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Managua, ciudad capital de Nicaragua, tie-
ne una población de 1,542,795 habitantes 
y es uno de los municipios con mayor con-
centración poblacional en el área urbana del  
departamento con el mismo nombre. (INIDE, 
2020). Administrativamente se divide en sie-
te distritos y 213 sectores entre colonias, ba-
rrios, repartos, residenciales y condominios.
 
Desde Intipachamama, conscientes acerca 
del derecho al acceso al agua, sin la cual no 
es posible la vida; Consideramos importan-
te compartir información sobre un fenómeno 
natural que cada año afecta directamente a 
la población de treinta barrios de Managua, 

se trata de la Inversión Térmica, común-
mente conocida como Volteo Térmico. 
Esto ocurre, entre los meses de diciembre y 
enero, afectando las aguas de la laguna de 
Asososca; ubicada al oeste de la capital de 
Nicaragua, a 2.2 km del Lago Xolotlán, en-
tre las coordenadas 12°8’13” latitud Norte y 
86°18’55” longitud Oeste. 

Este cuerpo de agua ocupa el fondo de un 
antiguo cráter volcánico, formado por la ex-
plosión y hundimiento del volcán del mis-
mo nombre, hace aproximadamente 5,000 
años. La laguna tiene forma casi circular, 
con un diámetro de 1.2 km y 95 metros de 

Volteo Térmico: un fenómeno natural  
en la Laguna de Asososca-Managua

Treinta barrios de la capital de Nicaragua, pierden su principal fuente de 
agua potable entre diciembre y enero de cada año.
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profundidad. Es un depósito natural confi-
nado por farallones rocosos, y actualmente 
es la principal fuente de abastecimiento de 
agua potable para aproximadamente el 10% 
de la población, unos 400.000 pobladores de 
los distritos II y III de la ciudad de Managua. 
(MARENA - PROTIERRA - CBA).

Según el Ingeniero Ervin Barreda, Presiden-
te Ejecutivo de la Empresa de Acueductos y 
Alcantarillados (ENACAL), en declaraciones 
a medios nacionales, el Volteo Térmico con-
siste en el descenso de las temperaturas en 
el agua de la laguna, esto es provocado por 
los cambios de la temperatura ambiente y los 
fuertes vientos que se presentan en la ciudad 
entre los meses mencionados. 

Normalmente la laguna tiene diferentes tem-
peraturas en la superficie y en las profundi-
dades, pero cuando la temperatura ambiente 
baja, esta fuente hídrica alcanza una tempe-
ratura uniforme en todo el cuerpo de agua 
y los fuertes vientos logran un movimiento 

permanente, mezclando las aguas profundas 
con las superficiales y removiendo la materia 
orgánica en estado de descomposición que 
se encuentra en el fondo. La principal carac-
terística de este fenómeno es que el agua se 
torna de color verde celeste y desprende olor 
a azufre.

Debido a que este fenómeno se presenta 
cada año, entre diciembre y enero, pero en 
diferentes días, es necesario estar en per-
manente monitoreo desde noviembre, de 
manera que, según el Ing. Barreda, esto les 
permite detectar el fenómeno al menos unas 
24 horas antes que inicie y de esta forma la 
población no corre el riesgo de contaminarse 
por el consumo de estas aguas revueltas. 

Según informes de autoridades de esta ins-
titución, la manifestación más reciente del 
fenómeno de Volteo Térmico, se presentó 
el dos de enero del 2022 y duró ocho días. 
El día cinco de enero el fenómeno había 
salido a flote en casi todo el cuerpo de la 
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laguna, pero inmediatamente que esto inició 
se suspendió el bombeo de agua para el su-
ministro del vital líquido en 30 barrios de la  
capital nicaragüense que se abastecen de  
esta laguna.

En cuanto a la población afectada por la 
suspensión del servicio de agua potable, 
cada año en los días que se presenta el fe-
nómeno, ENACAL garantiza el suministro 
mediante cisternas, que llegan a cada ba-
rrio a distribuirla y aunque no la tienen en la 
misma cantidad ni con la misma rapidez, al 
menos se garantiza para el consumo y las  
actividades diarias. 


