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1  Ramiro García Vásquez, Managua originaria un mosaico cultural prehispánico. Revista de la Alcaldía de 
Managua. Colección digital Crisanta Chávez, año 1, nro. 3, octubre 2018.

Para el colectivo de la Asociación Educación Para El Desarrollo, Intipachamama, es prioridad 
divulgar información sobre el estado de las fuentes hídricas de Nicaragua, en este informe se 
comparte acerca de los impactos antrópicos que ha tenido el lago de Managua, y los avances 
que se están realizando para sanear sus aguas. 

Los orígenes del nombre de este Lago se remontan a tiempos antiguos, cuando las poblaciones 
ancestrales que migraron tanto del norte como del sur del Abya Yala se establecieron en 
diferentes espacios de lo que actualmente es Nicaragua. Según especialistas que han 
estudiado los patrones de asentamientos de nuestras abuelas y abuelos, refieren que el factor 
determinante para seleccionar un espacio donde habitar era la cercanía de un cuerpo de agua.
 
En la literatura publicada sobre las comunidades ancestrales de lo que hoy es la ciudad de 
Managua, refieren que fueron principalmente los pueblos Chorotegas hablantes de la lengua 
oto mangue y los Nicaraos de lengua náhuatl quienes se establecieron a lo largo de toda la 
costa de este maravilloso lago que les permitía pescar, navegar y disponer de agua para todas 
sus actividades cotidianas, principalmente para consumir y cultivar alimentos.1

Estas poblaciones traían sus creencias culturales - espirituales y fueron ellas quienes lo 
llamaron Xólotl, (lugar consagrado a Xólotl) en honor a uno de sus líderes que después fue 
considerado el dios del fuego y del relámpago que tenía forma de humano, pero cabeza de 
perro y era el que acompañaba a las almas de los muertos, es por eso que estas primeras 

Volcán Momotombo y Momotombito en el lago Xolotlán  
(htttps://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/
lago-xolotlan-quedara-limpio-y-sera-fuente-de-agua-potable/)

Puerto Salvador Allende  
(https://construir.esnicaragua.com/)
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poblaciones de Managua realizaban recorridos en pequeñas embarcaciones rústicas por el 
lago y llevaban la figurilla de Xólotl. Fueron los españoles quienes lo llaman Lago Xolotlán 
ya que no podían pronunciar las palabras en náhuatl y las escribían como las pronunciaban. 
Geográficamente el lago Xolotlán o LAGO DE MANAGUA se localiza entre las coordenadas 12° 
00’ y 12° 41’ latitud norte y 86° 00’ y 87° 45’ longitud oeste, y su costa bordea los municipios de 
Managua, San Francisco Libre, Tipitapa y Mateare en el departamento de Managua y con los 
municipios de Nagarote y La Paz Centro en el departamento de León. 

Volcán Momotombo en el lago Xolotlán  
(https://www.pinterest.com/pin/470204017315033720/)

Ciudad de Managua con el lago Xolotlán al fondo 
(https://www.eleconomista.net/economia/)



4

Es el segundo lago más grande en extensión de Nicaragua y América Central, con una superficie 
de 1,016 km2 y una cuenca hidrográfica de 6,668 km2; posee una profundidad promedio de 
7.8m y máxima de 23.84m, la temperatura promedio del agua es de 29.1 ºC,2 es de origen 
Natural y se conecta con el Lago Cocibolca a través del Rio Tipitapa. Todavía hace unos 95 años, 
el lago Xolotlán era un espejo de agua resplandeciente, en donde los habitantes de Managua 
se bañaban y disfrutaban de sus aguas, además de realizar actividades de pesca, siendo una 
de las principales fuentes de alimentación para la población capitalina, de ahí que artistas 
nacionales compusieran canciones que realzan a la relación del Lago con la comunidad, una 
frase emblemática es: ¡Managua la novia del Xolotlán! o barrio de pescadores y lago de cristal.

En 1927 se construyeron las primeras alcantarillas de la capital, a través de las cuales toda la 
basura de la ciudad iba a caer en las aguas del lago Xolotlán, dando inicio a su contaminación; 
dos años después el presidente José María Moncada ordenó que las aguas negras de la ciudad 
también fueran depositadas en este cuerpo de agua. A partir de 1940 se empezaron a verter 
en sus aguas todo tipo de contaminantes procedentes de diferentes actividades antrópicas, 
tales como: vertimiento de residuos sólidos urbanos y aguas residuales de origen doméstico 
e industrial, sin ningún tratamiento, estas acciones convirtieron al lago literalmente en el 
basurero subacuático de la ciudad.3

La característica endorreica4 de este lago y su tendencia de salinización natural, le confieren 
una particular vulnerabilidad ante la contaminación, ya que tóxicos como metales pesados y 
plaguicidas permanecen sin salida y son resuspendidos5 por la turbulencia, además el Lago 
actúa como un distribuidor muy homogéneo de los gérmenes patógenos que recibe, todo esto 
contribuye a aumentar su nivel de peligrosidad.

En la década de los ochenta, el Centro para la Investigación de Recursos Acuáticos CIRA/UNAN, 
realizó estudios en las aguas del Lago Xolotlán, analizando la composición físico-química, 
cualitativa y cuantitativa de su microflora y fauna. Para esto, realizaron análisis en muestras 
de agua, sedimentos y tejidos de peces en busca de contaminación por pesticidas y metales 
pesados. Los resultados de estas investigaciones señalan, la homogeneidad vertical y horizontal 

2 MORENO D., LUIS y PACHECO P., LORENA Microsoft Word - 18-Hablemos del Lago Xolotlán.doc (unan.
edu.ni)
3 La agonía del Xolotlán • El Nuevo Diario
4 Una cuenca endorreica es un área en la que el agua no tiene salida fluvial hacia el océano. Las preci-
pitaciones que caigan en una cuenca endorreica permanecen allí, y solo desaparecen por infiltración o  
evaporación. Este proceso contribuye a la concentración de sales.
5 Acción de salir a la superficie despues de ser sumergido. Vuelve a salir por la fuerza geodinamica del agua.
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de los componentes químicos y biológicos de sus aguas, esto debido a la combinación de dos 
factores, su poca profundidad y al efecto de los constantes vientos del Este. 

Para los investigadores del CIRA, este movimiento que causan los vientos en el Lago, es lo que 
permitió que en los años 80 el cuerpo de agua aún continuara con vida, a pesar de la gran 
cantidad de materia orgánica que le depositaban por diferentes vías. Explican también que 
bastaba con unas pocas horas de ausencia de los vientos para provocar anoxia en la columna 
de agua, y causar la muerte masiva de peces.6

En el año 1990 se inició un proyecto denominado: “Plan de Saneamiento del Lago y la ciudad 
de Managua”, financiado por los gobiernos de Alemania y Noruega, el fondo Nórdico y otros. 
Este plan fue creado con el fin de modernizar el alcantarillado de Managua, y evitar que las 
aguas servidas continuaran contaminando el lago. La empresa Bywater fue la designada para 
la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS). 

El proyecto inició en 1997, sin embargo, la planta de 
tratamiento entró en funciones el 20 de febrero de 
2009, esta se localiza entre los kilómetros 7-8 de la 
carretera norte, en Managua y cuenta con un sistema 
de tratamiento biológico el cual sedimenta todos los 
sólidos, materia orgánica, lodos primarios y materia 
fecal de las aguas servidas de la capital, evitando que 
caigan directamente en el Xolotlán. Solo después que 
estas aguas pasan por grandes filtros biológicos son 
finalmente vertidas al lago. La planta remueve una carga 
orgánica de: 50.6 toneladas de Demanda Bioquímica de 
Oxigeno (DBO), 101 toneladas de Demanda Química de 
Oxígeno (DQO), 30.4 Toneladas de Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) y 1,200 coliformes totales por cada 100 
litros, en promedio se tratan 182,000,000 litros/día. 
Actualmente el 65% de las aguas residuales (AR) de 
Managua están conectadas a la planta, esto equivale a 
un aproximado de 1,089,000 habitantes de la capital.

6  Montenegro – Guillen, S., 1991. Limnological perspective of Lake Xolotlán (Managua): The PLALM. Hy-
drobiology. Bull. 25(2), 105 –109. Microsoft Word - 18-Hablemos del Lago Xolotlán.doc (unan.edu.ni)
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Esta planta no se encarga de tratar los vertederos privados, para estos casos se han usado 
otros procedimientos, como aprobar el primer decreto 33-95 donde se prohibía la descarga 
de aguas residuales en las redes de aguas saneadas cuando contenían hidrocarburos, 
plaguicidas, compuestos tóxicos, desechos radioactivos, desechos químicos peligrosos, 
desechos industriales peligrosos y desechos patológicos peligrosos. 

Este decreto también impedía la descarga de aguas limpias de desechos, de refrigeración 
y aguas pluviales estableciendo parámetros de calidad para los líquidos y sólidos que son 
descargados en las redes de alcantarillado sanitario. En el año 2017 se modificó el decreto 
33-95 y se aprobó el nuevo decreto 21-2017 sobre el Reglamento en el que se establecen 
las Disposiciones para el Vertido de Aguas Residuales, en este se fijan los nuevos límites o 
rangos máximos permisibles para verter AR en cuerpos de agua. 

Según informe del MARENA del año 2017 con la entrada en funcionamiento de esta planta, se 
han reducido de manera significativa las descargas de aguas residuales al Lago. Esta planta de 
tratamiento forma parte del programa de Manejo de la Cuenca del Lago de Xolotlán, misma que 
ha tenido efectos directos sobre la mejora de las condiciones en el Lago y su zona ribereña y 
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también ha contribuido a la reducción en la incidencia de los agentes transmisores de malaria 
y otras enfermedades como el dengue, cólera y diarrea. (ENACAL, 2017)

En el año 2018, un grupo de expertos holandeses iniciaron la limpieza del Lago Xolotlán, con 
el fin de utilizarlo como un espacio para para la recreación de las familias. Actualmente, el 
avance en el saneamiento de las aguas del Lago Xolotlán es muy notorio, la contaminación 
en sus riveras se ha reducido, así como el olor fétido que se desprendía, ha disminuido 
considerablemente, de acuerdo a información brindada por los encargados del proyecto, se 
ha considerado que en un futuro cercano el Lago se recuperará en un 100% y podrá ser usado 
nuevamente como una fuente de agua potable.

Por ahora el mayor avance que se ha logrado es usar sus aguas para las piscinas del gran 
Centro de diversiones que fue construido en lo que es el Malecón de Managua, también se ha 
reactivado el Puerto Salvador Ayende con fines turísticos. Estos proyectos han sido posibles 
después de haber logrado que los índices de contaminación del Lago Xolotlán se reduzcan.

Fotografías:
– Google Earth Pro
– Maraegretta García Espinoza


