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NUESTRA PORTADA

La Laguna de Tiscapa
Recopilación de noticias publicadas en El Nuevo Diario y La Prensa: Laguna
de Tiscapa resguardará maderas preciosas; El problema ambiental de Tiscapa,
una decisión equivocada; Tiscapa es la punta de enorme desastre; Tiscapa,
desagüe de 20 barrios. La fotografía de Tiscapa como balneario es del archivo del
IHNCA.
El editor general organizó la recopilación de este artículo. La vista área es
reproducida de Google Earth Pro, y el mapa topográfico, es una sección del mapa
de INETER de 2000, escala 1:50,000
Durante milenios esta laguna no recibió aguas superficiales que no fueran
las de sus propias laderas, esta condición
insidía muy poco en su deterioro y
mantenía el equilibrio ambiental, que la
preservaban como un orgullo de diseño de
la naturaleza, manteniendo equilibrado su
ecosistema.
En los años treinta se consideró
como una opción para abastecer de agua a
Managua. Sin embargo, después de hacer
algunas proyecciones sobre el suministro a
largo plazo se concluyó que la laguna era
muy pequeña, explica el Sistema Nacional
de Aguas Protegidas (Sinia).
El concierto de The Rolling Stone de
1969 fue uno de los que terminó en
desastre.
En la década de 1980, las
autoridades municipales ordenaron verter las aguas que b ajaban de la cuenca sur,
a la laguna de Tiscapa para resolver el problema de las inundaciones que afectaba
al barrio Jonathan González, esta decisión no resolvió de forma integral el
problema, más bien abrió otro de mayores consecuencias, alterando las
condiciones de la laguna y afectando el entorno ambiental, social económico,
cultural, turístico, escénico, espiritual, etc.
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A causa del paso del huracán Aletta en 1982 el nivel del agua de la laguna
de Tiscapa creció y esto provocó que la plataforma, ranchos y el restaurante
flotantes se hundieran. En ese tiempo se supo que las aguas pluviales que cayeron
a la laguna socavaron las bases de estas plataformas.
Según un reporte periodístico de 1986, en enero de ese año la Alcaldía de
Managua anunció que las aguas de Tiscapa ya no eran aptas para nadar por la
cantidad de sedimentos y basura que eran arrastrados durante las lluvias. Ese
solo fue el comienzo para los años de contaminación que seguían.
La laguna de Tiscapa no siempre estuvo olvidada. Hubo una época en que
los managuas aprovechaban sus aguas claras para ir a nadar en las temporadas
más calientes. Y su popularidad fue tanta que a la orilla de la laguna se construyó
un anfiteatro donde se hicieron conciertos y presentaciones culturales. También,
se construyeron restaurantes y ranchos que al poco tiempo fueron destruidos.
En la parte más alta de la laguna se construyó un palacio que desde 1931
hasta 1972 sirvió como casa presidencial.
Sin embargo, el daño a esta laguna de origen volcánico inició en los o chenta
cuando el alcalde sandinista Manuel Santos autorizó la construcción de un cauce
que conduciría a la laguna las aguas pluviales de la zona sur de Managua, llevando
así basura y sedimentación. Esta medida fue tomada para evitar las inundaciones
que ocurrían en la zona más baja de la capital.
Durante muchas décadas Tiscapa fue un lavandero público. Allí llegaban
mujeres de toda Managua con grandes canastos de ropa en la cabeza y pagaban
un córdoba para usar las rocas donde restregaban las prendas, dice un reportaje
de LA PRENSA de 1969. La mayoría de ellas lavaban la ropa de sus patrones y
algunas envejecieron en esa labor.
En 1982 en la laguna de Tiscapa se construyó un anfiteatro con capacidad
de hasta mil personas y un escenario flotante. Allí se realizaron festivales
musicales, entre ellos el Festival Rafael Gastón Pérez. En los alrededores también
se construyeron ranchos y un restaurante. Uno de los grupos musicales que se
presentó en el anfiteatro fue El Mancotal de Luis Enrique Mejía Godoy.
A pesar de la profundidad de la laguna, Tiscapa fue uno de los balnearios
preferidos de los capitalinos antes de los años ochenta. Allí llegaban a entrenar
los socorristas y buzos de la Cruz Roja Nicaragüense y hasta se formó un club de
natación.
Al recibir las aguas superficiales, se vieron trastocadas las condiciones
naturales de Tiscapa, se alteró la calidad físico -química y biológica de las aguas
9
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de esta laguna cratérica y se inició de forma acelerada su deterioro al depositarse
en ella no solamente las aguas, sino materiales de todo tipo y en menos de cinco
años Tiscapa estaba completamente contaminada.
A Tiscapa le llegan tres cauces provenientes de Jocote Dulce, San Isidro de
la Cruz Verde y otro que baja desde el sector de San Isidro Libertador. Con el

recorrido de estos cauces, el agua sucia así como basura de todo tipo se combinan
y llegan hasta la laguna de Tiscapa. El primero de los tres cauces mencionados
recorre la comarca de Las Viudas, Rigoberto López, Avenida Bolívar, el sector de
Enel Central y Colonia Tiscapa, entre otros sectores.
El cauce que baja desde San Isidro de la Cruz Verde y que llega hasta
Tiscapa pasa por Villa Fontana y Planes de Altamira. Además, pasa por los barrios
Jonathan González, Carlos Núñez, Villa Argentina, Golfo Pérsico y otros de
influencia directa a la laguna. El otro cauce que llega proviene de San Isidro
Libertador, pasa por el sector cercano al Centro Comercial Managua, el área de la
Radial Santo Domingo y llega hasta el Jorge Dimitrov, entre otros barrios.
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Con el crecimiento físico espacial del área urbana y el aumento de la
población de Managua, en 1954 dio inicio el primer plan regulador de la ciudad,
luego en 1973 para planificar la reconstrucción de la capital, surgió el Plan General
de Desarrollo Urbano que duró hasta 1982, a partir de esta fecha se elaboró un
nuevo Plan Regulador del Municipio de Managua, el cual está vigente hasta hoy.
Los hechos muestran, que todos estos planes de alguna manera han
ignorado en sus diseños los niveles de fragilidad, y vulnerab ilidad ambiental que
por razones naturales imperan en todo el territorio urbano, como altos riesgos de
inundaciones, erosión hídrica y eólica y sistema de alcantarillado sanitario
obsoleto.

Tiscapa está ubicada dentro del área de la cuenca sur de Managua y por su
condición de laguna cratérica no es una productora de agua, más bien es
receptora de forma transitoria y es alimentada por las corrientes subterráneas
que bajan de las partes altas de la cuenca, característica natural que permitía que
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sus aguas fueran de buena calidad al entrar filtradas al cuerpo hídrico,
proliferando en ella una rica ictio-fauna, avifauna y otros vertebrados.
La agobiante sed que padece buena parte de los barrios capitalinos, las
inundaciones, la acelerada degradación de Tiscapa, de Nejapa y del Xolotlán, son
consecuencias del tratamiento irracional que las distintas autoridades
gubernamentales y municipales han dado por siglo y medio a la cuenca sur de
Managua.; El planteamiento es hecho por el ingeniero hidráulico Carlos Láinez,
quien asegura que el problema de Tiscapa es apenas una muestra del deterioro
ambiental que están sufriendo los 825 kilómetros cuadrados de la parte alta de
Managua, que constituyen el 80 por ciento de la ciudad, es decir, unos 960 mil
habitantes. El grave desastre ambiental, que no se circunscribe sólo a Tiscapa,
sino a toda esa cuenca sur de la capital, tiene su génesis en el uso irracional del
suelo de Las Sierras y de la parte media de Managua, que comenzó en 1850 con
la introducción del cultivo del café, el cual alteró la vegetación existente en la
zona.
Láinez destaca que la alteración del medio ambiente, al cambiar el uso de
la tierra, y la construcción de caminos de penetración, sin obras en defensa en
sitios de suelos de origen volcánico y sumamente frágiles, provocaron los
continuos desastres que ha sufrido la capital.
Como parte del rescate de la laguna de Tiscapa, serán sembradas unas de
60 mil plantas para reforestar la laguna de Tiscapa, como parte de una donación
entregada al proyecto ambiental “Face Green”, el cual es promovido por
estudiantes de la Universidad de Managua (UdeM). Las plantas que serán
sembradas en los próximos días forman parte de la lista de árboles en peligro de
extinción. “La zona de Tiscapa se reforestará en un 100% con árbo les que
producen agua y están en peligro como lo son: el pochote, el cedro, el ceibo, la
caoba, el cocobolo, el jabillo y el espavel”, señaló López Yesca.
“Considero que estas plantas deben ser ubicadas en el área de las cuencas
hídricas, ya que estas son las que más lo necesitan, pues así aumentará el manto
acuífero”, aseguró Efraín López Yesca, propietario de la Reserva Natural Forestal
1 y 2, en Rivas, lugar de donde fueron extraídos los árboles donados para esta
iniciativa.
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