
IMPORTANCIA DEL CUIDO Y PRESERVACIÓN  
DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS

La Subcuenca del Río Malacatoya y su importancia en 
las comunidades rurales de El Fonseca y Santa Lucía, 

Departamento de Boaco, Nicaragua

Autora: Maraegretta García Espinoza
Pasante – Investigadora
Asociación Educación para el Desarrollo. Intipachamama
Egresada de la carrera de Ingeniería Ambiental
UNAN-Managua

Marzo 22, 2022.



2

La Asociación Educación para el Desarro-
llo Intipachamama, presenta el siguiente 
documento, sobre la Subcuenca del Río  
Malacatoya y su importancia en las comuni-
dades Rurales de El Fonseca y Santa Lucía, 
en el departamento de Boaco, Nicaragua. 

Las cuencas hidrográficas son espacios territoriales delimitados por un parteaguas1, donde 
se concentran todos los escurrimientos (arroyos o ríos), que confluyen y desembocan en un 
punto de salida. Pueden dividirse en subcuencas y microcuencas. En estos territorios hay una 
interrelación e interdependencia espacial y temporal entre el medio biofísico (suelo, ecosiste-
mas acuáticos y terrestres, cultivos, agua, biodiversidad y estructura geológica), los modos de 
apropiación (tecnología y mercados) y las instituciones (organización social, cultura y leyes)2. 

La gestión integral de las cuencas hidrográficas es un proceso muy importante que contribuye 
a manejar, aprovechar y conservar los recursos naturales en función de las necesidades hu-
manas, buscando un balance entre la sostenibilidad ecológico, social y económica, es decir 
promoviendo un verdadero proceso de desarrollo sostenible.

La subcuenca del Río Malacatoya es 
uno de los afluentes más valiosos de 
la Cuenca del Río San Juan - consi-
derada a nivel regional como una 
de las reservas más importantes de 
agua dulce-, la subcuenca drena al 
lago Cocibolca o de Nicaragua a tra-
vés del mismo Río Malacatoya que 
nace en el cerro Alegre con afluentes 
de los ríos Fonseca, Ayoya y el Bar-
co, recorriendo 122 km antes de su  
desembocadura.

1  Líneas imaginarias que une las crestas de las elevaciones de terreno por cuyas laderas escurre el agua  
hacia el cauce principal de salida de la cuenca.
2  (López & Patrón, 2013)

Imagen 1. Río Malacatoya
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Con el objetivo de identificar los factores físicos y 
biológicos de la subcuenca, así como las proble-
máticas ambientales y potencialidades, se hizo una 
visita al sitio, en las comunidades de El Fonseca y 
Santa Lucía, Boaco.

Dentro de las problemáticas ambientales que se 
identificaron está la deforestación, debido a la 
mala gestión de los recursos arbóreos lo que está 
causando la pérdida de la biodiversidad, así mis-
mo hay un problema con el acceso al agua pota-
ble, ya que no toda la población tiene acceso a ella, 
la mayoría de las familias se abastecen con agua 
de pozo, sin tener la certeza de que sea apta para  
consumo humano. 

Por otro lado, las principales actividades socioe-
conómicas que se practican en las comunidades 
son la ganadería y la agricultura, uno de los prin-

cipales productos que se cultivan, es el arroz, su proceso de producción requiere de una gran  
cantidad de agua y la principal fuente hídrica es el río Malacatoya.  

Imagen 3. Avance de la frontera agrícola

Imagen 4. Sistema de riego en cultivo de arroz

Imagen 5. Comunitarios de El Fonseca y Santa Lucía dependen de estas fuentes hídricas
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3  Procedimiento realizado para determinar el flujo o caudal que pasa por una determinada sección de un 
río en un instante cualquiera en unidades de volumen de m3/s o L/s.
4  Con este método se calcula los caudales de la corriente de un canal o río, utilizando materiales sencillos 
(flotadores) que se puedan visualizar y cuya recuperación no sea necesaria.

Así mismo, se realizó un aforo3 en el Río Malacatoya, utilizando un método llamado Método 
del flotador4, con el fin de calcular el caudal de las aguas de este cuerpo de agua. El cálculo del 
caudal fue de: 6329.6 L/s.

También, cabe mencionar que la Subcuenca del Río 
Malacatoya tiene afluentes que son aprovechados 
para la alimentación del embalse Las Canoas, este 
está ubicado en la parte media de la subcuenca, el 
cual es usado en el verano para irrigar las partes me-
dias y baja de esta, sin embargo, este embalse ya no 
tiene la misma capacidad de hace unos 30 años.

La importancia de la subcuenca hidrográfica del 
Río Malacatoya, radica en que es el principal re-
curso de agua que abastece a las comunidades ru-

rales de El Fonseca y Santa Lucía, entre otras; sirviendo para todas las actividades antrópicas 
que realizan, reconociendo su gran importancia es necesario que se lleve a cabo un plan de  
gestión y preservación de la cuenca. 

Imagen 6. Embalse las Canoas

¡LOS CUERPOS DE AGUA SON VIDA, CUIDÉMOSLOS!


