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Ubicación Geográfica 

 El Sitio Ramsar No. 1141 Humedal Sistema Lagunar de 

Tisma, se localiza en Nicaragua, dentro de la Cuenca 

No. 69, Río San Juan, su área 16,850.0 ha. cubre parte 

de los departamentos de Granada y Masaya, 

específicamente en los Municipios de Granada y Tisma 

(Masaya) y entre los dos grandes lagos, el Xolotlán y 

Cocibolca o Gran Lago de Nicaragua, dentro de las 

coordenadas 12004’00” latitud N y 86001’00” longitud W. 



El Humedal Sistema Lagunar de 

 

 Tisma y el Manejo del Agua 



 La presencia de plaguicidas en muestras      de suelos 

en la zona de Tisma, se encontraron cantidades 

considerables.  

 Las cargas naturales de nutrientes provenientes del uso 

del suelo y vertidos a la Laguna de Tisma se estimaron 

en 2.28 Tm/año de fósforo, 208.08 Tm/año de Nitrógeno 

(Según Martínez et al 2002 UNAN (1) ). 



 Desde el punto de vista físico-químico, las aguas de la 

Laguna de Tisma son de buena calidad a excepción de 

algunas variables físicas y químicas que presentan 

algunas alteraciones en sus concentraciones las cuales 

fueron: conductividad eléctrica, hierro, nitrógeno total y 

fósforo total.  



 Por lo tanto,la poblacion al igual que las autoridades 

Municipales e Instituciones, deben estar  concientes que 

el agua es un recurso vital para la sobrevivencia de los 

seres vivos y necesario para el desarrollo de las 

actividades economicas. 

 

“El agua es el motor de la Naturaleza” 



PROBLEMATICA 

 

ACTUAL Y FUTURA 



1. INCREMENTO DE LA DEMANDA DE  

 

AGUA  PARA  ACTIVIDADES 

 

PRODUCTIVAS 



2. INCREMENTO DE LAS AREAS DE 

SIEMBRA 

 

Ausencia de obras de conservacion de 

suelos. 

Sistemas Agroforestales. 



3. USO INDISCRIMINADO DE 

 

 AGROQUIMICOS 



4. Ganadería Extensiva 



5. DESARROLLO AVICOLA 

Plan de Gestión Ambiental 

Permiso Ambiental 



6. Cacería  de Aves y Reptiles 



7. DEFORESTACION 

 Ampliacion de areas para la ganaderia 

extensiva. 

 

 Comercializacion de leña y madera. 



8. DESTRUCCION DE 

SUELOS POR SOBRE - 

PASTOREO 

  

 

 Falta de implementacion de sistemas silvo - 

pastoriles 



9. Basura 

 Falta de concientizacion y 

educacion ambiental  



10. Aguas Residuales 

Municipales 

  Aguas  residuales del pobladode Tisma 

drenan junto con  con  aguas  pluviales  

hacia el Humedal Sistema Lagunar de 

Tisma 



¿QUE SE HA HECHO POR EL HUMEDAL? 

1- En el ámbito Nacional 

A- A través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del MARENA el Humedal de 

Tisma es declarada Reserva Natural, mediante el Decreto No. 1320 “Creación 

de Reservas Naturales en el Pacífico de Nicaragua”, del 08 de septiembre de 

1983 y ratificado bajo el Decreto No. 4291 “Declaración de Áreas Protegidas de 

varios cerros y macizos montañosos, volcanes y lagunas del país”, el 31 de 

Octubre de 1991 

 B- En al año 2000 la Asociación Ambientalista Audubon de Nicaragua (ASAAN), 

realiza la Ficha Técnica del Humedal Sistema Lagunar de Tisma, y lo propone 

ante  la Convención RAMSAR para su inclusión como un Sitio RAMSAR en 

cumplimiento de las obligaciones que Nicaragua adquiere con  la Convención 

como parte contratante  según  su adhesión en Febrero de 1996, y su ratificación 

en Octubre del mismo año  bajo Decreto Legislativo No. 21-96. 

  

• . 
  

 

 



 

C- En el año 2009 se realiza el Plan de Manejo del Sitio RAMSAR # 1141 

Humedal Sistema Lagunar de Tisma y a partir del 2011 después de la 

aprobación del MARENA y la Convención RAMSAR entra en vigencia 

D- A nivel legislativo existen una serie de leyes y decretos dirigidos a la 

conservación de los Recursos Naturales el Medio Ambiente y las Áreas 

Protegidas, entre las que podemos mencionar: 

• Ley 217 Ley General del Medio Ambiente y los RN. 

• Ley 620 Ley General de Aguas Nacionales. 

• Ley 462 Ley de Conservación Fomento y Desarrollo Sostenible del Sector 

Forestal. 

• Ley 559 Ley Especial de Delitos Contra el Medio Ambiente y los R.N. 



 

 

 

 

 

2-  En el ámbito Internacional. 

 

•  El 08 de Diciembre del año 2001, el Humedal Sistema Lagunar de 

Tisma, fue incluido en la lista de “Humedales de Importancia 

Internacional de la Convención de Ramsar” como Sitio Ramsar No. 

1141. 

 

•  Ley 40-261 Ley de Municipios. 

•  Decreto No 78-2002 Política Nacional de Humedales. 

•  Decreto Ejecutivo No 01-2007 Reglamento de Áreas Protegidas. 

•  Resolución Ministerial No 27-2002 Estrategia Nacional de 

Biodiversidad. 

Entre otras. 



3-   En el ámbito local.  

 

A- En el año 2004 la Asociación Ambientalista AUDUBON Nicaragua en 

coordinación con la Alcaldia de Tisma instauran la “Feria del Humedal 

Sistema Lagunar de Tisma” con el objetivo de crear conciencia a la 

población de su importancia por los bienes y servicios que este genera.  

 

B- A partir del año 2004 ASAAN gestiona y ejecuta diferentes proyectos de 

reforestación y educación ambiental, dirigidos a la mitigación de impactos 

ambientales, donde existió coordinación con la Alcaldía Municipal, y 

participación de pobladores, productores y estudiantes, con el objetivo de 

crear conciencia sobre la importancia que tiene la protección y 

conservación del Humedal Sistema Lagunar de Tisma. 

  

 



C- En el año 2007 ASAAN actúa como facilitador para la elaboración del Plan 

de Manejo del Sitio RAMSAR # 1141 Humedal Sistema Lagunar de Tisma, 

el cual fue realizado, y aprobado en el año 2011. 

 

D- Desde hace varios años hasta la fecha, en el área del humedal se han 

venido realizado diversas investigaciones por Universidades como la UNAN 

la UCA, y el Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA); como 

además se han realizado actividades de monitoreo de aves acuáticas los 

que han sido efectuados por la ONG Fundación Cocibolca; entre otras. 

Todas estas acciones han puesto de manifiesto la riqueza de la 

biodiversidad existente, y la vulnerabilidad de esta; como también se ha 

valorado a través de laboratorio los riesgos inminentes de la contaminación 

de las aguas del Sitio RAMSAR # 1141 Humedal Sistema Lagunar de 

Tisma. 

 



¿QUÉ PODEMOS HACER POR EL 

HUMEDAL? 

• Por ser el Humedal Sistema Lagunar de Tisma, un humedal periurbano al 

encontrarse a poca distancia el poblado de Tisma, se ha tomando en 

cuenta la Resolución XI.11 “Principios para la Planificación y el Manejo de 

los Humedales Urbanos y Periurbanos”, emitidos por la Convención 

RAMSAR en el mes de Julio del 2012, donde se recomienda  algunas 

prácticas a seguir, y que deben tomarse en cuenta para el manejo integral 

del H.S.L.de Tisma.  

 Siendo estas las siguientes. 



• Principio práctico 1: Conservación de humedales  

 

• Principio práctico 2: Restauración y manejo de humedales 

  

• Principio práctico 3: Reconocimiento del valor de los humedales 

  

• Principio práctico 4: Participación de los interesados directos 

  

• Principio práctico 5: Planificación integrada  

 



Para la aplicación y cumplimiento de estas practicas, y así lograr la 

sostenibilidad futura del H.S.L.de Tisma se requiere de:  

 

1- La gestión y coordinación Inter Municipal e inter institucional para llevar a 

efecto las recomendaciones emanadas en el P.M.  

2- Aplicación del Marco Legal pertinente que ampara las acciones dirigidas a la 

protección y conservación de las A.P. 

 3- Inclusión del Sitio RAMSA # 1141 en la planificación presupuestaria de las 

diferentes Municipalidades involucradas, para ser tomado en cuenta en los 

Planes, Programas y Proyectos de Desarrollo Municipal para la 

compatibilidad y armonía con estos. 

 



 

 

MUCHAS GRACIAS    

 

ASOCIACION  AMBIENTALISTA  

 

AUDUBON  DE  NICARAGUA     

 

ASAAN 


