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Desde la Asociación Educación Para El De-
sarrollo. Intipachamama, presentamos el pri-
mer resumen del estudio sobre los recursos 
hídricos en Nicaragua, fundamentado en la 
importancia del vital líquido para todas  las 
formas de vida. Para la organización es de 
gran importancia divulgar a cerca de los di-
ferentes impactos producidos por la actividad 
humana, sobre nuestros cuerpos acuáticos y 
sus consecuencias. 

En este primer informe se comparte infor-
mación de un fenómeno poco conocido en 

el país, pero que pone en peligro la vida de 
los ecosistemas marinos y de las comunida-
des humanas, llamado popularmente “Ma-
rea Roja”, científicamente se conoce como  
Floraciones Algales Nocivas.

Las floraciones algales nocivas (FANs), son 
fenómenos naturales generados por el cre-
cimiento de ciertas algas que producen un 
efecto nocivo o tóxico, cuya frecuencia ha 
incrementado globalmente, especialmen-
te en la zona de América Latina y el Caribe, 
provocadas por el incremento de nutrientes 
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en el mar, procedentes de actividades huma-
nas, que afectan los ecosistemas y producen  
diferentes problemáticas.

En Nicaragua, los eventos de FANs se han 
registrado con mayor frecuencia en los años 
2005, 2012, 2016 y 2018. Los impactos ob-
servados generalmente en la zona norte del 
Pacífico (Corinto, Golfo de Fonseca) van 
desde medio centenar de intoxicaciones a 
humanos que en algunos casos pude pro-
vocar la muerte, hasta la reducción de la 
calidad ambiental y la reducción de la pes-
ca por el efecto de la formación de espuma  
y olor fétido.  

A pesar que aún no se ha creado un siste-
ma de monitoreo de floraciones algales, se 
han realizado esfuerzos para monitorear los 
eventos de  FANs,  se ha logrado a través 
de la colaboración de diferentes institucio-
nes, entre ellos el Ministerio de Salud (MIN-
SA), Ministerio del Ambiente y los Recursos 

Naturales (MARENA), Instituto Nicaragüense 
de la Pesca y Acuicultura de Pesca (INPES-
CA), Ministerio Agropecuario y Forestal (MA-
GFOR), Fuerza Naval de Nicaragua, munici-
palidades y el Centro para la investigación de 
recursos acuáticos, (CIRA/UNAN-Managua).

Según las investigaciones del CIRA/
UNAN-Managua, en Nicaragua, hasta la fe-
cha se han registrado cuatro eventos de 
floraciones algales, y se ubican en la cos-
ta pacífica norte de Nicaragua, uno frente 
a Corinto y tres en el Golfo de Fonseca, di-
chos eventos causaron daños a la salud de 
la población, además de producir afectacio-
nes económicas a nivel local  al sector de los 
pescadores artesanales y los recolectores de 
moluscos-bivalvos, los comerciantes comu-
nitarios de conchas negras, fueron quienes  
experimentaron más pérdidas.

Teniendo en cuenta que entre las principales 
causas de los florecimientos algales nocivos 
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se encuentra la eutrofización, se 
hace necesario disminuir el in-
greso de nutrientes a las zonas 
costeras, mejorando normativas 
y prácticas ambientales, promo-
viendo estrategias de comuni-
cación difusión y educación a la 
población sobre las FANs, esto 
contribuye a que los involucrados 
sean parte de la solución. (CIRA/
UNAN, 2021).

El incremento de las FANs, puede cambiar el 
color de la superficie del agua y hacer que se 
vea como una “marea” que llega a las costas 
con una tonalidad rojiza, amarilla, marrón o 
verde debido a los pigmentos fotosintéticos 
que contiene el fitoplancton que con el paso 
del tiempo se generan de manera natural.

Dentro de la cadena ecológica, las algas jue-
gan un papel muy importante, cuando están 
presentes en cantidades equilibradas, ya 
que son las productoras primarias o base de 
la cadena trófica de los cuerpos de agua; es 
decir, a partir de estas se alimentan la ma-
yoría de las especies acuáticas; también, fi-
jan el dióxido de carbono de la atmósfera y 
mediante el proceso fotosintético asimilan  
nitrógeno, fósforo y otros elementos.

El aumento de las floraciones algales es principalmente causado por 
impactos llamados antrópicos, es decir por la actividad Humana
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Sin embargo, entre el fitoplancton1 hay al-
gunas especies que producen biotoxinas2  
que pueden afectar o causar la muerte a or-
ganismos que se alimentan de ellos, debi-
do a la gran cantidad de contaminantes que 
se lanzan a los ecosistemas marinos, estas 

especies de fitoplancton se multiplican de 
manera excesiva, causando floraciones 
muy nocivas que pueden causar la muerte a  
organismos superiores.

Desde Intipachamama realizamos investi-
gaciones y estudios que permitan identificar 
las problemáticas socio ecológicas, y apar-
tir de las prioridades definidas en la comu-
nidad, a partir de la experiencia comunitaria 
y la investigación científica se pueden pen-
sar y proponer alternativas, teniendo como  
sustento el derecho de las personas a  

coexistir en espacios saludadbles,  recono-
ciendo que como humanos tenemos respon-
sabilidades que garanticen esta coexistencia 
en armonía con las otras formas de vida, de 
ahí que el reconocimieto de la deuda social 
y ecológica es fundamental para construir  
esas alternativas.

Intipachamama apuesta al bienestar comunitario

1  El fitoplancton son los seres vivos de origen vegetal que viven flotando en la columna de agua, y cuya capacidad na-
tatoria no logra nunca superar la inercia de las mareas, las olas, o las corrientes. Son organismos autotrófos capaces de  
realizar la fotosíntesis.

2  Las dioxinas constituyen un grupo de compuestos químicos que son contaminantes ambientales persistentes (COP). 
Las dioxinas se encuentran en el medio ambiente de todo el mundo y se acumulan en la cadena alimentaria, principalmen-
te en el tejido adiposo de los animales


