
 Jaime Incer  Barquero
Se ha hecho tradicional con-

memorar el 5 de Junio como Día
Mundial del Medio Ambiente, así
decretado por las Naciones Uni-
das a partir de la conferencia de
Estocolmo hace 43 años.

En casi todos los países, en
esta fecha se analizan y pro-
mueven acciones para el efec-
tivo cumplimiento de esa  im-
portante resolución, no sólo para
“celebrar” ese día, sino con el
objeto de emprender, rectificar
y realizar acciones concretas y
tangibles que aseguren el com-
promiso de los países y sus go-
biernos de manera eficaz y du-
radera en pro de la naturaleza,
más allá de celebrar actos con-
memorativos con ferias, exposi-
ciones y otras actividades efí-
meras, sin mayores resultados
y responsabilidades acerca del
estado del medio ambiente y los
recursos naturales, especial-
mente en Nicaragua donde el
deterioro ambiental crece y se
propaga año tras año a conse-
cuencia de tres situaciones re-
petitivas que parecen insupera-
bles: la pobreza, la ignorancia y
la peor de todas, la codicia.

Pocos son los jóvenes estu-
diantes, entre los que asisten a
estos actos conmemorativos, a
veces con tinos de farándula,
enterados que todos los desa-
ciertos y daños provocados a la
naturaleza en Nicaragua reper-
cutirán en su futuro, pues here-
darán un país en peores condi-
ciones que aquellas que la pre-
sente generación recibió de sus
antepasados, agravados por los

cambios climáticos ya manifies-
tos en nuestro país, más fre-
cuentes y  dañinos a partir de
las preocupantes condiciones
actuales del territorio, produci-
das por las malas prácticas que
siguen perseverando en nuestro
suelo patrio, entre ellas la explo-
tación indetenible e insostenible
de sus recursos naturales.

El deterioro ambiental en Ni-
caragua se ha incrementado a
pasos agigantados desde hace
varias décadas, pero en forma
alarmante en los últimos años,
por la falta de voluntades y
acciones rectificadoras de go-
biernos,organizaciones, empre-
sas y la misma población, mayo-
ritariamente pobre, carente de
oportunidades y de educación
para aspirar a una mejor calidad
de vida.

La misma actividad econó-
mica del país ha venido agotan-
do sin reposición los recursos
naturales, como son las aguas,
suelos, bosques, biodiversidad
terrestre y marina, etc., que son
el sostén de la producción na-
cional, sin percatarse que no
puede haber desarrollo soste-
nido si se atenta contra las mis-
mas bases que constituyen los
elementos y ambientes natura-
les. En la actualidad, el desarro-
llo agropecuario, industrial, co-
mercial y poblacional ya no
pueden seguir progresando en
base de destruir esos recursos
y ambientes naturales, antes
abundantes en el país, una vez
agotada la capacidad de los
ecosistemas de auto regenerar-
se para seguir subsidiando las

demandas del desarrollo.
Rol de los bosques en la

provisión de agua
El agua es el más impor-

tante y necesario entre todos los
recursos naturales con que
cuenta del país, pero su pro-
ducción y disposición no sólo
depende de la lluvia, la cual es-
casea durante los meses de ve-
rano, sino también del bosque,
por la capacidad de los árboles
de condensar y atrapar la hu-
medad de la atmósfera, conden-
sarla e infiltrarla en el subsuelo,
dando origen a las fuentes, a la
circulación y mantenimiento de
las vertientes, arroyos, ríos, la-
gunas, lagos y a la recarga de
los acuíferos alojados en el sub-
suelo. Es un hecho comprobado
que aquellos territorios, (llámen-
se cuencas o municipios), don-
de los árboles han sido exten-
samente talados, sus habitantes
y comunidades están condena-
dos a la sempiterna pobreza.

Entre otros beneficios, los
mismos bosques son regula-

dores del clima, productores de
agua y oxígeno, protectores del
suelo,  albergues de la vida sil-
vestre y proveedores de pro-
ductos maderables. En otras
palabras, en lugares donde se
han arrasado los bosques nin-
guno de los otros recursos na-
turales puede sostener la vida
y promover el desarrollo en
forma permanente.

Ante la crisis estacional de
la falta de agua en Nicaragua,
acentuada por los cambios cli-
máticos responsables de largos
veranos y malos inviernos, es
necesario y urgente la presen-
cia y protección del bosque,
especialmente en las cumbres
y laderas de los cerros y a lo
largo de las vegas de los ríos.

Por otra parte, la explotación
irrefrenable e irreflexible de los
bosques, ilegal o autorizada, es
un serio obstáculo para la vida
y el desarrollo de los nicara-
güenses, por su continua depen-
dencia de agua.

Entre los muchos desacier-
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tos de la explotación forestal
irracional, se enumera la ex-
pansión de la colonización agro-
pecuaria, estimuladas por las
mafias maderas en contuber-
nio con políticos corruptos. En
ese sentido se han irrespetado
incluso varias áreas declaradas
como protegidas, que sucumben
al filo de las motosierras. Casos
extremos son las Reservas In-
ternacionales de la Biósfera
decretadas por la UNESCO y
comprometidas para su conser-
vación.  Me refiero a los dos
pulmones que están en pie en
Nicaragua como Bosawás al
norte e  Indio-Maíz al sur, ade-
más de otras reservas naturales
que forman parte del Corredor
Biológico Mesoamericano, don-
de se aloja el mayor número re-
presentativo de nuestra fauna
y flora tropical.

Igualmente injustificable es la
suspensión de la veda del pino,
incluso dentro de la Reserva de
Dipilto y Jalapa, cuyo objetivo
principal era conservar los cau-
dales de las corrientes cabe-
ceras del río Coco. La destruc-
ción actual de estos bosques
coníferos repercute directa-
mente en la provisión de las
aguas que bajan de esas cordi-
lleras afectando los departa-
mentos de Estelí, Madriz y más
dramáticamente a los munici-
pios de Nueva Segovia, donde
viven más de 250,000 habitan-
tes que sobreviven tanto en las
áreas urbanas como rurales.
Reducción y contaminación
de los caudales de los ríos.

Igualmente lamentable, es-
pecialmente en esta época del
año, es la cuantiosa pérdida de
los ríos tanto en la Región Cen-
tral como en la Zona del Pací-
fico, con sus cuencas deforesta-

das y caudales menguados has-
ta desaparecer en muchos lu-
gares, incluyendo poblaciones
urbanas donde los ríos vecinos
dejaron de correr y las aguas
freáticas, últimos reductos con
cierta potabilidad, han sido sobre
explotadas al máximo, encare-
ciendo la vida a más del 70%
de la población nacional.

Como engañosa panacea se
cita la necesidad de reforestar
el país, pero la velocidad de des-
trucción en las áreas forestales
(unas 70,000 hectáreas anua-
les) no se corresponde  con la
muy limitada capacidad nacio-
nal de restablecer los bosques,
que requieren las más de las
veces de varios años para vol-
ver a cubrir los territorios des-
palados.

Más acertado sería estimu-
lar y proteger en estos casos la
rápida regeneración natural de
los bosques productores de
agua, dando prioridad aquellos
rodales que se aún sobreviven
en las cumbres, laderas de mon-
tañas y a lo largo del curso de
los ríos, bajo el estímulo de exo-
neración de impuestos muni-
cipales, o promoviendo el pago
de servicios ambientales para
aquellos dueños de terrenos, que
protejan los bosques naturales
remanentes de  cortes y que-
mas, donde la naturaleza hace
su trabajo sin mayores costos.

Se calcula que la capacidad
de un bosque bien conservado
es infiltrar y producir dos mi-
llones de galones de agua por
año en tan sólo un espacio de
400 hectáreas bajo condiciones
favorables de lluvia. A manera
de comparación esa misma
área, convertida en pasto para
la ganadería para alimentar 100
reses, apenas producen un mí-
sero rendimiento de tres litros
de leche por vaca.

Desde luego se requiere un
previo ordenamiento territorial

en cada una de las cuencas hi-
drográficas para definir su me-
jor vocación, ya sea para agri-
cultura, ganadería o forestería,
o alternativas combinadas bajo
prácticas agroforestales o silvo-
pastoriles, donde la presencia
discreta de los árboles asegure
la retención del suelo evitando
su erosión y arrastre; la infil-
tración del agua en el subsuelo
y la protección de los terrenos
de utilidad agropecuaria, que
por ausencia de cobertura fo-
restal han quedado expuestos a
los efectos evapo-transpirantes
causados por la intensa radia-
ción del sol en las latitudes tro-
picales. También los bosques
surten efecto como moderado-
res del clima local, tan vulnera-
ble a los acentuados cambios
climáticos que ya han comen-
zado a manifestarse en nuestro
país, volviendo la producción
menos pronosticable y más in-
consistente.

Por otra parte existe una re-
lación muy estrecha entre la flo-
ra y la fauna, donde el bosque
sirve de albergue, alimentación
y protección para los animales
silvestres. La desaparición de
éstos no es necesariamente un
efecto de la cacería tradicional,
que se concentra en pocas es-
pecies, sino consecuencia de la
extensa e intensa destrucción
de sus respectivos habitat, co-
múnmente ligados a la existen-
cia de los árboles.

Una dramática extinción de
especies sucede en los habitat
terrestres contaminados, inclu-
yendo las aguas dulces y mari-
nas sobre explotadas. Tal es el
caso de la destrucción de los re-
fugios de vida silvestre, donde
desova la tortuga paslama en
forma multitudinaria. Más que
refugios son sitios abiertos al
saqueo de los huevos del quelo-
nio con propósitos comerciales,
que amenaza con la eventual
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extinción de esta especie. De
igual manera exterminante es la
pesca con bombas, tal como se
práctica frente a las costas del
Pacífico desde Casares hasta
Padre Ramos, donde la pesca
significa la muerte colectiva de
millares de individuos de otras
especies marinas, incluyendo
tortugas, delfines y hasta balle-
nas, alcanzados por la fuerza
expansiva de las detonaciones
irresponsablemente provocadas
por los pescadores, haciendo
esta actividad cada vez más es-
casa e improductivas para su
propio consumo y venta comer-
cial.

Nos preguntamos qué pasa-
rá dentro de 25 años cuando la
población nacional alcance los
12 millones de habitantes, o
dentro de 50 años cuando
alcan-cemos los 25 a 30
millones, si hoy en día con sólo
6 millones somos incapaces
asegurar el futuro de nuestros
hijos, nietos y demás
generaciones por venir.

Concretamente los esfuer-
zos para alcanzar el tan anhe-
lado desarrollo sostenible  de
acuerdo con las capacidades de
la naturaleza deberían dar prio-
ridad a las siguientes acciones:

Conservación inmediata y
urgente de las Reservas Mun-
diales de Biosfera de BOSA-
WAS e Indio-Maíz.

Protección y manejo de to-
das las áreas y cuencas produc-
toras de agua. (Cordillera de Di-
pilto y Jalapa, macizos de Ki-
lambé, Peñas Blancas,  Musún
y Kuskawás;  valles de Ticuan-
tepe y Sébaco; entre otras).

Incentivo para la restaura-
ción forestal en las fincas ubi-
cadas en las cuencas priori-
tarias con mayor destrucción y

potencialmente abastecedoras
de agua y generadoras de ener-
gía: rio Coco y sus afluentes
Dipilto y Estelí, Grande de Ma-
tagalpa y Tuma, río Viejo; río
Malacatoya y otros tributarios
del lago de Nicaragua.

Protección efectiva de las
playas de anidación de tortugas
en La Flor y Chococente, y hu-
medales como Los Guatuzos.

Priorizar la conservación ab-
soluta de los bosques remanen-
tes que aún existen en las cum-
bres de las montañas, inclu-
yendo los pinares.

Ordenar los suelos donde
actualmente se desarrollan mo-
nocultivos extensivos con alta
demanda de agua subterránea
y superficial, sujetos a la apli-
cación intensiva de agroquí-
micos altamente contaminan-
tes,  como es el caso de la lla-
nura de Occidente, valle de Sé-
baco y Estelí, así como aquellas
dedicadas a las plantaciones de
palma africana en la llanura del
Caribe, donde la aplicación de
contaminantes atenta contra la
salud de las poblaciones rurales
circunvecinas.

Regulación de la pesca y los
métodos dañinos de su extrac-
ción, que atentan no sólo con la
sostenibilidad de los recursos
marinos sino también con la so-
brevivencia de los pescadores.

Promover entre las empresas
la responsabilidad ambiental co-
mo compensación del uso del
agua, mediante la protección de
los bosques productores de este
bien, en proporción a su deman-
da. Tales como lecherías, em-
botelladores, industrias cárnicas,
hoteles, entre otros.

Regular las actividades con-
taminantes ligadas a los proce-
sos mineros y otras industrias
que desechan sus residuos en
los cuerpos de agua.

Control efectivo de los de-
sechos sólidos depositados a lo
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largo de cauces, calles y carre-
teras, acompañado de un verda-
dero y efectivo proceso de edu-
cación ambiental a nivel de to-
dos los estratos de la población
nacional.
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