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PREPARACIÓN DE ESTE DOCUMENTO 
 
Este documento describe el proceso para diseñar un sistema de monitoreo ambiental integrado en el 
Estero Real, Chinandega, Nicaragua, tendiente a prevenir los efectos del cambio climático en las 
comunidades pesqueras y acuícolas más vulnerables y poner en práctica un sistema de alerta 
temprana ante las amenazas climáticas y otras asociadas a cambio climático. Además incluye el 
manual de monitoreo ambiental. 
 
El documento se preparó en base a los aportes de las comunidades locales y otros interesados al 
proceso y al diseño final del sistema de monitoreo. En los talleres locales con las comunidades para 
determinar las amenazas a la pesca y acuicultura, y el diseño del monitoreo participaron 37 personas 
de Puerto Morazán, Somotillo, Villa Nueva, El Viejo-Chinandega, integrados por pescadores, 
representantes de cooperativas camaroneras, funcionarios de la Alcaldía Municipal, representantes 
de la autoridad pesquera y otros relevantes. En el taller regional ampliado de validación del diseño 
del sistema de monitoreo con todos los actores participaron 62 personas incluyendo expertos 
oficiales técnicos de FAO. Entre los participantes se contó también con representantes de 
MARENA, INPESCA, INETER y MAGFOR. Los talleres fueron organizados de forma conjunta 
con el Departamento de Pesca y Acuicultura de la FAO en Roma y con el apoyo de la oficina de la 
FAO en Nicaragua. El trabajo técnico y desarrollo del proceso y manual estuvieron a cargo de los 
expertos del Instituto CIDEA de la Universidad Centro Americana con el apoyo de INPESCA y de 
FAO. Estas actas fueron compiladas y editadas por Doris Soto del Departamento de Pesca y 
Acuicultura de FAO y por Juan Ramón Bravo con la asistencia editorial general de Brigit Tobon. 
Este trabajo fue financiado por el Gobierno de Noruega (Proyecto GCP/GLO/322/NOR; “Cambio 
Climático Pesca y Acuicultura: explorando metodologías para estimar y abordar la vulnerabilidad, 
mejorar la adaptación e impulsar la mitigación”). 
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RESUMEN 
 

Este documento describe el proceso para diseñar un sistema de monitoreo ambiental integrado en el 
Estero Real, Chinandega, Nicaragua entre el 2012 y 2014, tendiente a prevenir los efectos del 
cambio climático en las comunidades pesqueras y acuícolas más vulnerables y poner en práctica un 
sistema de alerta temprana ante las amenazas climáticas y otras asociadas a cambio climático. Se 
describe en forma especial la metodología que se utilizó para diseñar el manual incluyendo los 
estudios de procesos biofísicos necesarios para determinar estaciones de muestreo, frecuencia de 
muestreo y métodos de muestreo y análisis. También se incluyen las consultas ciudadanas y a los 
grupos interesados en la decisión de las amenazas más importantes y como estas se pueden abordar 
a través de  variables y parámetros indicadores. El proceso también aborda la inclusión de alerta 
temprana para pescadores y acuicultores generada a través de la información colectada en el 
monitoreo ambiental integrado. 
 
El documento incluye demás el manual de monitoreo ambiental resultante comprendiendo los pasos 
y etapas del monitoreo, el procesamiento y análisis de los datos y la divulgación de los resultados. 
El proceso de elaboración del manual y el manual mismo pueden ser usados como ejemplos para 
replicar en otras localidades y situaciones para mejorar la capacidad de adaptación en la pesca y la 
acuicultura al cambio climático y otras amenazas ambientales. El trabajo técnico y desarrollo del 
proceso y manual estuvieron a cargo de los expertos del Instituto CIDEA de la Universidad Centro 
Americana con el apoyo de INPESCA, MARENA, INETER y MAGFOR, y con la cooperación 
técnica y apoyo de FAO. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El Estero Real posee un alto potencial para el desarrollo de la pesca y la camaronicultura; desde el 
año 1990, se ubica cerca del 80 por ciento de la industria camaronera del país, siendo la principal 
actividad a nivel local, representando las exportaciones una importante fuente de divisas para el 
país. 
 
Un monitoreo simple del Estero Real se inició en 1994 a través del Programa Regional de Apoyo al 
Desarrollo de la Pesca en el Istmo Centroamericano (PRADEPESCA) y está descrito en el 
documento “Ordenamiento de la camaronicultura del Estero Real, Nicaragua” del doctor 
David Curie, validado y respaldado por las autoridades nacionales pesquera de ese entonces 
(MEDEPESCA). En el estudio se realizó la toma de datos hidrográficos (medidas de mareas, 
corrientes y parámetros físico-químicos de la calidad del agua) con el fin de conocer la capacidad 
del Estero en sostener el desarrollo de la camaronicultura.1  
 
Las muestras de agua fueron recolectadas en la superficie y en el fondo en cinco estaciones 
(nombradas localmente como: El Chorro, Camilo Ortega, Puerto Morazán, Coprocan y Puente 
Real), para hacer análisis de los parámetros físicos-químicos: salinidad, temperatura, oxígeno y 
transparencia. Además se realizaron los análisis de nitritos, nitratos, fósforo, silicato, demanda 
química de oxigeno (DQO), demanda bioquímica de oxigeno (DBO), materia orgánica, sedimento, 
Clorofila a, alcalinidad total, Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Mesófitas y pesticidas 
(plaguicidas organoclorados). 
 
En la década de 1990, con el establecimiento de las granjas camaroneras se inició en el istmo 
centroamericano un programa de monitoreo durante cinco meses financiado por la Unión Europea a 
través del Programa regional de apoyo a la pesca, conocido como PRADEPESCA. 
 
En el año 2000, el Centro de Investigaciones de Ecosistemas Acuáticos (CIDEA) de la Universidad 
Centroamericana (UCA) llevó a cabo de manera continua un monitoreo en seis estaciones del 
Estero Real a diferentes estratos (superficie y fondo). A partir del año 2001 se empezaron a 
monitorear 14 estaciones localizadas en el estero principal y en dos esteros secundarios (Torrecillas 
y Perejiles), actividad que continúa a realizarse hasta el presente.  
Dada la importancia que representa la información que se ha generado a partir del monitoreo del 
estuario, desde el año 2006, la Asociación Nicaragüense de Acuicultores (ANDA) ha financiado el 
monitoreo del Estero Real como parte de los compromisos adquiridos con la sociedad nicaragüense. 
 
Desde el año 2009 FAO está cooperando con el Gobierno de Nicaragua (INPESCA) en el proceso 
de adopción e implementación del Enfoque Ecosistémico a la Pesca y Acuicultura en el Área 
Protegida del Delta del Estero Real. Durante este proceso se han desarrollado diversos diagnósticos, 
estudios y generación de conocimientos e información técnica y científica importante para la toma 
de decisiones y el desarrollo sostenible de la zona.  
 
Una de las prioridades identificadas para mejorar el manejo del Área con el Enfoque de Ecosistema 
fue la de diseñar un programa de monitoreo ambiental integrado (físico, químico y batimétrico ) que 
tuviera directo beneficio no solo para las empresas camaroneras sino también para las cooperativas 
productoras de camarón, pequeños propietarios y para los pescadores de la zona del Estero Real, 
para lo cual, FAO reconociendo el rol de las instituciones académicas, encomendó esta tarea a la 

                                                                          
1 Curie, D. (1994). Ordenamiento de la camaronicultura Estero Real. PRADEPESCA. Unión Europea. 
117 págs. 
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Universidad Centroamericana (UCA) a través del Instituto de Capacitación, Investigación y 
Desarrollo Ambiental (CIDEA) y en coordinación con INPESCA y MARENA. 
 
Este sistema de monitoreo corresponde a una actividad piloto apoyada por FAO para explorar el 
proceso de diseño e implementación de un sistema de monitoreo ambiental que sea de utilidad para 
la toma de decisiones locales ante variabilidad climática, cambio climático y otros eventos que 
puedan afectar a la pesca y la acuicultura. Se espera que este proceso y el sistema de monitoreo 
puedan ser replicados en otras localidades de la región. 
 
 
II. ANTECEDENTES 
 
El Estero Real por su ubicación en el Golfo de Fonseca, está amenazado por una combinación de 
perturbaciones asociadas al cambio climático, incluyendo el calentamiento del mar, la acidificación 
de las aguas de las superficies, la subida del nivel del mar, y el aumento de manifestaciones 
meteorológicas extremas, desplazamiento de las especies, incremento de sequías prolongadas, 
aumento de la salinidad e incremento de mareas rojas. 
 
Las comunidades de pequeños acuicultores y pescadores artesanales, en general, no están 
preparadas para enfrentar amenazas de cambio climático. Las repercusiones del cambio climático 
podrían manifestarse directa o indirectamente y no todos los aspectos del cambio climático se 
traducirán en repercusiones sobre la acuicultura. 
 
En la mayor parte de los casos, se trata de una cadena de efectos complejos que se convierten en 
elementos causales, y no de un factor reconocible único. Basándose en los pronósticos del IPCC 
(2007) citado por De Silva, S. y Soto, D. 2009, los elementos del cambio climático que 
probablemente repercutan en la acuicultura son los siguientes: 

- Recalentamiento mundial 
- Incremento del nivel del mar 
- Cambios en la productividad de los océanos y cambios en los patrones de circulación 
- Cambios y aparición de fenómenos climáticos extremos 
- Estrés hídrico 
- Cambios en los regímenes hidrológicos de las aguas continentales 

 
Las comunidades pesqueras y acuícolas, ubicadas en el Estero Real, son vulnerables a las 
catástrofes naturales producto de los efectos del cambio climático, tal es el caso de la aparición de 
huracanes cada vez más frecuentes. La exposición y la vulnerabilidad son cada vez mayores. 
 
Entre los tipos de desastres que afectan al sector pesquero y acuícola, cabe citar catástrofes 
naturales, tales como: tormentas, ciclones o huracanes con las consiguientes inundaciones y mareas, 
tsunamis, terremotos, sequías, crecidas y corrimientos de tierra. 
 
La vulnerabilidad de las comunidades pesqueras y acuícolas se expresa como una función de su 
exposición a las amenazas, su dependencia del sector (sensibilidad) y su capacidad de adaptación. 
 
Los efectos de estos peligros sobre las comunidades pesqueras están aumentando por una serie de 
razones. Los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y se los asocia al cambio 
climático. Las repercusiones de los desastres para las comunidades costeras se acusan en particular 
en el caso de fenómenos geológicos submarinos (tsunamis) o hidrológicos (mareas de tempestad e 
inundaciones costeras) y meteorológicos (tormentas costeras). 
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Existen también tendencias de cambio a mediano a largo plazo en algunas variables oceanográficas 
costeras como temperatura, salinidad, oxigeno pH que pueden afectar al sector por ejemplo 
produciendo cambios radicales en las abundancia de ciertas especies de la pesca y causando 
mortalidad y retardo en el crecimiento de especies cultivadas (por ej. camarón). 
 
La sequía y las inundaciones también pueden afectar a los flujos de los ríos y niveles de agua en los 
humedales, afectando también las actividades de comunidades costeras y ribereñas. De forma más 
indirecta, la sequía y otras catástrofes pueden provocar migraciones masivas de personas hacia 
zonas ocupadas normalmente por comunidades de pescadores y piscicultores, lo cual aumenta la 
competencia por recursos como el agua. 
 
Los pescadores, los piscicultores y sus comunidades suelen estar también expuestos a peligros más 
prolongados tales como la difusión de enfermedades de peces, el aumento de las especies exóticas 
invasoras no deseadas, la contaminación de la tierra y las fuentes acuáticas, así como la degradación 
del ecosistema acuático debido a la agricultura, la minería, la industria y la urbanización. Además, 
estos suelen vivir en lugares en que se compite por la tenencia de la tierra y otros recursos, lo cual 
conduce a conflictos y situaciones de emergencias más complejos. 
 
La relación entre la tierra y el agua se ve afectada en particular por la inmigración y la utilización 
insostenible de los recursos. El resultado puede ser una disminución de los servicios ambientales 
que proporcionan estos recursos, en particular la protección contra los peligros costeros, como las 
tormentas y los ciclones y una menor contribución a los medios de vida productivos. La 
deforestación está dando lugar a un aumento de la sedimentación y la erosión en regiones costeras, 
a orillas de lagos y deltas, y ello puede repercutir negativamente en los hábitats costeros 
(especialmente estuarinos). Además, los efectos del aumento de la población en las comunidades 
que se dedican a la pesca y la piscicultura se ven agravados por la falta de alternativas de 
subsistencia y de vínculos firmes con el mercado. 
 
La vulnerabilidad de las comunidades de pescadores y acuicultores a los desastres de evolución 
rápida también depende del cambio climático. Es probable que los regímenes meteorológicos 
estacionales cambien; algunas zonas registrarán períodos más prolongados de sequía y otras, más 
inundaciones. 
 
Es probable también que aumente la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, como 
las tormentas, y que incidan en las actividades pesqueras; además, posiblemente las inundaciones 
costeras y de humedales sean cada vez más frecuentes. 
 
El aumento de las precipitaciones en algunas regiones provocará la erosión de las tierras ribereñas y 
una mayor sedimentación en las zonas costeras. Probablemente se elevarán las mareas y la 
incursión de agua salada en las zonas costeras afectará la producción agrícola y la acuicultura. Los 
cambios de temperatura también inciden en la fisiología de los peces, con implicaciones tanto para 
la pesca de captura como para la piscicultura. 
 
La temperatura media en Nicaragua aumentó en un 1.4 °C entre 1971 y 2005. Es claramente 
superior al aumento promedio mundial de 0.6 °C durante el mismo período. La temperatura 
promedio a nivel nacional llegó a 29 °C en el año 2000 y se espera que continúe aumentando hasta 
el año 20302 (FAO, 2001). 
 

                                                                          
2 FAO. 2011. Effects of Global Warming on Vulnerability to Food Insecurity in Rural Nicaragua. Food and 

Agriculture Organization Agricultural Development. 2011. 
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Una ordenación inadecuada de la pesca y las granjas acuícolas puede causar un aumento del estrés 
en los peces, reducir la calidad del agua, y exponer en mayor medida la pesca y la acuicultura a las 
amenazas del cambio climático tales como los cambios de temperatura y salinidad del agua. 
 
 
III. OBJETIVO 
 
Implementar un sistema de monitoreo ambiental integrado en el Estero Real, para prevenir los 
efectos del cambio climático en las comunidades pesqueras y acuícolas más vulnerables y poner en 
práctica un sistema de alerta temprana como medidas de prevención ante las amenazas climáticas y 
otras asociadas a cambio climático (por ej. cambios en las características oceanográficas costeras). 
 
 
IV. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO 
 
Para el diseño del monitoreo ambiental del Estero Real, se realizaron las siguientes etapas: 
- Obtención de la información primaria y secundaria; 
- Identificación de las principales amenazas de la pesca y acuicultura y alerta temprana mediante 

taller local participativo con los representantes del sector pesca, acuicultura y unidades 
ambientales de las municipalidades; 

- Información de procesos oceanográficos e hidrodinámica costera y batimetría en el Estero Real 
que generaron información para seleccionar las estaciones de muestreo, según características 
particulares de profundidad, salinidad y temperatura; 

- Elaboración de propuesta del diseño del monitoreo en talleres ampliado con la participación de 
expertos y actores locales (sociedad civil, sector privado, cooperativas camaroneras, 
instituciones de gobierno (MARENA, INPESCA, MAGFOR e INETER) que permitió 
seleccionar variables y estaciones de muestreo según los intereses de cada actor y el objetivo 
del monitoreo, adicionalmente se identificó la necesidad de contar con información de la 
hidrodinámica del estero, requiriéndose para ello el estudio de proceso y de batimetría; 

- Evaluación práctica del diseño del monitoreo, para de validar la vialidad técnica, logística, 
tiempo de muestreo, uso de formatos de registros, uso de equipos y costos para determinar el 
diseño óptimo de monitoreo; y 

- Validación de la propuesta de diseño de monitoreo con la incorporación de los conocimientos 
técnicos y locales durante un taller ampliado. 

 
4.1. Obtención de la información básica y socialización del plan para diseñar un sistema de 

monitoreo 
 
A través de reuniones, visitas técnicas y exploración de la literatura existente (publicaciones 
formales y reportes internos) se recopilo la información básica, de monitoreos anteriores y 
existentes e información general sobre las condiciones ambientales del Estero Real con el apoyo de 
las instituciones y entidades involucradas; INPESCA, MARENA, CIDEA, empresas camaroneras 
y Alcaldías. 
 
Para el diseño del programa de monitoreo ambiental integrado del Estero Real, inicialmente se 
realizaron reuniones técnicas interinstitucionales con INPESCA, MARENA e INETER, para 
identificar las variables relevantes de monitoreo, como producto de esto se obtiene la propuesta 
preliminar del diseño, posteriormente se realizó una validación participativa con los actores 
locales, en reuniones focalizadas y ampliadas con expertos y sociedad civil, representantes de los 
sectores pesca y acuicultura, en el cual se discutieron las potenciales variables, sitios de muestreo, 
frecuencia, etc. 
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En estas reuniones hubo consenso entre los sectores y expertos, en cuanto a realizar un estudio de 
procesos en el Estero Real, para definir de manera más científica la ubicación de las estaciones de 
muestreo (ver 5.3) 
 
4.2 Identificación inicial de principales amenazas a la pesca y la acuicultura en el Estero 
Real y alerta temprana 
 
Se realizaron dos talleres, uno inicial preliminar y un taller más ampliado para identificar las 
amenazas a la pesca y la acuicultura y examinar el diseño del sistema de alerta temprana con las 
comunidades pesqueras y acuícolas del Estero Real. Con la participación de los representantes de 
los pescadores, cooperativas camaroneras, alcaldía de Puerto Morazán; en dicho taller se identifican 
algunos elementos de la estructura del SAT, tales como identificación de las alertas por tipo de 
amenaza, instituciones encargadas de emitir la alerta, activación del comité de emergencia. 
 
4.3 Hidrodinámica del Estuario 
 
Para diseñar el sistema de monitoreo, fue necesario tener conocimiento de la hidrodinámica del 
estuario y por ello se requirió realizar dos actividades previas: a) batimetría del Estuario y b) un 
estudio parcial de procesos oceanográficos costeros e hidrográficos. Estos estudios no reemplazan 
una evaluación completa de la hidrodinámica del Estuario pero, al menos, proveen información 
necesaria mínima para el diseño del monitoreo. La batimetría consiste en un estudio de la 
profundidad y forma de la cuenca sumergida del estuario, que permite establecer los lugares más 
profundos, donde hay acumulación de sedimentos y morfología general de la cuenca sumergida. 
Esta información en conjunto con el estudio de corrientes en los diferentes ciclos de marea permiten 
estimar las tasas de recambio de agua del estuario y cómo se comporta la masa de agua salada 
entrante y la masa de agua dulce saliente. La batimetría de un estuario puede cambiar con cierta 
frecuencia y periodicidad dependiendo de las mareas y de las estaciones de lluvia y secas que 
afecten el transporte de sedimentos. Cambio en el uso de suelos de la cuenca, por ejemplo 
deforestación, pueden acelerar el transporte de sedimentos y modificar la batimetría e 
hidrodinámica. Grandes eventos climáticos como huracanes, terremotos, tsunamis etc. pueden 
también modificar la batimétrica en forma drástica dependiendo de su magnitud. La limnimetria es 
la medición de la columna de agua (nivel del agua) en cualquier punto de la cuenca y se mide con 
una barra marcada en centímetros o milímetros, como sea apropiado. 
 
4.3.1 Evaluación batimétrica del Estero Real 
 
Para el perfil batimétrico se realizaron mediciones transversales cada 50 a 150 metros, desde la 
desembocadura hacia arriba del Estero. Se seleccionó un periodo de tiempo en cada día donde la 
altura de marea alta fuera similar. Las mediciones se realizaron durante las mareas media creciente 
y media vaciante, es decir de cuatro a cinco horas de medición por marea, efectuándose todo el 
recorrido durante seis días. Se utilizó la ecosonda GPSMAP 421s marca GARMIN. 
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Figura 1. Mapa del Estero Real con las principales estaciones de Muestreo 
 
4.3.2 Estudio de procesos hidrográficos del Estero Real 
 
Para el estudio de procesos hidrográficos y oceanográficos costeros en el Estero Real, se realizaron 
perfiles verticales de forma longitudinal y transversal de las variables hidrográficas de temperatura, 
salinidad y densidad del agua durante diez días (11 al 20 de junio del 2012) con un instrumento 
perfilador automático (CTD por sus siglas en ingles), con el objetivo de conocer el comportamiento 
de éstas variables en una dimensión horizontal y vertical según los tipos de marea. 
 
El perfil longitudinal CTD se realizó desde la desembocadura (Boca del Estero o brazo principal, 
zona conocida como El Chorro), hasta Puerto Morazán aguas arriba, con mediciones cada un 
kilómetro. Un perfil fue realizado durante la marea muerta (cuadraturas) y otra durante la marea 
medio vivas (refiérase a mareas próximas a las mareas vivas o sicigia), medidos en la parte más 
profunda del Estero (Figura 1). 
 
El perfil transversal de CTD se realizó en dos puntos, uno ubicado frente al atracadero de La Granja 
Torrecillas II y el otro frente a la estación de bombeo de la Granja dos Aguas, en cada sitio se 
realizaron mediciones continuas durante 12 horas en cinco puntos a la ancho del estero. 
 
Adicionalmente, se realizó mediciones continuas de CTD en una estación fija ubicado a cien metros 
del atracadero de la Granja Torrecillas II (Figura 1) por un período de 7 días. 
 
4.4 Información y análisis crítico para el diseño del sistema de monitoreo 
 
La primera parte del proceso de diseño del sistema de monitoreo involucró la decisión de “donde, 
cuanto y cuando muestrear para obtener un panorama representativo del ecosistema. Esta decisión 
debe considerar los aspectos económicos y costos de cada muestreo, algunos elementos básicos 
biofísicos del ecosistema incluyendo la batimetría del estuario y procesos hidrológicos y 
oceanográficos costeros y los aspectos relacionados con las principales amenazas como por ejemplo 
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riesgos espaciales. En esta etapa del diseño se realizaron talleres locales de consulta con las 
comunidades pesqueras y acuícolas, así como los actores locales, empresas camaroneras, alcaldías, 
en los cuales se analizaron las amenazas naturales.  
 
4.5 Metodología de toma de muestras, análisis y calibración 
 
Para el monitoreo de las diversas variables ambientales en el Estero Real, en las cinco estaciones 
definidas, se siguieron procedimientos de muestreo y monitoreo clásicos y en general bien descritos 
en la literatura. Los métodos y prácticas que se pusieron a prueba y se adoptaron para realizar el 
muestreo, mediciones in situ, transporte, conservación y custodia de las muestras, que se miden y 
analizan en el laboratorio, así mismo como los equipos y materiales que deben utilizarse para el 
muestreo se describen en detalle en el propio Manual de Monitoreo, Anexo, Manual). 
 
4.6 Descripción del análisis de la información y manejo de los datos 
 
El diseño integrado del monitoreo ambiental del Estero Real permitiría correlacionar las variables 
meteorológicas, ambientales y oceanográficas, de tal manera que se puedan predecir ciertos eventos 
de acuerdo al comportamiento de dichas variables, por ejemplo las altas precipitaciones, aumento 
de la temperatura y variaciones climáticas extremas tiene efectos en el ambiente estuarino y que 
podrían cambiar las condiciones físico-químicas normales. 
 
Dicha información científica generada del monitoreo de las variables ambientales, meteorológicas y 
oceanográficas se debe conectar con la información que generan los actores locales: asociación de 
cooperativas camaroneras (APEMAC), gremios de empresarios, grupo de pescadores artesanales, 
instituciones de gobierno INPESCA, MARENA, MAGFOR. 
 
La integración de dicha información del monitoreo permitirá analizar el sistema estuarino en su 
conjunto y determinar el comportamiento de cambios a corto y largo plazo, de manera que también 
pueda estar disponible a los sectores involucrados y brindará herramientas científicas para que el 
gobierno e instituciones afines puedan establecer medidas de acuerdo a los resultados. La 
integración de la información e interpretación de la misma debe ser realizada por un equipo técnico 
multidisciplinario y los resultados de los análisis deben ser preparados en forma simple para fácil 
comprensión de los usuarios locales. 
 
4.7  Proceso para el diseño del sistema de alerta temprana (SAT) 
 
Elaboración participativa 
 
Se realizan entrevistas a los responsables de las unidades ambientales de las Alcaldías de Somotillo, 
Villanueva, Puerto Morazán y El Viejo en Chinandega, para realizar un diagnóstico en materia de 
gestión de riesgo y prevención de desastres, ante amenazas naturales. 
 
Se obtiene información primaria y secundaria, de gestión de riesgo existente del Estero Real, 
mediante búsqueda de fuentes de información en INETER, Alcaldías y a través de visitas in situ. 
 
Sistema de alerta temprana (SAT) del Estero Real 
 
Para la elaboración del manual de sistema de alerta temprana de las comunidades pesqueras y 
acuícolas del Estero Real, se estructura la información del SAT de los talleres de participación y 
validación, la cual está conectada con la recolecta de la información del monitoreo ambiental, 
meteorológico y oceanográfico, identificación de las alertas por tipo de amenaza, instancias de 
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gestión de riesgo, sistema de vigilancia y monitoreo, emisiones de la alerta y mecanismos de 
respuesta. 
 
4.8 Validación del sistema de monitoreo ambiental integrado 
 
Con el objeto de dar a conocer el sistema de monitoreo ambiental integrado y validar su diseño 
incluyendo el sistema SAT se realizó un taller ampliado con la participación de los actores 
relevantes locales y nacionales (pescadores, cooperativas camaroneras, alcaldía de Puerto Morazán, 
INPESCA, MARENA, INETER, MAGFOR, Alcaldías Municipales, Fuerza Naval). 
En este taller se revisaron las matrices de diseño del sistema que describen sitios de monitoreo, 
variables e indicadores priorizados y la frecuencia de monitoreo. 
En este taller también se revisó el diseño del SAT para reconocer la información a vigilar de cada 
amenaza particularmente en relación a aspectos ambientales y determinar los mecanismos de 
respuesta que el sistema activará en situaciones de emergencia y discutir una estructura temática y 
orgánica para el establecimiento y función de un SAT. 
El taller también tuvo como objetivo destacar el papel de los actores locales como generadores de 
información importante sobre calidad de agua y comportamiento ecosistémico del Estero Real, tales 
como mortalidad de peces, bajas de oxígeno, concentraciones de fitoplancton, datos 
meteorológicos, estudios puntuales de pesticidas. 
 
4.9  Elaboración de manual de monitoreo ambiental 
 
Para la elaboración del manual monitoreo se estructuraron los resultados de la validación del diseño 
con los actores locales, la validación práctica y el monitoreo de prueba. En el manual se describen 
los procedimientos para la recolección de la información en el campo, toma de muestras, 
frecuencia, ubicación de las estaciones de muestreo, mantenimiento y calibración de equipos, 
análisis e interpretación de la información y acceso de la información a las comunidades locales 
(ver Anexo). 
 
 
V. RESULTADOS DEL PROCESO CONDUCENTE A LA ELABORACION DEL 

MANUAL DE MONITOREO 
 
5.1  Principales amenazas identificadas y variables a colectar y monitorear 
 
Durante el taller para identificar las principales amenazas ambientales con las comunidades locales 
se establecieron las que se indican en la Tabla 1. En la misma tabla se asocian algunas de las 
variables que se deberían medir para evaluar el riesgo asociado a estas amenazas. Muchas de las 
amenazas están relacionadas a factores humanos en tanto aquellas asociadas al cambio climático 
pueden generar riesgos que se sobreponen y se potencian con aquellos de origen humano. 
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Tabla 1. Principales amenazas ambientales percibidas por las comunidades locales del Estero Real y las 
variables o parámetros que se deberían controlar o monitorear para establecer medidas de prevención 
y control. La descripción de las mediciones para cada variable se encuentran en el manual de 
monitoreo (Anexo) 

Amenazas ambientales 
Variables ambientales a 

controlar en el agua 

Otras mediciones e información 
a colectar en el ambiente 

acuático 

Variables 
climáticas a 

controlar 
Existe contaminación por la 
actividad de las Granjas 
Camaroneras (Uso de sulfato de 
cobre, entre otros) y el inadecuado 
manejo y control de aguas de 
descarga 

Transparencia, Nitrógeno orgánico 
e inorgánico, fósforo orgánico e 
inorgánico, Oxigeno, DBO, sulfato 
de cobre, otros 

Flujos de descarga desde las 
granjas, nivel de agua del estuario 
(Limnimetria) 

Precipitaciones, 
temperatura 

Alta densidad de siembra de 
individuos por metro cuadrado, 
provoca sobrealimentación y uso 
de productos químicos, 
antibióticos, probióticos que 
podrían alteran la calidad del agua 
y suelo en la cuenca del Estero 
Real 

Transparencia, nitrógeno orgánico 
e inorgánico, fósforo orgánico e 
inorgánico, Oxigeno, DBO, sulfato 
de cobre, antibióticos, probióticos, 
otros 

Flujos de descarga desde las 
granjas, nivel de agua del estuario 
(Limnimetria) 

Precipitaciones, 
temperatura 

Mayor precipitación o intensidad 
de las precipitaciones contribuye a 
inundar y liberar sustancias 
contaminantes entre granjas y zona 
de pesca 

Transparencia, temperatura, 
salinidad, solidos suspendidos, 
nitrógeno orgánico e inorgánico, 
fósforo orgánico e inorgánico, 
Oxigeno, DBO, sulfato de cobre, 
probióticos, otros 

Flujos de descarga desde las 
granjas, nivel de agua del estuario 
(Limnimetria) 

Precipitaciones, 
temperatura 

Contaminación por la actividad 
agrícola desarrollada en la cuenca 
del Estero Real 

Nitrógeno orgánico e inorgánico, 
fósforo orgánico e inorgánico, 
Oxigeno, DBO, algunos pesticidas, 
otros 

 
Precipitaciones, 
temperatura 

Sedimentación de la Cuenca del 
Estero Real por deforestación de la 
parte alta y media de su cuenca 

Transparencia, solidos 
suspendidos, fosforo orgánico e 
inorgánico 

Limnimetria, batimetria periódica  

Deforestación de la cuenca del 
Estero Real y estuario por 
leñadores y granjas camaroneras 

Temperatura, transparencia, 
solidos suspendidos, fosforo 
orgánico e inorgánico 

Mapas aéreos, mapas con Google 
maps, Sistemas de información 
georreferenciados (SIG) 

 

Aumento de fenómenos climáticos 
(huracanes, grandes tormentas, 
sequias) 

Temperatura, transparencia, 
oxigeno, solidos suspendidos, 
fosforo orgánico e inorgánico 

Limnimetria (profundidad de la 
columna de agua), Batimetría 
periódica, SIGs de la cuenca 

Precipitaciones, 
temperatura 

Aumento de la temperatura y otras 
variables del agua afectando a la 
pesca y la acuicultura 

Temperatura, salinidad, 
transparencia, oxigeno, pH, solidos 
suspendidos, fosforo orgánico e 
inorgánico 

  

Erupciones volcánicas 
Temperatura, transparencia, 
oxigeno, solidos suspendidos, 
fosforo inorgánico, otros 

Limnimetria (profundidad de la 
columna de agua), Batimetria 
periódica, SIG de la cuenca 

 

Pérdida de biodiversidad y hábitat 
de especies por efecto del cambio 
climático, actividades humanas y 
otras 

Temperatura, transparencia, 
oxígeno, DBO, solidos 
suspendidos, fosforo orgánico e 
inorgánico 

Monitoreo de las especies (o 
especies indicadoras) y 
abundancias relativas en las 
capturas de pesca, monitoreo de 
áreas de reproducción mapas SIG 
de la cuenca 

Precipitaciones, 
temperatura 

Disminución/ cambio de especies 
de pesca debido a variabilidad y 
cambio climático 

Temperatura, transparencia, 
oxígeno, DBO, solidos 
suspendidos, fosforo orgánico e 
inorgánico 

Monitoreo de las especies (o 
especies indicadoras) y 
abundancias relativas en las 
capturas de pesca, monitoreo de 
áreas de reproducción mapas SIG 
de la cuenca 

Precipitaciones, 
temperatura 
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5.2 Principales resultados del estudio batimétrico 
 
El estudio batimétrico permitió zonificar el estero según las profundidades y forma del fondo, de 
gran relevancia para el diseño del monitoreo, así como para el estudio de procesos, realizado en el 
canal más profundo del estuario (Estero Real). 
 
El mapa de batimetría (Figura 2) muestra los perfiles de profundidad a lo largo del Estero Real, en 
el que se pueden observar los sitios de mayor profundidad que corresponden a la boca del Estero 
Dos Aguas Grande y la boca del estero Dos Agüitas. 
 

 
Figura 2. Mapa batimétrico del Estero Real. Las flechas señalan, boca del Estero Dos Aguas (izquierda) 

y del Estero Dos Agüitas (derecha), lo puntos más profundos del estuario 
 
A lo largo del estero se muestra la disminución de la profundidad conforme se acerca a Puerto 
Morazán, dado por los aportes de sedimento de la parte alta de cuenca. Asimismo se puede apreciar 
una especie de taponamiento en la boca del estero, en el cual se va disminuyendo el ancho del canal 
y se vuelve más somero en la salida hacia el Golfo de Fonseca. 
 
5.3 Principales resultados del estudio de procesos 
 
Los resultados obtenidos fueron de gran utilidad para el diseño del monitoreo, principalmente para 
la ubicación de estación de muestreos, ya que permitió identificar zonas por gradientes de salinidad 
y profundidad (sitios de mayor concentración de agua de mar, las zonas de intercambio entre agua 
dulce y salina y zonas de baja salinidad). 
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Figura. 3. Distribución espacial de la salinidad en el Estero Real (Junio 2012) 

 
Según los resultados de los perfiles longitudinales, la salinidad varía conforme la marea en al menos 
10 ppt o grados de salinidad y la intrusión de agua salina en el estero, alcanza los 15 km desde la 
desembocadura, esto permitió identificar un punto crítico en el estuario con cambios significativos 
de salinidad. 
 
En la Figura No. 3 se puede observar que el gradiente de salinidad disminuye conforme se aleja de 
la boca del estero y la concentración de agua dulce (salinidades menores de 2 ppt) sucede a los 
20 km de la boca del estero (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Perfil longitudinal de salinidad. El eje horizontal representa 

kilómetros desde la boca del estuario (a la izquierda) 
 
Según los resultados de los perfiles transversales, se determina el comportamiento de la salinidad 
vs tiempo, en dos sitios del estero: uno próximo al Golfo de Fonseca, sitio Torrecillas 2 (a 10 km 
de la boca) el cual muestra que el gradiente de salinidad es mayor (24 ppt) y se ve incrementada 
conforme el ciclo de marea y disminuye al salir la marea (Figuras 5 y 6). 
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Figura 5. Perfil transversal. Torrecillas 2 

 
De igual forma, con el aporte de salinidad en el estuario se determina la estratificación, la barrera 
salina en el fondo y el aporte de agua dulce en la superficie. En el caso del sitio más alejado de la 
boca del estuario, Granja Dos Aguas (a 15 km de la boca) el gradiente de salinidad es de 20 ppt. 

 

 
Figura 6. Perfil transversal. Granja Dos Aguas 

 
La salinidad varía considerablemente en la columna de agua y con el ingreso de la marea, ésta se 
incrementa conforme se desciende en profundidad. El gradiente de salinidad se incrementa a lo 
largo del ciclo de marea; la mayor salinidad (20 ppt) se presenta en la marea alta y conforme 
disminuye la marea el agua dulce se concentra en la superficie lo que refleja una estratificación de 
salinidad en el fondo. La mayor salinidad del fondo generaría condiciones de menor oxígeno. 
 
A lo largo del estero se registran sitios de mayor salinidad (Figura 2), las cuales están directamente 
relacionadas con los sitios de mayor profundidad. 
 
La temperatura registró valores de 27.0 a 30°C a lo largo del estero, existiendo variaciones menores 
entre los sitios de muestreo. 
 
5.3.1 Identificación ampliada de las amenazas a la pesca y acuicultura y conexión con un 

sistema de alerta temprana 
 
Las principales amenazas naturales frente al cambio climático identificadas y confirmadas por los 
actores locales en el taller participativo fueron las inundaciones, sequias, huracanes, erupciones 
volcánicas, deslizamiento y altas precipitaciones. 
 
En tabla 2, se presentan las principales amenazas, determinando para cada una qué variable será 
medida en el monitoreo integral y cómo se involucra en el Sistema de Alerta Temprana. 
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a) Amenaza por inundaciones 
 
Se aplicó un modelo de simulación de inundaciones, utilizando mapas topográficos, inventario 
acuícola y el Sistema de Información Geográfico, con el cual se generó un listado de granjas 
acuícolas y zonas pesqueras que se verían afectadas por inundaciones, según va incrementando en 
un metro de la columna de agua a partir de 1.5 msnm hasta 7 msnm. 

Figura 7. Mapa de simulación de inundaciones 
 
El sistema de vigilancia ante inundaciones se propone realizarlo mediante el seguimiento 
automático de caudales en principales afluentes del Estero Real y vigilancia tradicional de altura de 
corriente en Puente Real y monitoreo de alturas de crecidas en zonas de mayor susceptibilidad a 
inundación, datos de precipitación diaria generada por las estaciones meteorológicas de INETER 
ubicadas en la cuenca del Estero Real y análisis de los registros de eventos máximos durante al 
menos 8 años. 
 
En caso de presentarse precipitaciones de 200 mm durante tres días continuos, se activará el sistema 
de alerta temprana, en el cual se emitirá una alerta a las comunidades pesqueras y acuícolas, en 
dependencia de la magnitud, la cual estará a cargo de INETER y SINAPRED. 
 
 



 

 

14

Tabla 2. Matriz de identificación de las amenazas vs diseño del monitoreo 

Amenaza 
Variables de 
Monitoreo 

Vigilancia 
Transmisión de alerta 

(El signo > indica el sentido del paso de 
información/alerta) 

Señal de alarma 

Sismo 
Intensidad 
(Grados Richter) 

Red Sísmica Nacional del 
INETER. 

INETER > SINAPRED>SINAPRED > Alcalde > 
COMUPRED Y COLOPRED> Población 

A través de radios base y teléfonos. En comunidades 
alarma con alto parlantes. Eventos vigentes y 
conocidos por la Comunidad 

Tsunami 

Intensidad del sismo 
Epicentro 
Profundidad 
Marea 

Red Sísmica Nacional del 
INETER. 
NOAA 

INETER > SINAPRED>SINAPRED > Alcalde > 
COMUPRED Y COLOPRED> Población 

A través de radios base y teléfonos. En comunidades 
alarma con alto parlantes 

Deslizamiento 
Precipitación 
Sismo 
Cobertura Vegetal 

Red Sísmica Nacional del 
INETER. 

INETER > SINAPRED>SINAPRED > Alcalde > 
COMUPRED Y COLOPRED> Población 

A través de radios base y teléfonos. En comunidades 
alarma con alto parlantes 

Erupción 
volcánica 

Sismo 
Emisión de gases 

Red Sísmica Nacional del 
INETER. 

INETER > SINAPRED>SINAPRED > Alcalde > 
COMUPRED Y COLOPRED> Población 

A través de radios base y teléfonos. En comunidades 
alarma con alto parlantes. Eventos vigentes y 
conocidos por la Comunidad 

Inundaciones 
Precipitaciones 
Nivel de ríos 
Altura de las mareas 

Estaciones hidrométricas y 
meteorológica de lectura de 
mareas 

a). INETER > SINAPRED > Alcalde > COMUPRED 
Y COLOPRED 
COMUPRED Y COLOPRED > Población 
b). Comunidad > COMUPRED 

Suena sirena de Ejército 
Suenan parlantes de Radio Mecate 
Transmisión por radios base y luego por celulares 
Eventos vigentes y conocidos por la Comunidad 

Sequía 
Precipitaciones  
Temperatura ambiente 

Estaciones meteorológicas 
Oscilación ENOS* 

a).- INETER > SINAPRED 
SINAPRED > Alcalde > COMUPRED Y 
COLOPRED 
COMUPRED Y COLOPRED > Población 

Reportes meteorológicos mensuales (perspectivas 
climáticas) 
Eventos vigentes y conocidos por la Comunidad. 

Mortalidad 
fauna acuática 

Salinidad 
Temperatura 
Oxígeno disuelto 
Organofosforados 

Salinómetro, Oxigenómetro  
Análisis de pesticidas 
Monitoreo mensual en cinco 
estaciones, perfiles verticales 
cada 0.50 m 

Comunidad y/o productores -empresas camaroneras > 
COMUPRED > Delegaciones de Gobierno  

Reportes de mortalidad 
Reportes de análisis físico-químico 
Inspección In situ 

Sedimentación  
Solidos suspendidos 
Batimetría 

Monitoreo mensual en cinco 
estaciones 
Batimetría anual 

CIDEA, Alcaldías, empresas camaroneras, INPESCA 
Valores mayores de 100 mg/l 
Reducción significativa de la profundidad 
(% reducción semestral, nivel de riesgo a determinar) 

Contaminació
n del agua 

Oxígeno disuelto, 
Fosforo 
Nitrógeno, 
Clorofila a 
DBO, E. coli, 
Salmonella y 
Organofosforados 

Monitoreo mensual en cinco 
estaciones, perfiles 
verticales cada 0.50m 
Monitoreo mensual en cinco 
estaciones 

CIDEA, Alcaldías, INPESCA Valores fuera del rango normal y/o permisible 

* El Niño Oscilación del Sur. 
 



15 

 

b) Amenaza por tsunami y erupciones volcánicas 
 
El INETER cuenta con un sistema de vigilancia de sismos, tsunami y erupciones volcánicas, a 
través de monitoreo de la red sísmica nacional y cadena volcánica, en los cuales se registran los 
eventos, magnitud, frecuencia, profundidad y localización y estado de alerta. En dependencia del 
nivel de alerta se activa el sistema de alerta a través del SINAPRED, llega a los municipios, 
comunidades y población a través de los COMUPRED Y COLOPRED. 
 

c) Amenaza por deslizamiento 
 
La vigilancia de deslizamientos de tierra y eventos que provoquen dinámica de suelos, es 
responsabilidad compartida entre el INETER y las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) de las 
alcaldías. Implica la localización de zonas susceptibles a derrumbe, monitoreo para el registro de 
variaciones de altitud y desprendimientos parciales de suelos. 
 
Para identificar el riesgo potencial para las comunidades pesqueras y acuícolas, se debe de tomar en 
cuenta la información base de estudios de riesgo local y establecer el nivel de riesgo. 
 

d) Amenaza por sequía 
 
La vigilancia ante sequía se realiza a través de las estaciones meteorológicas de INETER, ubicadas 
según la red meteorológica, donde se registran variables de temperatura, precipitación, velocidad de 
los vientos y presión. También se realizan reportes satelitales de la aparición de eventos climáticos 
extremos tales como, el fenómeno de la oscilación del sur, y que son emitidos por ENITER a través 
de medios de comunicación. 
 

e) Amenaza por deterioro ambiental 
 
Como resultados de los talleres los pescadores y acuicultores identificaron como principales 
amenazas del deterioro ambiental del Estero Real la mortalidad de peces, sedimentación, 
deforestación, pérdida de la biodiversidad y de hábitat de especies, disminución de especies de 
pesca y la contaminación de la calidad del agua. 
 
Con el monitoreo integral en cinco estaciones de las variables oxígeno disuelto, temperatura, 
salinidad, sólidos disueltos, DBO, clorofila a, nitrógeno, fósforo, Echerichia coli, Salmonella y 
organofosforados se pretende vigilar estas amenazas para prevenir y mitigar efectos negativos, 
principalmente a los relacionados a la mortalidad de peces, sedimentación y contaminación de la 
calidad de agua.  
 
La alteración de los parámetros cuyos valores se encuentren fuera de los rangos normales, serán 
sujetos a la activación del sistema de alerta temprana para las comunidades pesqueras y acuícolas. 
Las instituciones a cargo de emitir la alerta según la propuesta comunitaria estarán conformadas por 
CIDEA, INPESCA, MAGFOR, Alcaldías (Unidad Ambiental), organizaciones locales (Gabinetes 
de la familia, salud y vida). 
 
Con el objeto de establecer la opinión ciudadana e institucional sobre los elementos claves para 
establecer un SAT en la parte baja de la cuenca del Estero Real, se realizó taller ampliado en 
Chinandega para la validación del diseño del sistema de alerta temprana de las comunidades 
pesqueras y acuícolas del Estero Real, con la participación de los representantes de los pescadores, 
cooperativas camaroneras, alcaldía de Puerto Morazán, INPESCA, MARENA, INETER, 
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MAGFOR. En dicho taller se definen elementos claves de la estructura del SAT, el flujo de la 
información del monitoreo ambiental y comunicación sobre amenazas naturales (Tablas 2 y 3). 
 
Con los resultados del taller local, taller ampliado y entrevistas a las unidades ambientales donde se 
además identificaron indicadores de impacto en pesca y acuicultura, mediciones y monitoreos que 
se realizan actualmente y propuestas de variables a medir (Tablas 4, 5 y 6), se elabora la propuesta 
de sistema de alerta temprana de las comunidades del Estero Real. 
 
Tabla No. 3 Matriz de identificación de amenazas vs propuesta de variables a medir 

Factores forzantes que inciden 
en la vulnerabilidad* 

Potencial relación con Cambio Climático Variables a medir 

Contaminación por la actividad de 
las Granjas Camaroneras (uso de 
sulfato de cobre, probióticos y 
otros) 

Precipitaciones excesivas pueden arrastrar este 
material al Estero; sequía puede también 
agudizar el problema cuando se producen las 
descargas, cosecha e intercambio de agua 

DBO, O2, Cobre y otros 
contaminantes, clorofila, N, P 

Contaminación por la actividad 
agrícola desarrollada en la cuenca 
del Estero Real 

1) Precipitaciones excesivas pueden arrastrar 
este material al Estero; 2) en sequía se puede 
también agudizar el problema debido a la alta 
concentración de estos elementos en el cauce 
del río 

DBO, sólidos suspendidos, O2, 
clorofila N, P, pesticidas (?) 

Sedimentación de la Cuenca del 
Estero Real por deforestación de la 
parte alta y media de su cuenca 

Precipitaciones excesivas e inundaciones 
después de sequías prolongadas pueden 
arrastrar este material al Estero 

O2, sólidos suspendidos, 
transparencia, N, P 

Deforestación de la cuenca del 
Estero Real y estuario por 
leñadores y granjas camaroneras 

Precipitaciones excesivas e inundaciones 
después de sequías prolongadas pueden 
arrastrar este material al Estero 

O2, sólidos suspendidos, 
transparencia 

Falta educación ambiental para el 
tratamiento de los desechos 
sólidos 

Inundaciones, sequías, huracanes To, C, salinidad, O2, sólidos 
suspendidos, transparencia, 
información meteorológica 

Alta dependencia de los recursos 
naturales para sobrevivir 

  

Inundaciones Inundaciones To, C, salinidad, O2, sólidos 
suspendidos, transparencia, 
información meteorológica 

Sequías prolongadas Sequías To, C, salinidad, O2, sólidos 
suspendidos, transparencia, 
información meteorológica 

Huracanes Huracanes To, C, salinidad, O2, sólidos 
suspendidos, transparencia, 
información meteorológica 

Pérdida de biodiversidad y hábitat 
de especies. 

Inundaciones, sequías, huracanes Especies de peces indicadoras (?) 

Disminución de especies de pesca Inundaciones, sequías, huracanes Especies de peces indicadoras (?) 

* Relacionados a variabilidad climática, cambio climático y efectos antrópicos. 
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Tabla 4. Información relevante que generan los actores a nivel local 

Variable/información Actores que recolectan la información 
Información de monitoreo del Estero Real sistematizado por 12 años, 
siendo información suficiente para determinar datos estadísticos de 
referencia. Parámetros físico químicos y microbiológico. 

ANDA / UCA 

Datos de monitoreo diario de temperatura, salinidad, transparencia, 
Oxígeno, presencia de enfermedades, dinoflagelados en muestras de 
agua de cooperativas camaroneras asociadas. 

Cooperativa Lucrecia Lindo / datos generados 
por APEMAC 

Información de estudios financiado por la FAO de abundancia de 
peces del sector El Chorro, Torrecillas, El Llanto y Revienta Cadena y 
Caleta las mujeres (oxígeno, temperatura, presión barométrica y 
salinidad, DBO y porcentajes de Oxígeno Disuelto) datos de 
noviembre 2011 a abril 2012. 

INPESCA 

Datos de estaciones meteorológicas de las empresas privadas. Empresas privadas de la zona 
Estudios de batimetría que realiza la fuerza naval cada 3 años. Fuerza naval 
Análisis de efluentes y afluentes, parámetros físico-químicos 
trimestrales teniendo información acumulada de 3 años. 

SERVICONSA 

Estudio de afluentes y efluentes realizado por el Instituto CIDEA. Instituto CIDEA 
Base de datos sitios centinela por medios de vida de Puerto Morazán. 
información de gestión local del riesgo y planes de respuesta 
actualizados incluyendo factores de riesgos frente al cambio climático 
con defensa civil / SINAPRED 

Programa SSAN Alcaldía municipal Puerto 
Morazán. 
Oficina de GLR, Alcaldía municipal de 
Puerto Morazán. 

Reporte de mortalidad de peces en el Estero Real, cambios en la 
coloración del agua, sedimentación, disponibilidad de recursos 
pesqueros 

Pescadores y población de Puerto Morazán, 
cooperativa de pescadores y camaroneras. 

Datos de precipitación (pluviómetro), Datos de oxígeno OD Aquacultura Torrecillas 
Datos físico-químicos (pH, OD, N, P, SST, S%, DBO, DQO,) CAMPA 
Datos sobre pluviometría, Zooplancton y fitoplancton Sahlman Seafood, APEMAC (Asociación de 

Pequeños y Medianos Acuicultores) 
Datos sobre monitoreo de las diferentes enfermedades bajo vigilancia MAGFOR 

 
En las siguientes tablas se presentan indicadores locales de las comunidades pesqueras y acuícolas 
para identificar cambios y eventos extremos. 
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Tabla 5. Indicadores de impacto en la pesca y emisión de alerta 
  

No. Indicador/señal Descripción Umbral para emitir alerta 
Medios locales para 

emitir alerta 
Responsables 

1 Agua Amarilla en el estero Presencia del agua amarilla espumosa superficial y 
mezclada durante las cosechas de Empresas 
camaroneras ubicadas desde el Chorro a Puerto 
Morazán 

Al menos cuatro caletas que estén 
descargando agua amarilla y espumosa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La radio del pueblo 
(alta voz local de la 
comunidad) 
Base del SINAPRED 
Los celulares 
(movistar menos 
claro) personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía (Alcaldesa y 
UGA) 
Gabinetes de la 
familia, Salud y vida 
(GPC; CPC) 
Directiva de los 
pescadores. 
CIDEA UCA, 
INPESCA, MARENA 
MAGFOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presencia del agua amarilla espumosa superficial 
durante la última descarga de los ciclos de Empresas 
(Enero y Septiembre) desde El Chorro a Puerto 
Morazán que aparece cuando las empresas están 
“lavando” los estanques. 

2 Aparición de viruela, chimbombero, 
asociado a marea roja en el agua del 
Estero 

Es un organismo “vivo” (similar a chichicaste o 
medusa) del tamaño de una chibola de contextura 
suave, de olor fuerte, del mismo color, urticante de 
color verde rojizo, se presenta en invierno fuerte y 
cuando hay baja salinidad. 

Cuando ya se ve en más de un lugar o 
remanso (si ya se ve en dos o tres 
lugares) Cuando el estero se cubre 
“todo” en las orillas o remansos del 
Estero.  

3 Espuma y mortalidad de peces en los 
desagües de los estanques de cultivo 
de camaron 

Las granjas de camarón a veces utilizan cloro 
granulado para cosechar y esto puede provocar 
mortalidad de pescados  

Si están cosechando en los lugares 
cercanos a la pesca buena, mayo 
septiembre, octubre y noviembre 

4 Mortalidad de peces./ Mortalidad de 
peces en diversos lugares 

Presencia de peces muertos sobre la superficie del 
estero. La Tilapia, Robalo, Lisa, Corvinilla son las 
especies que han muerto primero, no así el Popoyote, 
mero y el bagre 

Manchas de peces muertos cuando hay 
dos o más vueltas o remanse  

5 Gran cantidad de aves en el Estero Presencia de garzas y otras aves en puntos del Estero 
que indican mortalidad de peces 

Más de un foco de aves aglutinadas. 

6 Uso de bolsa larvera después de la 
estación de bomba en las empresas 

Mortalidad acuática por el uso de bolsas larveras en la 
estación de bomba de las granjas camaroneras 

Más de una granja usando bolsa larvera 

7 Desaparición de especies de pesca 
(camarón fiebre) 

Ausencia de especies en las capturas (ej. camarón 
fiebre) 

Cero pesca de camarón fiebre 

8 Ausencia de lluvia en enero, provoca 
escasez de camarones en las lagunas 
naturales 

Sequía prolongada provoca ausencia de camarón en las 
lagunas naturales 
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Tabla 6. Indicadores de impacto en la acuicultura y emisión de alerta 
 

No. Indicador/señal Descripción Umbral para emitir alerta 
Medios locales para 

emitir alerta 
Responsables 

 
1 

Presencia de aves en los 
Estanques 

Presencia de garzas y otras aves en 
puntos del Estero que indican 
mortalidad de camarones 

Más de un foco de aves aglutinadas en los estanques 
de cultivo de camarón 

La radio del pueblo 
(alta voz local de la 
comunidad) 
Base del SINAPRED 
Los celulares (movistar 
menos claro) personal 
 

 
Gabinetes de la familia, 
Salud y vida (GPC; CPC) 
Asociación de cooperativas 
camaroneras 
CIDEA UCA, INPESCA, 
MARENA 
MAGFOR 

 
2 

Comportamiento anormal del 
camarón 

Camarón en la superficie del agua Cuando se ve una manchita de unos diez o veinte 
camarones en la superficie del estanque 

3 
 
 
 

 
Mortalidad de camarón 

Presencia de uno o más camarones 
muertos (fresco o rojo) a la orilla de 
los estanques 

Presencia de manchitas de color mandarina 
(vibriosis) con al menos 5 a 10 camarones 
encontrados muertos por estanque 

Muerte inmediata de camarón luego 
de introducir el agua de ER 

5 a 10 camarones encontrados muertos por estanque 

4 Mal olor (maíz tierno a hierba, a 
tierra), color del agua verde 
como campo de futbol del agua  

Aparición de choclo en el camarón Cuando esta situación de olor y sabor se presenta en 
la bomba o toma de agua. 
A la primera bombeada. Cuando llueve mas  

5 Cambio de clima brusco (Altas 
precipitaciones y/o sequía) 

 
Eventos anormales del clima 

Cuando hay lluvias fuertes sorpresivas después de 
días de sequía o en verano 
 

6 Bajas temperatura (heladas) Temperatura por debajo de los 25° 
C 

Cuando en noviembre hay más de cuatro días bajo de 
25° 

La radio del pueblo 
(alta voz local de la 
comunidad) 
Base del SINAPRED 
Los celulares (movistar 
menos claro) personal 

Alcaldía (Alcaldesa y UGA) 
Gabinetes de la familia, 
Salud y vida (GPC; CPC) 
Asociación de cooperativas 
camaroneras 
CIDEA UCA, INPESCA, 
MARENA 
MAGFOR 

7 Incremento de salinidad Cuando suben más de 36 ppt por 
varios días por cuatro días en 
verano. 

Salinidad mayor a 36 ppt durante tres días 
consecutivos 

8 Exceso de lluvia constante Más de tres días copiosos provoca 
inundación en las granjas 
camaroneras 

Más de tres días continuos de lluvias fuertes 

9 Salinidad baja Salinidad baja durante el invierno Menor 5 ppt de salinidad 
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5.4 Descripción del diseño del monitoreo, estaciones de muestreo y variables 
 
Como resultado de los talleres de consulta participativos, tanto locales como el taller ampliado de 
expertos y sociedad civil, en los cuales se identifican las principales amenazas del cambio climático en 
la pesca y acuicultura, se propusieron una serie de variables ambientales para el diseño de monitoreo 
integral, en la Tabla 3, se presenta la matriz de identificación de amenazas vs propuesta de variables. 
 
La batimetría y el estudio de procesos hidrológicos y oceanográficos costeros fueron elementos claves 
para validar el sistema de monitoreo propuesto, cuyas variables identificadas se validaron y priorizaron 
en un posterior taller ampliado de participación de los sectores. 
 
Las estaciones de muestreo han sido seleccionadas de acuerdo a variaciones de salinidad a lo largo del 
estuario, aportes de agua dulce, niveles de profundidad, ubicación respecto a la boca del Golfo y 
aportes de agua salina, puntos críticos de sedimentación, influencia de la marea y recambios de agua, 
quedando propuestas cinco estaciones de muestreo: 1) en la desembocadura, El Chorro; 2) A 10 km de 
la boca, Torrecillas; 3) A 15 km de la boca, Granja Dos Aguas; 4) A 20 km de la boca, Dos Agüitas; y 
5) 40 km de la boca del Estero, Frixa (ver Tabla 7 y Figura 1). 
 
Tabla 7 Estaciones de muestreo (ver Figura 1) 
 

No. de Estación Puntos de muestreo 
Coordenadas 

X Y 
1 Boca (El Chorro) 16 P 0459567 1428624 
2 10 km de la boca (Torrecillas) 16 P 0467418 1428790 
3 15 km de la boca (Dos Aguas) 16 P 0471118 1425058 
4 20 km de la boca (Dos Agüitas) 16 P 0475500 1426569 

5 40 km de la boca (Frixa) 16 P 487505 1419986 

 
El monitoreo ambiental del Estero Real, incluye la realización de perfiles de longitudinales de CTD 
desde de la desembocadura (El Chorro) hasta Puerto Morazán, con una frecuencia mensual para 
determinar el comportamiento estacional de la salinidad, temperatura, densidad y oxígeno, tanto en 
mareas vivas como en mareas muertas. 
 
La Tabla 8 describe las variables a monitorear y su frecuencias. Estas se agrupan en variables: 
 
Físico-químicas: temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, sólidos totales, DBO5, Nitrógeno amoniacal 
y Fósforo, en las cinco estaciones de muestreo, con una frecuencia mensual en mareas vivas y muertas. 
Además, se instalará un sensor para la medición de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto a los 
15 km de la boca del estero. 
 
Meteorológicas: temperatura, precipitación, humedad relativa, velocidad, dirección del viento y 
presión atmosférica, a ser monitoreados en la cuenca baja y media por el sistema meteorológico 
nacional (INETER). 
 
Oceanográficas y morfométricas: dirección y velocidad de las corrientes, caudal y batimetría. 
 
5.5 Evaluación práctica del diseño del monitoreo incluyendo costos 
 
Se estableció un monitoreo de verificación en las cinco estaciones a lo largo del Estero Real, tomando 
los parámetros de calidad de agua con la sonda multiparamétrica HANNA 9828 cada 50 cm en la 
columna de agua y con el Oxigenómetro YSI 85. Así mismo se realiza un monitoreo longitudinal cada 



21 

 

dos kilómetros desde El Chorro hasta Puerto Morazán, para un total de 18 puntos, en los cuales se 
utilizaron ambos instrumentos de medición. 
 
Las variables establecidas para analizar fueron (Tabla 8): temperatura, salinidad y oxígeno disuelto, 
realizando perfiles verticales en cinco estaciones de muestreo y longitudinalmente en 18 puntos a lo 
largo del estero. Los resultados del monitoreo de prueba fueron enviados a la unidad ambiental de la 
Alcaldía de Puerto Morazán. 
 
Se procesan los datos generados del monitoreo de validación realizado de marea creciente a marea 
vaciante, en las cinco estaciones, así como los datos generados del monitoreo longitudinal realizado 
cada dos km (18 puntos) desde la boca a Puerto Morazán. 
 
Tabla 8. Matriz de variables del diseño de monitoreo ambiental 

Estación Variable 
Prioridad 

por consenso
Frecuencia Estrato Observaciones 

1. Boca/ El Chorro 
2. 10 km de la boca 

/ Torrecillas 
3. 15 km de la boca/ 

Dos Aguas 
4. 20 km de la boca/ 

Playa Grande 
5. 40 km de la 

boca/Coop. Reyes 
Batres 

Oxígeno disuelto 1 

Mensual en ambas 
mareas (mareas 
vivas y mareas 
muertas) 

Medio 
Variables de SAT 
E. coli y Salmonella 

Temperatura 2 
Salinidad 3 
Sólidos totales 4 
BDO 5 
Clorofila a 6 

Nitrógeno amoniacal 7 

Fósforo 8 

Estación Fija: 
a los 15 km de la 
desembocadura (Granja 
Dos Aguas) 

Oxígeno Disuelto 1 

Constante N/A 

Ubicado en Dos 
Aguas por ser el 
punto donde se da el 
aporte de agua dulce 
de la parte alta de la 
cuenca y se da el 
cambio de gradiente 
con el agua salada 

Temperatura 2 

Salinidad 3 

Profundidad 4 

Bocana/media/final 
5 puntos (canal 
principal) y 3 puntos 
(tributarios) 
Canal principal 

Dirección y velocidad de 
las corrientes 

1 
Entrada Invierno y 
Entrada verano 
Durante marea 
creciente por un año 
Transeptos cada 50 
metros 

Superficial 
Media 
Profundo 

Abril y Octubre 
En marea viva y 
muerta, en invierno y 
en verano 

Medición del caudal 2 

Batimetría 3 

Estaciones 
Meteorológicas 
INETER y privadas 

Temperatura atmosférica 1 

Diario  Puerto Morazán 

Precipitación 2 

Humedad Relativa 3 

Velocidad y dirección del 
viento 

4 

Presión Atmosférica 5 

 
5.6 Plataforma de manejo de la información 
 
En los talleres de validación participativa se mostró el interés de los actores locales y se 
comprometieron a brindar la información generada para estar disponible en el Monitoreo ambiental y 
que sirva de herramienta para conectar la información local con la interpretación integral de los 
resultados del monitoreo y establecer mecanismos de comunicación y retroalimentación a los 
comunidades pesqueras y acuícolas, de forma que puedan ser alertados de posibles eventos que puedan 
perjudicar la salud de las poblaciones o pongan en riesgo el sistema de cultivo. 
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Los informes técnicos generados del monitoreo ambiental serán analizados y discutidos en el comité 
técnico interinstitucional, los cuales estarán en la disponibilidad para ser divulgados por las 
instituciones correspondientes, tales como INPESCA, MARENA, MAGFOR y estarán accesibles a los 
usuarios por medio de informes, además de estar en la plataforma o página web de las instituciones 
afines. 
 
Tabla 9. Presupuesto anual ideal para el sistema de monitoreo propuesto 

(costo estimado al valor del dólar en el 2014) 

Descripción Detalle Cantidad 
Costo unitario 

USD 
Costo 

mensual USD 
Costo Anual 

USD 
Análisis físico-químicos* Método   
Salinidad Electrodo 10.0 6.0 60.0 720.0
Oxígeno Disuelto Electrodo 10.0 6.0 60.0 720.0
Temperatura Electrodo 10.0 6.0 60.0 720.0
Nitrógeno amoniacal total. Acreditado Espectrofotométrico 10.0 13.8 138.0 1 656.0
Clorofila a Espectrofotométrico 10.0 14.0 140.0 1 680.0
DBO. Validado por el Laboratorio Test de cinco días 10.0 14.7 146.6 1 759.2
Fósforo total Espectrofotométrico 10.0 11.2 111.8 1 341.6
Sólidos suspendidos totales. Validado Gravimétrico 10.0 6.0 60.4 724.8
E. coli. Acreditado Fermentación de tubos 5 25.0 125.00 1 500.0
Salmonella sp. Acreditado Presencia-Ausencia 1 45.0 45.0 540.0
Materiales y equipos    
SeaBird SBE37SM (sin incluir sonda OD)  1.0 12 500.0 12 500.0 12 500.0
Sonda Oxígeno disuelto  1.0 3 500.0 3 500.0 3 500.0
Costos de envoi  1.0 1 500.0 1 500.0 1 500.0
Elaboración de Plataforma de fondeo  1.0 500.0 500.0 500.0
Chalecos  6.0 31.7 190.2 190.2
Focos de mano  6.0 25.0 150.0 150.0
Baterías alcalinas tipo D  16.0 6.0 96.0 576.0
Consumibles y materiales de oficina  1.0 1 500.0 1 500.0 1 500.0
Aceite motor marino  40.0 15.0 600.0 600.0
Costos operativos    
Personal    
Técnico de campo  2.0 600.0 1 200.0 14 400.0
Combustible-Gasolina para lancha (galones)    
1. Batimetría annual  150.0 6.9 1 035.0 1 035.0
2. Monitoreo mensual en cinco estaciones  50.0 6.9 345.0 4 140.0
3. Monitoreo longitudinal cada 2 km    
3.1 Mareas vivas  50.0 6.9 345.0 4 140.0
3.2 Mareas muertas  50.0 6.9 345.0 4 140.0
Combustible-Diesel para vehículo (galones)    
1. Batimetría annual 6 días (1 800 km) 65.5 6.2 405.8 405.8
2. Monitoreos mensuales 4 días (1 080 km) 43.6 6.2 270.5 3 246.5
Viáticos del personal (No. de personas)    
1. Batimetría annual 6 días 4.0 10.0 240.0 240.0
2. Monitoreo quincenal en cinco estaciones 2 días 6.0 10.0 120.0 1 440.0
3. Monitoreo longitudinal cada 2 km    
3.1 Mareas vivas 1 día 6.0 10.0 60.0 720.0
3.2 Mareas muertas 1 día 6.0 10.0 60.0 720.0
Depreciación     
Depreciación de equipos    416.7
Depreciación de vehículo    583.3
Otros gastos    
Mantenimiento de lancha y motor    1 000.0
Calibración y mantenimiento de equipo  6.0 250.0 250.0 1 500.0
Análisis e interpretación de datos    2 500.0
Publicaciones y diseminación de la información    5 000.0
Total USD    78 005.1
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La información estaría disponible en el portal temático Golfo de Fonseca que se proponer alojar en la 
Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible BVDS de la OPS/UCA en donde una vez vigente podrá ser 
consultada en tiempo real. Las instituciones involucradas dispondrán de la información en las oficinas 
de divulgación. 
 
Los reportes técnicos del monitoreo serán enviados a las unidades ambientales de la Alcaldía de Puerto 
Morazán, a representantes de las cooperativas de pescadores y granjas camaroneras y empresa privada. 
 
5.7 Descripción del contenido del manual de monitoreo y manual de alerta temprana 
 
5.7.1 Elaboración del Manual de monitoreo ambiental 
 
El manual de monitoreo ambiental del Estero Real, describe los procedimientos para la recolección de 
la información en campo, toma de muestras, frecuencia, ubicación de las estaciones de muestreo, 
mantenimiento y calibración de equipos, análisis e interpretación de la información, acceso de la 
información a las comunidades locales (ver Anexo). 
 
5.7.2 Sistema de alerta temprana del Estero Real 
 
La estructura propuesta del sistema de alerta temprana para el monitoreo de las variables ambientales 
permite el flujo de la información proveniente de la institución encargada de realizar la recolecta, 
análisis e interpretación de los datos y de la información suministrada por los actores locales. Cuando 
se determinen la presencia de enfermedades patógenas, o variables fuera del rango normal, se activará 
el SAT pasando la información a las instituciones como INPESCA, MAGFOR, MINSA, Alcaldías, de 
manera que se active una alerta general y/o alerta roja para los pobladores de las comunidades 
pesqueras y acuícolas y activar los planes de respuesta. 
 
La información generada del sistema nacional de vigilancia ante las amenazas naturales (inundaciones, 
sismos, erupciones volcánicas) a cargo de INETER se conectará con la información local de las 
comunidades pesqueras y acuícolas para identificar cambios y eventos extremos, que a su vez se 
conectará con la información del monitoreo ambiental para detectar cambios en la calidad de agua del 
estero que pongan en peligro la biodiversidad acuática, de tal forma que se active el sistema de alerta 
temprana en cada una de sus dimensiones de alerta según cambios en la variables que serán 
monitoreadas. 
 
Las variables del monitoreo ambiental, que forman parte integral del sistema de alerta temprana son: 
oxígeno disuelto, temperatura, salinidad, Nitrógeno, Fósforo, clorofila a, organofosforados, 
Echeriachia coli y Salmonella, por ser las variables cuya alteración fuera de los rangos permisibles 
pueden ocasionar daños a la fauna acuática y problemas de salud para la población. El monitoreo de las 
variables ambientales permitirá activar diferentes tipos de alerta en dependencia de la magnitud de la 
amenaza, cuando las variables se encuentra fuera del rangos normales, tanto de los parámetros de 
calidad agua (físico-químicos) como de las amenazas naturales. 
 
El manual del sistema de alerta temprana de las comunidades pesqueras y acuícolas del Estero Real, 
detalla la estructura y funcionamiento del SAT, conectada con la recolecta de la información del 
monitoreo ambiental, meteorológico y oceanográfico, identificación de las alertas por tipo de amenaza, 
instancias de gestión de riesgo, sistema de vigilancia y monitoreo, emisiones de la alerta y mecanismos 
de respuesta. 
 
Los pobladores de las comunidades pesqueras y acuícolas del Estero Real identifican indicadores de 
los efectos o no de cambio climático. Por ejemplo, cambios en la distribución de las especies, 
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mortalidades de peces, baja productividad pesquera, cambios en la coloración del agua, fluorescencia 
nocturna en el agua, presencia de medusas, alta sedimentación, concentraciones bajas de salinidad por 
el aporte de agua dulce, temperatura baja (menores de 25°C), tales cambios suponen un riesgo a la 
seguridad alimentaria de las comunidades pesqueras dado que son altamente dependientes de dichos 
recursos. 
 
Para determinar los indicadores de las comunidades pesqueras y acuícolas, que pueden ayudar a 
predecir cambios y eventos catastróficos, se realizó una reunión con los pescadores y cooperativas 
camaroneras, información que se conectará con el monitoreo ambiental para establecer mayor 
sustentabilidad en la diseminación de la información y acciones de respuesta que permitan establecer 
acciones por los gobiernos locales para prevenir daños a las poblaciones pesqueras y acuícolas. 
 
Cabe señalar que la escritura del Indicador local como su descripción está redactada con los 
regionalismos locales propios de la comunidad de pescadores y camaroneros, para lograr que se pueda 
comprender a nivel comunitario. 
 
5.7.3 Diseminación de la información 
 
El principal medio de comunicación para diseminar la información a nivel comunitario es la radio 
“Radio Mecate” (altavoz comunitario) siendo el medio más eficaz en las comunidades locales para 
mantener informada a la población de los resultados que se estén generando y de las diferentes alertas 
emitidas por las instituciones de gobierno que participan en este proceso. 
 
La radio es un medio eficaz y de alta incidencia en los pobladores. Como los resultados no se 
obtendrán a diario, se recomienda establecer convenio con emisoras locales para que sea reiterativa y 
mantenga al tanto a los pescadores y acuicultores de la zona. 
 
En zonas alejadas, la radio se posiciona como el principal medio de información, por tanto sería el 
método idóneo para dar a conocer los resultados de los análisis a las comunidades pesqueras y 
acuícolas. 
 
Los encargados de dar a conocer los informes estarán conformados por un técnico o especialista de 
INPESCA, MAGFOR, CIDEA y representantes de cooperativas de pescadores y camaroneras, que son 
los usuarios directos del estero. 
 
La información generada del monitoreo se establecerá en la web construida para tal fin por el 
INPESCA/FAO, también estará disponible en el portal temático Golfo de Fonseca que estará alojado 
en la Biblioteca Virtual de Desarrollo Sostenible BVDS de la OPS/UCA, el que podrá ser consultado 
en tiempo real. Las instituciones involucradas dispondrán de la información en las oficinas de 
divulgación. 
 
 
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El programa de monitoreo ambiental integrado del Estero Real permitirá generar información científica 
y accesible a los actores locales, usuarios de los servicios ambientales del Estero para prevenir los 
efectos del cambio climático. Con el monitoreo se pretenden determinar, con certeza y de forma 
sistemática, posibles cambios que se producen en el Estero y alertar a las comunidades pesqueras y 
acuícolas que dependen del recurso, en caso de alguna eventualidad que ponga en peligro la salud e 
integridad física de las poblaciones humanas. 
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La implementación del monitoreo ambiental representa un desafío para todos los actores locales, ya 
que es una herramienta básica para generar información sistemática desde la recolección de la 
información, análisis e interpretación, conectando la información generada a nivel local por los 
usuarios del estero, así como la diseminación a las comunidades locales. 
 
El principal desafío para el sector público, privado, organizaciones de desarrollo, es el de armonizar 
esfuerzos en conjunto para enfrentar la problemática de los efectos del cambio climático, a fin de 
reducir los riesgos para el sector pesca y acuicultura, implementando medidas para su adaptación a 
nivel local. Sin embargo, para que puedan trabajar juntos, es particularmente importante contar con 
información útil y accesible a las comunidades locales que se encuentran en el Área de la Reserva 
Natural, para la toma de decisiones y medidas de mitigación y de adaptación al Cambio Climático, bajo 
el enfoque de ecosistema a la pesca y la acuicultura. 
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ANEXO 
Manual para el monitoreo ambiental del Estero Real 

Chinandega, Nicaragua 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Este manual fue preparado por: 
Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental (CIDEA) 

 Universidad Centroamericana (UCA) 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA) 
Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) 

 
Con la participación de: 

 
Representantes del sector pesca y acuicultura, 

Sociedad civil, Gobierno Local y Organizaciones de apoyo 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El Estero Real, ubicado en el extremo Noroeste de Nicaragua, en el Departamento de Chinandega 
pertenece al gran Sistema Estuarino denominado Golfo de Fonseca (Figura 1). (Ficha RAMSAR, 
2001). Abarca los municipios de El Viejo, Puerto Morazán, Somotillo y la cabecera departamental, 
Chinandega. Fue declarado como Reserva Natural mediante el Decreto No. 1320 del 8 de septiembre 
de 1983 y reconocido por la convención Ramsar como “Humedal de Importancia Internacional” desde 
el año 2003. 
 
La Reserva Natural Delta del Estero Real es de importancia internacional debido a su posición 
geográfica y además, porque el ecosistema que alberga desempeña un papel hidrológico, biológico y 
ecológico fundamental para el correcto funcionamiento de una extensa cuenca hidrográfica o sistema 
costero transfronterizo. 
 
El Estuario Estero Real es la sección estuarina del río Estero Real (o Villanueva), el cual se caracteriza 
por ser el río más largo del occidente de Nicaragua, pues recorre 137 km. desde su nacimiento cerca de 
El Sauce y Achuapa, y también por ser responsable del drenaje del 95 por ciento de las lluvias del 
occidente de Nicaragua (UCA, PROGOLFO, UICN, MARENA, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ubicación geográfica del Golfo de Fonseca y el Estero Real 
 
Sin embargo, existe una serie de problemas que afectan directamente el área y que están relacionados 
con la recepción de aguas contaminadas provenientes de la parte alta de la cuenca; con el 
desplazamiento del humedal a causa de las granjas camaroneras que con sus aguas servidas cargadas 
con altos niveles de materia orgánica producen contaminación y pérdida de la calidad del agua; y con 
la sedimentación y la deforestación por la explotación del mangle y de otras especies forestales 
(PROGOLFO, UICN, UCA, MARENA, 2000). 
 
Desde el año 2009 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) está cooperando con el Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto de la Pesca (INPESCA), 
en el proceso de adopción e implementación del Enfoque Ecosistémico a la Pesca y la Acuicultura en 
el Área Protegida del Delta del Estero Real. Durante este proceso se han desarrollado diversos 
diagnósticos, y obtenido conocimientos e información técnica y científica importante para la toma de 
decisiones y el desarrollo sostenible de la zona. 
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Una de las prioridades identificadas para mejorar el manejo del Área con el Enfoque de Ecosistema fue 
el diseño de un programa de monitoreo ambiental integrado para el Estero Real, para lo cual, la FAO 
reconociendo el rol de las instituciones académicas, encomendó la tarea a la Universidad 
Centroamericana (UCA) a través del Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo Ambiental 
(CIDEA) en coordinación con los entes reguladores del estado, el Instituto de la Pesca (INPESCA) y el 
Ministerio del Ambiente (MARENA). 
 
El manejo del área protegida debe tomar en cuenta las potenciales amenazas ocasionadas por la 
combinación de las perturbaciones asociadas al cambio climático, como el calentamiento del lecho 
marino, la acidificación de las aguas de las superficies, el aumento del nivel del mar y de la salinidad, 
el desplazamiento de las especies, el incremento de las sequías prolongadas y de las mareas rojas, y el 
aumento de manifestaciones meteorológicas extremas. 
 
De otra parte, alrededor del estuario viven diversas comunidades que desarrollan actividades de 
subsistencia relacionadas con la pesca, el uso de los productos del manglar y la agricultura artesanal. 
La mayoría de sus habitantes se dedican a la pesca y al cultivo de camarón o a la extracción de las 
especies vegetales para satisfacer las necesidades de leña y la producción de taninos. 
 
En general, estas comunidades de pequeños acuicultores y pescadores artesanales no están preparadas 
para enfrentar las amenazas del cambio climático. Las repercusiones de éste fenómeno global se 
podrían manifestar directa o indirectamente, aun cuando, no todos los aspectos del cambio climático se 
tradujeran en efectos sobre la acuicultura. 
 
El monitoreo ambiental integrado del Estero Real que está enfocado en la medición de las variables 
ambientales que son afectadas por el cambio climático y la variabilidad climática permitirá que los 
usuarios de los recursos del estuario, al conocer y entender el sistema, puedan detectar y comunicar 
signos de cambio climático (muchas veces a partir de conocimientos tradicionales) para ayudar a 
implementar estrategias dirigidas a una prevención y adaptación precoz. 
 
El manual que aquí presentamos es el compendio de la experiencia realizada en Nicaragua para el 
diseño de un monitoreo integral ambiental de la calidad del agua del Estero Real y con él se busca que 
dirigentes locales, organizaciones comunitarias y otras instituciones se familiaricen con el sistema, 
para que puedan identificar y comprender los procesos, validarlos y finalmente, si es el caso replicar la 
metodología en otros países de Centro América y de otras regiones que sean pertinentes. 
 
 
II. SISTEMA DE MONITOREO AMBIENTAL INTEGRADO DEL ESTERO REAL 
 
El monitoreo ambiental integral del Estero Real tiene como objetivo contribuir a mejorar la capacidad 
de prevención y de adaptación al cambio climático por parte de las comunidades pesqueras y 
acuícolas. 
Para optimizar su utilidad, en el programa de monitoreo se incluyen las herramientas necesarias para 
que este instrumento sea accesible y disponible a todos los usuarios, especialmente a los pescadores y 
a los acuicultores. Ello permitirá poner en práctica un sistema de alerta temprana cuando exista algún 
tipo de amenaza relacionada con la variabilidad o el cambio climático. 
 
Por otro lado, el sistema también involucra el conocimiento local a través de los registros de eventos 
comúnmente conocidos por los pescadores de las comunidades, como un complemento a la 
información paramétrica colectada sobre la calidad hidrológica y meteorológica del agua. 
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En el estudio realizado por David Curie (1994) “Ordenamiento de la camaronicultura del Estero Real”, 
se realizó la toma de datos hidrográficos (medidas de mareas, corrientes y parámetros físico-químicos 
de la calidad del agua) con el fin de conocer la capacidad del Estero en sostener el desarrollo de la 
camaronicultura.3 
 
Las muestras de agua fueron recolectadas en la superficie y en el fondo en cinco estaciones (nombradas 
localmente como: El Chorro, Camilo Ortega, Puerto Morazán, Coprocan y Puente Real), para hacer 
análisis de los parámetros físicos-químicos: salinidad, temperatura, oxígeno y transparencia. Además 
se realizaron los análisis de nitritos, nitratos, fósforo, silicato, demanda química de oxigeno (DQO), 
demanda bioquímica de oxigeno (DBO), materia orgánica, sedimento, Clorofila a, alcalinidad total, 
Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Mesófitas y pesticidas (plaguicidas organoclorados). 
 
En la década de 1990, con el establecimiento de las granjas camaroneras se inició en el istmo 
centroamericano un programa de monitoreo durante cinco meses financiado por la Unión Europea a 
través del Programa regional de apoyo a la pesca, conocido como PRADEPESCA. 
 
En el año 2000, el Centro de Investigaciones de Ecosistemas Acuáticos (CIDEA) de la Universidad 
Centroamericana (UCA) llevó a cabo de manera continua un monitoreo en seis estaciones del Estero 
Real a diferentes estratos (superficie y fondo). A partir del año 2001 se empezaron a monitorear 
14 estaciones localizadas en el estero principal y en dos esteros secundarios (Torrecillas y Perejiles), 
actividad que continúa a realizarse hasta el presente. 
 
Dada la importancia que representa la información que se ha generado a partir del monitoreo del 
estuario, desde el año 2006, la Asociación Nicaragüense de Acuicultores (ANDA) ha financiado el 
monitoreo del Estero Real como parte de los compromisos adquiridos con la sociedad nicaragüense. 
 
En el marco del “Programa de manejo de la pesca y la acuicultura con enfoque ecosistémico en el 
Estero Real” que ejecuta el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA), con el apoyo 
técnico y financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), se consideró como actividad prioritaria, rediseñar el monitoreo del estuario para lograr un 
programa integral, cuyos resultados sean de fácil acceso y con un estándar de calidad que permita 
determinar con certeza y de forma sistemática la calidad del agua en el sistema estuarino del Estero 
Real. 

 
Figura 2. Proceso de muestreo de la calidad del agua con el perfilador 

                                                                          
3 Curie, D. (1994). Ordenamiento de la camaronicultura Estero Real. PRADEPESCA. Unión Europea. 117 págs. 
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El Programa de monitoreo ambiental integral del Estero Real diseñado de forma participativa en 2013, 
contribuye a mejorar la prevención e incrementar la capacidad de adaptación al cambio climático de las 
comunidades pesqueras y acuícolas. 
 
 
III. ETAPAS EN EL DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO 
 
La realización del diseño del sistema de monitoreo se inició a partir de la recolección de la 
información secundaria existente sobre el Estero Real, mediante la búsqueda de fuentes de 
información en las entidades reguladoras involucradas tales como INPESCA, MARENA y Alcaldías y 
con la obtención de información primaria a través de visitas in situ. 
 
A partir de un taller local participativo con los representantes del sector de pesca y de acuicultura y 
con las unidades ambientales de las municipalidades se identificaron las principales amenazas de la 
pesca y la acuicultura, al igual que se obtuvo información sobre la gestión que se hace para prevenir 
los riesgos existentes. 
 
3.1 Metodología utilizada para la elaboración del diseño de monitoreo 
 
La elaboración del diseño de monitoreo se basó en un trabajo participativo e inclusivo de las 
comunidades en combinación con los técnicos expertos nacionales e internacionales y con los usuarios 
del recurso. Se desarrolló por etapas las cuales generaban un resultado específico que era prerrequisito 
para la etapa siguiente. 
 
Etapa 1: Elaboración de una propuesta técnica interinstitucional. 
Con la participación del personal técnico del Instituto de la pesca (INPESCA), Ministerio del 
Ambiente (MARENA), Instituto de Estudios Territoriales (INETER), Instituto CIDEA-UCA se 
identificaron las variables relevantes para el monitoreo con base en la información primaria y en la 
expertis de los participantes, así como en la visión gubernamental del programa de monitoreo. 
 
Se obtuvo la propuesta preliminar del diseño, que incluye las variables, la frecuencia y las estaciones 
sin exclusiones de ningún tipo. 
 
Etapa 2: Validación teórica con actores locales y de expertos. 
El diseño interinstitucional elaborado en la fase anterior se validó de forma participativa con los 
actores locales, de manera que el diseño fue analizado, discutido y consensuado a través de talleres 
locales en los cuales participaron no solo las comunidades del Estero Real, sino también los 
representantes de otras comunidades, además de técnicos y expertos de los sectores de pesca y 
acuicultura. El resultado fue una versión concertada con los diferentes actores involucrados en el 
territorio. 
 
Etapa 3: Validación practica del diseño concertado. 
Se realizó a través de un estudio de procesos de las principales variables a medir, para definir de 
manera científica la ubicación de las estaciones de muestreo con base en la validación teórica 
concertada. Este estudio que contó con el apoyo de la Universidad de Florida y del Dr. Arnoldo Valle 
realizó perfiles longitudinales a lo largo del estero y transversales en mareas muertas y medio vivas.4 
 
De acuerdo con los resultados del estudio, se determinó que para el monitoreo ambiental del Estero 
                                                                          
4 Las mareas vivas (sicigia) ocurren durante las fases de luna llena y luna nueva, la Luna y el Sol están alineados 
y sus efectos se suman. Durante las fases de cuarto creciente y cuarto menguante, por el contrario, los efectos se 
restan, obteniéndose mareas de menor amplitud y se denominan mareas muertas (Cuadratura). 
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Real se requerían al menos cinco estaciones de muestro, tomando en cuenta el gradiente de salinidad y 
los aportes de agua dulce de los siguientes sitios: en la boca (desembocadura), y a los diez, 15, 20 y 
40 kilómetros de la boca. 
 
Además, en los talleres participativos el estudio de los procesos permitió ajustar la ubicación de las 
estaciones previamente identificadas a las condiciones hidrodinámicas del estero, el cual abarcó 
32 kilómetros desde la desembocadura hasta Puerto Morazán. También se realizó la batimetría a lo 
largo del estero, con transectos de 50 m de amplitud, en el que se generaron los perfiles de 
profundidad de las estaciones de muestreo y el mapa batimétrico. 
 
Igualmente se determinó, que los perfiles longitudinales muestran el comportamiento de la salinidad, 
temperatura y densidad del agua desde la desembocadura del estero a Puerto Morazán en mareas 
medio vivas y mareas muertas. 
 
La metodología que debía ser empleada durante los muestreos también fue evaluada y oportunamente 
ajustada, de tal forma que el estudio de los procesos y la validación permitió establecer el diseño para 
un monitoreo eficiente y por otro lado ajustar los aspectos de logística necesarios para su 
implementación. 
 
Etapa 4: Diseño final 
Posterior al estudio de procesos se obtuvo la versión mejorada de la propuesta del diseño de monitoreo 
la cual fue concertada mediante un taller ampliado, con la participación de los actores locales, 
representantes del sector de pesca y acuicultura, de instituciones del gobierno: el INSPESCA, el 
MARENA, el MAGFOR y con las unidades ambientales de las municipalidades.  
 
 
IV. CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES E INDICADORES  
 
La calidad del agua de esteros, ríos o lagos, puede ser descrita a partir de la combinación de más de 
dos variables. Para la mayoría de los propósitos ésta puede ser adecuadamente descrita por menos de 
20 características físicas, químicas y biológicas. 
 
Para la sección de variables se tomó en consideración los principales parámetros que describen las 
condiciones físicas y químicas del agua, los contenidos de nutrientes, la carga bacteriana, 
principalmente los agentes patógenos para el ser humano y la contaminación química. 
 
En el caso de las variables microbiológicas se tuvo en cuenta la variabilidad por las condiciones 
climáticas locales tanto del invierno (época lluviosa como del verano (época seca de altas 
temperaturas), los efectos de las actividades antropogénicas (agropecuarias, acuícolas y pesqueras), la 
presencia de asentamientos poblacionales y la influencia de los ciclos de producción de las actividades 
de cultivos. 
 
Además, es necesario medir variables climáticas como precipitación acumulada, humedad relativa, 
temperatura del aire y velocidad del viento para correlacionarlas con variables físico químicas 
medidas en la superficie. 
 
Estos parámetros proporcionarán la información mínima necesaria para realizar una primera 
evaluación, básica y general de la calidad del agua del Estero Real, lo que a su vez permitirá generar 
información valiosa del estado del recurso. 
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4.1 Indicadores ambientales definidos en este monitoreo 
 
Calidad de agua 

 Oxígeno disuelto (O2) 
 Temperatura 
 Salinidad 
 Sólidos Suspendidos Totales  
 Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) ( a partir del test de 5 días) 
 Clorofila a 
 Nitrógeno amoniacal 
 Fósforo 
 Pruebas microbiológicas (Escherichia coli y Salmonella) 
 Pesticidas organoclorados y organofosforados 
 Indicadores locales de comunidades pesqueras y acuícolas 

 
Evaluación oceánica 

 Dirección y velocidad de las corrientes 
 Medición del caudal 
 Batimetría (profundidad de la cuenca sumergida) 
 Limnimetria (profundidad de la columna de agua en cualquier punto) 

 
Variables meteorológicas 

 Temperatura atmosférica 
 Precipitación 
 Humedad Relativa 
 Velocidad y dirección del viento 
 Presión Atmosférica 

 
4.2 Características de las variables 
 
Oxígeno disuelto (OD): 
Es uno de los principales elementos para determinar la calidad del agua. Participa de manera 
fundamental en el ciclo energético de los seres vivos, y es esencial en la respiración celular de los 
organismos aeróbicos. Es uno de los gases más importantes en la dinámica y caracterización de los 
ecosistemas acuáticos. Proviene de la atmósfera y de la fotosíntesis. 
 
Las causas para la pérdida del oxígeno pueden estar relacionadas con el consumo por la 
descomposición de la materia orgánica, la respiración de los organismos acuáticos y la oxidación de 
iones metálicos como hierro y manganeso. Su solubilidad en el agua se ve disminuida por el aumento 
de la temperatura y de la salinidad. 
 
Temperatura (T°): 
Es uno de los factores ambientales más importante para los organismos acuáticos. Es un indicador de 
la radiación solar que llega al cuerpo de agua y de la propagación del calor que, se ve afectada por el 
movimiento del cuerpo de agua. Además influye la salinidad y el oxígeno disuelto y también es 
determinante para la velocidad a la cual se dan muchos procesos biológicos. 
 
Salinidad (Sal): 
La salinidad, que es la concentración total de iones disueltos, es otro factor ambiental de gran 
importancia, y en buena parte determina el tipo de organismos que pueden vivir en un cuerpo de agua. 
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La salinidad disminuye conforme se aleja de la boca del estuario y es afectada por las precipitaciones 
debido a la dilución que se produce. Además es una variable que permite clasificar el agua de acuerdo 
a las concentraciones de iones disueltos. 
 
Sólidos Suspendidos Totales (SST): 
Representan los sólidos cuyo tamaño de partícula es mayor a 2 µm. Es un indicador de todos los 
materiales insolubles tanto los sedimentables como los suspendidos en el agua. Una gran cantidad de 
sólidos suspendidos genera un menor aporte de luz a la columna de agua y por lo tanto una menor 
producción primaria y una alta demanda de oxígeno disuelto, a consecuencia de la acumulación de 
material orgánico enriquecido en el fondo. 
 
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5): 
La DBO5 es un indicador de la contaminación por materia orgánica biodegradable en el agua. Es la 
manera que se mide el consumo de oxígeno por plancton y bacteria. 
 
Clorofila a: La clorofila “a” es uno de los pigmentos que se encuentran en plantas y algas y que 
cumple una función clave en la utilización de la luz solar como energía y “alimento” para estas. Este 
pigmento se puede evaluar fácilmente con metodologías estandarizadas y se usa comúnmente como 
un indicador o centinela de la biomasa de algas e indirectamente de la productividad primaria, en este 
caso de la columna de agua. 
 
Nitrógeno amoniacal total: 
Es un indicador de la biodegradación de los contaminantes nitrogenados, también puede indicar una 
contaminación con fertilizantes. Es considerado sustancia tóxica en los cuerpos de agua, ya que a altas 
concentraciones causa mortalidad de la fauna acuática, y consume oxígeno disuelto. Forma parte de 
los metabolitos tóxicos que provocan estrés en los organismos acuáticos. 
 
Fósforo total: 
Es un nutriente muy importante ya que su concentración y suministro regula la producción básica en 
las aguas naturales. Una concentración muy alta puede producir eutrofización mientras una 
concentración muy baja limita la fotosíntesis. En los sistemas naturales la concentración de fósforo es 
baja debido a que los organismos lo asimilan en casi su totalidad. 
 
Recuento de Escherichia coli:  
El aislamiento de esta bacteria en el agua significa con alto grado de certeza, aproximadamente del 
99 por ciento, una contaminación de origen fecal. 
 
Salmonella sp: 
Contaminante de alimentos de gran relevancia para el humano. Aunque ninguna normativa exige su 
control en los análisis de agua su presencia indica que los productos pesqueros extraídos podrían 
representar un peligro para los consumidores. 
 
Pesticidas organofosforados: 
Son un grupo de químicos usados como plaguicidas artificiales para controlar las poblaciones –plagas- 
de insectos. Los organofosforados son sustancias orgánicas de síntesis, conformadas por un átomo de 
fósforo unido a 4 átomos de oxígeno o en algunas sustancias a 3 de oxígeno y uno de azufre. Se 
caracterizan principalmente por su alta toxicidad, la baja estabilidad química y su nula acumulación en 
los tejidos, aspecto éste que los posiciona en ventaja con respecto a los organoclorados de baja 
degradabilidad y gran bioacumulación. Se puede considerar la familia de los insecticidas 
organofosforados como sustancias de amplio espectro, muy tóxicos para el hombre y los animales 
incluidos peces y abejas pero poco persistentes. 
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Son utilizados en la producción agrícola (agroquímicos-plaguicidas) y su uso excesivo puede alterar el 
ecosistema, y generar cáncer en las personas por contacto directo permanente. 
 
Pesticidas organoclorados: 
Los insecticidas organoclorados son hidrocarburos cíclicos aromáticos de origen sintético. Son 
sustancias tóxicas para todas las especies animales incluyendo el hombre. No son biodegradables por 
lo que no sufren transformación ni en el medio ambiente ni en los organismos vivos. Desde el punto 
de vista toxicológico es importante la propiedad de su movilidad, ya que se adhieren a partículas de 
polvo y al agua de evaporación y de esta forma recorren grandes distancias. Se considera que la 
toxicidad aguda de estos compuestos es de mediana a baja. Sin embargo, existe una gran diferencia 
entre el grado de toxicidad de los diferentes insecticidas organoclorados. Estos insecticidas se 
absorben por vía dérmica, oral e inhalatoria y son metabolizados a nivel hepático; en su mayor parte 
sufren un proceso de declorinación y son almacenados en el tejido adiposo, y una pequeña fracción es 
oxidada y transformada en derivados hidrosolubles para ser eliminada por el riñón muy lentamente. 
 
Son utilizados en la producción agrícola (agroquímicos) su uso excesivo puede alterar el ecosistema, 
son bio-acumulativos, y pueden generar cáncer en las personas. 
 
Indicadores locales de comunidades pesqueras y acuícolas:  
Son construidos a partir de la observación de los pescadores y de las cooperativas camaroneras, sobre 
los cambios relevantes que ocurren en el estero y que son identificados y reconocidos de acuerdo al 
conocimiento comunitario. Esta información constituye una fuente de información valiosa al momento 
de analizarla y relacionarla con las variables de calidad de agua. Estos indicadores fueron 
determinados por orden de importancia junto con las comunidades mismas. Se pueden citar como 
ejemplos: mortalidad masiva de peces, cambios en la coloración normal del agua, presencia o ausencia 
de especies biológicas, cambios bruscos en la salinidad y en el oxígeno, entre otros. 
 
Estos indicadores son la base para una alerta temprana desde las comunidades y posibilitan una pronta 
intervención por parte de los gobiernos locales. 
 
 
V. COMPONENTES DEL MONITOREO AMBIENTAL 
 
Para su implementación, el programa de monitoreo ambiental del Estero Real, comprende los 
siguientes componentes: 
a) Perfil Fisicoquímico y Microbiológico en cinco estaciones 
b) Perfil Fisicoquímico Longitudinal cada 2 km 
c) Monitoreo en estación fija 
d) Perfil Oceanográfico en cinco estaciones 
e) Perfil Batimétrico 
f) Meteorológicos 
g) Indicadores locales (Comunitarios) 

 
a) Perfil Físico Químico y Microbiológico en Cinco estaciones 
Variables: Oxígeno disuelto, temperatura, salinidad, sólidos suspendidos totales y profundidad, 
Demanda Bioquímica de Oxígeno, Clorofila a, Nitrógeno amonical total NH3, Fósforo total, E. coli y 
Salmonella sp. 
Condiciones: Cinco puntos de muestreo (El Chorro, Torrecillas, Dos Aguas, Dos Agüitas y Frixa) cada 
0.5 metros de profundad. Iniciando en la boca durante la marea media creciente y terminando en Frixa 
durante la marea media vaciante. Para la DBO, la Clorofila, el Nitrógeno amoniacal, el Fósforo, la 
Echerichia coli y la Salmonella sp se tomarán muestras compuestas integradas de toda la columna. 
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b) Perfil Físico Químico Longitudinal cada 2 km 
Variables: OD, T°, Sal y Profundidad. 
Condiciones: Iniciando en la boca durante la marea media creciente y terminando en Puerto Morazán 
durante la marea media vaciante. Haciendo transectos cada 2 km y midiendo cada 0.5 metros de 
profundidad en el punto más hondo del transecto. Monitoreo in situ utilizando el perfilador o Sonda 
Multiparamétrica HANNA 9828. 
 
c) Monitoreo en estación fija 
Variables: OD, T°, Sal y Profundidad. 
Condiciones: Sensor de presión ubicado a los 15 km de la desembocadura (Granja Dos Aguas). 
 
d) Perfil Oceanográfico en cinco estaciones 
Variables: Caudal, dirección y velocidad de la corriente. 
Condición: Cinco puntos de muestreo (Chorro, Torrecillas, Dos Aguas, Dos Agüitas y Frixa), en 
estación seca y en estación lluviosa durante la marea de sicigia (marea viva) y de cuadratura (marea 
muerta), medidos en marea media creciente y marea media vaciante, iniciando en la boca del Estero. 
 
e) Perfil Batimétrico 
Variables: Profundidad. 
Condición: Iniciando en la boca del Chorro hasta finalizar en Frixa en transectos de 100 metros, con 
registros cada 5 metros. Las mediciones se realizarán durante cuatro horas por marea, iniciando en 
marea media creciente y finalizando en marea media vaciante hasta completar la totalidad del transecto 
en aproximadamente cinco días. Las mediciones se harán prioritariamente en un periodo en el cual las 
mareas presenten una altura símil. 
 
f) Meteorológicos 
Variables: Temperatura atmosférica, precipitación, velocidad y dirección del viento, humedad relativa y 
presión atmosférica  
Condiciones: Se tomarán de la estación meteorológica de INETER ubicada en Puerto Morazán, 
Chinandega. 
 
g) Indicadores locales (Comunitarios) 
Variables: Observación de indicadores ambientales (presencia de peces muertos, coloración anormal 
del estero, presencia de medusas, etc.) 
Condiciones: Registro de observación de las comunidades pesqueras y acuícolas mediante el llenado 
de un formato estilo calendario, especificando el sitio, la hora y la observación puntual. 
 
 
VI. MATERIALES Y MÉTODOS DEL SISTEMA DE MONITOREO 
 
Los materiales y equipos que se utilizarán durante las mediciones en el campo son los siguientes: 
 
Materiales 
Tablas de campo 
Formatos 
Libreta de anotaciones 
Lapicero 
Marcador permanente 
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Equipos 
Sonda multiparamétrica5 HANNA 9828-20 
Oxigenómetro YSI-85 
Ecosonda GSMAP 421s 
Flujómetro mecánico 2030R 
Cámara digital 
Botella muestreadora Van Dorn 
Draga 
 
6.1 Procedimiento en el campo 
 
Las actividades del programa de monitoreo ambiental integral son descritas a continuación: 
 
 El ente u organización encargado de realizar el monitoreo es también responsable para calendarizar 

el programa de monitoreo, en coordinación con el MARENA, el INPESCA y los gobiernos locales. 
Dicho procedimiento será realizado con antelación a la ejecución del monitoreo. 

 Preparación de materiales, equipos e insumos necesarios para la recolección de datos. 
 Coordinación con las comunidades pesqueras y acuícolas para la recolección de indicadores locales 

de contaminación. 
 Medición y toma de muestras de agua y de sedimento. Etiquetado, preservación y envío de las 

muestras al laboratorio para los análisis correspondientes. 
 Recopilación de la información generada por las comunidades locales mediante el uso del formato 

de observaciones. 
 
 
VII. PASOS DEL MONITOREO 
 
En este capítulo se presentan los métodos y las prácticas para realizar el muestreo, las mediciones in 
situ, el transporte y la conservación de las muestras que se miden y analizan en el laboratorio. Así 
mismo, se describen los equipos y los recipientes que deben utilizarse. 
 
El muestreo para el monitoreo de la calidad de agua se debe realizar en conformidad con los métodos 
establecidos a continuación. 
 
7.1 Estaciones de muestreo 
 
La selección de las estaciones de muestreo se basó en los resultados de información secundaria 
validada en talleres locales con expertos y ajustada a partir del estudio de proceso. 
 
Se definieron cinco estaciones de muestreo situadas a lo largo del estero Real: El Chorro, Torrecillas, 
Granja Dos Aguas, Boca Dos Agüitas y Frixa; esta última localizada a 40 km de la boca del estero. La 
ubicación detallada de todas ellas se muestra en la Figura 3. 

 

                                                                          
5 Tambien se le conoce como perfilador multiparametrico por que realiza un perfil vertical de las condiciones 
fisicas y ciertas condiciones quimicas del agua. 
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Figura 3: Ubicación de las Estaciones de Muestreo 
 

Cuadro No. 1. Estaciones de muestreo 

No. de Estación Puntos de muestreo 
Coordenadas 

X Y 
1 Boca (El Chorro) 16 P 0459567 1428624 
2 10 km de la boca (Torrecillas) 16 P 0467418 1428790 
3 15 km de la boca (Dos Aguas) 16 P 0471118 1425058 
4 20 km de la boca (Dos Agüitas) 16 P 0475500 1426569 
5 40 km de la boca (Frixa) 16 P 487505 1419986 

 
7.2 Frecuencia del muestreo 
 
La frecuencia de muestreo de cada una de las variables indicadoras se presenta en el Apéndice 1. 
 
En general el programa de monitoreo está diseñado para realizar las mediciones y la toma de muestras 
cada quince días. Dicha frecuencia es suficiente para permitir un cálculo seguro de las concentraciones 
medias de los parámetros incluidos en el programa de monitoreo. La frecuencia requerida para obtener 
un nivel esperado de confianza en los valores medios, y su respectivo ajuste en caso de necesidad, 
dependerá de índices estadísticos, tales como la desviación estándar y el intervalo de confianza que se 
realicen en la línea de base. 
 
El tiempo que transcurre entre la toma de muestras en las diferentes estaciones de muestreo dependerá 
de la distancia que las separa y del tipo de marea. También es importante observar que el cronograma 
de muestreo debe considerar la capacidad del laboratorio, los recursos humanos y las posibilidades de 
logística. 
 
Las muestras individuales de cada una de las estaciones deberán ser obtenidas aproximadamente a la 
misma hora del día en la medida de lo posible debido a que la calidad del agua puede variar en el 
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transcurso del día. Además, se deberá utilizar la misma marea al realizar el monitoreo longitudinal, 
para detectar variaciones diarias de calidad de agua o máximos (y mínimos) de concentraciones de las 
variables descritas. Por lo tanto el muestreo se debe realizar a intervalos regulares durante el día (cada 
dos o tres horas). 
 
Las condiciones extraordinarias de caudal son también de interés debido a que es en los momentos de 
máximo y mínimo flujo cuando se alcanzan los valores extremos de calidad del agua. Por ejemplo, 
cuando el caudal está en su pico máximo, usualmente el cuerpo de agua arrastra la mayor carga de 
material en suspensión, mientras que los contaminantes pueden estar en la máxima concentración 
cuando se presenta un mínimo caudal. 
 
7.3 Monitoreo fisicoquímico en cinco estaciones 
 
Para el monitoreo de las variables fisicoquímicas in situ, es decir en las cinco estaciones definidas en el 
diseño de Monitoreo ambiental, se debe realizar el siguiente procedimiento: 

1. Calibración previa de los equipos de medición según el manual de uso. 
2. Muestreos mensuales en mareas muertas y mareas vivas. Para las mediciones de los 

parámetros físico-químicos in situ, se recomienda el uso de electrodos tales como la sonda 
multiparamétrica HANNA 9828 y el Oxigenómetro YSI-85. 

3. Muestreos en marea alta y marea vaciante para la medición de las variables físico-químicas. 
4. Una vez situado en la estación de muestreo, se recomienda instalar la ecosonda GPS-MAP 

421s y registrar la profundidad del sitio, la cual dependerá de la marea. Registrar en el formato 
de campo (ver Apéndices 2, 3 y 4) los datos relacionados con: posición geográfica, hora, tipo 
de marea, número de estación, profundidad y observaciones inusuales detectadas en el sitio de 
muestreo. 

5. Realizar las mediciones de las variables Oxígeno disuelto, temperatura, salinidad, y pH cada 
50 cm hasta alcanzar el fondo, dependiendo de la profundidad del sitio, en la parte más 
profunda (canal) y registrar los datos en los formatos de campo (ver Apéndice 4). 

6. En el caso de la sonda multiparamétrica, también se pueden registrar los datos en el equipo, 
asegurándose que sean guardados correctamente en cada lote como muestra continua. 

7. Repetir el procedimiento en cada una de las estaciones de muestreo. 
 
 

7.3.1 Monitoreo longitudinal (cada dos kilómetros desde la desembocadura hasta Puerto Morazán) 
 

 Para realizar perfiles longitudinales, se utiliza una sonda multiparamétrica HANNA 9828-20. 
 Las variables se miden cada 50 cm hasta el fondo, para obtener perfiles verticales de l: oxígeno 

disuelto, temperatura y salinidad. 
 El procedimiento utilizado deberá ser el mismo al usado en el monitoreo de las cinco 

estaciones (ver ítem 7.1.2). 
 
7.4 Protocolo en la toma, preservación y transporte de las muestras para el análisis 

fisicoquímico 
 
7.4.1 Toma de muestras compuestas 
 

 Los parámetros analizados en el laboratorio y que requieren una toma de muestra son: 
- Temperatura 
- Salinidad 
- Oxígeno disuelto 
- pH 
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- Nitrógeno amoniacal (NH3-H) 
- DBO5 
- Fósforo total 
- Clorofila a 
- Sólidos suspendidos totales 

 El volumen de la muestra de agua es de 2 litros. 
 Antes de realizar la recolección de muestras verificar que se encuentre en la estación correcta. 

Para ello se debe marcar previamente la posición de la estación en UTM (Sistema de 
Coordenadas Universal Transversal de Mercator), para evitar cometer errores de registro. 

 Las muestras para el análisis en el laboratorio son compuestas, tomadas en la superficie, en el 
nivel medio y en el fondo del sitio de muestreo. Las submestras de los tres estratos son 
homogenizadas en un recipiente limpio antes de ser depositadas en la botella para el transporte. 

 Las muestras microbiológicas deben ser homogenizadas en un recipiente exclusivo para tal fin, 
evitando así la contaminación de las muestras. Además, debe ser enjuagado con cloro después 
de la recolección de esta. 

 Evitar tocar el fondo con la botella de muestreo por que puede provocar la re-suspensión del 
sedimento fino, contaminando la muestra y falseando los resultados del análisis. 

 La profundidad del muestreo es medida desde la superficie hasta la parte media de la botella de 
muestreo. 

 Las muestras para describir las condiciones en la columna de agua se deben tomar desde la 
superficie hacia el fondo. Al tomar la muestra asegurarse que la misma es tomada a 1 m del 
fondo. 

 Antes de ser llenada, la botella para el transporte debe enjuagarse tres veces con el agua del 
sitio donde se hará la recolección de la muestra. Esta operación no se debe realizar si las 
botellas tienen algún preservativo químico. 

 Los parámetros de campo que se medirán en la botella de muestreo deben ser registrados 
inmediatamente después de tomada la muestra. 

 Durante el tiempo en que los frascos estén destapados, las tapas deben colocarse en un lugar 
limpio y seguro. 

 Los frascos que contienen muestras de agua no se deben llenar completamente para poder ser 
agitados antes del análisis. En el caso de la muestra para la DBO5 el recipiente debe estar 
totalmente lleno sin la presencia de burbujas. 

 Las mediciones realizadas en el campo deben ser adecuadamente anotadas en el formato de 
campo antes de dejar la estación de muestreo.  

 Los datos recopilados tales como condición del tiempo, temperatura del aire, velocidad del 
viento, presencia de materiales flotantes como aceites, materiales cloacales, malos olores, así 
como la presencia de peces u otras especies de animales muertos deberán ser anotado en el 
formato de registro de datos. 

 Cada muestra debe ser etiquetada con marcador permanente con la siguiente información: sitio 
de muestreo, hora, fecha y tipo de muestra. 

 La muestras deben ser colocadas en los frascos de muestreo y acondicionadas (termo con 
hielo) para ser transportadas al laboratorio lo más rápido posible. 

 
7.4.2 Preservación de las muestras 
 

 Los recipientes requeridos para las muestras deben ser de polipropileno los cuales serán 
proporcionados por el laboratorio. 

 Los frascos de muestreo se guardan en un ambiente limpio, frío, oscuro, y protegidos de 
contaminación. 
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 Los métodos de conservación de las muestras dependen de los diferentes análisis que serán 
realizados. 

 Las muestras deben ser almacenadas en suficiente hielo para ser transportadas. 
 
7.4.3 Transporte y almacenamiento de las muestras 
 
La recolección de las muestras se debe coordinar con el laboratorio. Los analistas deben saber el 
número de muestras que llegarán, el tiempo aproximado de arribo y los análisis que se deben hacer, de 
modo que sea posible preparar todos los materiales necesarios para su realización. 
 
Cada muestra debe estar provista de su respectivo rótulo y planilla de ingreso al laboratorio donde debe 
estar registrada como mínimo la siguiente información: 

 Nombre del monitoreo/estudio. 
 Identificación de la estación de muestreo. 
 Profundidad de muestreo. 
 Fecha y hora del muestreo. 
 Nombre del técnico responsable de la muestra. 
 Breve descripción del clima y anotaciones particulares sobre el sitio en el momento del 

muestreo. 
 Nota sobre el preservativo. 
 Resultados de los análisis realizados in situ. 

 
Las botellas o frascos de muestreos deben ser colocadas en recipientes adecuados para su transporte al 
laboratorio de manera que se asegure el mantenimiento de la cadena de frío. Para esto se deberán 
utilizar termos de plástico con suficiente provisión de hielo. De esta forma las muestras no estarán 
expuestas a los rayos solares, ni se romperán, y podrán ser mantenidas a una temperatura aproximada 
de 4°C hasta el momento de su análisis. 
 
Las muestras deberán ser trasladadas al laboratorio para el respectivo análisis antes que transcurran 
24 horas después de la recolección. 
 
7.4.4 Recepción de las muestras en el laboratorio 
 
Al momento de la recepción de las muestras en el laboratorio los técnicos deberán realizar 
conjuntamente los siguientes controles: 

 Si las anotaciones han sido escritas en el rótulo de las muestras. 
 Si las muestras han sido depositadas en los frascos apropiados. 
 Si han llegado dentro del margen de tiempo permitido para los subsecuentes análisis. 
 Si han sido tratadas con preservativos apropiados. 
 Si han sido almacenadas a una temperatura adecuada durante el transporte. 
 Las muestras deben ser introducidas al sistema del laboratorio lo más rápido posible, y 

colocadas en un refrigerador acondicionado a 4°C para este fin. 
 Si alguna de las condiciones de extracción o de transporte de las muestras no cumple con el 

estándar, el personal del laboratorio deberá rechazar la(s) muestra(s) que se encuentren dentro 
de esa condición. 

 
Los métodos de análisis para los analitos de las variables de monitoreo son los siguientes: 
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Cuadro No. 2. Métodos de análisis 

Análisis Físico-Químicos Método 
Salinidad Electrodo 
Oxígeno Disuelto Electrodo
Temperatura Electrodo 
Nitrógeno amoniacal total. Acreditado. Espectrofotométrico  
Clorofila a Espectrofotométrico 
DBO5. Validado por el Laboratorio Test de cinco días 
Fósforo total Espectrofotométrico  
Sólidos suspendidos totales. Validado por el Laboratorio Gravimétrico

 
7.5 Monitoreo en estación fija 
 

 Para el monitoreo en la estación fija, se ubica un sensor de presión en el fondo del estero en la 
estación Granja Dos Aguas, ubicada a 15 km de la desembocadura. 

 El equipo realiza mediciones continuas de: oxígeno disuelto, temperatura, salinidad y nivel de 
marea. 

 Los datos registrados en el equipo se descargan mensualmente. 
 

7.6 Batimetría 
 

 El perfil batimétrico se realiza desde la boca del estero (El Chorro) hasta aproximadamente 
35 km de recorrido a lo largo del estero. 

 Una vez ubicado en el punto más cercano a la desembocadura se instalan la ecosonda y el 
transductor y se conecta el equipo a una batería de 12 v. 

 La batimetría se realiza en la misma marea (de marea media creciente a media bajante), en un 
periodo que oscila entre cuatro a cinco horas por marea, y en aproximadamente siete días para 
así lograr completar el recorrido de 35 km que va desde El Chorro hasta Frixa. 

 La batimetría se realiza una vez al año, haciendo recorridos o transectos cada 50 metros a lo 
ancho del estero. Mediante una ecosonda (GPSMAP 421s marca GARMIN) se marcan las 
coordenadas y la profundidad en el curso de los transectos. Los datos son almacenados en el 
equipo y en formato de campo (ver Apéndice 4). 
 

7.7 Monitoreo de las variables oceanográficas 
 
Los perfiles oceánicos (velocidad y dirección de la corriente y el caudal) se realizan en cinco puntos de 
muestreo (Chorro, Torrecillas, Dos Aguas, Dos Agüitas y Frixa), tanto en estación seca como en 
estación lluviosa y durante las mareas de sicigia (marea viva) y de cuadratura (marea muerta) medidos 
en marea media creciente y marea media vaciante. Se inicia en la boca del Estero. 
 
El procedimiento que se utiliza para la estimación de velocidades es el método de la sección media, el 
cual consiste en realizar mediciones de la velocidad de la corriente en cinco secciones verticales a lo 
ancho del estero. 
 
Para la toma de datos del perfil vertical se usa un flujómetro mecánico. En este caso el modelo 2030R, 
el cual registra las revoluciones por minuto a diferentes profundidades (superficie, 1.0 m, 2.0 m y 
3.0 m) y para lo cual se deben realizar tres réplicas por cada estrato. 
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7.8 Variables meteorológicas 
 
Se recolectarán los datos diarios de la estación meteorológica de INETER, ubicada en Puerto Morazán, 
Chinandega, respecto a las siguientes variables meteorológicas temperatura atmosférica, precipitación, 
velocidad y dirección del viento, humedad relativa y presión atmosférica. 
 
7.9 Recolección de indicadores ambientales por parte de las comunidades locales 
 
La información de interés proveniente de las comunidades de pescadores (as) locales y de las 
cooperativas camaroneras, se recolectará mediante el registro de indicadores locales de contaminación 
ambiental del Estero Real. Este registro compilará las observaciones realizadas por los pescadores en 
los sitios de pesca y por las cooperativas de pequeños productores de camarón. 
 
Las observaciones efectuadas por las comunidades locales serán asentadas mediante un calendario de 
registro de indicadores locales y a través de cinco pescadores cuyas zonas de pesca se distribuyen a lo 
largo del Estero Real. En dicho registro se anotarán las observaciones puntuales de los acontecimientos 
anormales detectados en el estero. 
 
Además se ejecutará un taller con un grupo focal de diez pescadores para el rastreo de la información 
de indicadores locales a través de las observaciones de los pescadores en los periodos anteriores al 
monitoreo. 
 
 
VIII. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
8.1 Registro de la información recabada en el campo 
 
El personal de campo deberá contar con una libreta o planilla de campo donde apuntará toda la 
información relevante del sitio de muestreo. Los registros detallados deben ser introducidos, como 
aquellos que son anotados en la botella, incluyendo los rótulos idénticos de los frascos de muestreo, 
tipo de muestras y de medidas que fueron tomadas, métodos usados para la recolección de la muestray 
resultados obtenidos (incluyendo los blancos utilizados, los estándares, etc. y las unidades 
empleadas).Cualquier información relevante como situaciones locales inusuales y cambios en la hora 
del muestreo también debe ser anotada. Es importante registrar toda condición anómala que ocurra 
durante el muestreo y cualquier desperfecto en el funcionamiento de los equipos utilizados para ser 
reportada en el laboratorio. 
 
Si en el campo se considerara necesario modificar algo en particular durante el muestreo, los datos 
registrados deben ser llevados al coordinador del programa, para dar efecto lo antes posible y aplicar 
los ajustes requeridos. Las anotaciones deberán ser realizadas en los formatos de campo y es 
importante dejar espacio suficiente para las observaciones. 
 
8.2 Procesamiento e interpretación de datos 
 
Una vez obtenidos los datos de campo, estos se procesarán junto con los de laboratorio y se 
almacenarán en una base de datos, tanto física como electrónicamente para la verificación cuando sea 
pertinente. Los resultados del análisis de laboratorio proceden de un laboratorio acreditado bajo la 
norma ISO/IEC 17025, que garantiza el control de calidad de los mismos. 
 
El informe técnico contendrá los resultados obtenidos del monitoreo en las cinco estaciones, de los 
perfiles longitudinales y oceánicos (velocidad de corriente y caudal), del monitoreo en la estación fija, 
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del estudio de batimetría, de los datos meteorológicos y de los indicadores locales que son necesarios 
para la interpretación de los datos. 
 
Finalmente se conformará un comité técnico interinstitucional entre el CIDEA, el INPESCA, el 
MARENA, el MAGFOR, el INETER, y las unidades ambientales de las alcaldías municipales para 
analizar los resultados del monitoreo integral. 
 
8.3 Divulgación y publicación de resultados 
 
Los resultados del monitoreo y del análisis técnico se colocarán en el sistema de información alojado 
en el Sistema Nacional de Información de Áreas Protegidas (SINIA) de MARENA. 
 
Este sistema es público y contiene umbrales para cada variable, que en caso de ser superada emite 
mensajes de alerta para los representantes del sector de pesca y de acuicultura y para las instituciones 
del gobierno nacional y local, los cuales deberán tomar las medidas correspondientes según sea el caso. 
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APENDICE I 
Programa de monitoreo ambiental integral del Estero Real 

 
Monitoreo Variables Metodología Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Monitoreo en cinco 
estaciones: 
1-Boca/ El Chorro 
2-10 km de la boca/ 
Torrecillas 
3-15 km de la boca/ Dos 
Aguas 
4-20 km de la boca/ Dos 
Agüitas 
5-40 km de la boca/Frixa 

Oxígeno disuelto  
Temperatura 
Salinidad 
DBO 
Nitrógeno 
amoniacal 
Fósforo 
Sólidos totales 
Clorofila a 

Muestreo en 
mareas vivas y 
mareas muertas, 
usando Sonda 
multiparamétrica. 
Realizar perfiles 
de las variables 
cada 50 cm 

x x x x x x x x x x x x 

Estación Fija:  
Ubicada a los 15 km de 
la desembocadura 
(Granja Dos Aguas) 

Salinidad 
Temperatura 
Oxígeno Disuelto 

Sensor de 
presión fondeado 
para mediciones 
constantes 

x x x x x x x x x x x x 

Batimetría: 
A lo largo del Estero 
principal 

Perfiles de 
profundidad 

Transectos cada 
50-150 m de 
amplitud, usando 
ecosonda. 

         

x 

  

Monitoreo de variables 
oceanográficas: 
Bocana/media/final 
5 puntos (canal principal) 
y 3 puntos (tributarios) 

Medición de 
caudal 
Dirección y 
velocidad de las 
corrientes 

En marea viva y 
muerta en 
invierno y en 
verano 

   

x 

     

x 

  

Monitoreo de variables 
meteorológicas: 
Puerto Morazán y 
estaciones ubicadas en 
la cuenca. 

Temperatura 
atmosférica 
Precipitación 
Velocidad y 
dirección del 
viento 
Humedad 
Relativa 
Presión 
Atmosférica 

Datos diarios 
registrados del 
sistema 
meteorológico 
nacional 
(INETER) y de 
estaciones 
privadas 

x x x x x x x x x x x x 
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APENDICE II 
Formato de registro de parámetros fisicoquímicos 

 
Monitoreo ambiental del Estero Real 

Registro de Parámetros Físico-químicos 
Sitio de muestreo:  Fecha:  Coordenadas:  
Equipo de 
medición:  Sonda Multiparamétrica Modelo: HI 9828 Realizado por:  

No.  Profundidad (m) Hora 
Temperatura 

(°C) 
pH Oxígeno 

Disuelto (mg/l) 
Conductividad 

Especifica(mS/cm) 
Conductividad 
Real (mS/cm A)

Sólidos disueltos 
Totales (TDS) 

Salinidad 
(ppt) 

      

             

             

             

             

             

   

   

             

             

             

             

             

             
 
 Observaciones: _________________________________________________________________________________________________________ 
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APENDICE III 
Formato de registro de parámetros in situ 

 
 

DATOS DE CAMPO PARA LA RECOLECCION DE MUESTRAS EN EL ESTERO 
REAL 

 
Lugar de muestreo:  
Nombre y Firma de quien toma la muestra   
Fecha de muestreo:  

 
NOMBRE DE LAS ESTACIONES Y PARÁMETROS ANALIZADOS EN LAS 

MUESTRAS 
 
 

Estación de muestreo Hora 
Temperatura 

(0C) 

Oxígeno 
Disuelto 
(mg/L) 

Salinidad 
(ppt) 

Turbidez 
(cm) 

Conductividad 

El Chorro       

Granja Torrecillas       

Granja Dos Aguas       

Boca Estero Dos Agüitas       

Frixa        

 
Observaciones 
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APENDICE IV 
 

Estudio de Batimetría  Fecha:  

No. Punto GPSMAP 421s  Hora 
UTM 

Profundidad (m) 
X Y 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           

10           
11           
12           
13           
14           
15           
16           
17           
18           
19           
20           
21           
22           
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           
31           
32           
33           
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APENDICE V 
Registro de indicadores locales 

 

Abril 2014 
Estero Real, Nicaragua. Registro de indicadores locales de calidad del agua 

 
Sombrear los días que se 
encontraron: 

RECOPILADOS POR: -------------------------------------------------------- 
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  1 2 3 4 5 
Alta cantidad de chimbombero        
Mortalidades de peces        

Cambio de color normal del agua        
 6 7 8 9 10 11 12 
Alta cantidad de chimbombero        
Mortalidades de peces        

Cambio de color normal del agua        
 13 14 15 16 17 18 19 
Alta cantidad de chimbombero        
Mortalidades de peces        

Cambio de color normal del agua        
 20 21 22 23 24 25 26 
Alta cantidad de chimbombero        
Mortalidades de peces        

Cambio de color normal del agua        
 27 28 29 30    
Alta cantidad de chimbombero        
Mortalidades de peces        

Cambio de color normal del agua        
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