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RESUMEN

Managua, capital de Nicaragua, es una ciudad rica en fuentes hídricas; siendo las principales 
el Lago Xolotlán y sus cinco bellas lagunas cratéricas: Tiscapa, Nejapa, Asososca, Xiloa y 
Apoyeque. Sus aguas garantizan la vida de diferentes ecosistemas y en el caso específico de 
Asososca, es fuente de agua potable para al menos 30 barrios de la capital, que equivalen al 
18% de la población de Managua. 

En seguimiento a la Agenda 2030, y concretamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS 
#6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO, hemos preparado el siguiente material que se deriva de 
la primera parte del estudio realizado en la laguna de Tiscapa (Managua), mediante pruebas 
físico-químicas tales como: pH, conductividad, cloruros, carbonatos, bicarbonatos, dureza y 
potabilidad, mismas que buscaban analizar la calidad del agua. 

Los resultados demostraron que la laguna de Tiscapa mantiene niveles muy bajos de oxígeno, 
que se encuentran por debajo del rango establecido por la norma de calidad de las aguas de 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 1958-2016 que es de 5 mg/L. La causa 
principal de este fenómeno se atribuye a la gran cantidad de contaminantes orgánicos e 
inorgánicos que caen desde un cauce de la ciudad de Managua hasta el fondo de la laguna; donde 
pasan por el proceso de descomponerse y estas sustancias producen exceso de minerales que 
permiten la proliferación de algas, esto significa que este mando acuífero posee alto niveles 
de contaminación como resultado de las actividades de las personas.

Palabras Claves: Agenda 2030, ODS, Saneamiento, impactos antrópicos, parámetros 
fisicoquímicos, Laguna de Tiscapa, recursos hídricos.
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1  MARENA. Evaluación y rendición de las áreas Protegidas en la Laguna de Tiscapa. Managua, 2007.
2  La Eutrofización es el proceso de contaminación más importantes de las aguas en lagos, lagunas, bal-
sas y ríos; es provocado por el exceso de nutrientes en el agua principalmente de nitrógeno y fósforo  
procedentes mayoritariamente de la actividad de seres humanos.

INTRODUCCIÓN

La Reserva Natural Laguna de Tiscapa, ubicada en la parte norte de la Microcuenca D, 
Subcuenca II, de la Cuenca Sur del Lago de Managua. Presenta grandes problemas socio-
ecológicos, tales como el exceso de nutrientes, sedimentos y desechos sólidos, originados por 
los aportes de las aguas pluviales que son descargadas por el efluente del cauce interceptor 
Tiscapa a este cuerpo de agua, organizado así para evitar las inundaciones de los barrios de las 
planicies al suroeste de la Reserva Natural Laguna Tiscapa en la época de invierno.¹ ( MARENA, 
2007), lo que provoca un creciente grado de eutrofización2 debido a la gran cantidad de agua 
y basura que recibe en el tiempo de invierno y que tardíamente está siendo corregida. Desde 
los primeros estudios para mitigar el grado de contaminación de la Laguna de Tiscapa en el 
año 1980, realizados por el Centro para la Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA/UNAN), 
se han obtenido resultados que conducen a la implementación de estrategias y mecanismos 
para la mejora de la calidad del agua en beneficio de la fauna y del ecoturismo nacional. (Acuña 
Sequeira, Vega Tórrez, & Marchena Castañeda, 2019)

Además, el CIRA/UNAN, por medio de sus diferentes unidades de trabajo ha venido 
desarrollando una serie de investigaciones relacionadas con la evaluación del impacto 
ambiental en algunos cuerpos de agua y la determinación de algunos componentes propios de 
contaminación antrópica.  Entre ellas sobresale el estudio relacionado con la caracterización 
de la calidad del agua en la laguna de Tiscapa, determinando en esa ocasión y por medio 
de diferentes indicadores directos (contaminantes orgánicos e inorgánicos), indirectos 
(parámetros hidrobiológicos, tal como el balance de las comunidades biológicas) y el estado 
trófico de este cuerpo de agua.  Se logró determinar que la laguna presentaba una tendencia 
a la eutrofización originado por los aportes de las aguas pluviales servidas descargadas por el 
efluente del cauce a este ecosistema acuático. (CIRA/UNAN, 2017).

En el informe anual presentado por el Estado de Nicaragua, en relación con la Agenda 2030 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (ODS) presentan una valoración general del avance en 
el cumplimiento de los mismos. Para este estudio, se busca aportar al ODS #6:  Garantizar 
la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos, se ha 
asumido el acceso al agua potable y saneamiento como un derecho humano fundamental que 
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debe ser restituido a todas las familias nicaragüenses, sin exclusión. En este marco, uno de los 
objetivos de la Política de abastecimiento de agua potable y saneamiento, incluye proteger y 
restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, bosque, montañas, humedales y lagos, 
en este informe se evidencia que el Estado de Nicaragua incluye en sus Planes Anuales de 
Trabajo el saneamiento a las fuentes de agua, entre estas las de la laguna de Tiscapa, para 
rescatar la calidad de sus aguas. (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2021)

El área de estudio se localiza en el centro del espacio geográfico en el que se emplaza la ciudad 
de Managua, capital de Nicaragua. Esta laguna es el resultado de una erupción volcánica 
que posteriormente dio origen a una caldera que se transformó en laguna, tiene forma 
cuadrangular, con un diámetro de aproximadamente 500 metros y una profundidad estimada 
en 50 metros a partir de la superficie. Su nivel hídrico es variable y en la época de invierno, 
aumenta notablemente de acuerdo a la cantidad de agua que recibe de las lluvias. 

Las aguas de la laguna son de color verde, debido a la 
gran abundancia de algas en el interior de la laguna. 
(MARENA, 2007)

En el año 2019 la autora participó de la realización de 
un muestreo en la laguna de Tiscapa, con el objetivo 
de recolectar muestras de agua de diferentes puntos 
de esta fuente hídrica para posteriormente analizarlas 
en el laboratorio de Biología de la UNAN-Managua, con 
la finalidad de conocer los parámetros fisicoquímicos 
del agua, los parámetros a determinar fueron:  pH, cloruros, carbonatos y bicarbonatos, 
dureza y potabilidad. 

Al realizar los muestreos se tomaron todas las medidas de seguridad ambiental, utilizando 
guantes y una Botella de Van Dorn se colectaron las muestras de agua a 5 mts de la orilla. El 
proceso que se siguió fue el siguiente: 

• Se tomó la temperatura del ambiente;
• Se tomaron coordenadas GD y posterior se obtuvieron en UTM;
• Con el equipo multiparamétrico se procedió a medir el PH y la conductividad de 

MATERIALES Y MÉTODOS

Figura 1. Ubicación del área de estudio.
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 las aguas de la laguna;
• Se depositaron las muestras en una botella de plástico limpia;
• Se identificaron los parámetros de la tabla 1 y se guardaron las muestras en un 
 termo con hielo.
• Se rotularon las botellas en las que se guardaron las muestras.

Luego de hacer la recolección de muestras en la laguna de Tiscapa se procedió a realizar las 
pruebas de laboratorio para evaluar los parámetros fisicoquímicos del agua.

Se prepararon tres muestras: 
• Muestra 1 – Agua de Tiscapa conservada;
• Muestra 2 –  Agua purificada;
• Muestra 3 –  Agua de Tiscapa sin conservar. 

Se procedió a realizar los análisis:

	 ▶		Análisis	1:	medición	de	pH
 
Los materiales usados en el laboratorio fueron:

• 3 Beaker de 100 ml 
• 1 Beaker de 250 ml 
• 3 matraces de 250 ml 
• 1 Pizeta con agua destilada 
• 2. Reactivos
• Tampones 4.01, 7.00 y 9.21
• Agua destilada o deionizada.
• Muestras de aguas 3

El estudio de pH en el agua tuvo como objetivo conocer si las aguas son acidas, neutras o 
básicas dado que el pH es una medida relativa de la acidez o alcalinidad del agua. La acidez 
natural es producida principalmente por el dióxido de carbono y ocurre cuando el pH está entre 
8.5 y 4.5. Valores de pH más bajos de 4.5 son debidos a la acidez mineral producidos por los 
ácidos fuertes como el H2SO4, el HCl o el HNO3 (Jaramillo, 2005). Por otro lado, la alcalinidad 
natural es producida por carbonatos y bicarbonatos y puede llevar el pH hasta valores de 8.3. 
(Jaramillo, 2005) Utilizando un pH metro previamente calibrado en el laboratorio, se midieron 
el pH y las temperaturas de las tres muestras.
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En un Beaker vertimos 25ml de la muestra 1 (agua 
conservada) y medimos el pH y la  temperatura, 
luego en otro Beaker vertimos 25ml de agua pura 
y medimos el pH y la temperatura, finalmente 
vertimos en un tercer Beaker 25ml de la muestra 3 
(agua sin conservar) y medimos.

	 ▶		Análisis	2:	Prueba	de	cloruros

Materiales y equipos: 
• Gotero Gradilla 
• 3 Probetas de 50 ml 
• 3 Matraces de 100 ml 
• 1 Pipeta 10 ml
• Tubo de ensayo

Reactivos: Ácido acético 0.1 N Ácido nítrico 0.1 N Carbonato sódico 0.1 N Nitrato de plata 0.01 
N, Peróxido de hidrógeno 30%. Reactivos cloruros. El ion cloruro, Cl-, está siempre presente 
en las aguas, y su concentración depende de los terrenos que atraviesan. Su intervalo de 
concentración es muy amplio, se han encontrado desde 2mg/L hasta 2.750mg/L. Las aguas 
del mar presentan concentraciones mucho mayores, sobre los 20,000mg/L.

Prueba cualitativa:
Utilizamos dos tubos de ensayo y los rotulamos como tubo 1.1 y 1.2 en ambos tubos de ensayo 
añadimos 1/3 de la muestra 1 (agua conservada), luego rotulamos otros dos tubos de ensayo 
como 2.1 y 2.2 y añadimos 1/3 de la muestra 2 (agua pura), a cada uno, y tomamos otros 
dos tubos de ensayo y rotulamos como 3.1 y 3.2, colocamos 1/3 de la muestra 3 (agua sin 
conservar), en ambos.  Luego en los tubos de ensayo 1.2, 2.2 y 3.2, añadimos 5 gotas de nitrato 
de plata a cada una de las muestras, observamos.

Prueba cuantitativa:
Tomamos 3 Erlenmeyer, los rotulamos

• Matraz 1. Agua conservada.
• Matraz 2. Agua purificada.
• Matraz 3. Agua sin conservar.

Figura 2. Medición del pH y temperatura  
con el pH metro.
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Posteriormente a cada uno 10 gotas de reactivo de cloruro. 
Valoramos con nitrato de plata 0.01 N hasta que el precipitado 
adquirió un color amarillento rojizo.

Cantidad de nitrato consumido (V).
La concentración se obtiene: meq/L Cl- = 1000*0.01*V / 25

	 ▶		Análisis	3:	prueba	de	cloro	libre

Materiales y equipos:
• Gotero 
• Gradilla
• Tubos de ensayos

El cloro libre se encuentra en el agua exclusivamente porque se le añade a ésta en su proceso 
de desinfección. Es un gas de color verde amarillento, olor fuerte y sabor cáustico. El olor 
penetrante de este gas tóxico hace que se aprecie en concentraciones de 3.5 volúmenes 
en un millón de volúmenes de aire. A concentraciones de 40 volúmenes es peligrosa su 
respiración y a 1,000 volúmenes es letal. Colocamos 10 ml de cada una de las muestras  
en 3 tubos de ensayo.

• Tubo1 agua conservada
• Tubo2 agua purificada 
• Tubo3 agua sin conservar 

Agregamos una gota de Orto-tolidina, solución 0.1% (la orto-tolidina 
es un reactivo capaz de apreciar concentraciones de cloro libre del 
orden de 0.02 mg/L.). Comparamos la tonalidad de las aguas.

	 ▶		Análisis	4:	carbonatos	y	bicarbonatos

• Gotero
• Matraz 10 ml 
• Mechero 

Figura 3. Prueba de cloruro.

Figura 4. Prueba del cloro libre.
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• Pinzas de madera 
• Pipeta 10 ml
• Tubo de ensayo  
• Reactivos: Ácido clorhídrico 0.1 N Anaranjado de metilo, sol 0.1% Cloruro de bario 
	 10%	Fenolftaleína,	sol	5%	Papel	pH

Prueba cualitativa:
Colocamos en tubos de ensayo 5 ml cada una de las muestras y añadimos 10 gotas de cloruro 
de bario a 10% y hervimos durante un minuto.  Se formó un precipitado en cada una de 
las muestras esto se debe a la presencia de carbonatos, bicarbonatos y sulfatos. Después 
añadimos 10 gotas (1 ml) de ácido clorhídrico, 0.1 N.

Prueba cuantitativa:
Medimos 25 ml de cada una de las muestras, filtramos un poco de la muestra 1 (agua 
conservada) hasta completar 25 ml en un Beaker. De igual forma filtramos agua sin conservar 
hasta	completar	25	ml,	y	añadimos	5	gotas	de	fenolftaleína,	solución	a	5%.	Este	reactivo	le	
dio un color rosa a la muestra. Después Valoramos con ácido clorhídrico 0.1 N hasta que la 
disolución se decoloro. 

Se utilizó una gota de HCl (V1= 0.1 ml).

	 ▶		Análisis	5:	Dureza	y	potabilidad

• Goteros 
• Beaker 
• Probeta 
• Mechero 
• Cartulina, rejilla de amianto y reloj 
• Solución alcohólica de jabón 
• Reactivo de Nessler 
• Solución diluida de Permanganato de Potasio

La dureza del agua determina la cantidad de sales de calcio y magnesio que lleva.  Si ésta 
es alta, se dice que el agua es dura y no da espuma con el jabón; en caso contrario, se dice 
que es blanda y da abundante espuma.  Otra propiedad es la potabilidad de que el agua se 
pueda usar con fines domésticos sin peligro para la salud.  Los dos análisis más frecuentes 
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para comprobar la potabilidad del agua son: la medición de la cantidad de amoníaco (NH3) 
presente, la cual es síntoma de descomposición de restos orgánicos; y la determinación de la 
materia orgánica en suspensión, que posibilita la aparición de bacterias y, por tanto, de su no 
potabilidad. (Zamora, 2008)

En un Beaker colocamos 25ml de agua conservada y en otro Beaker 25 ml de agua sin conservar. 
El agua conservada se le agrego solución jabonosa, se le iba agregando gota por gota. El agua 
sin conservar de igual manera se le agrego solución jabonosa, gota por gota.

Potabilidad 
Para medir la potabilidad se observó la cantidad mínima de NH3 .
Se utilizó una muestra medida de agua en un vaso de precipitado y se añadieron unas gotas 
de reactivo de Nessler, le calentaron hasta que hirvió.

Los resultados obtenidos de los análisis fisicoquímicos realizados en las aguas de la laguna de 
Tiscapa fueron los siguientes:

	 ▶		Análisis	1:	medición	de	pH

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 1. Datos obtenidos durante el muestreo

Tabla 2. Resultados de pH y temperatura de la muestra 1
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Tabla 3. Resultados de pH y temperatura de la muestra 2

Tabla 4. Resultados de pH y temperatura de la muestra 3

El resultado en los análisis de estas tres muestras 1, 2 y 3 indican que el pH tiene niveles de 
alcalinidad y permite la vida y temperaturas de las aguas de la laguna también es apta para el 
desarrollo de la vida.

	 ▶		Análisis	2:	prueba	de	cloruros

En el tubo de ensayo 1.2, de la muestra 1 no hubo cambios.
En el tubo de ensayo 2.2, de la muestra 2 el agua se tornó turbia.
En el tubo de ensayo 3.2, de la muestra 3 el agua presento turbidez.

A continuación, se agregaron 10 gotas de ácido nítrico a las 3 muestras y agitamos.
La persistencia de los precipitados representa la presencia de cloruros.
El tubo 2.2 de la muestra 2 (agua pura), no desapareció la turbidez, mientras que en las otras 
dos muestras sí.

Prueba cuantitativa: resultados 

La concentración se obtiene:
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El resultado en los análisis de la prueba de cloruros 
indica que estas aguas tienen niveles bajos ya que 
en ninguna de las muestras alcanza los 2 mg/L.

	 ▶		Análisis	3:	prueba	del	cloro	libre

Una gota de Orto-tolidina, solución 0.1% (La orto-tolidina es un reactivo capaz de apreciar 
concentraciones de cloro libre del orden de 0.02 mg/L.).
Comparamos la tonalidad de las aguas:

• Tubo 1 agua conservada se tornó de un color amarillo pálido.
• Tubo 2 agua purificada color amarillo normal.
• Tubo 3 agua sin conservar se tornó de un color amarillo pálido.

– El tubo 1 el agua se tornó de un color amarillo pálido lo cual significa que tiene una 
concentración mg/L > 1.5
– El tubo 2 el agua se tornó de un color amarillo normal lo cual significa que tiene una 
concentración mg/L de 1.5 – 0.4
– El tubo 3 el agua se tornó de un color amarillo pálido lo cual significa que tiene una 
concentración mg/L > 1.5

El resultado en los análisis de la prueba de cloros libres indica que en las muestras de agua 
de la laguna la presencia de ion Cl es baja, mientras que en la muestra 2, de agua potable la 
presencia del Cl es alta. Porque está clorada para ser potable.

Tabla 5. Rangos de concentración de Cloruros en las aguas.
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	 ▶		Análisis	4:	carbonatos	y	bicarbonatos

 

Se formó un precipitado en cada una de las muestras esto se debe a la presencia de carbonatos, 
bicarbonatos y sulfatos. 

Prueba cuantitativa 
Valoramos con ácido clorhídrico 0.1 N hasta que la disolución se decoloró.
Se utilizó una gota de HCl (V1= 0.1 ml).

Resultados: 

La alcalinidad es excesivamente débil, tipo de agua es muy poco productiva.

El resultado en los análisis de la prueba de carbonatos y bicarbonatos es que es excesiva-
mente débil y es muy poco productiva.

Tabla 6. Caracterización de las aguas según el grado de carbonatos y bicarbonatos
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	 ▶		Análisis	5:	dureza	y	potabilidad

El agua conservada se le agregó solución jabonosa, se le iba agregando gota a gota, en total 
colocamos 40 gotas, pero no se formó espuma lo que representa que la dureza de esa agua 
es altísima.

El agua sin conservar de igual manera se le agregó solución jabonosa, gota por gota, también 
se le agregaron 40 gotas, pero no formó espuma, esta muestra de agua también tenía una 
dureza elevada.

Al añadir a la muestra unas gotas de Nessler y calentarlas después, el agua cambio a un 
color verdoso, lo cual simboliza que no es potable. 

Los análisis físicos-químicos demuestran que las aguas de la laguna de Tiscapa mantienen 
niveles muy bajos de oxígeno, que se encuentran por debajo del rango establecido por la 
norma de calidad de las aguas de la Organización Panamericana de la salud (OPS), 1958-2016 
que es de 5 mg/L (OPS/OMS, 1958-2016). 

A través de estos análisis se ha demostrado que las aguas de esta laguna poseen altos niveles 
de contaminación, esto como resultado de las actividades humanas.

La investigación permitió concluir, que las aguas de la laguna tienen un pH con niveles de 
alcalinidad, lo que ha permitido que aun tenga vida.
 
El resultado en los análisis de la prueba de cloruros indica que estas aguas tienen niveles 
bajos de este elemento químico ya que en ninguna de las muestras alcanza los 2 mg/L. 

También fue comprobado que los cloros libres (ion Cl) en estas aguas es baja y la dureza es muy 
elevada, características de un agua que no es potable; en cuanto a la prueba de carbonatos y 
bicarbonatos es excesivamente débil indicando que estas aguas son muy poco productivas.

CONCLUSIONES
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ANEXOS
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