En el cuadro 39 se 
resume el contenido del PGC-CC.  
 

Cuadro 209. Ficha del Proyecto Gestión de Cuencas y Cambio Climático 
 
Titulo del 
proyecto 

Gestión de Cuencas y Cambio Climático (PGC-CC). 

Objetivo Mejorar las condiciones socioeconómicas de la población en cuencas 
seleccionadas, a través del desarrollo de capacidades de adaptación y 
mitigación para los sistemas humanos y ecosistemas vulnerables, a mediano 
y largo plazo, frente al cambio climático y eventos extremos asociados. 

Componentes  Reducción de la vulnerabilidad y el riesgo futuro de productores y 
poblaciones locales.  

 

 Fortalecimiento de la gestión local de las cuencas y el cambio 
climático. 

 

 Evaluación de riesgos climáticos futuros y estrategias de adaptación. 
Beneficiarios De forma directa: 

• Beneficiadas más de 10,000 familias rurales de pequeños 
productores (unas 60,000 personas). 

• Beneficiados más de 5,000 productores pequeños y medianos, 
utilizando el mecanismo de desarrollo limpio. 

• Ampliado y mejorado el conocimiento de 30,000 habitantes sobre la 
vulnerabilidad y riesgo ante eventos extremos, variabilidad y 
cambio climático. 

De forma indirecta: 

La población que vive en 12 departamentos: Chinandega (13 municipios), 
León (6 municipios), Estelí (5 municipios), Madriz (3 municipios), Nueva 
Segovia (3 municipios), Jinotega (7 municipios), Matagalpa (6 municipios), 
Boaco (6 municipios), Chontales (10 municipios), Río San Juan (3 
municipios), Rivas (5 municipios), y Granada (2 municipios); así como las 
asociaciones de productores, instituciones nacionales y los gobiernos 
locales de estos 69 municipios. 
 

Localización 1. Cuenca del Río Coco - No. 45 (ríos Jícaro y Estelí)  
2. Cuenca del Río Negro - No. 58 
3. Cuenca Estero Real - No. 60 
4. Cuenca entre el Volcán Cosigüina y el Río Tamarindo - No. 64 
5. Cuenca del Río San Juan - No. 69 (Grandes lagos). 

Entidad Ejecutora Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) 
 

Contrapartes Organización de Productores, Alcaldías, SPAR, INETER, otros. 
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Titulo del Gestión de Cuencas y Cambio Climático (PGC-CC). 
proyecto 

 
Duración Cinco años de ejecución y seis meses para el estudio de factibilidad. 

 
Fuente de 
financiamiento 

Para la factibilidad el BID y para la implementación, BID y otras fuentes. 

Presupuesto Total Para la factibilidad US$ 100,000 dólares. Se estima para la ejecución un 
monto de US$ 25,5 millones. 

 
Este Programa (PGC-CC) tiene previsto implementar de forma conjunta 
medidas de adaptación ante el cambio climático, como opciones de 
mitigacion de gases de efecto invernadero en beneficio de las poblaciones 
vulnerables. Considerando que el Informe del Estado del Ambiente GEO 2003, 
indica que como consecuencia del cambio climático Nicaragua perderá en 
bienes de capital un 0.4%, que equivale a 240 millones de córdobas (20 
millones de dólares) anualmente por catástrofes naturales. Por eventos 
extremos alcanzaría los 9,600 millones de córdobas (US$800 millones dólares). 
Si tomamos en cuenta las exportaciones de  Nicaragua en el 2005, que fueron 
de 9,000 millones de córdobas, el escenario extremo significaría el 93% de 
daños a las exportaciones y el típico el 38%. Esta tendencia se mantendría si 
el país no invierte en la implementación de estrategias de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 
 
En base a lo antes expuesto el Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA) elaboró una Cartera de Proyectos que incluye el 
desarrollo de proyectos y la implementación de estrategias de adaptación 
ante el cambio climático y estrategias de mitigacion para reducir las 
emisiones de GEI de los sectores agricultura, cambio de uso de la tierra y 
Silvicultura . En el Cuadro 40 se describen los proyectos priorizados y el 
monto estimado de su implementación, en resumen se puede decir que 
Nicaragua necesita invertir un mínimo de US $ 36,970,000  dólares para hacer 
frente a los impactos adversos del cambio climático en los próximos 10 años. 
 

Cuadro 40.  Cartera de Proyectos sobre Cambio Climático priorizados. 
 

No. Descripción Monto 
Estimado en 
miles USD $ 

1. Implementación de la Estrategia de Adaptación ante el 
cambio de los sistemas recursos hídricos y agricultura en 
la Cuenca No. 64. 

3,000 

2 Implementación de la Estrategia de Mitigacion de GEI de 
los sectores ganadería, cambio de uso de la tierra y 
energía en los departamentos de Boaco y Chontales. 

2,200 

3 Implementación de la Estrategia de Adaptación ante el 
cambio climático del sistema Caficultura y su vínculo con 
la seguridad alimentaria en Jinotega y Matagalpa. 

3,500 

4 Cruzada Nacional de Sensibilización sobre Cambio 
Climático. 

750 

5 Diseño de una Estrategia de Adaptación ante el cambio 
climático de los sistemas vulnerables (humanos y 

500 
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bióticos) del Golfo de Fonseca. 
6 Elaboración del Plan de Acción de la Estrategia Nacional 

de Cambio Climático. 
500 

7 Preparación de la Política Nacional sobre Cambio 
Climático. 

100 

8 Gestión de Cuencas y Cambio Climático. 25,500 
9 Formación de capacidades sobre cambio climático a nivel 

de docentes de primaria y secundaria. 
500 

10 Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
(solicitud de fondos al GEF y elaboración del documento 
de proyecto). 

420 

TOTAL 36,970 
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Climático. 
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humanitarian agency / Cooperativa para la Asistencia y Socorro en todas 
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CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. 
CEPAL Comisión Económica para América Latina. 
CfRN Coalición de Naciones del Bosque Tropical por sus siglas en ingles. 
CH4 Metano 
CIGEO Centro de Investigaciones Geofísicas. 
CNE Comisión Nacional de Energía. 
CATHALAC Centro del Agua para el Trópico Húmedo en América Latina y El Caribe. 
CATIE  Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza  
CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
CO2 Dióxido de Carbono 
CO2 eq Dióxido de Carbono Equivalente 
CO Monóxido de Carbono 
CONAPAS Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. 
COP Conferencia de las Partes. 
COSEP Consejo Superior de la Empresa Privada. 
COVDM Compuestos Orgánicos Volátiles Diferentes al Metano 
C$ Símbolo del Córdoba, moneda nacional de Nicaragua. 
CSIRO Australia’s Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization 

(Australia). 
D 

DR-CAFTA Tratado de Libre Comercio Republica Dominicana, Centroamérica y EE.UU. 
E 

EDA Enfermedades Diarreicas Agudas. 
EMNV Encuesta de Medición del Nivel de Vida. 
ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. 
ECHAM4 Max Planck Institute für Meteorologie (Alemania). 
ERAS Estrategia Regional Agroambiental y de Salud. 

F 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.  
FCPF The Forest Carbon Partnership Facility / Facilidad Asociada de Carbono en los 

Bosques. 
FMI Fondo Monetario Internacional 

G 
GEF Global Environment Facility / Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 
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GBP Guía de Buenas Prácticas. 
GEI Gases de Efecto Invernadero 
Gg Gigagramos, (g x 109) (103 toneladas). 
GRUN Gobierno de Reconstrucción y Unidad Nacional. 
GTZ Cooperación Técnica Alemana. 
GFDL Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (U.S.A.). 
GWh Giga vatio hora. 

H 
ha Hectárea. 
HadCM3 Hadley Centre for Climate Prediction and Research (U.K.). 

I 
IDH Índice de Desarrollo Humano. 
IDR Instituto de Desarrollo Rural. 
INAFOR Instituto Nacional Forestal. 
INAA Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. 
INEC Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censo 
INIDE Instituto Nicaragüense de Información y Desarrollo. 
INIFOM Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. 
INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
INGEI Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. 
IPCC Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, por sus siglas 

en ingles. 
INTA Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. 

K 
km2 Kilómetro cuadrado. 
Kg./año Kilogramo por año. 

L 
LULUCF Land Use – Land Use Change and Forestry / Cambio de Uso – Cambio de Uso de 

la Tierra y Silvicultura. 
M 

MAGICC Model for the Assessment of Greenhouse – gas Induced Climate Change. 
MARENA Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
MAGFOR Ministerio Agropecuario Forestal. 
MEDE Ministerio de Educación 
MCA Análisis Multicriterios. 
MCG Modelo de Circulación General. 
MCR Modelos Climáticos Regionales. 
MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio. 
MEM Ministerio de Energía y Minas 
MIFIC Ministerio de Fomento Industria y Comercio. 
MINSA Ministerio de Salud 
MITRAB Ministerio del Trabajo 
MMC Millones de Metros Cúbicos. 
MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura. 
MW Megavatio  
mzs Unidad de medida de área, equivalente a 0.73 hectáreas aproximadamente. 

N 
NCSP Programa de Apoyo a las Comunicaciones Nacionales por sus siglas en ingles. 
NCAR Centro Nacional de Investigaciones sobre la Atmósfera de Estados Unidos. 
N2O Oxido Nitroso 
NOx Oxido de Nitrógeno 

O 
ONDL Oficina Nacional de Desarrollo Limpio. 
ONG Organismo No Gubernamental. 
OPS Organización Panamericana de Salud 
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PERFOR Programa Regional para el Manejo de los Ecosistemas Forestales. 
PGC-CC Programa de Gestión de Cuencas y Cambio Climático. 
PIB Producto Interno Bruto. 
PIN Project Idea Note / Perfil de Idea de Proyecto. 
PDD Documento de Proyecto Completo, por sus siglas en ingles. 
PND Programa Nacional de Desarrollo. 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
POSAF Programa Socio Ambiental y Desarrollo Forestal. 
PRECIS Providing Regional Climates for Impact Studies. 
PREVDA Programa Regional de Reducción de la Vulnerabilidad y Degradación 

Ambiental. 
PSA Pago por Servicios Ambientales 
PYMES Pequeña y Mediana Empresa. 

R 
RAAN Región Autónoma del Atlántico Norte. 
RAAS Región Autónoma del Atlántico Sur. 
RATS Red de Alerta Temprana sobre la Sequía. 
REDD Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación. 
R-PIN Readiness Plan Idea Note / Disponibilidad de un Perfil de Plan. 

S 
SBSTA Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice / Órgano Subsidiario 

de Asesoramiento Científico y Tecnológico. 
SCCF Special Climate Change Found / Fondo Especial para el Cambio Climático. 
SCNCC Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático. 
SDSM Statistical Downscaling Model / Modelo Estadístico de Reducción de Escala 
SICA Sistema de Integración Centroamericana. 
SIG Sistema de Información Geográfica. 
SIN Sistema Interconectado Nacional. 
SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
SINAPRED Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención al Desastre. 
SINIA Sistema Nacional de Información Ambiental. 
SPAR Sistema de Producción Agropecuario Rural 
SO2 Dióxido de Azufre 
SRES Special Report on Emission Scenarios / Reporte Especial sobre Escenarios de 

Emisiones.  
T 

TIR Tasa Interna de Retorno. 
TM Toneladas Métricas. 

U 
UGA Unidad de Gestión Ambiental. 

UT-CUTS Uso de la Tierra – Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura. 

UNAN Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. 

V 
VAN Valor Actual Neto 

W 
WEAP Water Evaluation and Planning System / Sistema de Planificación y Evaluación 

del Agua. 
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