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Elementos Claves

• IPCC (2007), existe suficiente evidencia 

científica que las actividades 

antropogénicas están alterando la 

composición atmosférica terráquea. 

• Utilización y quema de combustibles 

fósiles y el cambio de uso del suelo junto 

con la deforestación.

• Nicaragua es un país con vulnerabilidad 

prevalente, obliga implementar acciones y 

estrategias de GIR y ACC.



Algunas evidencias
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Variaciones de temperatura registradas
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Emisiones Globales por tipo GEI`s

http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html;• http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html

IPCC. 2007



Emisiones Globales por fuentes

• http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html

IPCC. 2007



Emisiones per cápita en Latinoamérica



El Cambio Climático es un 

detonador de la GIR.

• ¿Qué es la gestión integral del riesgo?
• Es un proceso social cuyo fin es la prevención, la 

reducción y el control permanente de los factores de 

riesgo, así como la adecuada preparación y respuesta 

ante situación de desastres, considerando las 

políticas nacionales con especial énfasis en aquellas 

relativas a materia económica, ambiental, de 

seguridad, defensa nacional y territorial de manera 

sostenible.

• Nicaragua: cuenta con el SINAPRED.
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Conceptos

Gobernaza; es un término

Su importancia

Proyecciones de Temperatura y 

Precipitaciones América Latina y el Caribe



Fuente:  Germanwatch and Munich Re NatCatSERVICE. (2011).

Mapa Mundial del Índice de Riesgo Global Climático 

(1992-2011)



Las Amenazas sísmica en Centroamérica



Fuente: BID. (2008). 
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Fuente: BID. 2010

La amenaza volcánica en Nicaragua



Se presentan los porcentajes de área de influencia y nivel de 

severidad de diferentes amenazas en el país.  

Tipos de Amenaza en Nicaragua.



GRT/FM-12993-NI Gestión Integrada de la 

Cuenca en Apanás y Asturias. 

2008: Elaborado el Programa

Ambiental de la Cuenca por 17

años con un monto de US$ 45

Millones.

2010:Aplicamos al GEF,

presentado fase I por US$ 4

Millones.

2012: BID declara elegible para

iniciar su ejecución.
GEF+CTP= Mtp (10 M)





Se estima en base a la contribución de las

subcuencas al embalse, una aportación anual de

269.4 millones de metros cúbicos (MMC). Se observa

que la subcuenca que más aporta caudal es la del

Río Jigüina, con 133.8 millones de metros cúbicos

(MMC) anuales (49.7% del total); la segunda es San

Gabriel en Tomatoya (13.6%) con 36.7 MMC,

después se ubican las subcuencas de Mancotal

(9.3%) y Asturias (8.5%), y finalmente las demás

cuencas (Cuyalí, Sisle, El Arenal, Jinotega) cuyas

aportaciones son similares (entre 5.3% y 4.5%).

%

Área

%

Aporte 

al 

caudal

Evapo 

transp. 

%

Escurri

mientos

Infiltra

ción

Jigüina 31.2 49.7 57.1 26.7 16.1

San Gabriel 13.6 13.6 68.5 19.8 11.7

Mancotal 6.3 9.3 60.9 38.3 0.9

Asturias 5.2 8.5 58.8 26.2 15.0

Cuyalí 3.8 5.3 59.8 26.0 14.2

Sisle 4.1 4.7 66.9 20.0 13.1

El Arenal 2.9 4.5 60.4 24.6 15.1

Jinotega 6.4 4.5 73.9 16.6 9.5

Cluster 

Apanás
26.5 - - - -

49.7

13.6

9.3
8.5

Aportes por subcuencas en Apanás



Estudio de sedimentos 

En tema de sedimentos arrastrados, los

resultados de los cálculos realizados fueron de

1,488.2 Ton/ año para la estación Jigüina, y

2,016.7 Ton/ año para la estación San Gabriel –

Tomatoya.

Si se considera este dato en relación a la unidad

de superficie, en Jigüina se estiman 8.2 toneladas

por año por kilómetro cuadrado, mientras resultan

26.5 toneladas por año por kilómetro cuadrado

para San Gabriel.

Se considera que el arrastre de sedimento sea

mayor en la subcuenca con menor área

(Tomatoya), debido a un alto grado de

deforestación y intensivo uso del suelo de la

misma.

Estos datos, obtenidos a través de estimaciones y

metodologías dirigidas a superar los vacíos en los

registros, aplican al 44.8% del área total de la

cuenca, por lo que se consideran suficientemente

representativos de la situación general.



Categoría Uso Actual % Uso potencial 
%

Diferencia

Vocación boscosa 48.06% 71.77%
23.71% 

subutilizada

Vocación productiva 54.86% 19.33%
35.53% 

sobreutilizada

Otros usos, incluyendo el lago
o sin información

9.83% 8.90% 0.93%



APA - III - 38

La cuenca de los lagos Apanás – Asturias actualmente 

posee una cobertura forestal de 10,021.26 manzanas, 

un 13.23% de la cobertura que debería tener y está 

conformada por bosques latifoliados, pinares y bosques 

en crecimiento (regeneración natural).

Las principales causas de la deforestación se 

atribuyeron a:

(i) - acelerado cambio de uso del suelo – conversión de 

áreas de bosques en terrenos para la agricultura y 

ganadería; 

(ii) - la extracción intensiva e ilegal de árboles y 

productos del bosque; 

(iii) - la agricultura migratoria; 

(iv) - la eliminación del bosque de galería para el 

aprovechamiento cafetalero; (v) los incendios forestales 

y 

vi) - la agricultura intensiva sin técnicas sostenibles 

entre otros. 

El análisis del uso histórico del suelo durante en el 

periodo 1984-2006 (21 años) permite observar que la 

vegetación boscosa tuvo una reducción del 26%, lo que 

evidencia una pérdida anual equivalente al 1.24%, que 

suponen  190.22 hectáreas por año.

Estudio forestal – Tasa de deforestación



Mapa agroecológico y Sistemas productivos



Áreas geográficas y Porcentajes de Áreas de 

Sensibilidad Ambiental por Microcuencas

Micro cuencas

Baja 

Sensibilidad Media Sensibilidad

Alta 

Sensibilidad

%

Total 

General 

(Has)Hectáreas % Hectáreas % Hectáreas %

APANÁS - ASTURIAS 1,715.98 22.25 3,612.49 46.84 2,384.21 30.91 100.00 7,712.69

ASTURIAS 0.00 2.15 90.34 0.23 9.66 100.00 2.38

CORINTO FINCA 897.69 41.66 581.17 26.97 676.17 31.38 100.00 2,155.03

JIGUINA 13,442.05 73.16 4,346.56 23.66 585.09 3.18 100.00 18,373.70

JINOTEGA 2,537.06 68.25 745.26 20.05 434.97 11.70 100.00 3,717.28

LA ESPERANZA 423.28 33.52 785.36 62.19 54.29 4.30 100.00 1,262.93

LA VUELTOSA 106.63 10.16 943.10 89.84 0.00 100.00 1,049.74

LOS PEDERNALES 15.16 1.41 1,062.89 98.59 0.00 100.00 1,078.05

MANCOTAL 422.00 11.02 2,823.32 73.71 585.20 15.28 100.00 3,830.52

PRESA MANCOTAL 62.60 3.68 1,338.48 78.67 300.25 17.65 100.00 1,701.32

SANTA RITA 396.14 71.03 161.55 28.97 0.00 100.00 557.69

SISLE 232.62 18.86 626.72 50.81 374.18 30.33 100.00 1,233.52

Sn. ANTONIO 203.62 17.25 685.58 58.08 291.19 24.67 100.00 1,180.39

Sn. GABRIEL 1,455.49 15.36 3,680.91 38.84 4,340.47 45.80 100.00 9,476.87

STA. CLARA 812.76 79.69 122.68 12.03 84.49 8.28 100.00 1,019.93

STA. GERTRUDIZ 63.73 44.88 58.23 41.01 20.04 14.11 100.00 142.00

22,786.81 21,576.47 10,130.78 54,494.06



Selección de Área de Proyecto 

(Metodología ASA)



Inidcador Resultado esperado Medios de verificación. 

Incrementadas las hectáreas

mejoradas e incorporadas

con prácticas de manejo

forestal. 

5220.8 has

Monitoreo del uso de la 

tierra y evaluación 

sistématica por el INAFOR

Evitado y secuestrado las

toneladas de CO2 equivalente

por las actividades realizadas

491.151 tons

Información del sistema de 

monitoreo de carbono 

establecido por ENEL y 

MARENA
Toneladas anuales de

sedimentos reducidas en las

microcuencas

Reducción de un 20 % de la 

línea de base

Sistema de monitoreo sobre 

los sedimentos y reportes de 

ENEL.

Incrementadas las hectáreas

de las reservas privadas

silvestres

1170 has.
Informes anuales de 

MARENA

Incrementado las hectáreas

de bosque protegido en el

esquema del PSA hidrológico. 

2822 has.
Monitoreo del uso del suelo 

informado por ANA.

Objetivo del proyecto: Conservación de la biodiversidad y mitigación del cambio 

climático en la Cuenca Hidrológica del Lago de Apanás y Asturias a través de: 1) 

implementación de actividades de manejo forestal y de la tierra sostenible para 

incrementar la capacidad de secuestro de carbono, protección de ecosistemas frágiles y 

2) el Diseño y el pilotaje de un esquema de compensación económica del servicio 

ambiental hidrológico dirigido a los propietarios de reservas y propiedades forestales en 

el área de las microcuencas determinadas.

Matriz de Indicadores de Resultados



Propósito preservar la cuenca hidrográfica para la

población de la zona y cosechar agua para asegurar la

sostenibilidad de la generación Hidroeléctrica.

Organigrama del Proyecto.

Comp. I Comp. II Comp. III Comp. IV

ENEL. INAFOR. MARENA. ANA.

Comité Coordinador del Proyecto

ENEL ANA INAFOR MARENANivel 
Nacional 

Unidad Ejecutora del Proyecto
Nivel Territorial en 

Jinotega

Enfoque participativo: Gobierno, 

comunidades, productores y ciudadanos



Algunos productos esperados
Componente Actividades /resultados esperados del proyecto

Fortalecimiento 

del marco 

institucional y la 

capacidad local 

para la 

planificación de 

uso del suelo y 

manejo de 

cuencas. 

Incorporación de los instrumentos de uso de la tierra, planificación y regulación en las políticas y planes sectoriales, 

teniendo en cuenta el cambio climático y los impactos sobre la biodiversidad. 

Implementación de un sistema de monitoreo de carbono relacionadas con el uso del suelo, cambio de uso de la tierra y

silvicultura para la Cuenca de los Lagos de Apanás y Asturias, incluyendo monitoreo de uso de la tierra y las existencia de

carbono .

Realización del levantamiento topográfico y digital de las propiedades en las microcuenca de San Gabriel, Corinto Finca y

Franja costera de Apanás.

Instalación de una red de 2 estaciones hidrométricas vinculados a la red de INETER.

Realización de estudio de referencia sobre el equilibrio hidrológico, la batimetría, el escurrimiento de la sedimentación, y la

recarga de caudal de flujo.

Creación de un comité de coordinación institucional para apoyar la aplicación del Plan de Manejo del Lago de Apanás y

Asturias.

Creación de 3 sub-comités de cuenca de acuerdo con los planes de desarrollo municipal.

Comunidades capacitadas en la aplicación de planes de manejo de uso de la tierra en consonancia con el plan de manejo

de la cuenca del Lago de Apanás y Asturias.

Sensibilización y creación de capacidades a través de campañas de educación ambiental en escuelas primarias,

secundarias y organizaciones comunitarias.

Desarrollo de diplomado en Manejo y Gestión de los RRNN con enfoque de cuenca ( nivel técnico)

Aplicación del 

manejo sostenible 

de la tierra y  

manejo  forestal 

para mejorar la 

conservación de la 

biodiversidad y 

secuestro de 

carbono. 

Establecimiento de 363 ha con sistemas Agroforestales (SAF) en el 25% del ares de cultivos limpios en laderas, 50 ha de

café eco-forestal con sombra restaurada y 25 planes de finca documentados.

Establecimiento de 510.6 ha de bosque de galería restaurados formando corredores biológicos y facilitando la conectividad

( considerando un área riberina de 60 mts de ancho .

Establecimiento de 150 ha de plantaciones forestales para manejo y aprovechamiento comercial y 60 planes de manejo

documentados y 3 planes de negocio de la cadena de la madera documentados.

Capacitados los productores de zonas dentro de las ASAS con asistencia técnica para el desarrollo de planes de manejo,

planes de negocios, certificación y cadena de la madera.

Establecimiento de 200 h de cultivos de barreras vivas y mantenimiento de las existentes.

Establecimiento de 40 ha con OCSA y técnicas de agrosalud en Tomatoya, 6 campañas de educación ambiental en las

ASAS



Algunos productos esperados
Componente Actividades/ resultados esperados del Proyecto

Conservación 

Forestal y 

biodiversidad en 

Reservas 

Silvestres Privadas  

y sitio RAMSAR 

Establecidos 25 RSP con sus estudios ecológicos y planes de manejo elaborados , aprobados, funcionando

y 1, 000 ha incorporadas al corredor ecológico .

Incorporación de 25 RSP a la Red Nacional de 56 RSP existentes.

Establecimiento de 75 circuitos eco turísticos con tour operadoras y funcionando con sus planes de

negocio.

Implementación de la Estrategia Interinstitucional para la implementación del Plan de Manejo del Sitio

RAMSAR.

Implementación de un Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad (12 Taxas) operando y funcionando en el

sitio RAMSAR.

Diseño y aplicación 

del mecanismo de 

pagos por servicios 

ambientales (PSA) 

en la cuenca de 

Apanás

Realización de estudio de valoración económica del bosque, del recurso hídrico, biodiversidad y secuestro

de carbono generado por servicios eco sistémicos de la cuenca y el costo de oportunidad asociado con las

actividades económicas dentro de la cuenca para la implementación del esquema de PSAH

Establecer un diseño y el esquema de PSAH, compilando las experiencias del PSA de otros países de la

región.

Implementación del PSAH incluidos los criterios de elegibilidad de los beneficiarios, las condiciones del

contrato y los medios de verificación del cumplimiento como una experiencia piloto.

Realización de talleres de socialización con el sector del gobierno local, y con los propietarios de tierras en la

cuenca hídrica para presentar los resultados del estudio de evaluación de servicios ambientales.

Establecidos 2, 700 ha de bosques bajo el esquema de PSAH.



Conclusiones del Proyecto

Establecer PSA asegurar la generación hidroeléctrica 

con participación de protagonistas en el área. (GIR-ACC)
4

Incremento de la cobertura vegetal mediante la 

reforestación y plantaciones forestales. (GIR-ACC)
2

3
Revertir el proceso de sedimentación para aumentar 

el flujo de caudal de agua.  (GIR-ACC)

1
Proteger el recurso hídrico de la cuenca Apanás,

asegurando cosecha de agua para la comunidad y la

generación hidroeléctrica (ACC)



1. El Proyecto de Manejo Integral de la Cuenca 
Hidrológica del Lago de Apanás es vital para 
asegurar la generación hidroeléctrica actual y a 
futuro por las inversiones (3 nuevas hidroeléctricas 
adicionales a las 2 en operación) que se realizarán.

Conclusiones Generales

2. La Cuenca hidrológica del Lago de Apanás es de 

importancia estratégica para Nicaragua: 

Hidroeléctricas, belleza escénica, biodiversidad, 

riego arrocero, canal interoceánico, agua potable.

3. Esfuerzo gubernamental de nación en 

coordinación interinstitucional (INAFOR, MARENA y 

ANA), aplicando GIR, ACC y CDB.


