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1-INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad de mantener una secuencia histórica de las actividades que se 

han venido realizando en pro de la conservación del “Refugio de Vida Silvestre y 

Sitio RAMSAR # 1141 Humedal Sistema Lagunar de Tisma”, e igualmente contar 

con una base de información como un instrumento necesario para la divulgación, y 

de esta forma dar a conocer a la población, Instituciones, ONG´s, y Organismos 

Internacionales los avances que se vienen dando  de cara a la protección y 

conservación de los Humedales y Sitios RAMSAR de Nicaragua; la Asociación 

Ambientalista AUDUBON de Nicaragua (ASAAN), presente en la conmemoración 

de la “VII Ferie del Humedal Sistema Lagunar de Tisma”, organizada por el 

Gobierno Municipal de Tisma, recoge y describe brevemente en el presente 

informe las actividades realizadas en dicho evento que tuvo lugar en el “Centro 

Recreativo TISMAYAN” situado a 2 Km del Humedal; los días 18 y 19 de Febrero 

del presente año 2011.  

 

2- ANTECEDENTES 

La “Feria del Humedal Sistema Lagunar de Tisma” es instaurada en el año 2005 

por la Asociación Ambientalista AUDUBON de Nicaragua (ASAAN) con la finalidad 

de dar a conocer la importancia de estos ecosistemas y concientizar a la población 

en general, y especialmente a los pobladores de su área de influencia que hacen 

uso de los bienes y servicios que este humedal les brinda, y así tomar en cuenta la 

implementación de prácticas eco amigables en la ejecución de las diferentes 

actividades económicas que se realizan en su entorno, y el aprovechamiento 

racional y sostenible de sus recursos. 

Inicialmente, la Asociación Ambientalista AUDUBON de Nicaragua (ASAAN) 

organización promotora de este evento involucró a diferentes Instituciones 

Gubernamentales como MARENA/MAGFOR/MINSA/MED las cuales tienen 

incidencia directa con el manejo de los humedales desde diferentes  puntos de 

vista, tanto técnicos, de salud, y de educación ambiental. Además instituciones 

educativas y de investigación como la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua (UNAN Managua y León) quienes han realizado diferentes tesis y 

trabajos de campo. También se hace mención del Centro de Investigaciones de 

Recursos Acuáticos (CIRA-UNAN) quien ha hecho investigaciones de la calidad 

de las aguas del Sistema Lagunar, en conjunto con ASAAN. 



También se considera importante mencionar la participación en el transcurso de 

los años, de distintos ONG´s como Trees for life y Duck Unlimited, entre otras, que 

de una u otra forma y en conjunto con ASAAN han brindado sus aportes para 

conservación y protección de la biodiversidad del Sitio RAMSAR # 1141 Sistema 

Lagunar de Tisma. 

Es significativo hacer mención de lo anterior ya que en el transcurso de los años 

las Instituciones y ONG´s antes mencionados han expuesto en cada una de las 

Feries realizadas sus investigaciones, tesis y puesto a la vista del público las 

amenazas que enfrenta el Humedal y las medidas de mitigación de las mismas. 

Por otro lado, las instituciones Gubernamentales han tenido la oportunidad de 

explicar las alertas pertinentes según las amenazas del momento, tal ha sido el 

caso de la “Gripe Aviar” donde MAGFOR / MINSA Y MARENA brindaron las 

informaciones requeridas y realizaron los monitoreos necesarios para tal fin. 

Además en dichos eventos han tenido la oportunidad de participar productores 

agropecuarios, pescadores, y artesanos del tule (Tipha dominguensis) y otras 

especies hidrófitas, exponiendo sus productos y brindando información sobre sus 

procesos y medios de producción; lo cual ha venido teniendo mucho éxito por el 

reconocimiento y aceptación en diferentes mercados de Nicaragua.  

Actualmente y desde hace unos tres años, la coordinación, montaje y dirección de 

la Feria del Humedal y Sitio RAMSAR # 1141 Sistema Lagunar de Tisma ha sido 

retomado por los diferentes ediles de la Alcaldía de Tisma, institucionalizando de 

esta forma un evento tan importante para la población de Tisma y trascendente a 

nivel Internacional con la celebración del “DÍA INERNACIONAL DE LOS 

HUMEDALES”. 

 

3- ACTIVIDADES REALIZADAS EN VII FERIA DEL HUMEDAL 

En  la feria del Humedal de Tisma, en esta ocasión se realizaron una serie de 

actividades dirigidas a la concientización del público sobre la importancia de los 

bosques para la conservación del agua y los humedales. Además se realizaron 

diferentes presentaciones artísticas y se dio la coronación de la “Reyna del 

Humedal de Tisma”. Además estuvieron presentes productores y artesanos 

exponiendo los productos de la temporada, como también se ofrecieron diversos 

platos típicos de la zona. 

Igualmente, se brindaron distintas exposiciones técnicas, destacándose las 

siguientes: 



1- Apertura del evento 

La apertura del evento fue realizada por la Secretaria Técnica del MARENA 

quien expuso sobre los Sitios RAMSAR de Nicaragua y su importancia, 

comentando además, sobre la problemática que estos enfrentan, y las medidas 

que Institucionalmente se realizan para el manejo y protección de los mismos. 

Elogió la organización existente, y admiro el colorido y la belleza del sitio donde 

se desarrolló la actividad como es el Centro Recreativo TISMAYAN, situado 

dentro del mismo ecosistema de la Reserva Natural y Sitio RAMSAR Sistema 

Lagunar de Tisma. 

 

2- Bosques para agua y humedales. 

Esta exposición fue realizada por el Lic. Martin Lezama, Consultor 

Independiente, quien tomando en cuenta el slogan oficial de la CONVENCION 

RAMSAR “BOSQUES PARA AGUA Y HUMEDALES”, habló sobre la 

importancia de los bosques desde una panorámica general, los problemas que 

estos enfrentan a nivel mundial y los efectos de la ausencia de los mismos 

para el ciclo hidrológico y consecuentemente los  resultados dramáticos en los 

ecosistemas de humedales y el calentamiento global.  

 

3- Aprovechamiento de especies hidrófitas por artesanos del humedad: 

Esta ponencia fue realizada por la .Msc. Mercedes Rueda Catedrática de la 

Facultad de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

UNAN- Managua; quien destacó la labor de los artesanos del Tule y Junquillo 

especialmente el trabajo de la Sra. Damaris Tardencilla, por su tesonera labor 

en la confección de diferentes artículos a base de estas fibras y que tienen 

gran aceptación en el mercado rural, y por el turista que visita nuestro país. 

Además explicó sobre las propiedades de las distintas especies hidrófitas, y el 

porqué de su conservación ya que forman parte de la dinámica de los 

humedales y son el hábitat de diferentes especies de fauna. Como también  su 

función de retenedoras de sedimentos y asimiladoras de elementos 

contaminantes de las aguas.  

Para tal efecto fueron presentadas filminas donde se podía identificar las 

especies existentes en el Sistema Lagunar de Tisma. 



4- Reforestación para la conservación del agua y del Humedal Sistema 

Lagunar de Tisma: 

 

Esta exposición fue realizada por el Ing. Diego Mendoza A, miembro de la 

Asociación Ambientalista AUDUBON de Nicaragua (ASAAN), que como 

ONG presente en la zona por casi una década y logrado identificar las 

FORTALEZAS – DEBILIDADES - AMENAZAS y OPORTUNIDADES, de 

forma integral, POBLACION – ECOSISTEMA, brindó una exposición que 

describe la situación presente de las diferentes asociaciones vegetales en 

el humedal y su área de influencia su problemática actual y los factores que 

han incidido en su pérdida y degradación. 

 

Asimismo se expusieron los problemas potenciales de contaminación, como 

el lavado de agroquímicos de los suelos y recarga de nutrientes que afecta 

al Sistema Lagunar. La contaminación  con desechos sólidos provenientes 

de las áreas urbanas como Tisma y Masaya. El peligro de extinción de 

diferentes especies por la cacería indiscriminada y el desconocimiento de la 

implementación de Planes de Gestión Ambiental por distintas Empresas 

Agropecuarias establecidas en el entorno del Refugio de Vida Silvestre y 

Sitio RAMSAR Humedal Sistema Lagunar de Tisma. 

 

De igual forma se brindó información sobre la importancia de la 

reforestación para la protección del humedal, resaltando las funciones de la 

cobertura boscosa, e informando sobre los logros de los diferentes 

proyectos forestales implementados por ASAAN durante su permanencia 

en el área. Al mimo tiempo se brindó información respecto a las 

capacitaciones impartidas a productores en diferentes aspectos técnicos de 

producción limpia, y la educación ambiental considerada como un eje 

transversal en todas las actividades económicas que se realizan en el 

Municipio de Tisma. 

 

 

5- Lecciones Aprendidas 

 

Desde la instauración de la Feria del Humedal (Año 2005) como 

popularmente la llaman los pobladores de Tisma se, observó gran 

aceptación y participación de los productores de diferentes rubros, y 

población en general, ya que el evento es considerado como una fiesta 

local donde se integran diferentes intereses, tanto técnicos, ambientales, 

como comerciales por la diversidad de productos que se ofrecen, y son 

producidos dentro del área de influencia del Humedal. Esto motiva e influye 



en un cambio de actitudes con respecto a la concepción que se ha tenido 

respecto a los Humedales como áreas y/o pantanos improductivos que no 

generaban ningún beneficio. 

 

Por otro lado se considera importante tomar muy en cuenta la participación 

del estudiantado del Municipio; motivando e implementando en las escuelas 

e institutos, con anterioridad al evento, proyectos de  investigación y 

participación en diferentes actividades relacionadas al manejo y 

conservación del ecosistema, para ser presentadas y discutidas  sus 

experiencias con el personal docente de los mismos centros educacionales 

de la zona, y con el asesoramiento de especialistas de las Instituciones 

afines como MARENA e INAFOR; logrando de esta forma el 

involucramiento de la juventud, despertando  el interés y la conciencia 

ambiental para el manejo de sus propios recursos.  
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