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Estimados lectores:

El año 2014 marca cuarenta y un años de labor de la Fundación Nicaragüense Pro-Desarrollo
Comunitario Integral, conocida por sus siglas FUNDECI, en servicio al pueblo de nuestro país.
Surgió como consecuencia de la pérdida casi total de estructuras y de miles de almas en el
terremoto de Managua de diciembre del 1972, en un clima de incapacidad de respuesta entre el
gobierno del momento y la sociedad civil. FUNDECI se formó como una institución de la sociedad
civil y lanzó su primeros esfuerzos en respuesta a esta tragedia, con obras de construcción para la
reubicación de víctimas en la ciudad de León, dirigida por su presidente fundador, el padre Miguel
d'Escoto Brockmann, M. M. Las obras de FUNDECI en ese momento, pequeñas que fueron,
contribuyeron a un florecimiento de la conciencia nacional entre la sociedad civil, la que hoy en día
goza de madurez y capacidad de gestión que uno hubiera pensado inalcanzables entre los
nicaragüenses tanto tiempo atrás.

Durante estos años de trabajo en servicio de la sociedad nicaragüense, las tareas en nuestro
camino han sido impredeciblemente variados, cada vez más complejas y ricas con contextos
socio-económicos, políticos, religiosos, culturales, geográficos y ambientales que nunca se
consideraron hace apenas cuarenta años. Ya no basta con dar comida y techo a la gente, sino
aprender cómo vivir en paz y dignidad con nuestros hermanos y con la Madre Tierra que nos
presta lugar, un reto que ningún presupuesto puede costear. Vislumbrábamos la necesidad de
responder al reto de vivir en armonía ambiental hace tiempo, por lo cual impulsamos proyectos
tales como la reforestación de áreas destruidas durante el huracán Mitch en el departamento de
Estelí, acompañados por varias agencias incluyendo el USAID, y obras en la Reserva Natural
Laguna de Apoyo, incluyendo la caseta de control de guardar recursos, en coordinación con el
Municipio de Catarina, el MARENA, y el Gobierno de Canadá Luego, a través del Programa Gaia,
asumimos la administración de la Estación Biológica en la Laguna de Apoyo, desde donde hemos
hecho miles de gestiones a favor de la naturaleza y la comunidad, incluyendo en particular apoyo
estratégico a la preparación del primer Plan de Manejo para dicha área protegida, oficial izada en
2010. Nuestras contribuciones siempre pequeñas, eran cada vez más ajustadas a la necesidad de
proteger y velar por el medio ambiente.

Con la presente carta traemos al lector y la comunidad nicaragüense un nuevo proyecto que
significa, para nosotros, una continuación en nuestro compromiso con el pueblo. Cuidar la Madre
Tierra en el siglo XXI ya requiere de nuevos conocimientos sobre nuestra naturaleza y sobre los
resultados de nuestras intervenciones en ella. Además, requiere que las gestiones de conocer,
interpretar, criticar, gestionar y actuar, sin esperar que lo hagan para nosotros en el otro lado de
las fronteras.

Esta experiencia nos ha enseñado a profundidad el verso de Antonio Machado, "caminante no
hay camino, se hace camino al andar'. Es nuestra grata labor lanzar esta nueva iniciativa, el
primer número de una nueva revista científica hecha en Nicaragua, al servicio de los
investigadores, profesionales, estudiantes, amantes de la naturaleza y la protección del medio
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ambiente. El comité científico consiste de personas de experiencia, formación y con demostrada
dedicación a la investigación científica tanto como a la dirección de investigaciones y la aplicación
de sus resultados en el contexto nicaragüense. Es para nosotros en FUNDECI un gran orgullo
colaborar con ellos y con los lectores en este nuevo proyecto. Esperamos que Estudios
Ambientales sirva a cada uno de los investigadores y lectores en su afán de conocer y respetar a
la Madre Tierra en nuestro camino hacia la prosperidad para todos los nicaragüenses.

Saludos,
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Estimados colegas, 

Nos da orgullo presentar el primer número de la revista Estudios Ambientales. Esta revista 
pretende dedicarse a publicar estudios científicos sobre el medio ambiente en Nicaragua, con 
revisión de pares, en español, dirigida especialmente hacia el lector profesional y el estudioso en 
temas de ciencias naturales y la conservación de medio ambiente relevantes al país.  

Este número inaugural presenta cuatro aportes científicos, tocando temas diversos temas vitales 
en el país. Una comunicación breve reporta aspectos ecológicos nuevos a una especie de 
mariposa, otra aporta dos registros nuevos de peces para el país. Un artículo de investigacón 
presenta información sobre la caza de Tapirus bairdii, una especie en peligro de extinción. Un 
informe especial cubre aspectos hidrológicos, limnológicos y sanitarios la Laguna de Apoyo, donde 
habitan varias especies de peces endémicas, una de las cuales (Amphilophus zaliosus) se 
encuentra en peligro crítico. Los temas varían entre la ecología, química, taxonomía, hidrología, 
ciencias ambientales, Se abarcan a diversa geografía desde el Pacífico hasta el Caribe de 
Nicaragua, sistemas terrestres, ríos y lagos.   

Esperamos que este número sea de utilidad para la comunidad científica y la sociedad civil de 
Nicaragua. Invitamos a todos los miembros de la comunidad científica a participar como autores y 
lectores en futuros números de Estudios Ambientales.  

Atentamente,  

 

Jeffrey McCrary, Ph.D. 

 

 

 
www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales                                     
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Resumen 

Se reporta los resultados de un muestreo del 
14 de diciembre del 2005 en el Lago de Apoyo, 
Nicaragua, en el cual se analizó aspectos 
químicos y biológicos del agua y sustrato. Los 
resultados fueron comparados con los de años 
anteriores. El lago sufre una tendencia 
marcada de reducción de nivel superficial de 
agua, con aumento de concentraciones de 
sales. El agua del lago clasifica para uso 
recreativa, pero no para consumo humano ni 
riego. Sin embargo, concentraciones consi-
derables de los bacterioindicadores, 
Coliformes totales, Coliformes termotolerantes 
y Estreptococos fecales, las aguas en tres 

puntos en la orilla del Lago excedieron las para 
agua con fines recreacionales. 

Introducción 

El Lago de Apoyo es un lago cratérico. Los 
lagos cratéricos se forman cuando se 
construyen calderas, cráteres, u otras 
estructuras volcánicas que luego se llenan de 
agua superficial o subterránea. El lago Apoyo 
es el más grande de los lagos cratéricos 
nicaragüenses con medidas de 6 km de 
diámetro, 21,1 km2 de área y posiblemente 
más de 200m de profundidad. “Dada sus 
dimensiones la explosión que originó esta 
caldera, hace 200 siglos según se estima, fue 
posiblemente la catástrofe volcánica más 
violenta sucedida en el territorio nicaragüense 
durante la época cuaternaria” (Incer, 1998). 

El Lago de Apoyo no tiene salida de agua, es 
endorreica por lo que tiende a concentrarse los 
iones solubles en el agua. En un estudio del 
año 1970 fue reconocido como el lago 
cratérico más transparente y menos eutrófico 
de todos los lagos cratéricos de Nicaragua. Su 
agua ha sido clasificado como alcalina 
(pH=8,1) y dura (268 mg.l-1); los sólidos 
disueltos totales (2950 mg l-1) y la conduc-
tividad (4500-5500 μS cm-1) demuestran que 
sus aguas son altamente salobres (Barlow et 
al. 1976). 

El lago ha sido sometido a actividad volcánica 
y sísmica. En el lado sur  existen aguas 
termales. El acontecimiento más reciente 
ocurrió en julio del 2000 en donde el Lago de 
Apoyo fue el epicentro de un terremoto de 
magnitud 5,4 (INETER, sin fecha).  

La protección de los lagos cratéricas está 
plasmada en la Norma Técnica Obligatoria 

www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales 

Vol. 1 2014 4

http://www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales


Estudios Ambientales 
Nicaragüense- “Norma Técnica Control 
Ambiental para Lagunas Cratéricas” en la cual 
se enfatiza que “la integridad de los 
ecosistemas acuáticos de origen volcánico por 
sus condiciones naturales son considerados 
como ecosistemas frágiles debido a sus 
características morfométricas y sus 
condiciones endorreicas muy susceptibles a 
los impactos de contaminación, eutrofización y 
sedimentación. “ (NTON 05 002-99). 

El presente estudio se realizó como parte de la 
elaboración del Plan de Manejo para la 
Reserva Natural Laguna de Apoyo. Pretende 
presentar las condiciones del agua del Lago de 
Apoyo que incluye la caracterización hidrogeo-
química-hidrogeológica, hidrobiológica o sea la 
diversidad biológica presente en el agua, la 
hidroquímica en su distribución horizontal y 
vertical en la columna de agua y su situación 
micro-biológica – sanitaria y ecológica. Este 
informe demuestra las condiciones del agua 
del lago específicamente encontradas en un 
monitoreo puntual en diciembre del 2005, y 
proyecta algunas comparaciones para analizar 
los cambios ocurridos con el tiempo en el Lago 
debido a su propia naturaleza y los impactos 
que surgen de su cuenca. Para poder asegurar 
la protección del hábitat con su propia flora y 
fauna y así proteger el lago, se requiere 
controlar “los impactos de contaminación, 
eutrofización y sedimentación” (NTON 05 002-
99); para garantizar el seguimiento de la 
calidad del agua del lago y llegar a una 
caracterización limnológica es importante 
establecer un plan de monitoreo continuo del 
agua en los componentes de investigación 
presentados en este informe. Se pretende 
ofrecer una serie de recomendaciones para 
establecer las pautas principales de 
investigación del recurso hídrico, necesarias 

para establecer un sistema de información 
sobre la calidad de agua y así poder intervenir 
y controlar los impactos que recibe desde su 
cuenca hidrográfica. 

Métodos 

Como un componente principal requerido para 
la elaboración del Plan de Manejo de la 
Reserva Natural Laguna de Apoyo, el personal 
técnico del Centro de Investigaciones de 
Recursos Acuáticos (CIRA/UNAN) planificó en 
conjuntos con el equipo coordinador del Plan 
de Manejo un muestreo del agua lo cual se 
llevó a cabo el 15 de diciembre del 2005. Para 
comprender los impactos en diferentes puntos 
superficiales, se seleccionó cuatro puntos 
distribuidos horizontalmente en el lago (Figura 
1). Además de evaluar las características 
limnológicas del lago, se estudió el agua en 
una seria de muestras en perfil vertical en el 
centro del lago.  

La evaluación de la calidad de agua se analizó 
según los siguientes factores utilizando 
métodos estandarizados de análisis del 
laboratorio: 

Hidrobiología: Fitoplancton del agua; 
Zooplancton del agua; Macrozoobentos del 
fondo. 

Hidroquímica y Hidrogeoquímica: Aniones y 
cationes del agua; Nutrientes de fósforo, 
nitrógeno y sílice del agua; Oxigeno, carbono 
orgánico disuelto, demanda bioquímica-
orgánica y demanda químico-orgánica; pH, 
conductividad, sólidos en diferentes fracciones; 
Factores físicos del agua como temperatura y 
transparencia. 
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Bacteriología Sanitaria y Ecológica: Coliformes 
totales, Coliformes termotolerantes, 
Escherichia coli; Estreptococcos fecales; 
Bacterias totales por conteo directo; Bacterias 
saprofitas por cultivo. 

Además, para entender algunas características 
físico-químicas de los sedimentos del fondo, se 
analizaron materia orgánica y la textura de los 
sedimentos con granulometría en los cuatro 
puntos mencionados.  

Resultados 

Se ocuparon cuatro ejes temáticos en la 
presentación de los resultados: Hidrogeología 
e Hidrogeoquímica; Hidrobiología Planctónica 
y Béntica; Hidroquímica; y Evaluación Sanitaria 
y la Comunidad Bacteriana. 

La zona de estudio se localiza en la Región del 
Pacífico considerada como de baja 
precipitación. La estación más cercana es la 
estación Masatepe, la que reporta una media 
histórica de 1350 mm anual. La temperatura es 
relativamente baja con un promedio de 23.9ºC, 
para el mismo período reportado (Tabla 1). 

La Evaporación ha sido calculada con los 
datos promedios y se presenta en la Tabla 2. 

Debe anotarse que la evaporación calculada 
es la potencial, que en el caso del Lago de 
Apoyo, podría aproximarse a la real, por ser un 
cuerpo con disponibilidad de agua 
permanente, sin embargo no se han tomado 
en consideración en este trabajo la influencia 
de la vegetación.  

Se distinguen dos formaciones Generales 
desde donde descarga el agua subterránea 
hacia  el lago: Formación Las Sierras y Lavas 
de Apoyo. Figura 2. 

Formación Las Sierras (N2-Q1)sr: De origen 
volcánico tectónico, presenta un elevado grado 
de diagénesis especialmente en las cenizas y 
piroclastos que se han cementado formando 
las tobas, conocidas como canteras. Ha sido 
dividida por diferentes autores en tres 
horizontes. El horizonte intermedio que se 
reporta en la zona de estudio, ocupa el mayor 
espesor (entre 300 y 450 m),  está constituido 
por tobas arenosas aglomeráticas brechosas, 
bloques lapíllicos-basálticos de baja 
consolidación, tobas pumíticas y cenizas. El 
horizonte superior se observa en zonas 
relativamente elevadas. La formación en total 
alcanza los 630 m. 

Lavas de Apoyo (N2-Q1) ap: Estas rocas que 
afloran en los bordes occidental y oriental del 
Lago de Apoyo están constituidas por lavas 
basálticas poco vesiculares de color oscuro; en 
la superficie esporádicamente se tornan rojizas 
por efecto del intemperismo. El espesor total 
es de 200 m. 

Gutiérrez y Echaverry (2004), describen 
claramente la secuencia de deposición en los 
alrededores del Lago de Apoyo, se distinguen 
las tobas de composición basalto-andesítica y 
sobreyaciendo a estas numerosas las capas 
de pómez.  

El cráter del Lago presenta un sistema radial 
de fallas propias de cráteres volcánicos. Estas 
fallas se encuentran activas de acuerdo a la 
sismicidad reportada.  

La cuenca del Lago de Apoyo en su carácter 
superficial es pequeña (aproximadamente 38 
km2) y se limita a sus laderas, por lo que la 
alimentación superficial se ve reducida a la 
precipitación directa hacia su espejo de agua. 
Por otro lado el espejo de agua es extenso, por  
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Figura 1.  Localización de Puntos de Muestreo en el Lago de Apoyo 15 de diciembre del 2005. 
Las coordinadas y profundidades son: Centro: E 0604989, N 1318355, 180 m; Baños Públicos: 
E 0603179, N 1319397, 8 m; Frente al Hotel Norome: E 0602745, N 1317504, 10 m; Frente a 
Cerro Ardilla: E 0605947, N 1316549, 160 m. 

 lo que prevalece la evaporación sobre la 
alimentación superficial. (Figura 3). 

El nivel del Lago de Apoyo presenta una 
disminución, según refleja los datos de la red 
limnimétrica de INETER. Para 1972, el PNUD 
reportó que el nivel del Lago de Apoyo era 
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de78 metros sobre el nivel de mar (msnm; 
Sussman, 1985), para 1985 ya se reporta el 
nivel de 74,84 msnm, para una disminución de 
3,16 m en 13 años, lo que da una variación de 
0,24 m por año (INETER sin fecha). 

En la Figura 4, muestran de igual forma la 
disminución constante de los niveles del Lago 
de Apoyo. Para 2005 ya se reporta un nivel 
promedio de 68,83 msnm. Del período de 
registro en INETER, se reporta un nivel 
máximo de 78,75 msnm en Octubre de 1986 y 
un nivel mínimo de 68,33 msnm en abril de 
2005. 

Entre los máximos registrados en 20 años se 
aprecia una diferencia de 5,64 m entre el nivel 
de 75,05 msnm en octubre de 1986 y 69,41 
msnm en enero 2004. 

Entre los mínimos la diferencia es de 5,54 
entre el nivel de 73,87 en mayo de 1986 y 
68,33 en abril 2005. El máximo promedio anual 
es de 74,55 en 1986 y el mínimo de 68,33 en 
2005, para una disminución de 0,29m en 
promedio por año.  

Se aprecia una disminución anual de volumen 
similar para todo el período reportado. Para el 
año 2005 hay una diferencia entre el nivel 
máximo y mínimo de 1,12 metros. El promedio 
de diferencia entre el máximo y mínimo desde 
el año 1986 se calculó en 0,74 metros por año. 
(Figura 4).  Es claro que los niveles responden 
a las variaciones estaciónales de precipitación, 
lo que determina  recarga superficial y 
subterránea hacia la cuenca.  

El entorno hidrogeológico del Lago de Apoyo 
es relativamente complejo, por encontrarse 
entre las calderas de Las Sierras y la Caldera 

de Masaya, con deposiciones de piroclastos y 
lavas. 

Se distingue el medio hidrogeológico de 
fracturas en las tobas consolidadas de la 
formación Las Sierras y en las Lavas de 
Masaya y Apoyo. Los piroclastos recientes 
forman buenos acuíferos, que forman parte de 
un sistema de acuíferos denominados por 
Krasny (1984), Subsistema Acuífero Suroeste, 
incluyendo el acuífero de la Cuenca del Lago 
de Apoyo en el Subsistema acuífero Granada 
Tipitapa. 

El Lago de Apoyo representa la zona de 
recarga del acuífero de Granada, sin embargo 
esta forma parte del acuífero regional que 
recarga desde las zonas altas de la meseta de 
los Pueblos (Jinotepe y Santa Teresa). (Figura 
5). 

La Figura 5 muestra claramente las 
condiciones limitantes de alimentación de agua 
subterránea hacia el Lago de Apoyo. De la 
forma que describen las líneas de nivel 
piezométrico se infiere que la recarga hacia el 
Lago de Apoyo es poca, esto se debe a 
barrera hidráulicas definidas por el medio 
hidrogeológico (lavas y escoria volcánica de 
Apoyo). Se agrega a esto que especialmente 
en los linderos cubiertos por el flujo de agua se 
localiza una barrera de menor permeabilidad 
que impide la descarga subterránea que 
alimentaría al Lago de Apoyo. Por otro lado ya 
se anotó que la descarga superficial se limita al 
área que cubre el cráter que formó el lago.  
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Tabla 1. Parámetros de Temperatura y Precipitación. Estación Campos Azules, Masatepe 
Período 1984-2004. Datos de INETER. 

 

Tabla 2. Evaporación según THORNTHWAITE. Estación Campos Azules. Masatepe. Período 
1984-2004. De datos INETER. 

Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Suma
Media 12.9 5.4 6.9 12.1 200.4 245.9 170.3 173.2 245 252 78 17 1350.3

Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic Media
Media 22.7 23 24.3 25.4 25.2 24.2 23.7 24 23.8 24 23 23 23.9

Años: 1984 - 2004 Elevación: 
Parámetro: Temperatura (ºC) Tipo: 

Estación: - CAMPOS AZULES (MASATEPE) Latitud: 11° 53' 59" N
Código: 69 129 Longitud: 86° 08' 59" 

INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES
DIRECCION GENERAL DE METEOROLOGIA

RESUMEN METEOROLOGICO ANUAL

Latitud: 11° 53' 59" NEstación: - CAMPOS AZULES (MASATEPE)

Tipo: Parámetro: precipitación (mm)

Código: 69 129
Años: 1984 - 2004 Elevación: 

Longitud: 86° 08' 59" 

  ENE   FEB   MAR ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIC ANUAL
T 22.70 23.30 24.30 25.40 25.20 24.20 23.70 24.00 23.80 23.70 23.40 22.90 23.88
i 9.88 10.28 10.95 11.71 11.57 10.89 10.55 10.75 10.61 10.55 10.35 10.01 10.68
ETPm 126.14 128.38 132.08 136.08 135.36 131.71 129.86 130.97 130.23 129.86 128.75 126.89 1566.31
Fc 0.99 0.91 1.03 1.03 1.09 1.07 1.09 1.07 1.02 1.02 0.97 0.98 1.02
P 12.90 5.40 6.90 12.10 200.40 245.90 170.30 173.20 244.70 251.60 77.80 17.00 1418.20

EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL THORNTHWAITE MODIFICADO
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Figura 2. Geología General del Área. Tomado del Mapa Geológico Minero (INETER sin fecha). 
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Figura 3. Área de Drenaje Superficial Lago de Apoyo. Sobre la Base Topográfica  1:50000 
(INETER sin fecha).
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No es posible en este trabajo determinar los 
volúmenes reales de entrada de agua hacia el 
Lago de Apoyo, debido a la carencia de datos 
para la realización de un balance hídrico que 
permita determinar localmente la ocurrencia y 
dinámica de la recarga hacia el lago. 

La evolución de la composición hidroquímica 
del Lago de Apoyo se muestra en la Figura 6 a 
partir de cinco muestras tomadas en diferentes 
años. El tipo hidroquímico indica que las aguas 
del lago son cloruradas-sódicas. Aunque el tipo 
hidroquímico permaneció invariable y en 
general los iones predominantes son Na+, Cl- y 
SO4-, sus concentraciones han ido ligeramente 
aumentando en el tiempo, como muestran la 
Tabla 3 y Figura 7.  

La Figura 8 compara la relación Na+/Cl- de 
muestras de agua del Lago de Apoyo, el Lago 
Cocibolca y agua de Mar. Puede observarse 
que el agua del Lago de Apoyo tiene una 
relación Na+/Cl- muy cercana a la del agua de 
mar. En cambio las muestras del Lago 
Cocibolca, tienen menor concentración de 
sales y presentan relaciones Na+/Cl- muy 
diferentes. Obviamente las diferencias entre el 
Lago Cocibolca y el Lago de Apoyo derivan de 
su origen volcánico combinado con su 
morfología endorreica  y la concentración de 
sales debido a la evaporación.  En cambio el 
Lago Cocibolca tiene una cuenca muchísimo 
más amplia y recibe una gran contribución de 
agua meteórica. Las altas concentraciones de 
sales en el Lago de Apoyo podrían estar 
asociadas entre otras causas a actividad 
termal, ya que los gases volcánicos tienen alto 
contenido de cloruros. 

Posiblemente la principal fuente de sodio en el 
agua del lago es la meteorización de 

feldespatos de sodio como la albita 
(NaAlSi3O8) o cualquier otro miembro de la 
serie de plagioclasas. Los cloruros pueden 
derivarse de minerales como la sodalita 
Na8[Cl2(AISiO4)6] (Hem, 1993). El cloruro 
gaseoso (HCl) se disuelve fácilmente en agua 
por lo que otra fuente podría ser emisiones 
volcánicas de este gas. Así mismo la 
disociación de H2SO4 en agua sería la fuente 
de sulfatos encontrados en el lago, lo que es 
común en áreas geotermales. 

La Figura 9 muestra los resultados del 
contenido de sales en una muestra tomada en 
una fuente termal cerca del Lago de Apoyo y 
en agua del lago mismo. Las muestras fueron 
tomadas en el 2003 en un muestreo de un 
proyecto en conjuntos con la Universidad de 
Palermo (Vammen et al. 2006). La com-
paración entre las muestras del lago y la de la 
fuente termal indican que el pH de esta última 
es ácido (6,8) mientras que en el lago es 
básico (8,2-8,4). Con excepción del Cl-, los 
iones analizados se encuentran en mayor 
concentración en la fuente termal. Estos 
resultados indicarían una mezcla entre aguas 
subterráneas salinas ácidas con agua 
meteórica, resultando en la composición del 
agua del Lago, que es sódica clorurada pero 
ligeramente básica.  

Posiblemente la principal fuente de sodio en el 
agua del lago es la meteorización de 
feldespatos de sodio como la albita 
(NaAlSi3O8) o cualquier otro miembro de la 
serie de plagioclasas. Los cloruros pueden 
derivarse de minerales como la sodalita 
Na8[Cl2(AISiO4)6] (Hem, 1993). El cloruro 
gaseoso (HCl) se disuelve fácilmente en agua 
por lo que otra fuente podría ser emisiones  
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Figura 4. Niveles Mensuales Lago de Apoyo en base a los datos de la red limnimétrica de 
INETER del 1986 a 2005. 
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Figura 5. Dinámica del Agua Subterránea en el Área del Lago de Apoyo. Basado en el Mapa de 
Krasny, 1984. 
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Figura 6.  Grafico de Piper para la Caracterización Hidroquímica; Evolución Hidroquímica del 
Lago de Apoyo, 1969-2006. Unidades meq %. 

 
 

Tabla 3. Concentraciones de iones mayores en el Lago de Apoyo (mg/l), 1969-2005. 

ion Diciembre 1969 Mayo 1997 Agosto 2003 Diciembre 2005 

Na+ 715 993,3 846,6 900 

K + 115 133,3 134,0 140 

Ca++ 62 57,6 77,0 64,93 

Mg++ 28 32,5 29,2 31,59 

Cl- 1292 1301,8 1376,8 1412,5 

SO4-- 12 296,2 295,5 293,7 

HCO3- 140 161 222,7 219,6 
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Figura 7. Cambio en la concentración de 
iones predominantes 1969-2005. 

 

Figura 8. Comparación de la relación Na+/Cl-
 entre muestras del Lago de Apoyo y  otras 
fuentes de agua. 

 

El origen de la diferencia de pH entre la fuente 
termal y la laguna puede hallarse en la 
geología. El grupo Cuaternario Volcánico de 
Apoyo está formado por emisiones pumíticas 
de la caldera de Apoyo. La caldera se formó 
por un colapso después de una erupción de 
pómez dacítico. La capa de pómez tiene un 
espesor mayor a los 40 metros (Espinoza, 
1999). La pómez está formada por silicatos de 
aluminio, potasio y sodio. El efecto que tiene la 
meteorización de los silicatos en la química del 
agua es adición de cationes y sílice. Todas las 
reacciones de meteorización de silicatos 

consumen ácidos ya que se producen 
bicarbonatos y por lo tanto tienen un efecto 
buffer (Appelo & Postma, 1996). Es decir que 
cuando el agua subterránea ácida y salina 
entra en contacto con los silicatos de las 
pómez en la laguna esta interacción produce 
un cambio de pH, haciendo que finalmente el 
agua en la laguna sea ligeramente básico y no 
ácido como el agua que la alimenta. La 
concentración y precipitación sucesiva de 
sólidos en aguas que obtuvieron su 
composición a partir de minerales de silicatos 
en rocas ígneas puede producir pH mayores 
de 10 (Hem, 1993). 

El aumento en la salinidad del Lago de Apoyo 
puede deberse a la concentración de estos 
iones (Na+, Cl- y SO4-) debido a efectos de la 
evaporación. El Lago de Apoyo se encuentra 
en una cuenca pequeña y cerrada por lo que la 
contribución de agua meteórica probablemente 
es poca.  

Hetch (1995) clasificó las aguas de la zona 
como bicarbonatadas sódicas, con anomalías 
de SDT de hasta 1000 mg/l en los alrededores 
del Lago de Apoyo, por lo que ésta misma 
agua es la que alimenta Apoyo. Este tipo 
hidroquímico es característico de las zonas de 
descarga, que en este caso representa la 
descarga regional del acuífero desde La 
Meseta de los Pueblos. 

El área de alimentación del Lago de Apoyo 
tanto superficial como subterránea es 
relativamente pequeña. El flanco oeste del 
lago formado por lavas consolidadas 
representa una barrera hidráulica que impide la 
descarga de agua subterránea hacia el Lago 
de Apoyo. Estas consideraciones podrían 
explicar la disminución constante de los niveles 
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del Lago de Apoyo (según datos de INETER, 
5,5 metros en 20 años). 

El pH que presenta el agua de Apoyo se 
mantiene entre neutro y básico aparentemente 
por el efecto buffer que provocan la disolución 
de las lavas pumíticas. 

La salinidad del lago puede explicarse por la 
poca alimentación superficial y subterránea, 
con lo que se favorece la salida por 
evaporación. 

Figura 9. Comparación del contenido de 
iones en agua de una fuente de agua termal 
y agua del Lago de Apoyo. 

 

Con el fin de comprender mejor las 
características hidrogeológicas y la evolución 
geoquímica del Lago de Apoyo es necesario: 

Detallar el área de recarga del Lago de Apoyo 
través de investigaciones hidrológicas e 
hidrogeológicas, que incluyan el cálculo de los 
parámetros del balance hídrico para la 
estimación del mismo. 

Realizar análisis químicos del acuífero y el 
agua de lluvia que alimenta el Lago, tanto 
desde su recarga regional desde las zonas 
altas, como en el área de descarga hacia el 
acuífero de Granada. 

Con la finalidad de obtener información 
confiable de lo que ocurre en el ecosistema del 
agua del Lago de Apoyo, es importante realizar 
estudios sistemáticos tanto físico-químicos 
como biológicos. El  comportamiento 
(estructura y diversidad) de las comunidades 
biológicas naturales (plancton y zoobentos) 
proporcionan información acerca de las 
alteraciones producto de las actividades que 
se realizan en su medio circundante.  Este 
estudio ha incluido 4 componentes: Conocer la 
comunidad planctónica y zoobéntica del Lago 
de Apoyo; conocer la distribución vertical y 
horizontal del plancton vegetal y animal; 
determinar la abundancia numérica de la 
comunidad planctónica y zoobéntica del Lago 
de Apoyo; asociar la comunidad planctónica y 
zoobéntica presente en el lago de Apoyo con 
algunos parámetros físico – químicos.   

Con la finalidad de conocer la estructura, 
distribución (horizontal y vertical) y abundancia 
numérica de la comunidad planctónica y 
béntica del Lago de Apoyo, se llevó a cabo una 
campaña de muestreo el 14 de Diciembre del 
2005 en los cuatro puntos de muestreo. 
(Figura 1). Las muestras de agua para el 
estudio de la comunidad algal fueron 
colectadas con ayuda de una botella Van Dorn 
y a diferentes profundidades.  Con fines 
comparativos se utilizaron los datos obtenidos 
de los muestreos realizados en el Punto 
Centro de los años 1991 y 1993 (Tabla 4). 

El análisis cualitativo del fitoplancton se realizó 
por el método de observación directa, 
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utilizando un microscopio compuesto Laborlux 
y claves taxonómicas, el cuantitativo 
(abundancia y biomasa peso-húmedo) se llevó 
a cabo utilizando un microscopio invertido y 
siguiendo la técnica de Utermöehl (1958). 

La toma de muestras del zooplancton se hizo 
por triplicado y por estratos a partir de la 
superficie, posteriormente a cada 5 m hasta los 
30 m, luego a las siguientes profundidades 40 
m, 60 m, 80 m, 100 m y 150 m.  Se utilizó la 
cámara de Schindler (30 l).  Las muestras 
fueron preservadas con alcohol al 40% y 
observadas bajo el microcopio compuesto e 
identificados con ayuda de claves 
taxonómicas.  Para el conteo de los 
organismos se utilizó la cámara de Bogorov, 
agregando 1 ml de la muestra homogenizada 
que previamente fue llevada a un volumen 
conocido y luego contada bajo un estereo- 

Tabla 4. Detalles de muestreos hidro-
biológicos en el Lago de Apoyo. 

Puntos de 
muestreo 

Fecha de 
muestreo 

Muestras / 
Profundidad (m) 

Centro 09 May 
1991 Integral (0 – 120) 

Centro 11 May 
1993 

Perfil (0,5, 1,5, 2,5, 
3,5, 5, 10, 15, 20, 30, 

40, 50, 60, 70, 80, 
120). 

Centro 14 Dic 
2005 

Perfil (0, 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 40, 60, 

80, 100, 150). 

Norome 15 Dic 
2005 Superficial (0) 

Baño 
Público 

15 Dic 
2005 Superficial (0) 

Frente al 
Cerro 
Ardilla 

15 Dic 
2005 Superficial (0) 

scopio. El cálculo se realizó mediante la 
fórmula de N= n.Vc/Vf (APHA, 1999).  

Las muestras del zoobentos se tomaron con 
una draga Ponar (522 cm2). Se captaron tres 
submuestras en cada punto de muestreo y 
cada una de ellas fue colocada en bolsas 
plásticas de polietileno y preservadas con 
formalina al 4%. Nota: en 1993 las muestras 
fueron tomadas en un transepto de la laguna y 
a las siguientes profundidades: 0,5 m, 1 m, 4 
m, 5 m, 10 m, 20 m y 30 m. El análisis 
cualitativo y cuantitativo se realizó por el 
método de observación directa, utilizando 
microscopio compuesto, estereoscopio y 
claves apropiadas (Pennak, 1978; Merritt, 
1984; Roldán, 1988).  

Para efecto de la interpretación de los 
resultados de la comunidad del zoobentos se 
determinó el índice de equitabilidad de Lloyd 
and Ghelardi (EPA, 2005). Este índice es 
calculado a partir de la diversidad media 
(Shannon & Weaver, 1963), la cual es afectada 
por la riqueza de especies y por la distribución 
de los individuos entre las especies. Su rango 
va de 0 a 3,321928 log N. En la naturaleza la 
equitabilidad de especies es completamente 
inusual o inesperada. Generalmente en la 
naturaleza se encuentra frecuentemente una 
distribución con pocas especies relativamente 
abundantes y un número mayor de especies 
con pocos individuos. La equitabilidad es muy 
sensitiva a pequeños cambios en la estructura 
de la comunidad.  Una equitabilidad mayor de 
0,5 es indicativa de aguas no afectadas por la 
demanda de oxígeno de las aguas negras o 
enriquecimiento orgánico.  Se ha encontrado 
que aún ligeros niveles de degradación han 
reducido la equitabilidad bajo 0,5, 
generalmente bajo 0,3. 
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En cada una de las estaciones de muestreo se 
tomaron muestras para el análisis físico - 
químico (pH, temperatura, oxígeno disuelto, 
nutrientes). Se midió in situ en el perfil vertical 
de la columna, los siguientes parámetros: pH, 
temperatura y conductividad. También se midió 
la transparencia del agua desde la superficie 
con el disco Secchi. 

Ocho taxa de fitoplancton, pertenecientes a 
tres grupos taxonómicos (Cyanophyta, 
Chlorophyta y Bacillariophyta), fueron 
identificados en el estrato superficial (0 m) de 
los cuatro puntos de muestreo ubicados en el 
Lago de Apoyo. La composición de la 
comunidad del fitoplancton es poco variado 
(Figura 10 y Anexo 1) y podría ser el resultado 
de la combinación de múltiples variables, ya 
que los organismos son sensores muy finos de 
las propiedades físico-químicas y biológicas 
del medio. 

La mayor variedad se reporta en el año 1993 
(ocho en total) disminuyendo un poco para el 
año 2005 (cinco taxa en el Centro y seis en los 
otros puntos).  Las Cyanophyta se reportan 
solamente en los puntos Centro 
(Cylindrospermopsis raciborskii y Lyngbya 
limnetica: 1993 y Oscillatoria sp: 2005) y  Baño 
Público (Lyngbya sp.). Las Chlorophyta y 
Bacillariophyta fueron frecuentes y tuvieron 
presencia en todos los sitios, alcanzando una 
contribución promedio al total de taxa 
identificados de 45% y 43% respectivamente.  

En la Figura 11 se ilustra el aporte de los 
grupos algales a la abundancia numérica total 
del fitoplancton encontrado en el estrato 
superficial (O m) de los cuatro puntos de 
estudio. 

En el año 1993 los tres grandes grupos algales 
se encuentran muy bien representados, 
destacándose las Cyanophyta.  Este grupo 
también tuvo presencia en los puntos Centro y 
Baño Público (2005).  Sin embargo, por 
registrar bajos valores de abundancia no se 
aprecian gráficamente (Anexo 2).  Las 
Chlorophyta y Bacillariophyta se reportan en 
todas las estaciones de muestreo, aportando la 
primera más del 77% a la abundancia total, 
exceptuando el año 1993, donde las 
Cyanophyta son dominantes en 75% con 
respecto a los demás.   

La mayor abundancia numérica total del 
fitoplancton se registra en el punto Centro 
1993 (5 962 009 ind. l-1).  En 2005 se encontró 
en Cerro Ardilla 2 097 017 ind. l-1.  Los puntos 
restantes reportan baja abundancia y parecen 
comportarse de igual manera. La abundancia 
total algal del Punto Centro del muestreo 
correspondiente al mes de Mayo 1993 
experimenta una drástica disminución (91%) 
en el mes de Diciembre 2005. Estos cambios 
bruscos en la concentración algal podrían estar 
explicados por las épocas diferentes en que 
ambos muestreos fueron realizados (inicio de 
estación lluviosa, mayo, e inicio de estación 
seca, diciembre, respectivamente). González & 
Viña (1998), sugieren que el régimen de lluvias 
y sequía constituye el fenómeno que mayores 
variaciones ambientales causa sobre las 
comunidades biológicas de las aguas lénticas, 
donde las lluvias ocasionan dilución de las 
densidades fitoplanctónicas y/o el 
reemplazamiento de grupos taxonómicos en 
respuesta a las nuevas condiciones físico-
químicas del medio. El cambio de nivel del 
agua en el ciclo anual del Lago como se 
aprecia en la Figura 4 expresa el grado de 
dilución que puede experimentar el lago y así 

www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales 

Vol. 1 2014 19

http://www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales


Estudios Ambientales 
afectar la abundancia de los organismos. 
Igualmente el cambio en la concentración de 
iones por la misma tendencia de dilución y 
concentración podría afectar la capacidad de 
los organismos en su crecimiento y/o causar la 
sustitución de grupos taxonómicos por otros.  
Es por eso que es recomendable planificar un 
monitoreo de agua que cubre todos los 
períodos del ciclo anual para poder llegar a la 
comprensión de la dinámica de un lago. 

La distribución horizontal de la biomasa 
fitoplanctónica del agua superficial (0m 
expresado como peso-húmedo) se ilustra en la 
Figura 12 y la  Tabla 5. De los tres grupos 
algales presente, sobresalen dos que aportan 
significativamente a la biomasa total: las 
Cyanophyta en el punto Centro 1993 (86%) y 
las Bacillariophyta en todos los puntos del año 
2005 con un aporte promedio de                          
91%. Se registró un valor máximo de biomasa 
en el punto Centro del año 1993 (0,731mg l-1), 
aportando las Cyanophyta el 86% a la biomasa 
total.  La baja biomasa fitoplanctónica 
reportada tiene correspondencia en que 
prevalecen organismos de morfología simple y 
tamaño pequeño de los taxa encontrados 
(Chlorella, Kirchneriella y Cyclotella).  
Considerando la poca abundancia algal se 
podría ubicar al Lago de Apoyo como  un 
ecosistema oligotrófico. Wetzel (1981) 
menciona que los ecosistemas acuáticos 
oligotróficos se caracterizan por contener 
pocas algas planctónicas, baja producción de 
materia orgánica ya que están gobernados por 
bajas entradas de nutrientes inorgánicos 
procedentes de fuentes externas. En el caso 
del lago de Apoyo se podría especular que la 
contribución alóctona de nutrientes es baja, 
debido a su aun abundante cobertura boscosa 
y al tamaño relativamente pequeño de la 

cuenca que alimenta el lago con agua.  
Además es posible que las altas 
concentraciones de aniones y cationes 
características del lago impidan el desarrollo 
de una biodiversidad y abundancia más 
grande. Otros aspectos a considerar son las 
características morfométricas del lago: forma 
circular, escaso desarrollo de orilla que limita la 
existencia de microhábitats y su considerable 
profundidad (mayor de 200 m).   

El crecimiento y reproducción del fitoplancton 
demanda aproximadamente de 13 a 15 
elementos químicos.  La mayoría de estos se 
encuentran en grandes cantidades, sin 
embargo, existen algunos nutrientes 
considerados críticos (nitrógeno y el fósforo) 
en los lagos que se encuentran en el agua en 
bajas concentraciones y que podrían limitar el 
desarrollo algal.  

Los nutrientes inorgánicos de mayor 
importancia para la producción del fitoplancton 
son los compuestos de nitrógeno (nitrato, 
nitrito y amonio), sílice y fósforo (ortofosfato). 
La Figura 13 ilustra la distribución superficial 
de los nutrientes inorgánicos detectados. La 
concentración de amonio, ortofosfato y dióxido 
de sílice estuvieron a niveles detectables y 
oscilaron en los siguientes rangos: 0,006 mg l-
1  –  0,023 mg l-1;  0,063 mg l-1 – 0,080 mg l-1 y 
31,87 mg l-1 – 33,44 mg l-1 respectivamente.  
Los nitritos y nitratos estuvieron por debajo del 
límite de detección (<0,003 y <0,05 
respectivamente).   

 Raramente los nitritos se encuentran en 
cantidades significativas ya que constituyen un 
producto intermedio de la nitrificación y son 
altamente lábiles a la oxidación física y 
heterotrófica (Wetzel 1981).  La disponibilidad
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Figura 10. Número de taxa identificados en la superficie (0 m) de los cuatro puntos de                            
muestreo en el lago de Apoyo.   

 

 

 

 

 

 

                     

Figura 11.  Contribución de los grandes grupos del fitoplancton a la abundancia numérica    
total en la superficie (0 m) de los cuatro puntos de muestreo del Lago de Apoyo. 
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Figura 12. Aporte de los grupos taxonómicos del fitoplancton a la biomasa superficial   (0 m) 
peso-húmedo en los diferentes puntos y años de muestreo.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Biomasa peso-húmedo del fitoplancton superficial (0 m) en los diferentes puntos y 
fechas de muestreo en el Lago de Apoyo. 

 

Puntos y Fecha de muestreo Biomasa peso-húmedo (mg l-1) 

Centro 11 Mayo 1993 0,7306 

Centro 15 Dic. 2005 0,0607 

Frente al Cerro Ardilla 15 Dic. 2005 0,1607 

Norome 15 Dic. 2005 0,0413 

Baño Público 15 Dic. 2005 0,026 
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de amonio en el Lago de Apoyo y la no 
detección de nitratos en el agua, puede estar 
asociado a la preferencia de esta forma de 
nitrógeno por parte de las algas hasta el punto 
de provocar en algunos casos una disminución 
que alcanza concentraciones no detectables.  
Cabe mencionar que en la mayoría de los 
casos, el amonio es preferido fisiológicamente 
por las algas debido a su asimilación directa a 
aminoácidos.     

En la Figura 14 se ilustra la distribución vertical 
de la biomasa (peso-húmedo) total del 
fitoplancton en el punto Centro del Lago de 
Apoyo en los muestreos realizados el 11 Mayo 
1993 (0 m – 120  m) y 14 Diciembre 2005 (0 m 
– 150 m) (Anexo 3). Se aprecia una leve 
disminución en la biomasa promedio de la 
columna de agua del año 1993 con respecto al 
2005 (0,540 mg l-1 y 0,134 mg l-1 
respectivamente) y en ambos muestreos, el 
fitoplancton se localiza hasta la profundidad 
muestreada exhibiendo una distribución 
heterogénea.  La disminución que experimenta 
la biomasa (1993 – 2005) pudiera estar 
relacionado con la actividad de pastoreo por 
parte del zooplancton herbívoro y de los peces 
planctívoros (efecto de cascada) o como antes 
mencionados son efectos del ciclo anual que 
produce fluctuaciones en la biomasa de 
organismos.  

La presencia de organismos fitoplanctónicos 
hasta los 150 m de profundidad (2005) 
coincide con el estado isotérmico de la 
columna de agua en el momento del muestreo 
en diciembre (superficie: 28,2 °C; fondo: 26,5 
°C), con la concentración de oxígeno disuelto 
(superficie: 7,4 mg l-1; fondo: 3,4 mg l-1) y con 
la presencia de nutrientes en toda la columna 
de agua. El pequeño tamaño de las células 

algales (< 5 µ de diámetro) y la forma cilíndrica 
y discoidal de los taxa mas frecuentes 
(Chlorella y Cyclotella) en el Lago de Apoyo, 
podrían explicar su presencia en toda la 
columna de agua, dado que estas formas 
suponen una disminución en sus tasas de 
sedimentación. (Wetzel, 1981). 

Tabla 6. Concentración promedia de 
nutrientes en la Punto Centro Lago de 
Apoyo, Diciembre 2005.   

Los nutrientes básicos y necesarios para el 
desarrollo y crecimiento del fitoplancton 
(fósforo reactivo disuelto y amonio), estuvieron 
disponibles en toda la columna de agua (Tabla 
6 y Figura 26) y no explican la baja abundancia 
y biomasa del fitoplancton presente en el Lago 
de Apoyo. 

 

Nutrientes Promedio 

Fósforo total 0,107 ±  0,015 mg l-1 

Fósforo total 
disuelto 0,098  ±  0,015 mg l-1 

Fósforo reactivo 
disuelto 0,084  ±  0,018 mg l-1 

Nitrito < Límite de Detección 
(0,003  mg l-1) 

Nitrato < Límite de Detección 
(0,05  mg l-1) 

Amonio 0,020 ±  0,012 mg l-1 

Nitrógeno total 0,855  ±  0,18 mg l-1 
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Figura 13. Concentraciones de los nutrientes, ortofosfato, amonio y sílice, en la superficie en 
los cuatro puntos de muestreo en el Lago de Apoyo. 

Figura 14. Distribución vertical de la biomasa total del Fitoplancton en el Centro del Lago de 
Apoyo en Mayo 1993 y Diciembre  2005 (Anexo 3). 
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Esta situación obliga a estudiar y a establecer 
algunas relaciones entre la dinámica de las 
variables físicas, químicas y biológicas del 
agua. Margalef (1983), menciona que algunos 
especies necesarios para el crecimiento de 
fitoplancton (Ca, Mg, Na, K, Cl, HCO3 SO4), 
que generalmente se encuentran en con-
centraciones suficientes y cuando presentes 
en concentraciones excesivas, pueden ejercer 
acciones indirectas, por ejemplo, a través de la 
presión osmótica o regular la disponibilidad de 
otros elementos que son limitantes de la 
producción. El calcio por ejemplo, controla la 
disponibilidad de fósforo e influye sobre el 
aspecto de las cubiertas mucilaginosas y en la 
tendencia a la forma globosa de las células de 
las Clorofitas. La alta concentración de potasio 
(> 10 mg l-1) se ha dicho que inhibe el 
desarrollo de algunas especies, por lo menos 
de Dinobryon.   

El carácter salobre del Lago de Apoyo 
(conductividad >4700 µS cm-1) y la concen-
tración de los iones (Ca, Mg, Na, K, Cl, HCO3, 
SO4), pudieran tener importancia ecológica en 
el desarrollo de los organismos acuáticos 
(Tabla 7). La aclaración de los posibles efectos 
de la calidad físico-química del agua del Lago 
de Apoyo sobre la dinámica del fitoplancton 
requiere un estudio sistemático de este cuerpo 
de agua.                

Durante los años 1991, 1993 y 2005 se 
registraron un total de diez especies de 
zooplancton en el Lago de Apoyo, de las 
cuales cuatro pertenecen al Phyllum 
Arthropoda y seis al Phyllum Rotifera (Tabla 8). 
La comunidad zooplanctónica presenta una 
baja diversidad de especies, esta a su vez ha 
cambiado en el transcurso del tiempo, 
actualmente las especies representante del 

Phyllum Rotifera desaparecieron. Los cambios 
observados en la comunidad de rotíferos 
muestran una marcada variabilidad en relación 
a la permanencia de las especies en el tiempo, 
probablemente debido a diferentes factores 
ambientales que tengan diferentes efectos 
sobre diferentes especies.  De acuerdo a 
González (1993), el grupo de los rotíferos son 
susceptibles a cambios en el medio, como 
oxígeno, pH, temperatura, salinidad y  
disponibilidad de alimento. 

Esto coincide con investigaciones de otros 
autores como Peredo-Alvarez et al. (2003) 
quienes comprobaron mediante ensayos que 
la salinidad es una variable importante que 
tiene influencia sobre la densidad y la 
diversidad de los rotíferos.  

Los estudios existentes sobre rotíferos y su 
tolerancia a la sal se han concentrado en 
especies eurihalinas, sin embargo, hay muy 
poca información sobre taxa no eurihalinos. 

El Phyllum Arthropoda, prevaleció durante los 
períodos estudiados pero con una marcada 
diferencia en la permanencia de sus especies. 
Según Margalef (1983), el grupo de los 
copépodos presentan una gran estabilidad en 
sus poblaciones debido a que las especies que 
lo conforman pueden cambiar su régimen 
alimenticio en mayor o menor grado en el 
curso de su vida.  

La abundancia numérica (Anexo 4) del Phyllum 
Arthropoda refleja una tendencia ascendente, 
con respecto al año 1991 incrementando 
82,95% en el 1993 y un 95,28% para el 2005 
con respecto al año 1991 (Figura 15). El grupo 
de los copépodos dominaron la fauna 
planctónica, destacándose la especie 
Arctodiaptomus dorsalis en los años 1991 y 
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2005 en proporciones que oscilaron entre 
37,6% y 49,2% de la densidad total.  La 
dominancia del grupo de los copépodos 
probablemente se deba a la alta adaptabilidad 
a los cambios abióticos y bióticos que permite 
un aumento en la población. 

La contribución del grupo de los cladóceros a 
la densidad total en el 2005 es relativamente 
baja (0,1%); esto puede estar asociado a la 
presencia de especies depredadoras.  Este 
grupo es más conspicuo para los 
depredadores (alevines de peces).  En 
estudios conducidos por McCrary et al. (2001), 
sobre peces nativos se reportan una alteración 
de la población de peces con la introducción 
de tilapia, que es una especie planctívora 
durante su estado juvenil, lo que podría estar 
ejerciendo un efecto sobre la abundancia de 
los cladóceros. Sin embargo, se requiere de 
mayor información para el entendimiento del 
comportamiento y dinámica de las 
comunidades biológicas, así como de las 
interacciones bióticas - abióticas que se 
establecen en este complejo sistema del lago 
cratérico. 

masiva presencia de Tilapia, que es una 
especie planctívora durante su estadio juvenil, 
lo que podría estar ejerciendo un efecto sobre 
la abundancia de los cladóceros. Sin embargo, 
se requiere de mayor información para el 
entendimiento del comportamiento y dinámica 
de las comunidades biológicas, así como de 
las interacciones bióticas - abióticas que se 
establecen en este complejo sistema del lago 
cratérico. 

Otro factor que podría influir en la baja 
abundancia numérica de los cladóceros 
(Anexo 4) sería la poca eficiencia para filtrar 
alimento, si la concentración algal es baja.  

La ausencia del grupo de los rotíferos en el 
2005 podría estar relacionada con los 
mecanismos de asimilación del alimento; el 
grupo de los copépodos presenta una ventaja 
adaptativa que es un mecanismo raptorial y 
discriminativo no siendo el caso de los rotíferos 
que son consumidores de materia en 
suspensión.  

La distribución vertical del zooplancton en la 
columna de agua encontrada en 2005 es 
heterogénea (Figura 16, Anexo 5a).  Esto 
obedece a la gran movilidad que presenta el 
grupo de los copépodos que representaron las 
mayores densidades. De acuerdo a Margalef 
(1983) e Infante (1980) se ubican los 
copépodos como los emigrantes mas 
destacados del plancton lacustre. La ubicación 
y desplazamiento está asociado a varios 
factores como la distribución espacial del 
alimento, la presencia de depredadores que 
obligan a las especies de mayor tamaño a 
migrar hacia zonas más profundas durante las 
horas luz. 

Las bajas densidades del zooplancton hasta 
los 13 metros se relaciona con la transparencia 
del agua; las especies adoptan mecanismos 
de evasión ante los posibles depredadores 
(peces planctívoros) provocando migraciones 
de los organismos de mayor tamaño a las 
zonas menos iluminadas que se encuentran a 
mayores profundidades.  Las mayores 
concentraciones de zooplancton están entre 
los 15 m y 30 m, con un mínimo y un máximo 
de 22 389 ind.m-3  y de 84 426 ind m-3 
respectivamente. 

Los cambios en la distribución del zooplancton 
en estas profundidades pueden relacionarse 
con alguna variable biológica como es la dispo- 
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Tabla 7. Concentración de los iones principales y sólidos totales disueltos (STD) en el Punto 
Centro, Lago de Apoyo (2005).  

Tabla 8. Riqueza de especie del zooplancton en el Lago de Apoyo en los períodos Mayo del 
1991, Mayo del  1993 y Diciembre del 2005. Muestras integrales de 0 a 20 metros en el centro. 

 
TAXA Mayo 

1991 
Mayo 
1993 

Diciembre 
2005 

PHYLLUM ARTHROPODA 
Sub Clase Copepoda 

Orden Cyclopoida 

Mesocyclops thermocyclopoida    
Macrocyclops albidus  *  

Copepoditos cyclopioda *   
Orden Calanoida 

Arctodiaptomus dorsalis   * 
Copepoditos calanoida *   

Sub Clase Branchiopoda 
Orden Cladocera 

Laptonopsis sp   * 
PHYLLUM ROTIFERA 

Brachionus angularis  *  
Brachionus havanaensis  *  

Hexarthra intermedia *   
Keratella americana  *  
Keratella cochlearis *   
Trichocerca pusilla  *  

Conductividad
µS cm-1

STD Ca Mg Na K Cl SO4 HCO3

Centro 4838 2960 64,93 31,59 900 140 1412,57 293,72 219,67
Norome 5540 2944,5 57,72 36,94 901 140 1413,31 293,91 212,35
Cerro Ardilla 5500 2940 65,73 31,59 906 140 1405,53 290,03 212,35
Baño Público 5520 2948 69,43 31,59 900 140 1412,57 293,72 219,67

mg l-1
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Figura 15. Densidad poblacional del zooplancton en muestras integrales de 0 a 20m en el 
centro del Lago de Apoyo durante los periodos Mayo 1991, Mayo 1993 y Diciembre 2005  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Distribución vertical del zooplancton vrs. fitoplancton en el Lago de Apoyo, 
Diciembre 2005.  
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nibilidad de alimento (fitoplancton), encontrada 
en la columna de agua. Se observa en la figura 
16 que las densidades de fitoplancton 
disminuyen cuando la abundancia numérica 
del zooplancton se incrementa; este patrón 
probablemente obedece al ramoneo por parte 
del zooplancton y los alevines de peces. 

Los factores fisco-químicos (temperatura, 
oxigeno disuelto y pH) representado en la 
Figura 17, no tuvieron un papel preponderante 
en la distribución heterogénea del zooplancton. 
El valor de transparencia del agua observado 
en el Punto Centro en 2005 fue alto  (13 m), lo 
cual coincide con la baja turbidez (0,85 UNT) y  
biomasa fitoplanctónica registrada en el perfil 
vertical (Anexo 5a) de la columna de agua 
(rango biomasa de fitoplancton; 0,0607 mg l-1 – 
0,294 mg l-1). Estas variables abióticas que 
juegan un rol en la presencia y abundancia de 
las especies se encontraron dentro de los 
límites aceptables para la permanencia de vida 
en toda la columna de agua.   

La distribución horizontal en muestras 
superficiales del zooplancton (Figura 18, 
Anexo 5b), presenta evidentes diferencias 
entre los puntos de colecta, apreciándose la 
mayor concentración en el Centro (1 150  ind 
m-3) y la menor densidad frente al Hotel 
Norome (78 ind m-3). El punto Frente al Cerro 
Ardilla y  Baño Público tienen cierta similitud 
con relación abundancia numérica (400 y 322 
ind m-3).  Los bajos aportes numéricos del 
zooplancton en los puntos (Frente al Cerro 
Ardilla, Frente Norome, Baño Público) 
posiblemente estén relacionados con la 
orientación de las especies hacia las zonas de 
aguas abiertas.  Según  Wetzel (1981), en las 
orillas de los lagos (litorales y prelitorales), los 
crustáceos están casi ausente debido a los 

estímulos luminosos en la distribución de la luz 
angular en el agua, además otras condiciones 
ambientales como temperatura, movimiento 
del agua, cantidad de alimento y la exposición 
a los depredadores, ejercen una presión que 
obliga a las especies planctónicas del 
zooplancton a evadir la zona litoral. 

Del zoobentos ubicado en el fondo del Lago de 
Apoyo, se identificaron 13 y 9 taxa 
perteneciente al Phyllum Arthropoda durante 
los años 1993 y 2005, contribuyendo con 85% 
y 77% del total identificados  (Tabla 9).  Los 
artrópodos, especialmente los insectos, se 
encuentran en la mayoría de los ecosistemas 
acuáticos y algunos son utilizados como 
bioindicadores para evaluar la calidad del 
agua, entre ellos los de la Familia 
Chironomidae del Orden Diptera. 

En 1993, cuatro taxa alcanzaron las mayores 
densidades relativas, sin embargo sus 
poblaciones fueron relativamente bajas (entre 
71 y 92 ind m-2).  No se registró una 
dominancia absoluta por una taxa con 
densidades pequeñas del restante número de 
taxa presentes.   Las nueve taxa restantes 
oscilaron entre 2 y 20 ind m-2.  Este tipo de 
estructura comunitaria se encuentra 
generalmente en sistemas que no están 
contaminados y poco eutrofizados a diferencia 
de sistemas altamente enriquecidos con 
sustancias orgánicas donde se reportan dos o 
tres especies de las cuales una de ellas es 
dominante en número de individuos.   

De acuerdo con los resultados del cálculo de la 
equitabilidad de Lloyd and Ghelardi (1964) el 
valor alcanzado para 1993 fue de 0,46.  Este 
valor indica que la comunidad béntica del Lago 
Apoyo tuvo acceso a un hábitat poco 
contaminado con materia orgánica y con

www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales 

Vol. 1 2014 29

http://www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales


Estudios Ambientales 

Figura 17.  Distribución de oxígeno, temperatura, pH y transparencia en el Punto Centro del 
Lago de Apoyo, Diciembre del 2005. 
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Figura 18. Distribución horizontal del zooplancton en el Lago de Apoyo en Diciembre 2005. 

Tabla 9. Estructura comunitaria del bentos del Lago de Apoyo. Número de individuos por 
metro cuadrado en Mayo del 1993 y Diciembre del 2005. Valores en ind m-2.  

Taxon Mayo 
1993 

Diciembre 
2005 

Taxon Mayo 
1993 

Diciembre 
2005 

Phyllum Annelida  Orden Ephemeroptera 
Clase Oligochaeta Caenis sp  2 

Limnodrilus sp. 71 11 g.n.i 2  
Hirudinea sp. 4  Familia Tricorythidae 

Phyllum Arthropoda Tricorythodes sp  2 
Clase Insecta Familia Polycentropodidae 

Polypedilum sp 93  Polycentropus sp  7 
Coelotanypus sp 92 41 Orden Anphipoda 

Procladius sp 5  g.n.i 78 11 
Criptotendipes sp  2 Orden Ostracoda 

Cryptochironomus sp 6  g.n.i  34 
Paracladopelma sp 5  Phyllum Mollusca 

Lenziella sp 5  Gastropoda g.n.i  134 
Larsia sp  3    

Clinotanypus sp 2     
Bezzia sp 13     

Trichoptera g.n.i 20  TOTAL DE TAXA 13 10 
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suficiente oxígeno disuelto  para su desarrollo 
durante este período. 

En el año 2005 la comunidad béntica del Lago 
de Apoyo mostró una mayor equitabilidad en la 
estructura comunitaria.  El cálculo del Índice 
Lloyd & Ghelardi a partir de los datos 
colectados en el 2005, exhibe un valor de 0,63.  
Este valor sugiere que las aguas del Lago de 
Apoyo no han sido afectadas por la demanda 
de oxígeno (Figura 17), y que no se han 
producido apreciables niveles de degradación 
del ambiente acuático desde 1993, propiciando 
el establecimiento de una fauna béntica 
equilibradamente diversa en todos desde el 
litoral hasta el profundal del Lago. La presencia 
de taxa del Phyllum Mollusca en las muestras 
del 2005, estaría asociada a un ambiente 
oxigenado y presencia de alimento y carbonato 
de calcio en el medio.  De acuerdo a los 
análisis de materia orgánica realizados en el 
2005 (Tabla 10), los mayores porcentajes de 
materia orgánica se reportaron para los puntos 
denominados Frente al Cerro Ardilla y Centro 
con profundidades 160 m y 180 m 
respectivamente.  Estos resultados sugieren 
que la materia alóctona y autóctona pasa 
mayormente al profundal del lago debido 
posiblemente a la morfología de la cuenca 
lacustre con inclinaciones muy pronunciadas.   

Otro aspecto importante relacionado con el 
establecimiento de la fauna béntica en el Lago 
de  Apoyo es la textura de los sedimentos.  En 
las profundidades menores de 15 m, 
predominaron dos tipos de sedimento 
consistente en  arena gruesa y media así como 
limo grueso y medio. En las profundidades 
mayores de cien metros predominaron los 
sedimentos arcillosos en combinación con una 
considerable fracción limo grueso y limo medio 

(Tabla 10).  En las profundidades menores de 
15 m, se encontró que un mayor número de 
taxa (6) se estableció en sedimentos de limo 
grueso y limo medio.  Los moluscos de la 
Clase Gastropoda fueron dominantes en 
sedimentos arenosos de las profundidades 
menores de 15 metros y en sedimentos de 
limo grueso en las profundidades mayores de 
100 metros. Estos tipos de sedimentos 
proveen espacios intersticiales que permiten 
fluir oxígeno disuelto y alimento lo que es 
aprovechado por algunas especies bénticas 
para su establecimiento. 

La abundancia numérica y biomasa total del 
fitoplancton en los cuatro puntos de muestreo 
del año 2005 es relativamente baja, pero 
similares entre sí. Sin embargo, ambos 
parámetros muestran una apreciable 
disminución con respecto a los años 1991 y 
1993 en el Punto Centro. Por la falta de 
monitoreo que considera las condiciones del 
ciclo anual es difícil acertar si la reducción es 
debido a un desarrollo en el Lago o debido al 
tiempo del muestreo en el año. 

La comunidad de zooplancton está 
caracterizada por una baja diversidad y 
además ha sufrido cambios en su composición 
marcada por la desaparición del Phyllum 

Rotifera en comparación del 1993. La 
reducción se expresa en una situación actual 
en que existe solamente una especie en cada 
uno de los tres Ordenes de Arthropoda. 

La abundancia del zooplancton se encuentra 
más alta en el Punto Centro ya que  las 
especies prefieren las zonas de aguas 
abiertas.  La abundancia total del zooplancton 
ha aumentado considerablemente en el tiempo  
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Tabla 10. Materia orgánica y tamaño de partículas (resultados de granulometría) de los 
sedimentos del  Lago Apoyo en los cuatro puntos de muestreo en Diciembre 2005. Clases de 
tamaño: Arena gruesa, 2,0-0,6 mm; arena media, 0,6-0,2 mm; arena fina, 0,20-0,063 mm; limo 
grueso, 0,063-0,020 mm; limo medio, 0,020-0,006 mm; limo fino, 0006-0,002 mm; arcilla, <0,002 
mm. 

 

 

(1991, 1993 y 2005) en el punto Centro del 
Lago de Apoyo. 

La comunidad del fitoplancton y del 
zooplancton del Punto Centro de los años 
1993 y 2005, se encuentran presente en toda 
la columna de agua, aunque su distribución es 
heterogéneo en las diferentes profundidades.       

La comunidad de macroinvertebrados bénticos 
es relativamente diversa tanto en la zona litoral 
como en las profundidades en el 1993 y 2005.   
La equidad en la población fue mayor en 2005.  

El lago cratérico de Apoyo es uno de los 
cuerpos de agua de Nicaragua que 
aparentemente no ha sufrido un impacto 
apreciable como consecuencia del desarrollo 
humano en su cuenca.  Sin embargo, la 
existencia de una relativa baja diversidad 

biológica del plancton en el Lago de Apoyo, en 
relación a otros lagos considerados eutróficos 
como el Lago Xolotlán, sugiere la existencia de 
factores internos que controlan la dinámica del 
lago.  En este sentido, la alta concentración de 
iones y conductividad del agua del lago 
reportado en el presente informe, podría ser un 
elemento condicionante natural adverso para 
el establecimiento de comunidades biológicas 
más diversas.  La comunidad béntica muestra 
una diversidad relativamente constante lo que 
podría ser el resultado de un hábitat adecuado 
en cuanto a los sedimentos y la disponibilidad 
de oxígeno.   

Las comunidades biológicas tanto de la 
columna de agua como del sedimento han 
experimentado cambios en el tiempo.  Sin 
embargo, no es posible arribar a conclusiones 
definitivas dada el amplio espacio de tiempo 

Punto Profundidad (m) 
Materia  

Orgánica 
(%) 

Textura (%) según clase de tamaño (mm) 

Arena  
gruesa  

Arena  
media 

Arena  
fina 

Limo  
grueso 

Limo 
 medio 

Limo  
fino  Arcilla  

Frente al  
baño público 8 2,57 1 3 7 38 39 4 8 

Frente al  
Hotel Norome 10 1,12 35 22 13 13 8 2 7 

Frente al  
Cerro Ardilla 160 6,36 0 2 1 23 23 11 40 

Centro 180 6,36 0 0 1 25 15 11 48 
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entre los muestreos realizados y que han sido 
objeto de comparación en este documento.  
Otro elemento importante en la caracterización 
actual del lago es la falta de un estudio 
continuado de los aspectos hidrológicos del 
lago que provean información consistente para 
definir causas internas que podrían estar 
gobernando la dinámica del sistema. 

Se sugiere un programa de monitoreo de los 
aspectos físico-químicos y biológicos de las 
aguas del Lago de Apoyo como establecido en 
2005, que permita identificar elementos que 
podrían estar causando un impacto sobre la 
calidad del agua. Además es esencial un 
estudio de la hidrología del lago y su cuenca.  
El monitoreo permitirá además, el  manejo 
adecuado del recurso. 

Los resultados hidroquímicos de presentan 
desde tres puntos de vista. 1) El análisis de la 
calidad de agua en muestras superficiales del 
lago donde se incluyen los cuatro puntos 
muestreados: Norome, Frente Cerro Ardilla, 
Baño Público y Centro;  2) El análisis de la 
condición hidroquímica de la columna de agua 
en el centro del lago, ambos de Diciembre 
2005 y finalmente 3) se analiza las 
características hidroquímicas en retrospectivo, 
con resultados del CIRA/UNAN de años 
anteriores (Vammen et al. 2006) y datos 
externos ya publicados. Se debe aclarar que 
los datos utilizados para este informe se 
colectaron a partir de muestreos puntuales que 
no puede ser considerado como un monitoreo 
adecuado para evaluar el desarrollo 
limnológico del Lago de Apoyo en el punto de 
vista hidroquímica ya que se necesita  
información del ciclo anual continua de los 
años analizados.   

Los resultados de oxígeno disuelto en los 
cuatro puntos del lago que se presentan en la 
Figura 19, reflejan homogeneidad en tres 
puntos, mostrando un rango de concentración 
ligeramente variable con el agua en el Centro 
(6,5 y 7,6 mg.l-1). No se observa 
correspondencia directa entre la temperatura y 
su influencia en la solubilidad del oxígeno, por 
lo que se presume que la diferencia en las 
concentraciones de oxigeno se debe al efecto 
mecánico de la acción del viento combinado 
con la diferencia en profundidad de la columna 
de agua en aguas abiertas. El pH de sus 
aguas en los cuatro puntos es ligeramente 
alcalino, presentando un rango entre 7,84 y 
8,05 unidades. Según Ramírez & Viña (1998), 
las variaciones del pH conducen a cambios en 
el carbono presente así: en el rango de 4.5 a 8 
se reduce el CO2 e incrementan los 
bicarbonatos (Anexo 6). 

Se observó valores de concentración 
homogéneos en los cuatro puntos, Norome, 
frente al Cerro Ardilla, Baño Público y Centro 
para las variables conductividad y sólidos 
totales disueltos con un promedio de 5515 
µS.cm-1 y  2945 mg.l-1 respectivamente. 

En cuanto a la salinidad, la concentración de 
sales minerales disueltas en el agua es de 
2,95 ‰ en el lago de Apoyo, determinándola 
como aguas salobres, expresada a través del 
contenido iónico total (residuo seco a 105 °C). 
De acuerdo a la clasificación de Esteves 
(1988) el lago se ubica como agua salobre con 
rango de 0,5 – 30 ‰, de categoría oligohalina 
0,5 – 5 ‰. La salinidad del Lago de Apoyo 
equivale al 7,7% del contenido de sales de 
aguas marinas del pacifico de Nicaragua que 
se caracterizan por una salinidad de 38,2 ‰. 
Para destacar el alto nivel de sales en Apoyo 
se compara con el Lago Cocibolca que 
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presenta un valor de salinidad de 0,1‰, lo que 
equivale al 3,4 % del contenido de sales de 
Apoyo.  

En la Figura 20, se observa homogeneidad 
superficial tanto en la composición como en la 
distribución de los iones dominantes. La 
composición iónica de los cuatro cationes 
principales presenta, en orden de magnitud, el 
Na > K > Ca > Mg. El  orden típico de aguas 
marinas del Pacifico de Nicaragua es: Na > Mg 
> Ca > K. Como se puede observar, las aguas 
salobres epicontinentales difieren de las 
marinas no sólo en la concentración de las 
sales disueltas, sino también en su 
composición iónica y en las relaciones entre 
éstas.  

De acuerdo a la clasificación establecida en 
base a la conductividad y concentración 
relativa de sodio con respecto al calcio y al 
magnesio o índice SAR (Custodio & Lamas 
1984; Ayers & Westcott 1987) el agua es de 
categoría C4: Agua muy altamente salina, con 
conductividad superior a 2250 µS.cm-1 y S4: 
Agua muy alta en sodio. Ambas categorías la 
hacen inadecuada para cualquier tipo de 
riego.   

Además las concentraciones de boro 
encontradas en 1997 (Anexo 9) de 13,14 mg.l-
1 en el agua presentan problemas graves (>2,0 
mg.l-1) de toxicidad iónica específica para 
cultivos sensibles. (Ayers y Westcott 1987). De 
acuerdo a las normas que establece la OMS 
(1995) y el CAPRE (1993), desde el punto de 
vista físico químico, el agua del Lago de Apoyo 
no es apta para consumo humano. Esto 
obedece a que los valores de sólidos totales, 
sodio, potasio, cloruros sulfatos y boro están 
sobre los valores máximos admisibles por 
ambos organismos.   

La concentración promedio de los iones 
dominantes se presentan en la Tablas 11 y 12. 
El carácter hidroquímico de sus aguas de 
acuerdo a los iones dominantes en los cuatro 
puntos superficiales es de tipo  Cl – Na 
(clorurada sódica). (Figura 6). 

En la Figura 21, se observa una distribución 
superficial homogénea de la concentración de 
sólidos totales suspensos en los puntos 
Norome, frente al cerro Ardilla y Centro (0,10 
mg.l-1), no así para Baño público que reporta 
0,3 mg.l-1.  El efecto de esta variable sobre los 
ecosistemas acuáticos es la disminución de la 
penetración de la luz y con ello disminución de 
la actividad fotosintética (Ramírez & Viña, 
1988).  

La profundidad iluminada de la columna de 
agua es considerablemente alta en los cuatro 
puntos, registrando un rango entre 11 - 13 m 
para Norome, frente al cerro Ardilla y Centro 
respectivamente y 8 m para Baño Público, en 
el que se refleja una notable disminución de la 
penetración de la luz a consecuencia del 
incremento de la concentración de sólidos 
totales suspensos. El punto del Baño Publico 
tiene una profundidad de 8 metros y existen 
actividades de recreación en la zona.  

Nutrientes  

En la Figura 22 se visualiza la distribución y 
composición de las fracciones fosforadas (P-
total, P-total disuelto y ortofosfato) en los 
cuatro puntos a nivel superficial, observando 
diferencias en el orden de un rango de 
distribución horizontal entre 0,08 y 0,106 mg.l-1 
para  P-total disuelto y 0,063 y 0,08 mg.l-1 para 
ortofosfato, las formas disueltas. De estas 
especies, el ortofosfato (P-PO4) cobra gran 
importancia desde el punto de vista limnológico
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Figura 19. Oxígeno disuelto (OD) y temperatura (Tº C) en los puntos muestreados en 
Diciembre 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Concentraciones de  sólidos totales disueltos y los iones dominantes en los cuatro 
puntos muestreados en Diciembre 2005. 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Norome Fte. Ardilla Baño Público Centro

mg.l-1 
STD Cl- Na+

 

5,80
6,00
6,20
6,40
6,60
6,80
7,00
7,20
7,40

Norome Fte. Ardilla Baño Público Centro
27,00

27,50

28,00

28,50

29,00

29,50

30,00
OD T ºCmg.l-1

www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales 

Vol. 1 2014 36

http://www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales


Estudios Ambientales 
Tabla 11. Parámetros físico-químicos del Lago de Apoyo reportados en diciembre 2005 y 
valores máximos admisibles para uso de agua potable de acuerdos a las normas CAPRE 
(1993) y OMS (1995). 

 

Parámetro (unidad) Lago de 
Apoyo 

Norma 
CAPRE 

Norma 
OMS 

pH 7,97 8,5 < 8,00 
Turbidez  (UNT) 0,61 1,00 5,00 

Color Verdadero (mg.l-1 Pt-Co) < 5,00 15,00 15,00 
Sol. Tot. Disueltos (mg.l-1) 2 945,50 1 000,00 - 

Calcio (mg.l-1) 62,25 100,00 - 
Magnesio (mg.l-1) 34,39 50,00  

Sodio (mg.l-1) 899,26 200,00 200,00 
Potasio (mg.l-1) 140,00 10,00  
Cloruro (mg.l-1) 1 415,14 250,00 250,00 
Sulfato (mg.l-1) 291,67 250,00 250,00 

Dureza Total (mg.l-1) 294,00 400,00 - 
Nitrato (mg.l-1)  50,00 50,00 
Nitrito (mg.l-1)  (1) 3,00 

Hierro Total (mg.l-1) 0,02 0,3 0,3 
Boro (mg.l-1) 13,14  0,3 

Amonio (mg.l-1) 0,01 0,5  
Fluoruro (mg.l-1) 1,27 1,5 1,5 

 

Tabla 12. Valores promedios de la composición iónica en muestras de la superficie del Lago 
Apoyo. 

 

Ion 
Concentración 

(meq l-1) 
Ion 

Concentración 

(meq l-1) 

Ca++ 3,106 Cl- 39,921 

Mg++ 2,830 SO4
= 6,073 

Na+ 39,128 HCO3
- 3,510 

K+ 3.581   
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por ser la forma fácilmente asimilable por los 
organismos fitoplanctónicos.  

Esteves (1988) señala que los lagos tropicales, 
debido a las altas temperaturas, el 
metabolismo de los organismos aumenta 
considerablemente, haciendo que el 
ortofosfato (P-PO4) sea aún más rápidamente 
asimilado e incorporado a la biomasa, 
manifestando que este es uno de los 
principales motivos por los cuales en estos 
lagos, la concentración de ortofosfato 
normalmente es baja. En este caso en 
particular las concentraciones relativas de 
ortofosfatos en relación al fósforo total es 
superior al 50% en todos los puntos 
estudiados. Es necesario hacer notar que, la 
presencia de concentraciones altas de oxígeno 
en la superficie del lago no favorece la 
liberación de fosfato. Es interesante notar que 
las concentraciones de ortofosfatos reportadas 
para el Lago Apoyo (2005) son superiores a 
las registradas en el 2003 por el CIRA/UNAN 
en el Lago Cocibolca (< 0,005 mg.l-1; Vammen 
et al. 2006. Vale la pena notar que la alta 
disponibilidad de ortofosfato podría estar 
relacionada con la baja biomasa de 
fitoplancton encontrada en el Lago de Apoyo 
que permita su acumulación en el agua. 
Además podría jugar un papel el carácter 
endorreico del Lago.  

La concentración media del fósforo total fue de 
0,11 mg.l-1  observando el valor más alto en el 
punto frente al cerro La Ardilla, con 0,13 mg.l-1.  
Este valor es superior al reportado por el 
CIRA/UNAN (Vammen et al. 2006) para el lago 
Cocibolca (0,047 mg.l-1). Los niveles de fósforo 
total en cuerpos de agua naturales se utilizan 
para caracterizar el grado de  lago tiene gran 
importancia práctica, ya que es imprescindible 

para poder llevar a cabo medidas correctivas 
que pueden ser implementadas en relación al 
uso deseado de un lago (Wetzel, 2001). Los 
límites de concentración de fósforo total para 
cada estado trófico varían de autor en autor, 
según la Agencia de Protección Ambiental de 
los Estados Unidos (EPA, 1976), el Lago de 
Apoyo se clasifica en  estado eutrófico (>0,02 
mg l-1 para PT). De acuerdo a la clasificación 
modificada y ampliada para lagos tropicales 
por Ryding & Rast (1989), el lago se ubica en 
estado eutrófico (>0,05 mg.l-1 PT).  Ambas 
clasificaciones coinciden con el estado trófico 
obtenido para este lago (eutrófico) siguiendo el 
criterio, valor promedio de fósforo total,  
propuesto por Salas & Martino (2001) para la 
Clasificación Trófica de Lagos Cálidos 
Tropicales.  

En la Figura 23 se ilustra la distribución y 
composición de las especies nitrogenadas (N-
total, N-total disuelto  y N-NH4) en los cuatro 
puntos de la capa superficial, destacando las 
concentraciones más bajas para el ión amonio 
(rango 0,005 – 0,018 mg.l-1) y niveles no 
detectables para el N-NO3 y N-NO2. Se 
presume que estos bajos niveles de las 
fracciones inorgánicas en la capa superficial, 
principalmente amonio y nitratos (N-NH4 y N-
NO3), se debe a la asimilación biológica, ya 
que ambas formas son las principales fuentes 
de alimento para los productores primarios 
(Esteves, 1988).  

Las bajas concentraciones del ión amonio en 
la capa superficial también están asociadas a 
la presencia de oxígeno (rango 6,5 y 7,6 mg.l-1) 
y al pH ligeramente alcalino (rango 7,84 – 
8,05), ya que esta especie nitrogenada tiende 
a incrementar en condiciones anóxicas y en 
medios ácidos.  
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Figura 21. Variaciones en las concentraciones de sólidos suspensos (SS en mg.l-1) y la 
transparencia medida por la profundidad de visibilidad del disco Secchi (DS en m) en cada 
punto. 

 

Figura 22. Concentración de fósforo total (PT), fósforo total disuelto (PTD) y  fósforo  reactivo 
disuelto u ortofosfato (PO4).  
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Aplicando la clasificación trófica propuesta por 
Vollenweider (en Esteves, 1988),  tomando 
como referencia el valor promedio de las 
concentraciones de nitrógeno inorgánico (N-
NH4, N-NO3 y N-NO2) equivalente a 0,046 mg 
l-1, el lago se ubica en estado oligotrófico, al 
encontrarse este valor inferior al rango para 
lagos oligomesotroficos (0,228 y 0,392mg.l-1). 

La concentración de carbono orgánico disuelto 
(COD) en los cuatro puntos superficiales es 
baja, fluctuando entre 0,57 y 0,94 mg.l-1, al 
compararla con los 4,96 mg.l-1 reportados para 
el lago Tiscapa en febrero de 2006 
(CIRA/UNAN, datos no publicados). Esteves 
(1988), sugiere un rango de 0,5 – 3,0 mg.l-1  de 
COD para lagos oligotróficos, ubicando el Lago 
de Apoyo en este estado según la 
concentración promedio de COD (0,8 mg.l-1).  

El cociente obtenido al establecer la relación 
C:N (1,2:1) en base al valor promedio de 
carbono orgánico disuelto (0,8 mg.l-1 de COD) 
registrado en este estudio, indica que  los 
compuestos organicos presente en la capa 
superficial del lago es de origen autóctono.  
Wetzel (2001) señala que relaciones inferiores 
a 12:1 (C:N) reflejan producción de materia 
orgánica, propia del metabolismo interno de un 
lago. 

La sílice disuelta es de vital importancia en el 
medio acuático porque es utilizada por las 
diatomeas para elaborar su caparazón. Se 
observó una distribución homogénea de las 
concentraciones de sílice disuelta (rango 31,87 
y 33,44 mg l-1) en los cuatro puntos 
superficiales con un valor promedio de 32,79 
mg l-1. Estas concentraciones se consideran 
altas al compararlas con  el contenido de sílice 
disuelta (18–20 mg l-1) del Lago Cocibolca 

registradas por el CIRA/UNAN datos no 
publicados). Este contenido indica disponi-
bilidad en suficiente cantidad para la 
proliferación de diatomeas y que está en 
acuerdo con la alta disponibilidad de la 
formación de pómez que se encuentra en el 
Lago Apoyo.    

La disponibilidad de nutrientes (principalmente 
amonio y fosfato en concentraciones 
detectables y las altas concentraciones de 
sílice), la penetración de la luz solar 
(proporcionada por los bajos valores 
registrados de turbidez equivalentes a 0,8 
UNT), una transparencia de 13 metros y la 
temperatura registrada para diciembre de 2005 
(26,68 °C) en el lago Apoyo, son variables que 
crean condiciones favorables para el 
crecimiento de fitoplancton en niveles 
significativos. Sin embargo, la baja biomasa 
algal presentada en este estudio hace 
presumir que pueden existir factores propios 
de la dinámica y metabolismo interno de este 
cuerpo de agua, que actúen como factores 
limitantes que no se encuentra precisamente 
por la presencia de nutrientes.  

Los resultados presentados en la Figura 24 
reflejan bajas concentraciones de DBO5 (valor 
promedio 1 mg.l-1). Aguas con concentra-
ciones de DBO < a 3 ppm de O2 se consideran 
aguas muy puras.   

En cuanto a la DQO como indicador de la 
materia orgánica total expresado en demanda 
química de oxígeno (biodegradable y no 
biodegradable) se observa una concentración 
de 56 mg.l-1 de oxígeno como valor promedio.  
La relación entre la DBO5 y la DQO ayuda a 
indicar la fuente de los compuestos orgánicos 
existentes en el agua.  Esta relación en el Lago 
de Apoyo reportó un valor de 0.02. Cociente de 
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DBO5/DQO inferiores a < 0,6 indica la 
presencia predominante de materia orgánica 
biodegradable (Orozco et al, 2004).  

Los resultados fisicoquímicos de las muestras 
tomadas en la columna de agua para 
diciembre 2005, se presentan en el anexo 7. 
En este se reportan los valores de los 
parámetros de campo: pH, conductividad, 
oxígeno disuelto, temperatura, y las 
concentraciones de los macronutrientes en sus 
diferentes formas: fósforo total, fósforo total 
disuelto, fósforo reactivo disuelto, nitrógeno 
total, nitrógeno total disuelto, nitratos, nitritos y 
amonio además del carbono orgánico disuelto.  

Oxígeno y Temperatura  

En la Figura 25 se grafican los valores 
registrados de temperatura desde la superficie 
hasta 155 metros. El rango de temperatura 
varió entre 28,0 y 26,5 ºC.   

En el Lago de Apoyo se observó una 
temperatura homogénea  de 28,3 ºC desde  
medio metro hasta 80 metros de profundidad 
para luego descender desde los 100 metros 
con 27,9 ºC hasta registrar 26,5 ºC a los 155 
metros.  Aunque con un solo juego de datos no 
es posible determinar si existe una 
estratificación térmica en el momento del 
muestreo, es necesario remarcar que hubo un 
cambio de temperatura de casi dos grados de 
diferencia entre la superficie  y cerca del fondo.  
Esto podría deberse a que el lago haya 
iniciado la etapa de mezcla ya que en estudios 
realizados en lagos volcánicos como Tiscapa 
(Mangas et al 1993), Asososca  y Masaya 
(Vargas & Saavedra, 1992) se observó 
periodos de mezcla entre los meses de 
Diciembre y Febrero. 

En la misma Figura 25, se grafican los 
resultados de oxígeno disuelto con un valor 
máximo de 7,4 mg l-1 en la superficie y a 0,5 
metros, siendo el mínimo de 3,4 mg l-1 a 155 
metros. La  profundidad donde el oxígeno 
decae u oxíclina, para este mes se presenta a 
los 30 metros con un valor de 7,2 mg l-1. 
Debido a que este lago tiene una buena  
cubierta vegetal, la acción del viento se limita a 
la parte superior del lago donde se registran 
las mayores concentraciones de oxígeno 
disuelto. Aunque en este caso el oxígeno 
disuelto se encontró hasta con un valor de 3,4 
mg.l-1a los 155 metros. Estas  concentraciones 
de oxígeno en la zona profundal podrían 
obedecer tanto a la actividad fotosintética del 
fitoplancton, como a la respiración bacteriana 
de la materia orgánica de origen fitoplanctónica 
(Wetzel 1981).  

Las fracciones de nitrógeno y fósforo son los 
macronutrientes más importantes en la 
columna de agua, ya que la presencia en 
abundancia o carencia de ella limita las 
diferentes reacciones bioquímicas de cualquier 
cuerpo de agua.   

No se observó carencia de fósforo o de alguna 
de las fracciones del mismo a lo largo de la 
columna de agua (Figura 26).  El fósforo total 
varió de 0,081 mg l-1 a 0,141 mg l-1, el fósforo 
total disuelto de 0,076 mg l-1 a 0,136 mg l-1  y 
el ortofosfato de 0,063 mg l-1 a 0,132 mg l-1. La 
fracción de fósforo total disuelto en relación al 
fósforo total representó un valor promedio del 
91,8 % en la columna de agua, reflejando una 
porción bastante baja de fósforo particulado.  
Esto se debe a que ocurre una rápida 
transformación por la fosfatasa de las células 
fitoplanctónicas de fósforo particulado a fósforo 
soluble hasta ser mineralizado por las 
bacterias a ortofosfato (Esteves, 1988). 
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Figura 23. Concentración de nitrógeno total (NT), nitrógeno total disuelto (NTD) y nitrógeno 
amoniacal (N-NH4) en los cuatro puntos de muestreo en el Lago de Apoyo Diciembre 2005. 

Figura 24.  Demanda de oxígeno biodegradable (DBO) y no biodegradable (DQO) en los cuatro 
puntos de muestreo en el Lago de Apoyo, Diciembre 2005.   
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Los valores de nitrógeno total y nitrógeno total 
disuelto igualmente se encuentran en altas 
concentraciones hasta el fondo del lago.  Las 
variaciones del nitrógeno total fueron de 0,6 
mg l-1 a 1,23 mg l-1 mientras que el nitrógeno 
total disuelto presento valores de 0,59 mg l-1 a 
0,83 mg l-1. Las concentraciones de nitrógeno 
total disuelto (NTD) en relación al nitrógeno 
total (NT) equivalen al 81,4%. El nitrato y nitrito 
se encuentra en niveles inferiores al limite de 
detección en toda la columna de agua mientras 
que las concentraciones de  amonio oscilan 
entre 0,009 a 0,045 mg l-1. Estas bajas 
concentraciones del ión amonio en el perfil 
también están asociadas a la presencia de 
oxígeno (rango 6,8 – 3,2 mg l-1) y al pH 
ligeramente alcalino (rango 7,98 – 7,37), ya 
que esta especie nitrogenada tiende a 
incrementar en condiciones anóxicas y en 
medios ácidos. 

Como sucede en la mayoría de los cuerpos de 
agua de Nicaragua, el Lago de Apoyo presenta 
concentraciones de fósforos en cantidades 
suficientes para el desarrollo de la comunidad 
biótica, a diferencia de lagos en regiones 
templadas donde este elemento suele ser el 
nutriente limitante (Wetzel 1981; Custodio & 
Lamas, 2001). 

La cuantificación de las transformaciones del 
carbono orgánico a lo largo de la columna de 
agua de Apoyo se presenta en la Figura 27. 
Los valores de carbono orgánico disuelto en  la 
columna de agua oscilaron entre 0,49 mg l-1 a 
100 m y 1,48 mg l-1 a 150 m. Se observaron 
tres valores de carbono orgánico disuelto altos, 
correspondientes a 0,5 metros con 1,355 mg l-1 
y en dos estratos de la zona profundal: 150 m 
1,479 mg l-1 y a 155 m 1,152 mg l-1. 

Como anteriormente mencionado, la relación 
de las concentraciones de compuestos 
orgánicos de carbono y nitrógeno encontradas 
en los cuerpos de agua pueden indicar el 
grado de contaminación por fuentes externos o 
aloctonos. Se aplicó un índice que es la 
relación entre el COD y el NTD (nitrógeno total 
disuelto) citado por Wetzel (1981). El promedio 
de la correlación para la columna de agua fue 
C:N = 1,337; este valor indica que gran parte 
de los compuestos orgánicos del agua es de 
origen autóctono (coincidiendo este resultado 
con el obtenido en la superficie). Esto obedece 
a que la biota acuática contiene en su 
estructura un alto contenido de proteína de 
donde proviene la mayoría del contenido de 
nitrógeno, el que es liberado al 
descomponerse y consecuentemente el valor 
de la relación del C:N no se aumenta. De 
nuevo se muestra que el Lago se rige aun por 
su propio metabolismo interno. 

El lago de Apoyo es el de mayor profundidad 
en Nicaragua (cerca de los 200 metros) e 
igualmente es el que ha presentado un valor 
de transparencia más grande (8 hasta 13 
metros). La medida del disco Secchi puede 
calcular la profundidad aproximada de la zona 
fótica resultando en este caso de 33 metros 
como promedio para este muestreo (PNMA, 
sin fecha).  Tomando en cuenta la extensa 
zona eufótica, la constante distribución de 
oxígeno y de nutrientes observados en toda la 
columna de agua, se esperaría una mayor 
biomasa de productores primarios 
(fitoplancton) superior a la que se presenta en 
el presente estudio.   
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Figura 25.  Perfil vertical de temperatura y oxígeno  disuelto del centro de Lago de Apoyo, 
Diciembre del 2005. 
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Figura 26. Concentraciones (mg l-1) de las diferentes fracciones de Fósforo y Nitrógeno en el 
Lago de Apoyo Diciembre 2005: a) Fósforo total (PT), Fósforo total disuelto (PTD) y 
Ortofosfato (PO4)  b) Nitrógeno total disuelto (NTD) y Nitrógeno total (NT). 
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Figura 27. Perfil de concentraciones de 
carbono orgánico disuelto (COD) en la 
columna de agua en el Lago de Apoyo 
Diciembre 2005. 

 

 

 

     

 

 

 

 

El lago de Apoyo es el de mayor profundidad 
en Nicaragua (cerca de los 200 metros) e 
igualmente es el que ha presentado un valor 
de transparencia más grande (8 hasta 13 
metros). La medida del disco Secchi puede 
calcular la profundidad aproximada de la zona 
fótica resultando en este caso de 33 metros 
como promedio para este muestreo (PNMA, 
sin fecha).  Tomando en cuenta la extensa 
zona eufótica, la constante distribución de 
oxigeno y de nutrientes observados en toda la 
columna de agua, se esperaría una mayor 
biomasa de productores primarios 
(fitoplancton) superior a la que se presenta en 
el presente estudio.   

Discusión: Caracterización en 
retrospectivo del Lago Apoyo 

Se ha caracterizado el Lago de Apoyo como 
un ecosistema acuático en estado oligotrofico, 
aun y cuando los macronutrientes (nitrógeno y 
fósforo) se encuentran con valores tan 
elevados como los de un sistema eutrófico.  El 
siguiente análisis se hará con algunos datos de 
los parámetros más importantes de 
encontrados en 6 fechas: Diciembre del  1969, 
Mayo del 1993, Mayo del 1997, Enero del 1998 
y Diciembre del 2005 (Anexo 9).  

La Figura 28 muestra los resultados de las 
concentraciones de oxígeno disuelto de los 
años 1993 y 2005 en perfil vertical en el centro 
del lago.  En ambos se observa cambios con la 
profundidad. Diferenciándose por la profun-
didad del epilimnio a 15 metros en 1993 y 30 
metros en 2005.  Por lo que se podría asumir 
que, el periodo de mezcla esta por iniciar en 
2005 de acuerdo al patrón mostrado por otros 
lagos nicaragüenses de origen volcánico, 
Tiscapa (Mangas et al. 1993)  Asososca 
(Vargas & Saavedra, 1992). 

El pH para los mismos años 1993 y 2005 se 
grafica en la Figura 29. En ambos años el pH 
fue ligeramente alcalino, con rangos entre 7,2 
y 8,2 unidades de pH, reflejándose como 
fracción inorgánica dominante el ion 
bicarbonato.  

La concentración promedio del ión bicarbonato 
en el año 1993 fue de 212 mg l-1 y 214 mg l-1 
en 2005. Estos resultados sugieren que no ha 
habido cambio significativo en los últimos doce 
años que haya afectado directamente la 
alcalinidad del agua del lago. 
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La Figura 30 ilustra los resultados de 
conductividad, sólidos totales disueltos y 
aniones dominantes obtenidos en un muestreo 
por cada año. Se observa un notable 
incremento de conductividad (en casi 1000 µS 
cm-1) después de 1993 con el transcurso de 
los años. Los menores valores de sólidos 
totales disueltos y sodio se registraron en 
1969.  

 Aunque estos valores muestran un  aumento a 
través del tiempo, hace falta información que 
sigue el ciclo anual que tanto afecta el volumen 
de agua en el lago para así llegar a una 
caracterización limnoquímica del ecosistema 
en el agua. Se aprecia los cambios en 
concentración en los diferentes aniones y 
cationes mas claramente entre diciembre del 
1969 y diciembre del 2005 en la Figura 31 

 

Figura 28. Perfil vertical de Oxigeno 
Disuelto registrado en Lago de Apoyo de 
Mayo 1993 y Diciembre 2005 
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donde se observa bien el aumento en los iones 
dominantes de Sodio y Cloruros.  

Payne (1986) señala que, estas variables 
generalmente tienden a presentar oscilaciones 
por las fluctuaciones estacionales de volumen 
de agua y así podrían experimentar una 
aparente tendencia al incremento de sales. 
Asimismo manifiesta que los lagos clase II, en 
la que se ubica el lago Apoyo (cuenca cerrada, 
pH entre 7,5 y 8,5, conductividad entre 600 y 
6000 µS cm-1, baja alcalinidad y  con tendencia 
a altas concentraciones de cloruro), se 
encuentran fuertemente influenciados por la 
evaporación y por consiguiente al aumento de 
la concentración iónica. El Lago de Apoyo 
tiene variaciones anuales en niveles 
expresadas en un promedio de 0,74 metros 
por año (observado desde 1986). La reducción 
en el nivel del Lago de Apoyo ha sido 
observada en 5,5 metros en los últimos 20 
años (Figura 4). 

CONCLUSIONES 

Este informe se preparó con varios juegos de 
información basada en muestreos  puntuales 
sin tener la oportunidad de un seguimiento 
sistemático, por lo que las conclusiones son 
pendiente a confirmación. La falta de estudios 
por un periodo mayor a dos años y de forma 
consecutiva limita un diagnostico bien 
fundamentado de las condiciones físicos-
químicos y biológicos del lago que revela el 
metabolismo propio del lago en relación a las 
fluctuaciones estaciónales, y a su estado 
trófico relacionado con factores externos que 
puedan influenciarlo. Considerando esto el 
siguiente estudio de la hidroquímica del Lago 
de Apoyo llega a  las conclusiones: 

Se observó presencia de oxígeno en suficiente 
cantidad tanto en muestras superficiales de los 
cuatro puntos como en la columna de agua en 
el centro del Lago.  

El  pH se conserva ligeramente alcalino tanto 
en la superficie y en toda la columna de agua. 

La salinidad del agua del Lago en 
concentración de sales minerales disueltas en 
el agua es de 2,95 ‰ y se determinó de 
categoría olighalina. Según la salinidad se 
ubica como en 7,7% del contenido  de sales de 
aguas marinas del pacifico de Nicaragua que 
se caracterizan por una salinidad de 38,2 ‰. 
Se puede apreciar el alto nivel de sales en el 
agua del Lago Apoyo en la comparación con el 
Lago Cocibolca que presenta un valor de 
salinidad de 0,1‰, lo que equivale al 3,4 % del 
contenido de sales de Apoyo.  

El agua de Apoyo no es adecuado como 
fuente para agua potable ya que los 
parámetros químicos de sólidos totales, sodio, 
potasio, cloruros sulfatos y boro sobrepasan 
los máximos valores admisibles para agua de 
consumo  estipulados por CAPRE y OMS.  

Según el índice SAR el agua del Lago de 
Apoyo es de categoría C4: Agua muy 
altamente salina, con conductividad superior a 
2250 µS cm-1 y S4: Agua muy alta en sodio. 
Las dos categorías la hacen inadecuada para 
cualquier tipo de riego.   

Las concentraciones de boro encontradas en 
1997 de 13,14mg.l-1 en el agua presentan 
problemas graves (>2,0 mg.l-1) de toxicidad 
iónica específica para riego en cultivos 
sensibles.  
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Figura 31. Comparación en la concentración de los iones en el agua del Lago de Apoyo entre 
Diciembre del 1969 y Diciembre del 2005. 

Figura 30. Conductividad, Sólidos Totales Disueltos (STD) y los iones dominantes 
(Cloruro y Sodio) en el Lago de Apoyo en los años 1969, 1993, 1997, 1998 y 2005.  
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La composición y distribución iónica del agua 
mostró ser diferente al orden típico de las 
aguas marinas, conservado el tipo 
hidroquímico clorurada-sódica a través de los 
años registrados hasta el 2005. 

De acuerdo a los indicadores de estado trófico 
el lago se ubica en estado eutrófico según las 
concentraciones del fósforo total y en estado 
oligotrófico según las concentraciones de 
nitrógeno inorgánico y carbono orgánico 
disuelto. 

La materia orgánica presente en el lago es de 
origen autóctono (relación C:N). 

La relación DBO5/DQO indica la presencia de 
materia orgánica biodegradable en la capa 
superficial del agua. 

Se ha observado un aumento en la 
conductividad y los iones dominantes desde el 
año 1969 que corresponde a una reducción del 
nivel del agua del Lago de Apoyo. 

El Lago tiene una extensa zona eufótica; 
oxígeno  y  nutrientes observados en toda la 
columna de agua hasta 155 metros 
(profundidad máxima logrado para la toma de 
muestra) lo cual supone una mayor biomasa 
de productores primarios (fitoplancton) superior 
a la que se encontró en este estudio (capitulo 
V). Se explicaría por un mecanismo de 
inhibición al crecimiento de fitoplancton 
posiblemente debido al carácter salobre del 
lago de Apoyo y el efecto de la alta 
concentración de algunos iones específicos.   

RECOMENDACIONES  

Se sugiere hacer un estudio sistemático por al 
menos dos años continuos de monitoreo de 

agua incluyendo los parámetros incluidos en el 
presente muestreo del 2005: perfil completo de 
oxigeno disuelto, pH, conductividad, tem-
peratura, carbono orgánico disuelto, ácido 
sulfhídrico, dióxido de carbono y nutrientes. Es 
importante continuar la vigilancia de la 
salinidad del agua y su influencia en el acuífero 
afectado por el flujo de agua que sale del lago. 

Evaluación Sanitaria y la Comunidad 
Bacteriana del Lago de Apoyo 

La investigación microbiológica del agua de un 
lago ofrece información fundamental en la 
evaluación de las causas y los focos de los 
problemas higiénicos. Además los estudios de 
microbiología acuática de la comunidad 
bacteriana, quienes son los mayores 
responsables para el proceso de 
descomposición de compuestos orgánicos,  
pueden indicar elementos importantes para 
caracterizar las fuentes de polución y el 
proceso de autopurificación de los lagos. 

Evaluación Sanitaria 

El interés en la evaluación sanitaria del Lago 
de Apoyo es principalmente para establecer la 
calidad del agua del lago para uso como 
recreación y determinar si existen fuentes 
puntuales de contaminación de puntos en la 
orilla, por actividades en el lago o por 
escorrentía de fuentes de la cuenca inmediata. 
Esto es esencial para definir medidas que 
debería contener el plan de manejo de la  
Reserva Natural Laguna de Apoyo. 

Se evaluó la situación sanitaria del Lago de 
Apoyo en cuatro puntos en diciembre de 2005 
aplicando el sistema de bacterioindicadores 
que está constituido por determinaciones de 
cuatro componentes: Coliformes totales, 
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Coliformes termotolerantes (fecales), 
Escherichia coli y Estreptococos fecales en 
muestras de agua de la superficie.  

Los coliformes son una familia de bacterias 
que se encuentran comúnmente en las 
plantas, el suelo y los animales, incluyendo a 
los humanos. Una persona adulta viene a 
excretar unos 2.000.000.000 de bacterias 
coliformes al día (Moreno,1991); por 
consiguiente,  la presencia de bacterias 
coliformes en el  agua es un indicio de que 
ésta puede estar contaminada con aguas 
negras u otro tipo de desechos en 
descomposición. Generalmente, las bacterias 
coliformes se encuentran en mayor 
abundancia en la capa superficial del agua o 
en los sedimentos del fondo. 

Los coliformes termotolerantes (fecales), que 
se encuentran en los intestinos de los 
humanos y otros animales de sangre caliente, 
son un tipo de bacterias coliformes. La 
presencia de coliformes fecales en lagos y ríos 
es un buen indicador de que las aguas negras 
han contaminado el ecosistema y por tanto, 
puede contener también bacterias patógenas.  

Escherichia coli abunda en las heces de origen 
humano y animal, alcanzando en las excretas 
recientes, concentraciones de 109 por gramo. 
Se halla en las aguas residuales, los efluentes 
tratados y todas las aguas y suelos naturales 
que han sufrido una contaminación fecal 
reciente, ya sea procedentes de seres 
humanos, de operaciones agrícolas o de 
animales y pájaros salvajes (OMS,1995). Su 
presencia en el agua evidencia contaminación 
de origen fecal (Csuros & Csuros, 1999) y ha 
sido demostrado que correlacionan más 
claramente con material fecal de origen 
humano (EPA, 1986).       

Las bacterias Estreptococos fecales son 
aquellas que están generalmente presentes en 
las heces de origen humano y animal. Los 
estreptococos fecales rara vez se multiplican 
en el agua contaminada y son más 
persistentes que E. coli  y las bacterias 
coliformes. Por lo tanto, en los exámenes de la 
calidad del agua, sirven sobre todo como 
indicadores suplementarios. (OMS, 1995) 

La Comunidad Bacteriana del Lago 
de Apoyo 

Las bacterias son los descompositores en el 
sistema metabólico de los lagos y, por lo tanto 
juegan el papel principal en el catabolismo de 
las sustancias orgánicas de contaminación. Es 
así que cambios en la comunidad bacteriana 
pueden indicar elementos importantes para 
caracterizar las fuentes de polución y el 
proceso de autopurificación de los lagos. Estos 
organismos pueden degradar los compuestos 
orgánicos hasta los compuestos originales que 
los conformaron, por lo consiguiente son 
capaces de llevar a cabo una completa 
remineralización de algunas sustancias 
orgánicas contaminantes Rheinheimer (1985). 
A partir de esto, se analiza las bacterias totales 
y las bacterias saprofitas en el agua. Las 
bacterias totales es la comunidad total y se 
determina por conteo directo aplicando 
microscopia epifluorescencia. ( Hobbie, Daley 
y Jasper, 1976). Los saprofitos es la parte de 
la comunidad bacteriana que más fácilmente 
descomponen las sustancias orgánicas y 
lógicamente se encuentra en cantidades más 
altas en zonas afectados por la entrada de 
materia orgánica. Su reducción significa que el 
proceso de autopurificación del agua ha 
tomado efecto. (Rheinheimer, 1985).  Se 
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determina por cultivo  en placa vertida (APHA,  
1999; 9215B).    

Al examinar la proporción de las bacterias 
totales dividido por los saprofitos se presenta 
un indicador de reacción a las sustancias 
orgánicas alóctonos que se ha nombrado el 
coeficiente de Razumov. Este indicador 
muestra cambios dependientes del grado de 
polución en un cuerpo receptor y su sistema de 
efluentes. Los valores más bajos del 
coeficiente indican más fuerte carga orgánica. 
En otras palabras cuando el componente de 
saprofitos aumenta, estimulado por la carga 
orgánica, y por lo tanto, representa una 
proporción más grande de las bacterias totales 
el cociente entre ambas resulta en un valor del 
Coeficiente de Razumov más bajo. Es una 
estimación comparativa del grado de polución. 

Bacterias Indicadoras de 
Contaminación 

Las concentraciones bacterianas de coliformes 
termotolerantes (Tabla 13) oscilaron entre < 2 
y 2300; las mayores concentraciones se 
observan en Baño Público y Frente al Cerro 
Ardilla.  Según normas de la EPA (1986), se ha 
definido que para el contacto directo y 
prolongado, como es el caso de la natación el 
límite es de 200 bacterias fecales 
(termotolerantes) por cada 100 ml. Las 
concentraciones detectadas en el punto 
denominado frente al Cerro Ardilla sobrepasan 
estos límites.   Los Estreptococos fecales 
presentaron una máxima de 230 NMP/100 ml 
para el punto Frente al Cerro Ardilla. En este 
punto se ha observado en ocasiones la 
acumulación de peces muertos y material 
orgánico arrastrado por el viento hasta este 
punto. Este valor no cumple con el valor 

normal establecido para aguas de uso 
recreacional.  La EPA (1986) refiere como 
valor normal 100 estreptococos fecales/ 100 ml 
para aguas con fines de  recreación.  

La especie Escherichia coli es el indicador más 
importante dentro del grupo coliformes y su 
presencia es indicativo de polución fecal y la 
posible presencia de bacterias entéricas 
(Csuros & Csuros, 1999). Escherichia coli  
presentó concentraciones de < 2 y 4 NMP/100 
ml para todos los puntos analizados. En el 
punto Baño Público los resultados evidencian 
una contaminación de origen fecal.    

El punto del centro del lago se muestra libre de 
cualquier influencia que puede afectar la 
condición higiénica del agua. En los otros tres 
lugares, Frente a Norome, Baño Público y 
Frente al Cerro Ardilla se observa influencia 
por la posible entrada de aguas negras o 
influencia por presencia de otros compuestos 
orgánicos.  Solamente el lugar del Baño 
Público está afectado por indicadores de 
materia fecal posiblemente de fuente humano. 

Bacterias Saprofitas  y Bacterias 
Totales 

Bacterias Saprofitas  y Bacterias totales en en 
los 4 puntos de muestreo en la superficie. El 
recuento de  bacterias totales fluctuó entre  
9,60 x 106   y 2,71 x 107; estos valores 
sobrepasan los rangos reportados por Rodina 
(1951) y Daukshta (1967)  (2,3 – 8,2 x 106 
bacterias/ml)  para cuerpos de agua eutróficos. 

Las concentraciones de bacterias saprófitas 
fluctúaron entre <10 y 2020 ufc/ml en el agua 
de las muestras superficiales (Tabla 14). 
Cuando disminuye el conteo de colonias 
saprofitos por consiguiente aumenta la calidad 
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del agua. Este puede ser observado en el 
punto centro en la superficie. La presencia de 
saprofitas en los otros tres puntos, en frente 
del Hotel Norome, Baño Público y en frente del 
Cerro Ardilla indica alguna influencia por la 
presencia de materia orgánica que promueve 
su crecimiento. Además se nota 
concentraciones del orden 107 de bacterias 
totales que contrasta con el promedio de 106 
en el centro. 

Bacterias Saprofitas  y Bacterias 
Totales en perfil en el centro del Lago 
Apoyo   

La distribución vertical de las bacterias totales 
en el perfil del centro del lago está 
representada en la Figura 32. No existe una 
heterogeneidad vertical, ya que la densidad 
bacteriana no muestra variaciones importantes 
con la profundidad, encontrándose la mayoría 
en el orden de 106 (Tabla 15), lo que está de 
acuerdo con otros estudios de perfiles 
realizados en lagos y embalses (Chronowski, 
1985). La concentración es menor cerca de la 
superficie (en 0,5 m), la que podría estar 
ocasionada por la acción de la radiación solar 
específicamente ultravioleta que afecta el 
crecimiento de bacterias. Las concentraciones 
de bacterias totales en el perfil longitudinal 
oscilaron entre 1,97 x 105  y  5,92 x 106  
bacterias.ml-1. Valores similares han sido 
reportados por Rodina (1951) y Daukshta 
(1967)  (2,3 – 8,2 x 106 bacterias.ml-1) que 
corresponden a cuerpos de agua eutróficos. 
Los lagos tropicales se diferencian a lagos 
templados ya que la constante temperatura 
alta promueve el crecimiento de bacterias. Por 
eso se ha llegado a la conclusión que la 
abundancia del bacterioplancton en lagos 
tropicales son comparable con lagos 

templados eutróficos (Rai, 1979; Bird & Kalff, 
1984). La presencia de fósforo total en toda la 
columna de agua (Figura 26) también aporta al 
crecimiento de bacterias. 

Se llevaron a cabo comparaciones del perfil 
vertical de las concentraciones de bacterias 
totales con fitoplancton, carbono orgánico 
disuelto y los nutrientes (Fósforo total y 
Nitrógeno total) ya que estos factores 
promuevan el crecimiento bacteriano y podrían 
influir en la distribución en la columna de agua 
(Figura 33). No se encuentra ninguna 
correlación clara en la comparación pero el 
hecho que carbono orgánico disuelto, fósforo 
total y nitrógeno total están disponibles en toda 
la columna de agua garantiza el crecimiento 
bacteriano. En otros lagos se ha observado 
que la distribución de fitoplancton corresponde 
con la del  bacterioplancton ya que las algas 
producen exudantes que promuevan el 
crecimiento de bacterias (Overbeck, 1972). 
Como la biomasa de fitoplancton en la 
columna de agua en el Lago de Apoyo es baja 
en el mes de muestreo, posiblemente no existe 
relación con el crecimiento de bacterioplanton. 

Tabla 13. Bacterias indicadores de 
contaminación sanitaria. CT: Coliformes 
totales; CTT: Coliformes termotolerantes; 
E.coli: Escherichia coli; EF: Estreptococcos 
fecales. unidades NMP/100 ml. 

Se observa cambios en las concentraciones de 
bacterias saprofitas en la columna de agua 
pero es importante tener más juegos de datos 

Puntos de muestreos CT CTT E. coli E F 
Centro 0 m < 2 < 2 < 2 < 2 

Frente a Norome 17 2 < 2 4 
Baño Público 900 27 4 17 

Frente al Cerro Ardilla 5000 2300 < 2 230 
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para poder analizar si existe alguna 
distribución significativa. (Tabla 15). Igual vale 
para la evaluación de los coeficientes de 
Razumov. 

CONCLUSIONES 

Los bacterioindicadores indican que existe 
alguna influencia en las condiciones sanitarias 
en los puntos, en frente del Hotel Norome, 
Baño Público y en frente del Cerro Ardilla. El 
centro del lago exhibe una condición sanitaria 
óptima libre de indicadores. Es importante 
tomar en cuenta que en el lugar donde está 
ubicado el Baño Público se encontró evidencia 
por el indicador Escherichia coli de materia 
fecal que podría ser asociado con fuentes 
humanos. En el agua del lugar en frente del  

Tabla 14. Bacterias Totales y Saprofitas 
(Unidad Formador de Colonias) en los 4 
puntos de muestreo en muestras 
superficiales en el Lago de Apoyo. 

Cerro Ardilla se detectó concentraciones 
considerables de los bacterioindicadores, 
Coliformes totales, Coliformes termotolerantes 
y Estreptococos fecales que sobrepasan las 
recomendaciones de la EPA (1986) para agua 
con fines recreacionales. Se supone que esta 
contaminación haya sido causada por la 
acumulación de peces muertes u otras fuentes 

de compuestos orgánicos que promueve el 
crecimiento de estos bacterioindicadores. La 
actividad del viento podría influir en la 
acumulación mencionada si no existe una 
fuente en la cuenca inmediata.   

También se observó la presencia de bacterias 
saprofitas en concentraciones considerables 
en los tres puntos en frente del Hotel Norome, 
Baño Público y en frente del Cerro Ardilla que 
podría indicar influencia por alguna fuente de 
compuestos orgánicos.  

Se encuentra bacterias totales en toda la 
columna del agua en el centro del Lago de 
Apoyo en un rango de 1,97 x 105 hasta 5,92 x 
106  bacterias ml-1 que es el rango encontrado 
en otros lagos tropicales. No existen estudios 
conocidos sobre la dinámica microbiana en 
otros lagos cratéricos para poder comparar. 

Se recomienda que los datos generados en 
este estudio sirvan de base para planificar 
estudios futuros, que permitan entender mejor 
la dinámica microbiana en el Lago de Apoyo.    
Es importante planificar un monitoreo del Lago 
de Apoyo que facilita evaluar la dinámica 

microbiana en el ciclo anual y así aumentar la 
información necesaria para llegar a 
conclusiones más acertadas. 

Consideraciones Finales 

Este informe es un primer intento para 
comprender la dinámica interna del ecosistema 
o sea la limnología de este lago cratérico, el 
Lago de Apoyo. Ya que el Plan de Manejo 
tiene el objetivo de ordenar las actividades en 
la cuenca del Lago con la meta principal de 
proteger este cuerpo de agua es urgente 
determinar su estado actual. Para eso es

Puntos de 
muestreos 

Bacterias 
Totales 

Bacterias ml-1 

Bacterias 
Saprofitas 
UFC ml-1 

Centro 0m No hay datos <10 

Frente a Norome 9.60 x 106 2020 

Baño Público 1.21 x 107 570 
Frente al Cerro 

Ardilla 2.71 x 107 1400 
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Figura 32. Concentración de bacterias totales en el perfil vertical del  centro del Lago de 
Apoyo. 

 

Tabla 15. Bacterias Saprofitas, Bacterias totales y Coeficiente de Razumov en el perfil 
longitudinal (Centro del Lago). ufc- Unidades Formadores de Colonias. 

Profundidad, m Bacterias Saprófitas ufc ml-1 Bacterias totales ind. ml -1 Coeficiente de Razumov 
0.5 55 1,97 x 105 3,58 x 103 
1 1245 5,72 x 106 4,59 x 103 
5 700 5,92 x 106 8,46 x 103 
10 180 2,56 x 106 1,42 x 104 
15 375 2,17 x 106 5,79 x 103 
20 45 1,38 x 106 3,07 x 104 
25 10 9,16 x 105 9,16 x 104 
30 30 1,14 x 106 3,8 x 104 
40 10 2,16 x 106 2,16 x 105 
60 240 1,37 x 106 5,71 x 103 
80 500 1,03 x 106 2,06 x 103 

100 2300 1,01 x 106 4,39 x 102 
150 60 8,05 x 105 1,34 x 104 
155 60 1,28 x106 2,13 x 104 
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Figura 33. Comparación en perfil vertical de Bacterias Totales vs. Fitoplancton, COD, Fósforo 
Total y Nitrógeno Total en el Lago de Apoyo, Diciembre 2005. 

esencial caracterizar la estructura y las 
interrelaciones de los organismos  relacionado 
en su ambiente físico, químico y biótico. Esto 
forma la información de base para poder 
delinear las medidas de protección para el lago 
que incluiría el Plan de Manejo para la Reserva 
Natural Laguna de Apoyo. Este informe está 
basado en la recopilación de información sobre 
el carácter geológico, hidrogeológico e 
hidrometeorológico de la cuenca y una 
descripción de resultados biológicos, físico-
químicos y microbiológicos de un muestreo de 
agua y sedimentos del fondo del Lago de 
Apoyo en diciembre 2005.  

Se ha visto en el informe que el lago cratérico, 
Lago de Apoyo es distinto a otros lagos en 
múltiples aspectos. Su cuenca directa y su 

área de alimentación es relativamente 
pequeña lo que acentúa el hecho que es un 
lago endorreico. Debido a una barrera 
hidráulica que impide la descarga de aguas 
subterráneas y  a causa de la evaporación, 
existe una reducción gradual del volumen de 
agua en el transcurso de los años. Esto llega a 
su expresión en la salinidad y la concentración 
de nutrientes en el agua. La geología de su 
cuenca le otorga características especiales en 
que actúa como buffer para neutralizar la 
acidez que entra por algunas fuentes termales. 
Todo esto marca el ambiente del agua donde 
existe una baja diversidad y abundancia 
numérica de los productores primarios, el 
fitoplancton. El zooplancton ha sufrido cambios 
en su composición y su diversidad ha sido 
reducida a representantes de solamente una 
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especie en cada uno de los tres Orden de 
Arthropoda.  A otro lado la abundancia de las 
especies que quedan ha aumentado en el 
transcurso de los años. No ha ocurrido lo 
mismo en los organismos del fondo, los 
macroinvertebrados bénticos, donde se 
observa una diversidad considerable en la 
zona litoral y en la parte profunda actualmente 
ya que las condiciones para su hábitat en los 
sedimentos favorecen su desarrollo. Se 
considera la alta salinidad del agua como un 
factor que podría mantener la biodiversidad del 
plancton a un nivel bajo.  Aplicando un análisis 
comparativo, el Lago Cocibolca equivale al 
3,4% del contenido de sales del Lago de 
Apoyo que  así mismo representa el 7,7% de 
aguas marinas del pacifico y en la relación 
Na+/Cl-  se acerca a la misma relación del agua 
del mar. La caracterización del grado de 
eutrofización del lago no resulta tan sencilla 
como en otros cuerpos de agua debido a todos 
estos factores específicos al Lago de Apoyo 
que se ha mencionado. Por las 
concentraciones del fósforo total se clasifica 
como eutrófico pero por la biomasa de 
fitoplancton, nitrógeno inorgánico y carbono 
orgánico disuelto es un lago oligotrófico.  Por 
las concentraciones de nutrientes orgánicos y 
el ortofosfato deberían existir una biomasa 
fitoplanctonica mucho mas alta; la alta 
concentración de iones en el agua podría ser 
el factor interno que inhibe el establecimiento 
de comunidades biológicas mas diversas. La 
evaluación sanitaria del agua y de la 
comunidad bacteriana en especial los 
saprofitos señala que existen problemas en 
tres puntos cerca de la orilla en el Lago de 
Apoyo. El centro del lago exhibe una condición 
sanitaria óptima.  

La calidad de agua no es adecuada como 
fuente para el agua potable debido a sus 
características hidroquímicas de iones y el 
contenido en boro. El uso del agua para riego 
tampoco es aceptable por las mismas razones.   

Es urgente establecer un plan de monitoreo del 
agua del Lago de Apoyo para asegurar la 
comprensión de la dinámica interna y el 
impacto desde su cuenca. Es esencial incluir 
muestreos que toman en cuenta el ciclo anual 
en un monitoreo de más años. Es importante 
conocer más sobre la dinámica hídrica del 
acuífero en el área de recarga del Lago de 
Apoyo y vigilar el efecto de la descarga de sus 
aguas que afecta el acuífero de Granada por 
sus altas concentraciones de sal. Estas 
medidas son importante para establecer 
algunas  acciones del Plan de Manejo y luego 
para controlar su funcionamiento y garantizar 
que no hay  intervenciones por el desarrollo 
humano en la cuenca.  

El Plan de Manejo para la Reserva Natural 
Laguna de Apoyo tomará en cuenta estas 
características para plantear medidas de 
protección en la cuenca. Además es 
importante definir claramente cual será el uso 
de sus aguas y  su cuenca. Es evidente que la 
calidad del agua del Lago de Apoyo no es 
adecuada ni para el consumo como agua 
potable para el ser humano ni para riego. 
Ya que su alto valor está relacionado con su 
paisaje y como hábitat para flora y fauna 
adaptada a sus condiciones ambientales 
especificas, la utilización principal de la 
Reserva Natural  del Lago de Apoyo siempre 
se mantendrá para el ecoturismo y recreación 
directa.  
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Abstract 

This article documents the results of a field 
study conducted 14 December 2005 in Lake 
Apoyo, Nicaragua, in which chemical and 
biological aspects of the water and substrate 
were studied. These results were compared 
with earlier studies. The lake suffers a marked 
tendency toward lower water levels, with 
corresponding increase in salt concentrations. 
The water from the lake classifies for 
recreacional use, but not for potable or 
irrigation use. Nonetheless, indicator bacteria 
levels, total coliforms, thermotolerant coliforms 
and fecal Streptococcus levels in three points 
on the lake shore exceeded indications for 
recreational use. 
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Anexo 1 

Taxa de fitoplancton identificados en el estrato superficial del Lago de Apoyo, Mayo 1993 y 
Diciembre 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1993
División Cyanophyta Centro Centro Cerro Ardilla Norome Baño Público
Oscillatoria sp --- x --- --- ---
Lyngbya sp --- --- --- --- x
Cylindrospermopsis raciborskii x --- --- --- ---
Lyngbya limnetica x --- --- --- ---
División Chlorophyta
Chodatella sp x --- --- --- ---
Chlorella sp --- x x x x
Kirchneriella sp --- x x x x
Oocystis sp x --- x --- ---
Tetraedron minimum x --- --- --- ---
Treubaria triappendiculata x --- --- --- ---
Closterium acutum --- --- --- --- x
División Bacillariophyta
Cyclotella sp x x x x x
Rhopalodia sp --- x x x ---
Mastogloia smithii --- --- x --- ---
Nitzschia sp --- --- --- x ---
Cocconeis placentula --- --- --- x ---
Synedra ulna x --- --- --- x

2005

www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales 

Vol. 1 2014 59

http://www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales


Estudios Ambientales 
Anexo 2 

Contribución de los grandes grupos taxonómicos del fitoplancton a la abundancia numérica 
(individuos por litro) superficial, Mayo del 1993 y Diciembre del 2005. 

 

 

 

 
  

Cyanophyta Chlorophyta Bacillariophyta

Centro 1993 4 478 142 350 395 1 133 472

Centro 2005 5 178 396 966 107 009

Cerro Ardilla 2005 0 1 622 383 474 634

Norome 2005 0 341 736 96 653

Baño Público 2005 12 082 495 345 84 571
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Anexo 3 

Biomasa de fitoplancton (peso-húmedo, mg.l-1) en perfil en el punto Centro del Mayo del 1993 
y  Diciembre del 2005. 

 

 

 

 

 
  

Profundidad/Año 1993 2005

0m 0,7306 0,0607

5m 0,954 0,124

10m 0,3688 0,1359

15m 0,6807 0,116

20m 0,7517 0,1283

30m 0,44 0,1803

40m 0,8308 0,294

50m 0,4198 0,2009

60m 0,3034 0,1078

70m 0,0845 0,1519

80m 0,2532 0,196

100m 0,3223 0,0655

120m 0,4314 0,0551

150m ND 0,0447

Biomasa peso-húmedo (mg l-1)
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Anexo 4 

Abundancia numérica y contribución porcentual a la densidad total del zooplancton en el 
Lago de Apoyo en muestras  integrales de  0 a 20 metros, durante los  periodos de  Mayo 
1991, Mayo 1993 y Diciembre 2005. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

taxon Mayo 1991 Mayo 1993 Dic. 2005 
 ind.m-3 % ind.m-3 % ind.m-3 % 

Phyllum Arthropoda       
Sub Clase Copepoda       

Orden Cyclopoida       
Macrocyclops albidus   24 0,33   

Mesocyclops thermocyclopoida     5 0,01 
Orden Calanoida       

Arctodiaptomus dorsalis     6448 24,59 
Estadios larvales y juveniles no id   3100 42,72 19747 75,32 
Estadios juveniles de A. dorsalis 993 80,21     

Sub Clase Branchiopoda       
Orden Cladocera       
Laptonopsis sp     14 0,05 

Subtotal Arthropoda 993 80,21 3124 43,05 26214 100 
Phyllum Rotifera       

Brachionus angularis   8 0,11   
Brachionus havanaensis   8 0,11   

Hexarthra intermedia 49 3,95     
Keratella americana   4099 56,49   
Keratella cochlearis 196 15,83     
Trichocerca pusilla   16 0,22   
Subtotal Rotifera 245 19,78 4131 56,93   

TOTAL 1238 100 7255 100 26214 100 
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Anexo 5 

Abundancia numérica total del fitoplancton vs. zooplancton en el perfil vertical en el centro 
del Lago de Apoyo  2005. 

 

 

 

 

 

 

 

Abundancia numérica superficial del zooplancton en el Lago de Apoyo 2005. 

 

 

 

Zooplancton

(Ind. m-3 )
Centro 1150

Fte Cerro Ardilla 400

Fte Norome 78

Baños Públicos 322

Sitios de recolecta 
de muestra

www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales 

Abundancia 
numérica

0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 40m 60m 80m 100m 160m

Densidad total 
del zooplancton 
(ind.m-3) x10-3

1,150 2,867 5,123 22,389 84,426 41,056 50,759 13,030 16,573 14,722 43,722 39,445

Densidad total 
del fitoplancton

(ind.l) x10-3

4176,77 312,396 184,676

Perfil

509,153 1,893,357 2,305,856 2,506,065 2,209,204 3660,72 1,920,972 2,918,564 1327,25
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Anexo 6 

Resultados físico-químicos del Lago de Apoyo de Diciembre 2005. 

 

 

Norome Fte. Ardilla Baño Público Centro
No Unidades 13 17504 N 13 16549  N 13 19397 N 13 18355 N

06 02645 E 06 05947 E 06 03179 E 06 04989 E
1 pH (DE CAMPO) Unidades 7,92 7,91 7,90 7,98
2 CONDUCTIVIDAD (DE CAMPO) µS.cm-1 4,804,00 4775 4787,0 4690,0
3 OXIGENO DISUELTO (DE CAMPO) mg.l-1 7,10 7,12 7,31 6,4
4 TEMPERATURA (DE CAMPO) °C 29,40 28,3 29,0 28,0
5 DISCO SECCHI  (DE CAMPO) m 11,00 13,00 8,0 13,00

6 pH Unidades 7,98 8,05 8,02 7,84
7 CONDUCTIVIDAD A 25,0 ºC µS.cm-1 5540 5500,00 5520,00 5500,00
8 COLOR VERDADERO Unidades < 5.0 < 5.0 < 5.00 < 5.00

9 TURBIDEZ NTU 0,8 0,80 0,85

10 CALCIO mg.l-1 57,72 65,7 56,11 69,43
11 MAGNESIO mg.l-1 36,94 31,6 37,42 31,59
12 SODIO mg.l-1 901 906,0 890,05 900,00
13 POTASIO mg.l-1 140 140,00 140,00 140,00

14 CLORUROS mg.l-1 1413,31 1405,53 1429,13 1412,57
15 SULFATOS mg.l-1 293,91 290,03 289,02 293,72
16 CARBONATOS mg.l-1 < 2.00 < 2.00 < 2.0 < 2.0
17 BICARBONATOS mg.l-1 212,35 212,35 212,35 219,67

18 DUREZA TOTAL mg.l-1 296 294,00 294,00 292,00
19 SILICE DISUELTA mg.l-1 33,11 31,87 33,44 32,72
20 FLORUROS mg.l-1 1,3 1,32 1,28 1,17
21 BORO mg.l-1

22 NITRITOS mg.l-1 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003
23 NITRATOS mg.l-1 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

24 HIERRO TOTAL mg.l-1 < 0.02 0,02 0,02 0,03
25 AMONIO mg.l-1 0,014 0,00 0,02 0,011

26 ALCALINIDAD TOTAL mg.l-1 174,02 174,02 174,02 180,02

27 ALCALINIDAD A LA FENOLFTALEINA mg.l-1 < 1.67 < 1.67 < 1.67 < 1.67

28 SOLIDOS TOTALES mg.l-1 2944,5 2946,00 2950,000 2962,000
29 SOLIDOS TOTALES DISUELTOS mg.l-1 2934 2940,00 2948,00 2960,00
30 SOLIDOS SUSPENSOS mg.l-1 0,1 0,10 0,30 0,10
31 FOSFORO TOTAL mg.l-1 0,119 0,13 0,084 0,109
32 FOSFORO TOTAL DISUELTO mg.l-1 0,106 0,09 0,080 0,098
33 FOSFORO REACTIVO DISUELTO mg.l-1 0,08 0,075 0,065 0,063

34 NITROGENO TOTAL mg.l-1 0,641 0,67 0,875 1,112
35 NITROGENO AMONIACAL mg.l-1 0,012 0,01 0,018 0,009

36 NITROGENO TOTAL DISUELTO mg.l-1 0,638 0,58 0,777 0,734
37 CARBONO ORGANICO DISUELTO mg.l-1 0,656 0,936 0,573 0,867

38 OXIGENO DISUELTO mg.l-1 5,330

39 DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO mg.l-1 1,1 1,33 1,11 0,50
40 DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO mg.l-1 40 56,00 72,00 56,00

                                 Coordenadas                                                                                                                                               
Parámetros

 Lago de Apoyo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Muestreo CIRA/UNAN Diciembre 2005
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Anexo 7 

Datos físico-químicos de la columna de agua del punto Centro, Lago de Apoyo, Diciembre 2005 

 

 

0 0,5 5 10 15 20 25
No Unidades 13 18355 N 13 18355 13 18355 13 18355 13 18355 13 18355 13 18355

06 04989 E 06 04989 06 04989 06 04989 06 04989 06 04989 06 04989
1 pH (DE CAMPO) Unidades 7,98 7,92 7,92 7,91 7,90 7,89 7,87
2 CONDUCTIVIDAD (DE CAMPO) µS.cm-1 4690,0 4793,0 4793,0 4789,0 4785,0 4786,0 4785,0
3 OXIGENO DISUELTO (DE CAMPO) mg.l-1 6,89 6,89 6,82 6,8 6,70 6,60
4 TEMPERATURA (DE CAMPO) °C 28,0 28,30 28,20 28,20 28,2 28,15 28,14

5 NITRITOS mg.l-1 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003
6 NITRATOS mg.l-1 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
7 AMONIO mg.l-1 0,011 0,011 0,010 0,029 0,013 0,035

8 FOSFORO TOTAL mg.l-1 0,109 0,126 0,111 0,096 0,095 0,107 0,093
9 FOSFORO TOTAL DISUELTO mg.l-1 0,098 0,113 0,093 0,095 0,088 0,10 0,09

10 FOSFORO REACTIVO DISUELTO mg.l-1 0,063 0,070 0,074 0,075 0,086 0,081 0,079
11 NITROGENO TOTAL mg.l-1 1,112 1,236 0,620 1,026 0,670 1,013 0,757
12 NITROGENO TOTAL DISUELTO mg.l-1 0,734 0,701 0,599 0,833 0,634 0,646 0,706
13 CARBONO ORGANICO DISUELTO mg.l-1 0,867 1,355 0,921 0,908 1,261 0,786

                                 Coordenadas                                                                                                                                               
Parámetros
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Anexo 7 (continuación) 

Datos físico-químicos de la columna de agua del Lago de Apoyo, Diciembre 2005. 

 

 

 

30 40 60 80 100 150 155
No Unidades 13 18355 13 18355 13 18355 13 18355 13 18355 13 18355 13 18355

06 04989 06 04989 06 04989 06 04989 06 04989 06 04989 06 04989
1 pH (DE CAMPO) Unidades 7,87 7,77 7,24 7,97 7,24 7,50 7,37
2 CONDUCTIVIDAD (DE CAMPO) µS.cm-1 4790,0 4801,0 4780,0 4700,0 4780,0 4480,0 4790,0
3 OXIGENO DISUELTO (DE CAMPO) mg.l-1 6,60 6,10
4 TEMPERATURA (DE CAMPO) °C 28,13 28,10 28,00 28,30 27,90 27,60 26,50

5 NITRITOS mg.l-1 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003
6 NITRATOS mg.l-1 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
7 AMONIO mg.l-1 0,009 0,022 0,030 0,027 0,045 0,010 0,007

8 FOSFORO TOTAL mg.l-1 0,103 0,106 0,081 0,104 0,109 0,114 0,141
9 FOSFORO TOTAL DISUELTO mg.l-1 0,088 0,098 0,076 0,101 0,083 0,114 0,136

10 FOSFORO REACTIVO DISUELTO mg.l-1 0,081 0,092 0,070 0,092 0,075 0,106 0,132
11 NITROGENO TOTAL mg.l-1 0,788 0,816 0,916 0,795 0,792 0,739 0,695
12 NITROGENO TOTAL DISUELTO mg.l-1 0,595 0,718 0,721 0,743 0,758 0,698 0,653
13 CARBONO ORGANICO DISUELTO mg.l-1 0,772 0,716 0,629 0,706 0,499 1,479 1,152

                                 Coordenadas                                                                                                                                               
Parámetros

www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales 

Vol. 1 2014 66

http://www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales


Estudios Ambientales 

Anexo  8 

Datos físico-químicos de la columna de agua del Lago de Apoyo, Mayo 2003. 

 

No                                  Profundidad                                                                                                                                               
Parámetros Unidades 10 20 30 40 50 60 70 80 120

1 pH Unidades 8,21 8,09 7,97 8,01 7,97 8,03 8,05 8,04 7,96

2 CONDUCTIVIDAD A 25,0 ºC mg.l-1 4120 4180 4280 4210 4320 4300 4310 4290 4440

3 TURBIDEZ mg.l-1 52 48 48 47 48 54 51 52 44

4 CALCIO mg.l-1 68,7 67,1 67,1 67,1 67,1 66,14 62,31 65,5 65,5

5 MAGNESIO mg.l-1 26,15 27,51 27,7 27,7 27,7 27,7 29,45 30,61 30,03
6 SODIO mg.l-1 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1100 1100
7 POTASIO mg.l-1 142,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5

8 CLORUROS mg.l-1 1338,6 1330,26

9 SULFATOS mg.l-1 287,03 285,46

10 CARBONATOS mg.l-1 < 0.2 < 2.0 < 2.0 < 2.00 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0

11 BICARBONATOS mg.l-1 212,72 216,82 211,69 210,15 212,72 214,77 211,69 213,74 211,18

12 DUREZA TOTAL mg.l-1 279,05 280,6 281,14 281,4 281,4 279 276,6 289,4 286,95

13 FLORUROS mg.l-1 1,63 1,63 1,63 1,68 1,59 1,77 1,7 1,58 1,7

14 NITRITOS mg.l-1 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

15 NITRATOS mg.l-1 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05

16 HIERRO TOTAL mg.l-1 0,09 0,08 0,16 0,08 0,06 0,08 0,08

17 ALCALINIDAD TOTAL mg.l-1 174,3 177,7 173,5 172,2 174,3 176 173,5 175,15 173,05

18 ALCALINIDAD A LA FENOLF. mg.l-1 < 1.67 < 1.67 < 1.67 < 1.67 < 1.67 < 1.67 < 1.67 < 1.67 < 1.67

19 SOLIDOS TOTALES DISUELTOS mg.l-1 3019,19 3006,08

20 OXIGENO DISUELTO mg.l-1 6,93 6,34 5,35 5,15 4,95 5,94 5,94 5,94 5,54

21 DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO mg.l-1 7,29 7,29 7,29 7,29 7,09 7,29 6,9 6,11 6,11
22 DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO mg.l-1 138,32 138,22 138,32 118,56 138,32 5,94 158,08 197,6

Muestreo del 11 Mayo 1993
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Anexo 9  

Comparación retrospectiva del datos hidroquímicos del Lago de Apoyo. 

                          Años Registrados (Datos únicos por año)
No Unidades

1 pH (DE CAMPO) Unidades 7,93 8,4
2 CONDUCTIVIDAD (DE CAMPO) µS.cm-1 4764,00
3 OXIGENO DISUELTO (DE CAMPO) mg.l-1 6,35 6,00
4 TEMPERATURA (DE CAMPO) °C 28,68

5 pH Unidades 7,97 8,46 8,45 8,04
6 CONDUCTIVIDAD µS.cm-1 5515,00 5360 5130 4272,22
7 COLOR VERDADERO Unidades < 5.0 5 5
8 TURBIDEZ NTU 0,82 < 1.00 1,3 49,33

9 CALCIO mg.l-1 62,25 66,83 41,46 62
10 MAGNESIO mg.l-1 34,39 27,73 42,85
11 SODIO mg.l-1 899,26 1070 1000 1061,11 715
12 POTASIO mg.l-1 140,00 140 130 138,06 115
13 CLORUROS mg.l-1 1415,14 1320,65 1261,54 1334,43 1292
14 SULFATOS mg.l-1 291,67 315,98 286,25 12
15 CARBONATOS mg.l-1 < 2.0 38,92 30,98 15
16 BICARBONATOS mg.l-1 214,18 146,867 174,34 140
17 DUREZA TOTAL mg.l-1 294,00 280,85 269,35 270
18 SILICE DISUELTA mg.l-1 32,79 35,21 33,18 70
19 FLORUROS mg.l-1 1,27 1,071 0,88 1,66 0,6
20 BORO mg.l-1 13,14
21 NITRITOS mg.l-1 < 0.003 0,0021 < 0.001 < 0.05
22 NITRATOS mg.l-1 < 0.05 294,3 < 0.05 < 0.05 0,2
23 HIERRO TOTAL mg.l-1 0,02 <0.04 0,13 0,08
24 AMONIO mg.l-1 0,01 0,01
25 ALCALINIDAD TOTAL mg.l-1 175,52 185,15 194,45
26 ALCALINIDAD A LA FENOLFTALEINA mg.l-1 < 1.67 32,4 25,8 4,3

27 SOLIDOS TOTALES mg.l-1 2950,63
28 SOLIDOS TOTALES DISUELTOS mg.l-1 2945,50 3070,61 2998,16 3019,19 2599
29 SOLIDOS SUSPENSOS mg.l-1 0,15
30 FOSFORO TOTAL mg.l-1 0,11
31 FOSFORO TOTAL DISUELTO mg.l-1 0,09
32 FOSFORO REACTIVO DISUELTO mg.l-1 0,07
33 NITROGENO TOTAL mg.l-1 0,82
34 NITROGENO AMONIACAL mg.l-1 0,01
35 NITROGENO TOTAL DISUELTO mg.l-1 0,68
36 CARBONO ORGANICO DISUELTO mg.l-1 0,76
37 OIGENO DISUELTO mg.l-1

38 DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO mg.l-1 0,94 1,33
39 DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO mg.l-1 56,00 141,82

Mayo 1993 Dic. 1969Ene. 1998Parámetros Dic. 2005 Mayo 1997
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Resumen 

El tapir centroamericano, conocido como el 
danto en Nicaragua, es una especie muy 
sensible a la cacería y la destrucción de su 
hábitat. Se ha concluido que la cacería de 
tapires es sostenible casi exclusivamente en 
el contexto de grandes reservas con 
poblaciones no cazadas de tapires que sirvan 
como fuentes para las poblaciones de tapires 
que se cazan. Es decir, la cacería de tapires 
depende mucho de lo que se llama la 
dinámica fuente-sumidero. En Nicaragua, la 
cacería de tapires ha sido parte de la cultura 
indígena y afro-descendiente en la Costa 
Caribe por siglos. Suponemos que esta 
cacería histórica era sostenible debido a la 
presencia de la especie en casi toda la Costa 
Caribe y también debido al aislamiento 

histórico de las comunidades indígenas y 
afro-descendientes en esta zona. No 
obstante, una frontera agrícola impulsada por 
colonos Mestizos ha ido acabando los 
bosques caribeños en Nicaragua. Además de 
destruir el hábitat del tapir, estos colonos 
también cazan tapires.  

Formulamos la hipótesis de que esta frontera 
agrícola está acabando la sostenibilidad de la 
cacería de tapires en la Costa Caribe por dos 
razones: 1) los colonos Mestizos cazan 
tapires, lo que ha introducido una presión de 
cacería que no existía históricamente y así ha 
aumentado la tasa neta de cacería de tapires 
en la Costa Caribe a un nivel encima de lo 
que puede ser sostenible, y 2) los colonos 
Mestizos se dedican a la ganadería extensiva, 
lo que ha destruido las reservas donde vivían 
los tapires no cazados, reduciendo la tasa de 
inmigración de tapires hacia las zonas de 
cacería por comunitarios indígenas y afro-
descendientes. Se realizó una encuesta entre 
cazadores y pobladores para conocer la 
dinámica de la cacería de tapires en una zona 
afectada por la frontera agrícola. Los 
resultados apoyan la primera hipótesis y 
sugieren que sea una necesidad urgente 
controlar la cacería de tapires si la especie va 
a sobrevivir en Nicaragua en el siglo XXI.   

Abstract 

The Central American tapir, known as “danto” 
in Nicaragua, is a species sensitive to hunting 
and habitat destruction. It has been 
determined that tapir hunting is sustainable 
almost exclusively in the context of large 
reserves with unhunted tapir populations that 
serve as sources for the hunted populations. 
That is, tapir hunting depends greatly on the 
so-called source-sink dynamic. In Nicaragua, 
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tapir hunting has been part of indigenous and 
Afro-descendent culture in the Caribbean 
coast for centuries. We suppose that this 
hunting was historically sustainable due to the 
presence of the species throughout the 
Caribbean coast and also to the historic 
isolation of the indigenous and Afro-
descendent communities in this zone. 
Nevertheless, the agricultural frontier 
propelled by Mestizo colonizers has elminated 
much forest in the Nicaraguan Caribbean 
region. In addition to destroying tapir habitat, 
the Mestizos hunt tapirs. 

We hypothesize that this agricultural frontier is 
ending the sustainability of tapir hunting in the 
Caribbean coast for two reasons: 1) The 
Mestizo colonists hunt tapirs, 

Introducción 

El tapir o danto centroamericano (Tapirus 
bairdii) se afecta enormemente por la cacería 
y la destrucción de su hábitat (IUCN 2013). 
En varias publicaciones recientes, los autores 
concluyeron que la cacería de los tapires solo 
puede ser sostenible en el contexto de 
sistemas con la dinámica fuente-sumidero 
(Novaro et al. 2000; Koster 2006; Naranjo & 
Bodmer 2007). La viabilidad de una población 
de tapires que se caza depende fuertemente 
de la inmigración de individuos que salen de 
poblaciones adyacentes donde no se cazan. 
Dado que el tapir centroamericano vive en 
densidades bajas, la cacería de tapires 
solamente puede ser sostenible en el 
contexto de reservas relativamente de 
grandes extensiones que puedan albergar 
poblaciones viables de tapires.  

El tapir centroamericano todavía tiene una 
amplia distribución en la Costa Caribe 

Nicaragüense, una zona poblada por 
comunidades indígenas y afro-descendientes 
que históricamente cazaban tapires (Jordan & 
Urquhart 2013). La sostenibilidad de la tasa 
histórica de cacería de estos pobladores y por 
eso la sobrevivencia de las poblaciones de 
tapires cazados por ellos podrían deberse a 
una dinámica fuente-sumidero. Estas 
comunidades de indígenas y afro-
descendentes estaban históricamente 
aisladas y rodeadas por grandes bosques. La 
gente cazaba tapires en los alrededores de 
sus comunidades, pero suponemos que en 
los bosques más alejados de las 
comunidades, la cacería fuera mínima y los 
tapires juveniles dispersaban de estas 
reservas a las zonas de cacería, sirviendo 
como fuentes de las poblaciones de tapires 
cerca de donde había comunidades. Koster 
(2006) concluyó que la sostenibilidad de la 
cacería de tapires centroamericanos en dos 
comunidades indígenas de La Reserva de 
Biosfera Bosawás se debía a esta dinámica. 
Aparentemente, de esta manera se mantuvo 
cierto equilibrio entre la cacería indígena/afro-
descendente y la población de tapires y por 
eso históricamente se mantuvo una población 
estable de tapires en la Costa Caribe 
Nicaragüense. 

Sin embargo, desde los años 1950, una 
frontera agrícola impulsada por colonos 
Mestizos ha ido avanzando hacia la Costa 
Caribe (Jordan & Roe Hulse 2010). Estos 
colonos deforestan el paisaje para convertirlo 
en potrero para la ganadería, lo que destruye 
la mayoría del hábitat potencial para tapires. 
Además, estos colonos son cazadores activos 
de la fauna nativa. En la última década la 
frontera agrícola efectivamente alcanzó la 
Costa, dejando la mayoría de la región sin 
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reservas naturales de gran extensión. 
Formulamos la hipótesis de que esta frontera 
agrícola poco a poco ha ido acabando la 
sostenibilidad de la cacería de tapires en la 
Costa Caribe por dos razones: 1) los colonos 
Mestizos cazan tapires, lo que ha introducido 
una presión de cacería que no existía 
históricamente y así ha aumentado la tasa 
neta de cacería de tapires a un nivel encima 
de lo que puede ser sostenible, y 2) los 
colonos Mestizos se dedican a la ganadería 
extensiva, lo que ha destruido las reservas 
donde vivían los tapires no cazados, esto ha 
reducido estas poblaciones fuentes y de esta 
forma han disminuido la tasa de inmigración 
de tapires hacia las zonas cazadas por 
comunitarios indígenas y afro-descendentes.  

Este artículo resume un componente de la 
primera fase de nuestra investigación 
longitudinal para entender la ecología del tapir 
centroamericano en Nicaragua y para poder 
evaluar el estado de la población nacional. En 
particular, este artículo abarca una encuesta 
que realizamos para conocer los cambios en 
la dinámica de la cacería de tapires en una 
zona afectada por la frontera agrícola durante 
el período de colonización por Mestizos en las 
últimas décadas.  

Métodos 

Especie de Estudio 

Los tapires son perisodáctilos grandes cuyos 
parientes más cercanos con respecto a la 
evolución son los caballos y los rinocerontes 
(Figura 1). Actualmente, hay cuatro especies 
de tapir en el mundo: el tapir centroamericano 
que tiene una distribución que abarca el sur 
de México, América Central, y parte de 
Colombia; el tapir de montaña (Tapirus 

pinchaque) y el tapir de tierras bajas (Tapirus 
terrestris) que viven solamente en América 
del Sur; y el tapir Malayo (Tapirus indicus) 
que vive en los bosques del sureste de 
Asia(Brooks et al. 1997). Una quinta especie 
de tapir, Tapirus kabomani, es pendiente de 
aprobación por el Grupo de Especialistas de 
Tapires de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN; 
Cozzuol et al. 2013). La especie que se 
encuentra en Nicaragua, el tapir centro-
americano, es el mamífero terrestre 
nicaragüense de mayor tamaño. Puede llegar 
a tener el tamaño de un burro pequeño – los 
adultos pesan entre 300-650libras. Como los 
otros perisodáctilos, el tapir se alimenta 
mayormente por arboles pequeños, helechos, 
hierbas, y gramas. Varios investigadores han 
reportado que también se alimentan por un 
surtido de frutas, semillas y varios cultivos 
sembrados por seres humanos, como el frijol 
y la yuca. 

La IUCN calcula que en la población mundial 
de tapires centroamericanos fuera de 
cautiverio hay menos que 5500 adultos, y 
dicen que aproximadamente 500 de ellos se 
encuentran en Nicaragua (IUCN 2013). Es 
una especie en peligro de extinción a nivel 
global (IUCN 2013). Una de las razones 
principales de su escasez es su ciclo 
reproductivo; el periodo de gestación del tapir 
centroamericano es de aproximadamente 13 
meses, y después de nacer, la cría queda con 
la madre por 12 a 18 meses (Brooks et al. 
1997; IUCN 2013; Jordan & Urquhart 2013). 
Durante estos años de crianza, si bien es 
posible que la madre se vuelva a aparear con 
un macho, no es seguro. Además, las 
hembras no llegan a la madurez sexual por 
unos 2 años y los machos por 3-4 años. Se 
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necesita un periodo de un mínimo de dos a 
tres años para agregar un tapir a la población 
(Brooks et al. 1997; IUCN 2013; Jordan & 
Urquhart 2013). Es por eso que los tapires se 
extinguen fácilmente en zonas donde existe 
cacería, a menos que se encuentre otra 
población adyacente que no sea cazada y 
que sirvacomo fuente para la población 
afectada, como se mencionó anteriormente 
(Novaro et al. 2000).     

Área de Estudio 

Este estudio se concentró en 14 comunidades 
de la Región Autónoma del Atlántico Sur 
(RAAS) de Nicaragua: Karawala, Kara, Patch 
River, Haulover, Rio Maíz, Punta Roca, 
Bankukuk, Monkey Point, Laguna de Perlas, 
Kahkabila, Brown Bank, San Vicente, La 
Batata y Pueblo Nuevo. Estas comunidades 
son de varias etnias (Tabla 1). En un sentido 
general, los ecosistemas en los alrededores 
de estas comunidades son parecidas y 
compuestas de una matriz de bosques 
tropicales latifoliados, manglares, bosques 
pantanosos, y humedales dominados por 
palmas (Christie et al. 2000). Cada uno de 
estos ecosistemas, tal vez con la excepción 
de los manglares, es hábitat potencial para el 
tapir centroamericano.  

Las Encuestas Sobre La Cacería 
Histórica en la RAAS 

El tapir es un animal muy grande que vive en 
densidades bajas, por lo que cazar a uno y 
tener que llevarlo del bosque a una 
comunidad es un evento inolvidable y a veces 
único tanto para el cazador como muchos 
pobladores de la comunidad. Es por eso que 
se puede recopilar datos confiables sobre la 

historia de la cacería de tapires a través de 
encuestas con los cazadores rurales.   

Del 2010-2011, se realizaron encuestas con 
comunitarios de las 14 comunidades sobre la 
cacería histórica de tapires. Se contrató a una 
persona de confianza de la mayoría de las 
comunidades que había trabajado como 
baqueano para nosotros en investigaciones 
anteriores para realizar las encuestas en su 
propia comunidad (Jordan & Roe Hulse 
2010). La mayor parte de los encuestadores 
tenían más que 40 años y un conocimiento 
profundo de la cacería en su comunidad. A 
estos asistentes los capacitamos para realizar 
la encuesta. En la mayoría de los casos, cada 
encuestador visitó a los miembros de su 
propia comunidad buscando las personas que 
habían cazado al tapir. En algunos casos, un 
encuestador tuvo que trabajar en una 
comunidad vecina también. Al encontrar un 
cazador de tapir, el encuestador recopiló la 
siguiente información: nombre, etnia, 
comunidad, compañeros, arma usada, y 
ubicación. Se llenó una encuesta para cada 
tapir que se mató por cada cazador. Es decir, 
si un cazador había matado a cinco tapires, 
se llenaron cinco encuestas. En total se 
realizaron 274 encuestas en este estudio. La 
gran mayoría de los cazadores de tapires en 
estas comunidades son hombres por lo que 
solamente se encuestó una mujer cazadora, 
en la comunidad de la Batata. 

En el proceso de realizar las encuestas, los 
encuestadores verificaron la información 
usando su propio conocimiento de la historia 
y a través de conversaciones con terceros. 
Los resultados de las encuestas fueron 
confirmados con adicionales entrevistas en 
los sitios. 
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Se descartaron 117 encuestas de la 
comunidad de Orinoco, por falta de precisión 
de datos reportados por los encuestadores. 

Cuando era factible, uno de los inves-
tigadores principales caminó a los puntos 
referenciados por los cazadores con el 
cazador quien mató al animal para recopilar la 
información geográfica como un registro 
histórico de la presencia del tapir. En algunos 
casos también se pudo verificar los datos 
usando los huesos del tapir cazado. 

Análisis 

Se hicieron las gráficas de los resultados con 
Microsoft Excel. Se corrieron los modelos de 
regresión lineal y la prueba t de Student para 
porcentajes utilizando R v 3.0.1 (R Core 
Team 2013).   

Se corrieron dos grupos de modelos de 
regresión lineal. Primero, se corrieron 
modelos con los datos de todos los años para 
analizar la relación entre: 1) el número de 
eventos de cacería y el año, 2) el número de 
eventos de cacería por Mestizos y el año, y 3) 
el número de eventos de cacería por los otros 
grupos étnicos y el año. Después, debido a 
que el número de registros es más bajo en las 
primeras décadas (los años 40, 50 y 60) por 
el sesgo de recuerdo y la muerte de 
cazadores de aquel entonces, se corrieron los 
mismos modelos utilizando solamente los 
datos de 1980 en adelante.   

Se realizaron pruebas t de Student para 
porcentajes para comparar el porcentaje de 
tapires cazados con arma de fuego en 
décadas contiguas. 

Resultados 

En total se realizaron 273 encuestas. No 
obstante, como se mencionó anteriormente, 
se descartaron 117 encuestas de la 
comunidad de Orinoco por falta de confianza 
en la calidad de los datos. Entonces 
efectivamente se hicieron 156 encuestas con 
87 individuos en las 14 comunidades 
mencionadas arriba. De los 87 individuos, 
solamente se encuestó una mujer, en la 
comunidad Mestiza de La Batata. Los eventos 
de cacería abarcan los años 1946-2011. 
Logramos recopilar la información geográfica 
de 81 de los puntos. En total, 32 de los 
eventos registrados representan cacería de 
Mestizos y 118 de los eventos registrados 
representan cacería de uno de los otros 
grupos étnicos, o sea los grupos étnicos 
tradicionales.   

Se aumentó la cacería a través de las 
décadas (Figura 2). Además, los modelos de 
regresión lineal confirman que este aumento 
representa una relación estadística 
significativa. En el modelo que utiliza todos 
los datos, el número de registros tiene una 
relación positiva con el paso de tiempo con un 
coeficiente beta de 0,05640 (σ²=0,009855; 
p=2,996 e-7). En el modelo que incluye los 
datos de todas las etnias del año 1980 en 
adelante, el número de registros tiene una 
relación positiva con el paso de tiempo con un 
coeficiente beta de 0,07753 (σ²=0,03422; 
p=0,03084). El modelo es estadísticamente 
significativo aun, aunque menos que el primer 
modelo porque se quitó el efecto del sesgo de 
recuerdo, pero el intervalo de confianza al 
95% no incluye 0 (de 0,007647 a 0,1474) 
indicando que podemos concluir que la 
correlación es significativamente positiva.   

Una gráfica básica de los registros de cacería 
divididos en dos categorías, una para 
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Mestizos y otra para los grupos étnicos 
tradicionales, demuestra que las dos 
categorías tienen tendencias diferentes 
(Figura 3). La tasa de cacería de Mestizos 
parece aumentar drásticamente en las últimas 
dos décadas. El número de registros de 
cacería por Mestizos de 1946-2011 tiene una 
relación positiva con el paso de tiempo con un 
coeficiente beta de 0,029851 (σ²=0,004507). 
Esta relación es altamente significativa 
(p=8,496 e-9). El número de registros de 
cacería por Mestizos de 1980-2011 también 
tiene una relación positiva con el paso de 
tiempo con un coeficiente beta de 0,08248 
(σ²=0,01536). Esta relación también es 
altamente significativa (p=8,231 e-6).   

En cambio la tasa de cacería de los grupos 
étnicos tradicionales aumenta en las primeras 
décadas de la gráfica, probablemente debido 
al sesgo de recuerdo, pero en los años 60 en 
adelante, la tasa de animales cazados difiere 
a la de Mestizos. El número de registros de 
cacería por los grupos étnicos tradicionales 
de 1946-2011 tiene una relación positiva con 
el paso de tiempo con un coeficiente beta de 
0,02655 (σ²=0,01047; p=0,01369). El número 
de registros de cacería por los grupos étnicos 
tradicionales de 1980-2011 tiene una relación 
negativa con el paso de tiempo con un 
coeficiente beta de -0,004949 (σ²=0,036895). 
No obstante, esta relación no es significativa 
(p=0,8942) y tiene un intervalo de confianza al 
95% que incluye 0 (de -0,08029 a 
0,07040029) indicando que no se puede decir 
estadísticamente que la correlación difiere a 
0, lo que sugiere que la tasa de cacería por 
los grupos étnicos tradicionales se haya 
mantenido en estado de equilibrio en estas 
décadas,   

Los cazadores usaron varias armas para 
matar a los tapires que se dividieron en cuatro 
categorías: Arma de fuego (83 registros), 
machete (9 registros), lanza (38 registros), y 
flecha (1 registro). Se hicieron pruebas t de 
Student para porcentajes, comparando el 
porcentaje de tapires cazados con arma de 
fuego en cada década con las otras décadas 
adyacentes (es decir el porcentaje de los 
años 60 con el porcentaje de los años 70, el 
porcentaje de los años 70 con el porcentaje 
de los años 80, etc.). El porcentaje de los 
años 70 es significativamente diferente del 
porcentaje de los años 80 (p=0,0125), y el 
porcentaje de los años 2000 es 
significativamente diferente del porcentaje de 
los años 90 (p=0,0021; Figura 4). 

Para 13 registros en la Reserva Natural 
Wawashang, se recopiló información sobre el 
sexo de los animales cazados. En esta zona, 
se cazaron ocho machos (61%) y cinco 
hembras (39%) en los años 1997-2011 

Es importante recalcar que cuando se 
incluyen los datos descartados de Orinoco en 
los análisis, los resultados y conclusiones no 
varían. No obstante, por falta de confianza en 
la calidad de las entrevistas en este sitio, no 
fueron incluidos en el presente reporte.  

Discusión 

Tendencias Generales 

Los resultados respaldan nuestra primera 
hipótesis que la cacería de los colonos 
Mestizos ha aumentado la tasa neta de la 
cacería de tapires en la Costa Caribe 
Nicaragüense. Primero, cuando analizamos 
los datos de todos los grupos étnicos en 
conjunto, se observa un aumento claro a 
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través de los años que es estadísticamente 
relevante. Este aumento es estadísticamente 
significativo en los modelos que incluyen 
datos de todos los años y también los que 
controlan por el sesgo de recuerdo. Esto nos 
indica que ha aumentado la tasa neta de la 
cacería de tapires. Además, cuando dividimos 
los datos en dos grupo para el análisis, 
observamos que la tasa de cacería de los 
Mestizos ha aumentado significativamente a 
través de la historia mientras que la tasa de 
cacería de los grupos indígenas y afro-
descendientes ha fluctuado sobre un 
equilibrio. Esto nos indica que los colonos 
Mestizos son la causa del aumento de la tasa 
neta de cacería de tapires en la Costa Caribe 
Nicaragüense.   

Es muy probable que la tasa de cacería de 
tapires por la gente indígena y afro-descen-
diente que observamos sea su tasa 
tradicional y que esta tasa era sostenible 
históricamente en el contexto de los grandes 
bosques que les rodeaban. No obstante, 
debido a que la cacería por parte de los 
Mestizos ha aumentado la tasa neta de 
cacería de tapires, es poco probable que esta 
misma tasa de cacería siga siendo sostenible 
en el siglo XXI.   

Además, el aumento en la tasa Mestiza de 
cacería de tapires conlleva la deforestación 
de las grandes reservas de la RAAS. Por eso, 
el contexto entero, incluyendo la cacería de 
los residentes tradicionales, la cacería por los 
colonos Mestizos, y la destrucción de los 
bosques por los colonos Mestizos para la 
ganadería, representa una amenaza más 
fuerte todavía a las poblaciones de tapires 
centroamericanos en la RAAS.   

Los informes recientes sobre la destrucción 
ambiental en la Costa Caribe Nicaragüense 
indican que efectivamente toda la Costa 
Caribe está siendo presionado por la frontera 
agrícola, incluyendo la Reserva de Biosfera 
Bosawás, que pierde casi 43.000 hectáreas 
de bosque cada año (Jordan & Roe Hulse 
2010; Maldonado 2012). Las reservas de 
biosferas en el país deben ser bastiones para 
las poblaciones nacionales de fauna silvestre, 
pero si están siendo invadidas y destruidas en 
conjunto con los bosques fuera de áreas 
protegidas, el riesgo de que se extinga el tapir 
centroamericano en Nicaragua en un futuro 
no muy lejano debe de considerarse real.   

A la vez, falta información para llegar a 
conclusiones más específicas sobre el estado 
de conservación del tapir centroamericano en 
Nicaragua. Primero, no existen estimados 
poblacionales ni para los bosques donde 
realizamos las encuestas ni para el país 
entero. Segundo, los datos geográficos que 
tenemos no nos permiten estimar la extensión 
de bosque que se caza por los pobladores 
que encuestamos. Sin esta información, no es 
posible hacer estimaciones del rendimiento 
máximo sostenible en el contexto de la 
cacería de tapires centroamericanos en 
Nicaragua ni el número de tapires cazados 
por unidad de área en nuestra área de 
estudio. Por eso, no es posible analizar 
estadísticamente la sostenibilidad de la 
cacería de tapires en nuestra área de estudio. 
Debe ser una prioridad realizar 
investigaciones para recopilar esta 
información, de manera que se cree un 
programa de conservación apta para los 
tapires nicaragüenses.   

A pesar de la falta de información, podemos 
utilizar valores publicados por Koster (2006) 
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para evaluar la sostenibilidad de una manera 
indirecta. Koster (2006) calculó un rango de 
valores para el rendimiento máximo 
sostenible para el tapir centroamericano 
basado en investigaciones de telemetría en 
otros países que varía entre 0,006-0,042 
tapires/km2. Esto nos demuestra que matar 
más de 0,006-0,042 tapires/km2 no es 
sostenible.  Si utilizáramos el valor promedio 
del rango de Koster (2006), 0,024 tapires/km2, 
cazar cinco tapires por año solamente sería 
sostenible en el contexto de una reserva con 
una extensión de aproximadamente 210 km2 

de hábitat adecuado para tapires. En 1995, 
los pobladores encuestados cazaron nueve 
tapires, lo que requeriría de una reserva con 
una extensión de 375 km2  para ser 
sostenible. Dada la escala de los daños ya 
ocasionados por la frontera agrícola, es poco 
factible que una reserva de este tamaño 
exista, y urge un análisis actualizado del 
estado de los bosques en la Costa Caribe. 
Esto respalda nuestra conclusión preliminar 
que es una necesidad que se reduzcan las 
tasas actuales de cacería de tapires en la 
Costa Caribe para evitar que la especie se 
extinga en Nicaragua en el siglo XXI.   

Armas De Fuego 

Dado que el tapir centroamericano es una 
especie de gran tamaño y fuerza, no es de 
extrañar que la mayoría de los cazadores en 
nuestras encuestas los mataron con arma de 
fuego (Haddad et al. 2005). La dinámica de 
nuestros datos sobre el arma usada por cada 
cazador también nos da información 
interesante sobre la cacería histórica de 
tapires en Nicaragua. En la prueba t de 
Student para porcentajes, se nota una 
disminución significativa en el porcentaje de 
tapires matados con armas de fuego durante 

los años 80 y 90. Esta disminución 
probablemente se debe a la Guerra Civil. 
Durante los años 80, estas zonas de las 
RAAS eran sitios de guerra activa. Según los 
pobladores, no era recomendable disparar 
armas de fuego en el bosque porque el 
enemigo siempre estaba cerca. Disparar un 
arma de fuego le indicaba la ubicación de uno 
al enemigo y podía ser un error fatal. 
Claramente, esto sirvió para reducir la cacería 
con armas de fuego. En los años 90, se 
decomisó gran parte de los armas de guerra, 
lo que evidentemente también sirvió para 
disminuir la cacería con armas de fuego. Es 
interesante que aunque bajó el porcentaje de 
tapires matados con armas de fuego, no bajó 
la tasa de cacería en sí. Esto sugiere que en 
aquellos tiempos cuando no era posible 
disparar arma de fuego, los cazadores 
sencillamente usaran otras armas, como las 
lanzas, para cazarlos tapires. Esto indica que 
si se decomisaran armas o se disminuyeran 
las portaciones de armas en el país, no 
necesariamente conllevaría una disminución 
en la cacería furtiva.   

Además de darnos más información sobre la 
naturaleza de la cacería de tapires en el país, 
el hecho de que los datos demuestran 
patrones que concuerdan con eventos 
históricos sirve para verificar nuestros datos.   

Sexo de tapires 

Aunque no recopilamos muchos datos sobre 
el sexo de los tapires cazados, cabe destacar 
que la proporción de machos a hembras en la 
muestra que tenemos es parecida a la 
proporción de los animales cazados en la 
Reserva de Biosfera Bosawás durante la 
investigación de Koster (2006). En nuestra 
investigación, se cazaron 8 machos (61%) y 5 
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hembras (39%) mientras que en la 
investigación de Koster (2006), de los 14 
tapires cazados, diez fueron machos (71%) y 
cuatro hembras (19%). No podemos concluir 
nada de una manera definitiva de estos datos. 
No obstante, es posible que esta proporción 
nos de indicios de la verdadera proporción o 
sobre el comportamiento de los tapires. Por 
ejemplo, puede ser que los machos caminen 
por su rango más extensivamente y por eso 
se topan con cazadores y/o sus perros con 
más frecuencia.     

Recomendaciones 

Si bien es muy necesario investigar la cacería 
de los tapires centroamericanos en más 
detalle para poder llegar a conclusiones 
definitivas y recomendaciones específicas, 
consideramos que es buena idea trabajar 
para controlar la cacería furtiva de tapires en 
la Costa Caribe dado que nuestros datos 
sugieren que sea muy probable que la 
especie esté en peligro de extinción nacional.   

Ya existe una veda indefinida que prohíbe la 
cacería de tapires centroamericanos en el 
país pero claramente las autoridades no la 
aplican con éxito (Asamblea Nacional 2013).  
Para hacer que el público cumpla con la veda 
existente, se necesitaría implementar un plan 
de monitoreo y patrullaje en el campo por 
parte del Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales (MARENA) y el Batallón 
Ecológico (BECO) del Ejercito Nacional. Este 
plan sería de mayor impacto en las 
comunidades Mestizas por la frontera 
agrícola. Es posible que los presupuestos de 
estas entidades no alcancen para 
implementar un plan comprensivo, no 
obstante, si los dos trabajan en conjunto y 
agregan una sanción a los cazadores de 

tapires a sus actividades en la frontera 
agrícola y para proteger las Reservas de 
Biosferas, es factible que logren bajar la tasa 
de cacería furtiva de tapires por los colonos 
Mestizos.     

El caso de la gente indígena y afro-
descendiente es un poco más complicado 
porque su tasa de cacería era históricamente 
sostenible y la cacería de tapires es parte 
histórica de sus culturas. No obstante, en el 
contexto actual, la cacería de tapires por 
estos grupos también está contribuyendo a la 
extinción nacional del tapir centroamericano. 
Debido a que los gobiernos territoriales y 
locales de la gente indígena y afro-
descendiente son gobiernos autónomos, en 
muchos casos no saben de la veda 
permanente de tapires, o no la consideran 
aplicable en su territorio. Por eso, con estos 
gobiernos, es más recomendable a la vez que 
efectivo comenzar trabajando directamente 
con ellos en lugar de incidir a través de 
MARENA y el BECO para bajar la tasa de 
cacería furtiva de tapires. Es importante 
enseñarles las amenazas enormes que 
enfrenta el tapir centroamericano en 
Nicaragua y trabajar con ellos para desarrollar 
sus propias resoluciones prohibiendo la 
cacería de tapires en su territorio. Existen 
gobiernos indígenas nicaragüenses 
dispuestos a participar en estos procesos en 
pro de la conservación del tapir. Como 
ejemplo, a principios del 2013, el Gobierno 
Territorial Awaltara aprobó una resolución 
prohibiendo la cacería de mamíferos en 
peligro de extinción en todo su territorio en la 
RAAS. Cuando los territorios indígenas ya 
cuenten con este tipo de resolución local, es 
necesario que se involucren el BECO y 
MARENA en el proceso con el aval de los 
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gobiernos locales y territoriales. Estos 
cuerpos gubernamentales deben de ser 
aliados útiles para los gobiernos territoriales y 
locales en sus esfuerzos para hacer que los 
pobladores indígenas y afro-descendientes, y 
los colonos que se encuentran en sus 
territorios, cumplan con las nuevas 
resoluciones.   
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Figura 1: Un tapir centroamericano fotografiado por una cámara trampa cerca de la comunidad de 
San Vicente, RAAS, Nicaragua. 
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Figura 2: El número de registros de cacería de tapir por década. Se incluyen todos los datos de 
todos los grupos étnicos en esta gráfica. 
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Figura 3: Una gráfica demostrando los registros de cacería a través de las últimas décadas 
divididas en dos grupos, una se consta por la cacería de Mestizos y la otra por la cacería de los 

grupos étnicos tradicionales, es decir los grupos indígenas y afro-descendentes quienes han vivido 
en la zona históricamente.  
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Tabla 1: Las comunidades encuestadas y la etnia de la mayoría de sus pobladores. 

Comunidad Etnia N W 
Karawala Ulwa-Mayangna 12,9236100 -83,5737500 

Kara Ulwa-Mayangna 12,8902800 -83,5764000 
Rio Maíz Creole 11,2957500 -83,8829300 

Punta Roca Creole 11,3975200 -83,8659500 
Bankukuk Rama 11,5663500 -83,7291300 

Monkey Point Creole 11,5930100 -83,6616100 
Pearl Lagoon Town Creole 12,3411600 -83,6708500 

Kahkabila Miskito 12,3942100 -83,7248800 
Brown Bank Garífuna 12,4454200 -83,7329300 
San Vicente Garífuna 12,5163600 -83,7783300 

Pueblo Nuevo Mestizo 12,6561900 -83,7436300 
La Batata Mestizo 12,6358600 -83,6881100 

PatchRiver Mestizo 12,458790 -83,818730 
Haulover Creole 12,317027 -83,675408 

 

 

Tabla 2: El porcentaje de tapires cazados con arma de fuego por década.  *Significativamente 
diferente de la década anterior, p=0,0125. **Significativamente diferente de la década anterior,  

p=0,0021 

Década % con arma de fuego 
1960s 73,91 
1970s 75 
1980s 31,82* 
1990s 42,42 
2000s 78,57** 
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El primer inventario de peces de aguas 
continentales en Nicaragua en tiempos 
modernos fue publicado hace más de tres 
décadas (Astorqui 1974), y se enfocó en la 
cuenca de los grandes lagos nicaragüenses, 
la que incluye al río San Juan; ese documento 
fue amplificado más tarde para abarcar a todo 
el país (Villa 1982). Desde ese entonces, la 
mayoría de las investigaciones sobre los 

peces nicaragüenses se han concentrado en 
su comportamiento y ecología, cuestiones 
taxonómicas/filogenéticas, y asuntos evolu-
tivos, y relativamente pocos estudios se han 
publicado sobre cuestiones biogeográficas 
desde los estudios anteriormente men-
cionados. Por ejemplo, Waid et al. (1999) 
documentaron la ictiofauna de ocho lagunas 
cratéricas; Kullander (2003) revisó la distribu-
ción de la familia Cichlidae; McCrary et al. 
(2006) documentaron una amplificación del 
rango de distribución de Theraps underwoodi. 
Los únicos registros nuevos de especies en 
Nicaragua durante las últimas décadas se 
deben a nuevas descripciones de especies 
(Stauffer & McKaye 2002; Stauffer et al. 2008; 
Geiger et al. 2010; Recknagel et al. 2013).  

Hoy existen solamente 107 especies 
documentadas en el país, mientras se 
registran 181 en el país vecino, Costa Rica 
(http://www.fishbase.org). Como en otros 
grupos de vertebrados (Gillespie et al. 2001), 
falta documentación sobre la fauna íctica de 
agua dulce en Nicaragua. Aquí presentamos 
los primeros informes de dos especies de 
peces en agua dulce en Nicaragua, y 
discutimos las implicaciones de estos nuevos 
registros. 

Trinectes fonsecensis (Günther, 1862) 

Un juvenil (3.0 cm longitud estándar (LE)) fue 
capturado el 12 feb. 2007 con red de mano de 
200 µ (muestra CIRA/UNAN HB-081), en el 
Río Brito (16P, N 1260350, E 617384), en la 
confluencia con el río Tola y el río Grande, 
aproximadamente a 12 km de la desemboca-
dura al Pacífico. Fue depositado en CIRA-
UNAN (Figura 1). La calidad de agua en el 
punto de captura: conductividad 518 µS, O2 

 
www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales                                     

 

Vol. 1 2014 88

http://www.gaianicaragua.org/revistaestudiosambientales


Estudios Ambientales 
 
5.6 ppm, temp 30.5 ˚C. Esta especie se 
distingue fácilmente por su forma general y 
marcas distintivas.  

Figura 1. Trinectes fonsecensis, capturado 
en el Río Brito, Nicaragua, 12 Feb. 2007. 
Foto  Salvador Montenegro Guillén. 

 

Hypostomus panamensis (Eigenmann, 1922) 

Un individuo (28 cm LE), capturado con 
chinchorro en el Lago Nicaragua (Cocibolca),  
cerca de San Ramón, Isla Ometepe (16P, N 
1260920, E 660110, 10 metros sobre el nivel 
del mar (msnm)), el 14 de Nov. 2007, fue 
depositado en CIRA/UNAN en Managua. Este 
individuo fue reportado en la prensa local 
como Plecostomus punctatus (Martínez 
2007). Otro individuo (32 cm LE), capturado 
con atarraya en la Laguna Ñocarime (16 P, N 
1282876, E 623650, 31 msnm) el 10 de 
agosto 2008, fue depositado en CIRA-UNAN. 
Durante los siguientes meses, se registraron 
varios otros individuos dentro del Lago 
Cocibolca: Un individuo capturado el 15 
diciembre 2008 (12.3 cm LE), 
aproximadamente a 10 km de la costa de San 
Carlos (16 P, N 1230153, E 739444, 30 

msnm), fue depositado en la Colección 
Zoológica del Estado en Munich, Alemania 
(ZSM 37122); el 5 de mayo 2009 un individuo 
fue documentado fotográficamente (19 cm 
LE) en el Lago Nicaragua cerca de Potosí (16 
P, N 1270564, E 632789, 30 msnm); el 30 de 
mayo 2009, en el Lago Cocibolca cerca de 
Granada, un individuo (27 cm LE) fue 
documentado en la prensa local (Vargas 
2009). 

Esta especie es identificada por manchas 
redondas de color marrón sobre el cuerpo, y 
por la presencia de odóntodos sobre la aleta 
pectoral, pero ausentes en la región 
interopercular (Weber 2003). 

Trinectes fonsecensis es ampliamente 
registrada en las costas del Pacífico en 
América Central, y existe un único informe en 
el océano cerca la costa de Nicaragua, por 
Chuck Dawson (www.fishbase.org). Nuestro 
informe es el primero en agua dulce en este 
país. Anticipamos verlo como visitante regular 
pero no común en los ríos de la vertiente del 
Pacífico a lo largo del país. Ocupa las costas 
del Pacífico desde México al Ecuador, y es 
conocido en aguas salobres.  

En contraste a Trinectes fonsecensis, no fue 
anticipado encontrar a ninguna especie de 
Hypostomus en Nicaragua. El rango histórico 
de Hypostomus panamensis alcanza apenas 
a la cuenca más al sur en la vertiente del 
Pacífico de Costa Rica, y se ha limitado 
históricamente a Panamá en la vertiente del 
Caribe (Bussing 1998). Aparentemente, esta 
especie se ha desplazado cruzando de 
cuenca a cuenca contigua a lo largo de la 
vertiente del Caribe en Costa Rica durante los 
últimos años, y ha sido observado 
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recientemente en muchos ríos en el país en 
localidades en las que muestreos anteriores 
no produjeron capturas de esta especie (WA 
Bussing com. pers.). Esta especie ha 
expandido su rango hacia el norte durante las 
últimas dos décadas, hasta alcanzar a la 
parte interior de la cuenca del río San Juan, 
incluyendo los ríos afluyentes al Lago 
Cocibolca. 

Las causas de la expansión del rango de H. 
panamensis no son claras, pero seguramente 
están relacionadas con cambios en los 
patrones de uso de suelo en las cuencas del 
Caribe. Consideramos que el incremento en 
la intensidad de uso de los suelos, incluyendo 
la conversión de bosques a la ganadería y la 
agricultura, y la urbanización han magnificado 
la intensidad de los flujos de agua en los ríos 
durante la estación lluviosa, así que posible-
mente se formarían “puentes” momentáneos 
de baja salinidad entre las desembocaduras, 
que permiten el movimiento de peces de agua 
dulce entre los ríos. También, las condiciones 
ecológicas cambiantes en el Lago Nicaragua 
podrían haber facilitado que esta especie 
capture nichos vacíos que promueven el 
establecimiento de su población (Montenegro 
2009). Una explicación alterna que recha-
zamos es que esta especie haya sido la 
introducida directamente al Lago Nicaragua a 
través de peces mascotas. Aunque varias 
especies de Loricariidae gozan de 
popularidad como mascotas, no conocemos 
del uso de Hypostomus en acuarios en 
Nicaragua.  

Hypostomus excava túneles horizontales en 
los bancos de las orillas para nidificar 
(García-Pinto et al. 1984; Nico et al. 2009), lo 
que provoca erosión de los bancos. Esta 

especie igual que otros loricariidos presentan 
gran capacidad invasiva, y puede convertirse 
en una especie dominante entre algunas 
comunidades (Nico et al. 2009). 

Figura 2. Hypostomus panamensis, 
capturado en Lago Cocibolca, Nicaragua, 
14 Nov. 2007. Foto Salvador Montenegro 
Guillén.  
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Resumen 
Se presentan registros nuevos de dos 
especies de peces en agua dulce continental 
de Nicaragua: Trinectes foncesensis y 
Hypostomus panamensis. La primera era una 
especie esperada en Nicaragua, cuyo rango 
abarca regiones costeñas del Pacífico al norte 
tanto como al sur del país, mientras la 
segunda es producto de una reciente 
migración no anticipada desde el Caribe sur 
de Costa Rica. La migración de H. 
panamensis fue facilitada por la construcción 
de un canal y posiblemente por deforestación. 
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Abstract 
Two new species are reported in the 
continental fresh waters of Nicaragua: 
Trinectes foncesensis and Hypostomus 
panamensis. The former species was 
expected to be reported in Nicaragua, its 
range encompassing coastal Pacific regions 
to the north and south of the country, whereas 
the latter is the product of an unanticipated, 
recent migration from the southern Caribbean 
slope of Costa Rica. The migration of H. 
panamensis was facilitated by the 
construction of a canal and possibly 
deforestation.  
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BREVE COMUNICACIÓN 

Ficus cotinifolia (Urticales: 
Moraceae), planta hospedera de 
Marpesia petreus ssp. tethys 
(Lepidoptera: Nymphalidae) 

Somarriba Pablo Antonio, McCrary Jeffrey 
K.*, Cruz Aura 

FUNDECI/GAIA, Estación Biológica, Laguna 
de Apoyo, Nicaragua. 

*Autor de correspondencia: 
apoyo@gaianicaragua.org 

A las 0905h del día lunes 05 de julio de 2010, 
se observó una mariposa del genero 
Marpesia petreus ssp. tethys (Fabricius) de la 
familia Nymphalidae, en proceso de eclosión 
de su capullo adherido en una liana de Cissus 
verticillata (L.) Nicolson & C. E. Jarvis de la 
familia Vitaceae. Esta mariposa estaba 
saliendo del capullo al momento de ser 
observada, la pupa era de color blanco 
cremoso, pareciendo húmedo con líneas 
oscuras color café y tenia algunos pelos la 
parte dorsal. La crisálida fue ubicada en la 
sombra de un árbol Ficus cotinifolia Kunth. 
(fam. Moraceae), en el jardín de la Estación 
Biológica en la Reserva Natural Laguna de 
Apoyo, Nicaragua (Figuras 1-4).  

Las orugas encontradas en el árbol F. 
cotinifolia directamente arriba de la crisálida 
medían dos centímetros de largo, con cuatro 
espinas dorsales negras entre los últimos 
segmentos, diamantes amarillos en la 
espalda, dos cuernos negros en la cabeza 
roja, el costado rojo y negro, y las patas 
negras (Figuras 5 y 6).  

El rango de M. petreus extiende desde 
Estados Unidos hasta Sudamérica (DeVries 
1997). La subespecie presente en Nicaragua, 
M. p. tethys (=thetys), es documentada en los 
departamentos Chontales, Granada, 
Managua, Chinandega y León (Maes 1999a, 
Maes 1999b), además de la Reserva Natural 
Laguna de Apoyo en departamentos Masaya 
y Granada (van den Berghe et al. 1995; van 
Dort & McCrary 2010).  

Las plantas hospederas documentadas para 
M. petreus son el árbol de marañón 
Anacardium occidentale L. (fam. Anacar-
diaceae), y los higuerones o chilamates (fam. 
Moraceae) Ficus citrifolia Hort ex Lam. (Maes 
& Brabant 1999), Ficus goldmanii Stendl. 
(=trigonata L.) y otra Ficus no identificado 
(DeVries 1985), Ficus pumila L. (do Canto 
Quadros et al. 2003). También se menciona 
en la literatura informal que el árbol 
extensivamente distribuido vía introducciones 
Ficus carica L. sirve de hospedero (véase, por 
ejemplo, 
http://www.butterfliesandmoths.org/species/M
arpesia-petreus) y el marañón silvestre nativo 
Anacardium excelsum L. (Anacardiaceae) 
(http://darnis.inbio.ac.cr/FMPro?-
DB=UBIpub.fp3&-lay=WebAll&-
Format=/ubi/detail.html&-Op=bw&id=3855&-
Find). Entre estas especies hospederas 
conocidas, se encuentran en la Reserva 
Natural Laguna de Apoyo son F. cotinifolia,  y 
una plantación de unos cincuenta árboles de 
la especie introducida A. occidentale 
(McCrary et al. 2004). Ninguna de las otras 
especies mencionadas arriba es 
documentada en la Reserva Natural Laguna 
de Apoyo (PS, observaciones personales).  
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Las raíces aéreas del higuerón F. cotinifolia le 
proporcionan una capacidad especial de 
crecer sobre rocas, donde es común  
encontrar esta especie en promontorios 
rocosos en la Reserva Natural Laguna de 
Apoyo. El árbol es presente en el trópico seco 
del Pacífico de Costa Rica 
(http://darnis.inbio.ac.cr/FMPro?-
DB=UBIpub.fp3&-lay=WebAll&-
Format=/ubi/detail.html&-Op=bw&id=260&-
Find).  

Agradecemos a MARENA por su facilitación 
de investigaciones científicas y a GIZ por su 
apoyo económico al Programa de Monitoreo 
de Flora y Fauna en la Reserva Natural 
Laguna de Apoyo. Elmer Nicaragua apoyó 
con búsquedas de orugas.  

Resumen 

Se documentó por primera vez a Ficus 
cotinifolia como planta hospedera a la forma 
larval de Marpesia petreus ssp. tethys. 

Abstract 

Ficus cotinifolia was documented for the first 
time as host plant for the larval form of 
Marpesia petreus ssp. tethys. 
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Figura 1. Vista izquierda ventral de Marpesia petreus ssp. tethys momentos después de salir 

del capullo. Foto Pablo Somarriba. 
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Figura 2. Vista derecha ventral de Marpesia petreus ssp. tethys momentos después de salir 

del capullo. Foto Pablo Somarriba. 
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Figura 3. Vista dorsal de Marpesia petreus ssp. tethys momentos después de salir del 
capullo. Foto Pablo Somarriba. 
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Figura 4. Vista dorsal de Marpesia petreus ssp. tethys. Foto Pablo Somarriba. 
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Figura 5. Oruga de Marpesia petreus ssp. tethys comiendo de una hoja de Ficus cotinifolia. 

Foto Max Schellekens. 
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Figura 6. Oruga de Marpesia petreus ssp. tethys en una hoja de Ficus cotinifolia. Foto Max 
Schellekens. 
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Indicaciones para Escritores 

1. Manuscritos para consideración en Estudios Ambientales pueden abarcar cualquier 
aspecto de la ecología, el medio ambiente, y recursos naturales en Nicaragua y la región. 
Cada manuscrito será evaluado por los siguientes criterios: tema relevante; aplicación del 
método científico; aporte novedoso al conocimiento científico sobre el tema; coherencia y 
claridad; cumplimiento con las indicaciones para manuscritos. Se aceptan manuscritos con 
las siguientes modalidades: Artículo, Breve Comunicación, Reseña, Comentario, y Reporte 
Especial.  

2. Los Artículos presentan resultados de estudios científicos, no previamente publicados, que 
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