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Condena a Muerte
del Cocibolca
Por Alvaro Fuentes
Moyogalpa( Nicaragua)

El lago Cocibolca, en Nicaragua, se queda sin agua. Y las
consecuencias son visibles desde
hace meses. Moyogalpa es una
localidad de la isla de Ometepe,
que está dentro de esta inmensa
albufera, las aguas se han retirado
cerca de los 100 metros de su
margen habitual, dejando al
descubierto basura, fango y restos de moluscos y crustáceos.
Los lavaderos que utiliza la población costeña se han desplazado
al interior y los pescadores tienen que recorrer, en algunos casos, hasta 600 metros más que
en otros años para conseguir llegar a la profundidad necesaria
para su labor. Incluso hace dos
meses se suspendió temporalmente la salida de barcos del muelle de Granada -ciudad ribereñahacia los diferentes destinos sobre el lago Cocibolca por la Empresa Portuaria Nacional (EPN)
ante el peligro de que los ferris
pudieran encallar.
Ligia Fernández vive en un barrio contiguo al muelle de Moyogalpa desde hace más de 50 años.
“Nunca lo había visto tan bajo.
Ahora, para ir a lavar la ropa, tenemos que meternos más de 40
metros con el agua por los tobillos.
Cada vez vemos menos profundidad”, comenta. Hace poco más
de dos años trasladó su lavadero
y está barajando volver a moverlo
de nuevo lago adentro. “Pero sería ya un esfuerzo muy serio
caminar entre el agua y hundiéndome en el fango tantos metros
cargada con las bolsas de la
ropa”.

El lago Cocibolca es el segundo más grande de América
Latina por detrás del Maracaibo de Venezuela. Abarca casi
el 7% del territorio nacional y
es el único que alberga especies
marinas como tiburones y peces sierra. Es un enorme estanque que atesora una reserva de
agua dulce que podría satisfacer las necesidades de todo
el país. Pero ahora sufre el azote
de la sequía y la contaminación.
En Nicaragua el cambio climático está golpeando duramente. Una fuerte sequía está
ocasionando la pérdida de los
cultivos y la reducción de las
fuentes de agua para el consumo humano, una situación crítica que ya había comenzado el
pasado año con la llegada de el
fenómeno climático de El Niño,
lo que provocó una situación de
emergencia por falta de alimentos. Desde el inicio del período lluvioso, también en 2015,
las precipitaciones se redujeron
un 50% en comparación con los
acumulado en años anteriores.
De acuerdo a datos oficiales, esta
es la peor sequía que se presenta
en 33 años en este país centroamericano. Asímismo, se produjo
un aumento de entre seis y siete
grados en la temperatura ambiental.
La temporada de huracanes
empeorará la escasez de agua,
creen en Oxfam International.
La probabilidad de que se active el fenómeno de El Niño este
año en Centroamérica es de un
73%, y esto generaría largos periodos de sequía y lluvias muy
fuertes e intensas que acabarán

La pancarta es más que elocuente “El Lago Cocibolca, es Nicaragua”.

con los cultivos. El año anterior,
esto afectó el acceso a alimentos, principalmente a los pequeños productores de subsistencia
y jornaleros agrícolas, debido al
aumento de los precios. El Índice de Riesgo Climático en
2014 ubicó a Nicaragua como
uno de los 10 de los países del
mundo más afectados por el
cambio climático en los últimos
20 años.
Modesto Flores es pescador
en el pueblo de Esquipulas, a
unos seis kilómetros de Moyogalpa. “Cada vez salgo menos
a faenar por la escasez de pescado y me busco el jornal en el
campo o en lo que sea para
mantener a mi mujer y a los chavalos. Entre la falta de lluvias y
la contaminación que provocamos, tenemos el lago herido de
muerte”, lamenta.
Flores tiene razón: la contaminación es otro de los grandes problemas en Nicaragua. El
lago Xolotlán ha sido hasta ahora el vertedero y el pozo negro
de Managua, y sus aguas se han
volcado hacia el Cocibolca en
dos ocasiones en las últimas dé-

cadas del siglo pasado, con lo
que ha transferido también su
suciedad. Según aseguró el ingeniero Norwin Estrada al diario La Prensa, el peor enemigo
del Xolotlán son las toneladas
de plomo que depositó una fábrica de pesticidas. “El plomo
es venenoso y se deposita en el
fondo del lago donde lo ingieren
los peces y se lo pasan a la población en su carne contaminada. Se sabe que está depositado en el fondo de la bahía de
Miraflores, lo que significa que
todavía no se ha transferido al
Cocibolca, pero continúa envenenando a la población que se
alimenta de la pesca del Xolotlán”, indicó el experto.
En el Cocibolca, aunque en
menor medida, está ocurriendo
lo mismo. La mayoría de las poblaciones colindantes vuelcan
sus aguas negras y sus desperdicios en él. Además, la ropa es
lavada en sus aguas y los habitantes de los barrios más humildes hacen sus necesidades
y aseos diarios en él. Los desechos sólidos cubren la cuenca.
No todos son organicos, ya que
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plásticos, metales, vidrios y
otros residuos permanecerán
inalterados obstaculizando los
procesos naturales del gran lago. El uso de fertilizantes en la
ganadería extensiva y el de
agroquímicos en cultivos como
el del arroz también dejan su
impronta en la calidad de las
aguas. Y, a pesar de todo, sigue
teniendo un gran potencial como
agua potable. Unas 200.000 personas consumen agua del Cocibolca y se estima que podría
proveer a todo el país en su nivel actual durante 55 años y
medio.
Ronaldo Gómez vive de la
pesca en el lago cerca de Cárdenas, al sur del país. Desde
hace años no se baña porque
siente una serie de picores que
le alarman. “Yo no recomiendo
a nadie que lo haga, podríamos
enfermar”, advierte mientras
recuenta el pescado logrado ese
día y que venderá para su consumo a pesar de todo. Jairo
Hernán es agricultor en Esquipulas, en la isla de Ometepe. En
cada temporada de siembra tiene que profundizar más para
lograr obtener el agua de su pozo situado a apenas dos kilómetros del lago. “Las lluvias ya
no llegan cuando deben, el despale de nuestros bosques, la
falta de conciencia en la población y los ataques continuos a
nuestro lago nos están pasando
factura. ¿El cambio climático
influye? ¡claro que si! Y nosotros lo ayudamos a diario”.
CONTINUARA...
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