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Institución responsable
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León.
Nicaragua.

Socios estratégicos
• Delegación de MARENA
Chinandega.
• Alcaldías de Chinandega
Villanueva y Somotillo.
• Defensa Civil de Chinandega y León
• Cruz Roja de Chinandega y León
• Benemérito Cuerpo de Bomberos de Chinandega y León
• Radio Aficionados de León y líderes comunales de la zona de estudio
• Agropecuaria San Jorge
• Ingenio Monterrosa.
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Coordinadora del proyecto
• Dra. Adalila Molina Membreño

Miembros del equipo
• MSc. Ana de Jesús Reyes
• Dra. María Encarnación Juárez
• MSc. Mauricio Álvarez
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Resumen ejecutivo
L

a cuenca Río Estero Real presenta importantes

del Rio Villanueva que atraviesa estas comunidades

de monitoreo científico y los sistemas locales de alerta

zonas de riesgo por influencia de fenómenos na-

y tiene el cauce natural, alterado con sedimentos de

temprana ante desastre por inundación, mediante la

turales. Por sus características de relieve en las partes

materiales orgánicos e inorgánicos, por tanto se debe

conformación de la red local, pretendiendo instaurar

media y alta presenta predisposición de los terrenos

de limpiar dicho cauce, desde la hacienda Apacunca

Sistemas Comunitarios de Alerta Temprana utilizando

a deslizamientos de tierra en época de lluvia, también

hacia la bocana de los Pocitos, mediante una limpieza

esta forma simple de monitoreo y divulgación.

registra amenaza volcánica y sísmica, inundaciones

primaria (retiro de desechos orgánicos e inorgánicos

fuertes y alto grado de sedimentación en la parte baja

de la rivera y cauce del rio) con la integración de las

del estero Real (Plan de Manejo 2011, MARENA). En

7 comunidades que participan como beneficiarios

esta zona están localizados el Municipio de Villanueva

del proyecto.

y Somotillo del Depto. de Chinandega y se encuentran ubicadas las comunidades, El Jicote, Apacunca, Sur Oeste de Cayanlipe, Aquespalapa, Mata Palo,
Las Parcelas y Jícaro Bonito, dichas comunidades se
encuentran localizadas en una zona de humedales,
categorizadas como áreas protegidas que en época
de invierno son aisladas por efecto de inundación, sin
posibilidad de comunicación de ningún tipo por falta
de equipos básicos de comunicación, estas comunidades quedan incomunicadas por el desbordamiento

Como resultado de la ejecución de este proyecto se lograra: 1. La Instalación de Radio Base en las comunidades y una en la oficina de la MOVITERRA-UNAN-León,
12 pluviómetros y 4 reglas limnimetricas ubicadas en

Para dar respuesta a esta problemática sentida por

puntos críticos en la zona de Apacunca y 7 Radio telé-

las comunidades, presentamos este proyecto, que

fonos o Walkie Talkies distribuidos en las 7 comunida-

tiene como objetivo principal, el fortalecimiento del

des. 2. Comunicadores entrenados en el manejo de los

Sistema de Alerta Temprana con la rehabilitación del

equipos y comunidades empoderadas en el que hacer

Sistema de Red de Comunicación, conformado por: las

ante desastre por inundación. 3. Rio Limpio desde la

Radio difusoras Locales, Radio Bases con el canal de

hacienda Apacunca hasta la bocana de los Pocitos.

la defensa Civil y Radio Aficionados ubicadas en las

4. Un mapa de Localización de los puntos críticos por

comunidades antes mencionadas, fomentando la inte-

inundación en las 7 comunidades.

racción entre los sistemas nacional e internacionales
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L

a Reserva de Recursos Genéticos Apacunca, se localiza en los municipios de
Somotillo y Villanueva, departamento de Chinandega, en la parte norte de la

La reactivación del Sistema de Alerta Temprana en las
comunidades permitirá lograr integrar en mejor forma a las
instituciones de carácter nacional de protección civil y se
debe consolidar una interacción entre el sistema nacional de
monitoreo y los sistemas locales para lograr un desarrollo
integral de mutuo beneficio.

región del Pacifico de Nicaragua2. Forma parte de las planicies inundables que
rodean al Estero Real. La Comunidad de Apacunca cuenta con una extensión territorial aproximada de 6,988.553 ha. y la reserva con una extensión de 1,572.86
has (RISORT 2001-2005)
La Convención RAMSAR (Convención Relativa a los Humedales de importancia
Internacional) le otorgó reconocimiento internacional como humedal a Reserva
de Recursos Genéticos Apacunca. La convención sobre humedales es un tratado
intergubernamental que proporciona el marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales
y sus recursos. (SINIA, 2010).
La situación socioeconómica de los humedales Llanos de Apacunca está basada
en la producción agropecuaria al igual que el resto del país. Una fuente importante

de ingresos en la zona es el corte y procesamiento de la semilla de jícaro (Crescencia alata y Crescencia cujete) en la parte sur de de Cayanlipe y parte noroeste de
Apacunca para su venta como alimento humano y elaboración de vasijas tradicionales. En Cayanlipe, además, se practica la apicultura. En las zonas circunvecinas
predominan las fincas ganaderas. Los servicios básicos son mínimos. En la zona
existe una escuela de primaria y secundaria. Desde mediados de la década de 1990
se registra en la zona un aumento en la compra-venta de tierras por extranjeros.
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Análisis de contexto
La reactivación del Sistema de Alerta Temprana en las comunidades permitirá lograr
integrar en mejor forma a las instituciones de carácter nacional de protección civil
y se debe consolidar una interacción entre el sistema nacional de monitoreo y los
sistemas locales para lograr un desarrollo integral de mutuo beneficio.
Con la aplicación de este proyecto nos permitirá el fomentar la interacción de las
instituciones nacionales de monitoreo científico, necesaria para la introducción
a los distintos medios en la difusión de información con respecto a dichos sistemas. Viéndose como necesario entender y dimensionar el entorno institucional
de los SAT.
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Justificación
El aumento excesivo del caudal del Rio Villa Nueva, provoca
desbordamiento, saliendo de su cauce en forma temporal,
afectando a las comunidades y el entorno bajo sus zonas de
influencia.

L

as comunidades Jicote, Apacunca, Aquespalapa,

La afectación de esta zona es de alto impacto econó-

Mata Palo, La Sepa, Jícaro Bonito, parte sur de

mico y social por la paralización del comercio Nacional

Cayanlipen y Las Cuchillas, ubicadas en la zona de

e Internacional ya que afecta aproximadamente 10 km.

amortiguamiento de la reserva de recursos genética

de la carretera Panamericana, esta aguas fluyen de

de Apacunca, fueron afectadas inicialmente en 1974

la parte sureste del rio Villa Nueva, sube por el Estero

con la pasada del Huracán Fifí, estas afectaciones han

Real por la parte noreste, quedando las comunidades

sido sistemáticas y continuas hasta la fecha, tiendo

mencionadas, rodeadas de agua y expuestas a desas-

que ser evacuados año con año hacia los refugios de

tres por inundación.

Israel y Nueva Jerusalén, en el municipio de Villa Nueva. Con el paso del Huracán Mitch la destrucción del
ecosistema del área protegida fue casi total, la casa
parque de la reserva fue destrozada por completo
y los habitantes (1600 personas) en un radio de 10

El aumento excesivo del caudal del Rio Villa Nueva,
provoca desbordamiento, saliendo de su cauce en
forma temporal, afectando a las comunidades y el
entorno bajo sus zonas de influencia.

km2 de las comunidades de la zona de estudio fueron

Basado en lo anterior consideramos que, la re-

evacuadas.

activación de los Sistemas de Alerta Temprana
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comunitario para inundaciones, jugaría un papel importante, al monitorear los
comunitarios las condiciones hidrometeorológicas y el comportamiento del río o
cuencas hidrográficas, con estas herramientas tecnológicas, les permitirán hacer la
observación y alertar a la población sobre posible inundación en un área específica.
La puesta en práctica de este proyecto lo hacemos desde La UNAN-León, porque
hay un compromiso en la zona, firmando el día 22 de abril del 2009 el convenio
interinstitucional para el manejo y desarrollo de la Reserva de Recursos Genéticos
de Apacunca, entre la UNAN, León y el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), iniciado con una tesis de maestría (Reyes, 2010) que estableció
las bases para el ordenamiento territorial del área.
Para dar continuidad al convenio y sintiendo el vacío de información sobre la gestión integral del riesgo de desastres (GIRD), se hace conveniente la elaboración de
este proyecto de extensión que fomente la cultura de prevención ante desastres
naturales y establezca una red de Sistema de Alerta Temprana, mediante la implementación de herramientas del sistema de información geográfica y conforme una
línea base con información necesaria para ser analizada, que permita la construcción de indicadores que ayuden la toma de decisión a los tomadores de decisión.
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Objetivos del proyecto
Objetivo general
Fomentar la interacción entre los sistemas nacional e
internacionales de monitoreo científico y los Sistemas
Locales de Alerta Temprana ante desastre por inundación, mediante la conformación de una red local.
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Objetivos del proyecto
Objetivos específicos

Objetivo 1

Objetivo 2

Instalación de equipos para el Sistema de Alerta Tem-

Monitoreo y divulgación de la información de precipitaciones y niveles de los ríos,

prana con los miembros de las comunidades, consi-

por informantes comunitarios, por medio de radio bases, pluviómetros y reglas

derando las siguientes acciones:

limnimetricas. Considerando las siguientes acciones:

1. Instalación de radios bases con el canal la Defensa Civil.
2. Coordinación con radios aficionados.
3. Distribución de radios comunicadores.
4. Instalación de las reglas limnimetricas.
5. Instalación de Pluviómetro.

Resultados esperados
En las Comunidades con alto riesgo por inundación,
instalado y equipado un Sistema de Alerta Temprana.

1. Coordinar con los comunitarios el envió de la información hacia el centro Moviterra de la UNAN-León.
2. Preparar y elaborar la información basada en los pluviómetros y tablas
limnimetrica.
3. Intercambiar información con INETER.
4. Coordinación con las diferentes radios emisoras para la divulgación de
5. pronósticos sobre el comportamiento del caudal de río Villa Nueva en periodo
de alerta.
6. Divulgación de la información obtenida por los informantes comunitarios.

Resultados esperados
Creación de base de datos de la información.

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

Extensión
Información General

Resumen

PROYECTO

Análisis de Contexto

Sistema de Alerta Temprana Comunitaria, para la prevención ante inundación
en siete comunidades del norte de Chinandega, Nicaragua.

Justificación

Objetivos

Línea Base

Implementación

Organizaciones

Análisis de Riesgo

Objetivos del proyecto
Objetivos específicos

Objetivo 3

Objetivo 4

Fortalecer la capacidad de acción conjunta, para la

Determinación de los puntos críticos por inundación, mediante la elaboración de

prevención, mitigación, preparación y respuesta ante

un mapa comunitario, considerando las siguientes acciones:

desastres, mediante la red de alerta temprana, considerando las siguientes acciones:
1. Coordinación con entidades civiles: Defensa Civil,
Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, entre otros.

1. Recorrido sobre la ribera del río desde la finca Apacunca hasta los Positos.
2. Levantamiento de puntos críticos para su georeferenciación.
3. Procesamiento de la información.

Resultado esperado

Resultado esperado

Conformada una red comunitaria.

Elaborado el mapa de localización de los puntos críticos por inundación en las
diferentes comunidades en la zona del proyecto, a escala 1: 50000
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Objetivos del proyecto
Objetivos específicos

Objetivo 5

Objetivo 6

Limpieza inicial del río Villanueva desde El Jicote 2 km.

Capacitaciones a los comunitarios, considerando las siguientes acciones:

hacia abajo, considerando las siguientes acciones:
1. Retiro de desechos orgánicos e inorgánicos de la
rivera y cauce del río.
2. Movilización y extracción de desechos de basuras
orgánicas e inorgánicas.

Resultado esperado

1. Capacitaciones para radio operadores y lectura de reglas limnimetricas y
pluviómetros.
2. Capacitación técnicas en radio comunicación.

Resultados esperados
Al menos 24 comunitarios capacitados en técnicas y uso de radios, lectura de reglas
limnimetricas y pluviómetros.

Cause del rio mitigado desde El Jicote 2 km.
hacia abajo.
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L

a línea base estará a cargo del Centro de Investigaciones en Sistemas de Información Geográfica de la UNAN-León, se elaborara en formato Excel, el cual

contiene las funciones necesarias para la generación de resultados esperados y de
ser un programa amigable. Contendrá como información los nombres de las siete
comunidades, los puntos críticos ante inundación del río Villanueva, lecturas de
los pluviómetros y de las reglas limnimetricas que serán reportados por los líderes
comunitarios.
Esta base de datos se exportara al programa ArcGIS.10 para elaboración de mapas
1:50000 con la localización de los puntos críticos de la zona de estudio.

Nombre
Código
del Municipio

Nombre
de las
comunidades

Area

Puntos
críticos Georref
x

y

Cuerpos de agua
Ha

%

Zonas inundables
periódicamente
Ha

%
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Línea base
Publicación y divulgación

Mantenimiento y actualización de la Línea Base

Se buscará que la divulgación de los datos sea realiza-

Esta etapa es quizás la más importante y costosa, ya que implica la inversión de recursos financieros y logísticos

da de forma gráfica, espacial (mapas) y / o esquemáti-

que garanticen el mantenimiento y actualización de los indicadores en el futuro y que ésta se pueda convertir

ca con el fin de tener una visualización y comprensión

en una herramienta eficaz y oportuna para la gestión de los recursos que ayuden a mantener en buen estado

ágil, clara y concreta de la información, que será pu-

de funcionamiento el Sistema de Alerta Temprana en las comunidades. La actualización de la Línea Base está

blicada a través de la generación de un espacio web

relacionada con la capacidad del mismo de ser modificada y de mantenerse en el tiempo. Por tanto contaremos

de la Universidad y se realizara un informe anual del

con una Línea Base eficiente y segura, desde la UNAN-León.

estado de inundación de la zona y de la participación
comunitaria.

El tiempo de desarrollo de la Línea Base dependerá de la eficiencia en la organización de la realización de tareas,
paralelas o secuenciales, y ello a su vez está relacionado directamente con la infraestructura física, tecnológica
y humana con la que se cuenta. El tiempo estimado para el desarrollo de la Línea Base prototipo es de seis
meses de trabajo continuo.
Para lo cual se requiere:
• Adquisición de equipos, soporte tecnológico y humano
• Establecimiento de una red permanente de adquisición de información entre los comunitarios e inter
institucional
• Apoyo de los comunitarios en el proceso de generación de una Línea Base que permita encontrar de indicadores.
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ste proyecto se llevara a cabo poniendo en práctica la metodología de participación comunitaria en la zona de estudio del proyecto, integrando a los hombres,

mujeres, jóvenes y niños, apoyados por los líderes comunales, por las alcaldías de
Villanueva y Somotillo y el equipo técnico de la UNAN-León, con experiencia en la
zona, en la cual se realizó un estudio, “Establecimiento de las bases de un ordena-

miento territorial de los humedales llanos de Apacunca” en 2010 y cuenta con el
Centro de Monitoreo de Prevención ante Desastres de Occidente (MOVITERRA) y
la participación de estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología, levantando
la información para la georeferenciación y elaboración de la Línea Base, en la realización de este proyecto, éstos juegan un papel importante al ser partícipe de este
estudio y empoderándose de la situación que enfrentan las diferentes comunidades
que participan en dicho proyecto. Esta metodología participativa comunitaria e
institucional, garantizara la sostenibilidad del proyecto.
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Sus funciones, experiencias, capacidades y limitaciones
• Defensa Civil de Chinandega y León, coordinar actividades pertinentes a los desastres naturales, reactivación
de la red de canales de radio base y convenios.
• Cruz Roja de Chinandega y León, coordinar actividades pertinentes a los desastres naturales, reactivación de
la red de canales de radio base y convenios.
• Benemérito Cuerpo de Bomberos de Chinandega y León, coordinar actividades pertinentes a los desastres
naturales, reactivación de la red de canales de radio base y convenios
• Radio Aficionados de la zona de estudio, reactivar la red de radioaficionados existente en actividades pasada.
• Líderes comunales, Coordinación y divulgación de las actividades para la creación de una cultura de prevención
ante desastres por inundación.
• Agropecuaria San Jorge e Ingenio Monterrosa Coordinar activadas e integración en las actividades de desarrollo sostenible en la zona de las siete comunidades.
• INETER, reactivación y coordinación, en la adquisición de pronóstico, boletines, y alertas, preparación en las
comunidades, el problema se presenta en que tienen que integrarse más en las diferentes comunidades y hacer
extensión interinstitucional, multidisciplinar.
• Comité de Familia, integrándolas y coordinando actividades comunitarias para la creación de una cultura de
prevención.
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Este proyecto se desarrollara en cuatro fases:

Fase I

Fase III

Localización y georeferenciación de los puntos crí-

Los Talleres de Capacitación a los comunitarios, se

ticos por inundación se tomaran con GPS GARMIN,

realizara durante tres días en las comunidades, se

en las comunidades: El Jicote, Apacunca, Cayanlipe,

elaborara una guía de uso y manejo de equipos del

sur oeste de Aquespalapa, Mata Palo, Las Parcelas

Sistema de Alerta Temprana, que serán entregadas a

y Jícaro Bonito, para la creación del mapa de puntos

cada uno de los participantes.

críticos se utilizara el software ArcGIS 9.3 y la Base
de Datos se creara en software Microsoft Excel 2010.

Fase II
Instalación de equipos durante tres días:
• Tablas milimétricas ubicadas en 4 lugares (puntos
críticos) para medir el nivel del rio Villanueva ubicados en lugares identificados por los comunitarios.
• Pluviómetro con cubo de descarga, sensor de lluvia para medir precipitación o cantidad de lluvia
(Tipping bucket rain gauge.)
• Instalación de radios

Fase IV
Limpieza inicial
Retiro de desechos orgánicos e inorgánicos de la rivera y cauce del rio Villanueva, todos los objetos de
la superficie; árboles, troncos, raíces y cualquier obstrucción saliente, deberán ser quitados del cauce
Limpieza final
Para la movilización y extracción de desechos y raíces de árboles caídos y de basura inorgánica como
vidrios, plásticos, botellas, se utilizara maquinaria
especializada.
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n cada invierno la problemática de las inundaciones en Somotillo constituye un
grave problema tanto para la municipalidad como la población urbana y rural.

Este fenómeno ha venido afectando al municipio de manera sistemática durante los
últimos 10 años aproximadamente. La solución que se ha dado ha sido coyuntural;
en invierno se traslada a la población afectada a una zona menos riesgosa, sin
realizar de antemano un estudio que permita verificar que esta zona no presentará
riesgos para la población trasladada. Para las comunidades que viven en esta zona
este problema es agudo y debe de ser solucionado cuanto antes, ya que no sólo ha
llegado a afectar a familias, sino que también ha afectado de manera contundente
los suelos y las áreas de cultivo, provocando una disminución de los ingresos de
la población y del municipio. Darle solución inmediata a este problema, es una
necesidad impostergable.
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Análisis de riesgos
y medidas de mitigación
Áreas críticas
Existe un área crítica que se encuentra totalmente fuera del área protegida, pero

Villanueva es que sus aguas desviadas llegan hasta un puente sobre la carretera,

influye en forma directa en la conservación del Zea nicaraguensis. Se trata de un

que no fue diseñado para soportar el volumen de aguas que acarrea este río, con

sitio localizado aproximadamente 10 Km. aguas arriba de la Reserva de Recursos

riesgo de socavamiento de sus bases y destrucción de la obra (Plan de Manejo de

Genéticos, en un lugar denominado Israel, municipio de Villanueva. En el lugar antes

la Reserva de Recursos Genéticos Apacunca).

mencionado, en octubre de 1998 el huracán Mitch desvió el curso del río Villanueva
hacia un cauce que atraviesa la carretera y después se conecta con El Estero Real.
Desde entonces el río Villanueva sólo transporta agua ocasionalmente en octubre,
el mes más lluviosos del invierno.

Consideramos que este proyecto es de mucha importancia para estas comunidades
quienes harán el monitoreo en forma permanente, de tal manera que las autoridades
de los comités de protección civil, emergencia y las autoridades locales pueden
dar seguimiento a los fenómenos y su evolución en base a reportes que envían las

El Teocinte como parte de su ciclo de vida y su estrategia de dispersión de semillas

instituciones o personas encargadas de este tipo de actividades. El manejo de la

requiere vivir en sitios húmedos y semi anegados de agua. Al cortarse el suministro

información se hará en forma sistemática. Por tal motivo, se hace necesario dotar

de aguas del río Villanueva se altera el hábitat de la planta con consecuencias des-

a los operadores del SAT con una bitácora en la cual queden archivados todos los

conocidas para la supervivencia de la especie. De la misma manera puede haber

mensajes que emanen del mismo.

efectos no previstos en los bosques de galería situados a lo largo del río Villanueva.
Al disminuir la humedad del sitio aumenta el riesgo y la amenaza de los incendios.
Otra no menos importante consecuencia del desvío del curso original del río

Como medida de mitigación se realizaran actividades de limpieza, en dos kilómetros
del cauce del rio Villa Nueva, se unirán esfuerzo entre las alcaldías, comunitarios
e instituciones en la integración de la limpieza de este tramo.
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