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Resumen ejecutivo
Este estudio propone establecer la dinámica de los recursos 
hídricos en la región para determinar a nivel de detalle, las zonas 
con mayor riesgo de sufrir los impactos del cambio climático, 
estableciendo de una forma localizada las áreas de recarga, 
con el fin de optimizar los recursos de intervención. 

el Centro para la Investigación en Recursos Acuá-
ticos de Nicaragua, de la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua (CIRA/UNAN-Managua) y 
el Instituto de Hondureño de Ciencias de la Tierra 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(IHCIT-UNAH), están formando una alianza para rea-
lizar el estudio “Evaluación del Riesgo y Medidas de 
Adaptación al Cambio Climático para la Recuperación 
del Recurso Hídrico en la parte alta del Río Coco. Ni-
caragua-Honduras”. La región se encuentra dentro 
del denominado Corredor Seco Mesoamericano, por 
lo que las lluvias son escasas y el caudal de los ríos 
disminuye considerablemente, llegando a desaparecer 
en algunas áreas. La Primera Comunicación Nacional1, 
muestra los resultados de los escenarios climáticos 
para diferentes horizontes de tiempo hasta el año 
2100, las variables de precipitación y temperatura en el 
área de estudio presentan una disminución en la pre-
cipitación desde -8.2% (-7.7) a –35.7% (-20.5); la tem-
peratura media anual aumenta entre 0.8° (0.7) a 3.30C 

1. MARENA. Primera Comunicación 
Nacional. Ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático. 
Nicaragua. 2001.

(1.9). Bendaña (2012), señala que los departamentos 
de Estelí, Madriz y Nueva Segovia dependen del agua 
del río Coco y sus Afluentes, los cuales están siendo 
afectados por la variabilidad y el cambio climático; 
principalmente por la recurrencia de sequías, que dis-
minuyen el caudal del río y algunas veces desaparece.

Este estudio propone establecer la dinámica de los 
recursos hídricos en la región para determinar a nivel 
de detalle, las zonas con mayor riesgo de sufrir los 
impactos del cambio climático, estableciendo de una 
forma	localizada	las	áreas	de	recarga,	con	el	fin	de	op-
timizar los recursos de intervención. De esta manera 
se	establece	una	zonificación	que	permita	ubicar	de	
forma exacta las obras de mitigación y adaptación y 
las zonas que pueden ser utilizados por los pobladores 
para las actividades agropecuarias. Este trabajo pre-
tende realizarse de forma participativa con la guía de 
los especialistas de las dos Universidades involucra-
das, estableciendo capacidades locales con técnicos 
de las alcaldías municipales y líderes locales. 
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Área del proyecto

el área del proyecto se localiza en la parte alta de la 
cuenca del río Coco, el cual está compartido entre 

Honduras y Nicaragua. Los principales tributarios en 
esta área son los ríos Coco o Segovia en Nicaragua y 
Poteca o Bodega en Honduras.

La localización espacial del proyecto se extiende des-
de las coordenadas UTM, norte 1434200-1561100 este 
525400-664900, cubriendo un área aproximada de 
9494.98Km2, distribuidos en los afluentes Coco en 
Nicaragua, Poteca o Bodega en Honduras y Yamale y 
Quebrada Chilamatón más al NE (Figura 1). 

1. Figura 1. Área del Proyecto.
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Justificación 

La diversidad de rocas ha dado lugar a la formación de diferentes 
tipos de suelo, en lo que se han desarrollado actividades 
agrícolas y ganaderas principalmente. Esto ha provocado la 
degradación de los suelos y la pérdida de caudal hídrico.

La parte alta del Río Coco está compartida entre 35 
municipios de los departamentos de Estelí, Madriz 

y Nueva Segovia, conocida como Las Segovias. De 
estos 35 municipios, 25 se localizan completamente 
dentro de la región mencionada.

La región de Las Segovias se asienta sobre rocas anti-
guas al norte y rocas más recientes en su parte sur. Se 
localiza en el denominado Corredor Seco Mesoamé-
ricano,	lo	que	le	confiere	una	alta	vulnerabilidad	a	las	
Sequías. De acuerdo a INETER, algunas poblaciones 
son vulnerables también a las lluvias extremas por 
encontrarse en zonas muy bajas y en la confluencia 
de varios ríos.

La diversidad de rocas ha dado lugar a la formación de 
diferentes tipos de suelo, en lo que se han desarrolla-
do actividades agrícolas y ganaderas principalmente. 
Esto ha provocado la degradación de los suelos y la 
pérdida de caudal hídrico, al punto que las poblaciones 
asentadas en la región, se ven afectadas ante la falta 

del vital líquido durante la época seca, estaciones con 
bajo aporte de lluvia y épocas de sequía.

Bendaña G.(2012), realiza un análisis (ver tabla) de la 
zona en el cual vincula la escasez de agua a los bajos 
niveles de vida de las pobladores, ante la escasez de 
agua necesaria para las actividades agropecuarias de 
subsistencia. El mismo estudio presenta un resumen 
de los municipios más críticos en cuanto a la sequía, 
definido	a	partir	de	informes	del	Instituto	Nicaragüen-
se de Estudios Territoriales (INETER).

Una de las conclusiones de Bendaña (2012), es que 
los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia 
dependen del agua del río Coco y sus Afluentes, los 
cuales están siendo afectados por la variabilidad y el 
cambio climático; se asevera que “el caudal que ofre-
cen es dependiente de la cantidad de precipitación y 
de la época del año, llegando a convertirse en escuá-
lidas corrientes de agua o desaparecer en la época 
de verano”.
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Justificación 

departamento Municipios más críticos Municipios menos críticos
Nueva Segovia Santa María, Ocotal, Dipilto, Macuelizo, Mozonte, 

San Fernando.
Ciudad Antigua, El Jícaro, Jalapa, Murra, Quilalí, Wiwilí 
de Nueva Segovia

Madriz San	Lucas,	Somoto,	Yalagüina,	Palacagüina,	Toto-
galpa, Telpaneca

Las Sabanas, San Juan de Río Coco

Estelí Condega, La Trinidad, Pueblo Nuevo, Estelí (par-
te Central)

San Juan de Limay

El hecho de que los ríos mermen o desaparezcan su caudal no es nada más que consecuencia de la degrada-
ción de la vegetación y suelos en una zona donde las precipitaciones son bajas y la afectación del cambio y 
variabilidad climática es más severa que en las otras regiones del país.

En	una	región	dependiente	de	la	agricultura	y	la	ganadería	como	actividad	económica,	la	falta	de	agua	superficial	
y la profundización de los acuíferos representan un grave problema de subsistencia y desarrollo.

En Honduras la problemática no es diferente, toda la zona de la cuenca del río Segovia se encuentra dentro del 
denominado corredor seco; el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT) de la UNAH, trabaja desde 
hace unos años en la temática de sequía y en el tema de recursos hídricos, sin embargo todavía adolece su parte 
técnica en lo que respecta a los recursos hídricos subterráneos, por lo que esta oportunidad de investigación 
conjunta no solo brindará insumos técnicos para la zona sino también desarrollará capacidades en el IHCIT. 

•	 Tabla: Nivel de Afectación de la Sequía en la Región. 
Fuente: Tomado de García Bendaña G., 2012.
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Objetivos 
del proyecto

objetivo general
Evaluar el Riesgo al Cambio Climático de la Parte Alta del Río Coco y Establecer 
Medidas de Adaptación enfocadas a la Recuperación del Recurso Hídrico.

objetivos específicos
•	 Caracterizar la Dinámica Hidrológica de la Parte Alta del Río Coco.

•	 Determinar la Dinámica de Recarga y Flujo del Agua Subterránea en la Parte 
Alta del Río Coco.

•	 Definir	las	Zonas	de	Recarga	con	mayor	Riesgo	y	vulnerabilidad	ante	el	cambio	
climático.

•	 Evaluar la respuesta de los recursos hídricos al cambio climático.

•	 Establecer Medidas de Adaptación que Contribuyan a la Recuperación de los 
Caudales en la Parte Alta del Río Coco.

•	 Fortalecer los conocimientos de los técnicos/profesores del IHCIT-UNAH en la 
temática	de	recursos	hídricos,	específicamente	en	aguas	subterráneas.

Hipótesis.
El conocimiento de la Dinámica de los Recursos Hí-
dricos en la Parte Alta del Río Coco permitirá estable-
cer medidas de adaptación al cambio climático que 
conlleva a la recuperación de los Caudales de Estiaje, 
optimizando los recursos de intervención.
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Metodología  
y principales actividades  
previstas

El trabajo se realizará en cuatro grandes etapas:

1. recopilación y análisis de Información secundaria.

Se visitarán todas las instituciones relacionadas a estudios y uso del agua. Por 
Nicaragua: ANA, MARENA, ENACAL, INETER, MAGFOR, etcétera.

Se evaluarán todos los documentos, informes y reportes referidos al cambio cli-
mático, características de la vegetación, suelo, geología y clima de la zona de 
Las Segovias.

Se	estudiarán	todos	los	mapas,	gráficos	y	tablas	generadas	en	informes	previos	
para evaluar la calidad de los datos.

2. generación de Información primaria.

Toda la información recopilada servirá de base para 
definir	la	intensidad	del	trabajo	de	campo	que	con-
sistirá en:

•	 Reconocimiento Geológico. Determinación de For-
maciones Rocosas y Distribución de Estructuras 
de Flujo Preferencial como recarga a los acuíferos.

•	 Reconocimiento Hidrogeológico: Ubicación y Afo-
ro de Manantiales. Medición de caudales de ríos 
y tributarios principales. Establecimiento de Ni-
veles de Agua subterránea en época seca y llu-
viosa.	Demanda	y	Consumo	de	Agua	superficial	y	
Subterránea.

•	 Verificación	de	Presencia	y	Existencia	de	Vegeta-
ción de Raíces profundas como condición de re-
carga hacia los acuíferos.

La generación de información primaria será realizada 
con la participación de las Municipalidades y líderes 
comunales.

3. procesamiento de la Información primaria  

y secundaria.

Los datos evaluados de la información existente y la 
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información de campo procesada y analizada, permitirá establecer la base del 
riesgo y la vulnerabilidad al cambio climático de los recursos hídricos en la parte 
alta del Río Coco.

4. evaluación de la vulnerabilidad de los recursos Hídricos ante el Cambio 

Climático.

La	Vulnerabilidad	al	cambio	climático	en	la	Parte	Alta	del	Río	Coco	se	definirá	a	
partir de las mediciones de campo y el comportamiento histórico de las precipita-
ciones y caudal del río.

Se utilizarán modelos de simulación de escenarios de cambio climático de pre-
cipitación, los que serán tomados a partir de los escenarios desarrollados por 
MARENA y otros estudios existentes. Se enfocará principalmente en los niveles 
de agua subterránea y los caudales de estiajes. En ambos programas se utilizarán 
escenarios futuros de uso de suelo para determinar el ambiente de recuperación 
de los acuíferos de la zona y los caudales del río.

Para esto se utilizarán dos programas de modelo 
matemático, los que se proponen de manera prelimi-
nar y serán ejecutados de acuerdo a la información 
adquirida:

La Estrategia Nacional de Cambio Climático Honduras, 
plantea la determinación de la vulnerabilidad (V), en 
función de las amenazas del cambio climático (AC) 
y de los impactos potenciales (Ip), de acuerdo a la 
expresión:

v = f [aC, Ip]

Las amenazas se entienden como las manifestacio-
nes del cambio climático en la biosfera, geosfera,hi-
drosfera, criosfera y atmósfera del planeta, las cuales 
tienen una distribución espacial diferenciada; inclu-
yen, principalmente, el incremento en la temperatu-
ra, cambios en los patrones de precipitación y de los 
vientos, incremento en la frecuencia y/o magnitud de 
eventos climáticos extremos, elevación del nivel del 
mar, acidificación de los océanos y derretimiento de 
la criosfera.2

En este sentido se toma como amenaza los escena-
rios de cambio climático referente a temperatura y 
precipitación

Los impactos potenciales son los efectos negativos o 
positivos que el cambio climático podría

2. GTZ-PNUD-SERNA.	Estrategia	
Nacional de Cambio Climáti-
co Honduras.

Metodología  
y principales actividades  
previstas



PROYECTO

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en Los títuLos arrIba, accederá rapidamente al ítem de su elección.

Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.  

Investigación

Evaluación del Riesgo y Medidas de Adaptación al Cambio Climático  
para la Recuperación del Recurso Hídrico en la parte alta del Río Coco. 
Nicaragua-Honduras.

provocar en los sistemas naturales y humanos, y su intensidad o amplitud están 
en función directa de la convergencia en el tiempo y el espacio de determinado 
tipo y magnitud de amenaza, con las circunstancias socio-culturales, económi-
cas, ambientales, institucionales y tecnológicas del sistema o sector amenazado 
(IPCC, 2007)2

Una vez que se recopile la información se desglosará la ecuación de vulnerabilidad 
a usar de acuerdo a los datos que se obtengan.

Los	impactos	serán	evaluados	con	software	especializados	para	tal	fin,	los	cuales	
se describen a continuación.

•	 Para la evaluación hidrológica se utilizará el programa de modelo SWAT, el que 
permite determinar la dinámica del río Unidades de Respuesta Hidrológica (Áreas 
con similar uso y tipo de suelo, así como de precipitación).

Para determinar la vulnerabilidad de la disponibilidad de los recursos hídricos ante 
el cambio climático, se realizaran simulaciones del comportamiento futuro de la 

Metodología  
y principales actividades  
previstas

precipitación, combinados con escenarios de uso de 
la tierra y escenarios de reforestación. Esto permitirá 
definir	cuán	vulnerable	se	comportan	los	caudales	
respecto	a	estos	cambios.	De	aquí	se	definirán	las	
medidas de adaptación, enfocándose en el escenario 
que muestre respuestas positivas a la recuperación 
de caudales.

•	 Para la evaluación hidrogeológica se utilizará el 
programa de modelo MODFLOW, el cual determina 
la relación río-acuífero.

El programa MODFLOW, se utilizará como complemen-
to para el modelo SWAT. Este programa permite de-
terminar la dinámica de los acuíferos en profundidad. 
El modelo permitirá la obtención de los volúmenes de 
recarga hacia el acuífero y de descarga hacia los ríos. 
Al igual que el programa SWAT, el programa MODFLOW 
simula escenarios diversos de recarga al acuífero, la 
que está determinada por el tipo y uso de suelo, geo-
logía y precipitación.

De esta manera, los dos modelos complementados, 
determinarán la vulnerabilidad de la disponibilidad re-
curso hídrico ante el cambio climático, y la respuesta 
a las medidas de adaptación hipotéticas. El último 
paso	es	definir	las	medidas	de	adaptación	relativa	a	
cobertura forestal, que serán tomadas en cuenta para 
recuperar los caudales del río COCO. 
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Resultados  
esperados
•	 Determinada	la	Dinámica	Superficial	y	Subterránea	de	la	Parte	Alta	del	Río	Coco.	

En una primera etapa, mediante la simulación de los sistemas hidrológicos e 
hidrogeológicos, se obtendrá el comportamiento actual de los mismos bajo las 
condiciones de recarga actual.

•	 Evaluados los niveles de Vulnerabilidad Climática de los Recursos Hídricos en la 
Cuenca Alta del Río Coco. Los niveles de vulnerabilidad de los recursos hídricos 
serán establecidos, una vez que se realicen la simulación de los escenarios 
futuros de precpitiación y cambios en el uso de suelo.

•	 Establecidas	las	Zonas	de	Recarga	a	los	Acuíferos.	Tanto	los	resultados	de	las	
simulaciones actuales, como las futuros permitirán determinar, cuales son las 
áreas del río coco, que representan zonas de recarga de importancia hacia los 
acuíferos y que determinan los caudales de estiaje.

•	 Delimitadas	las	Zonas	de	Recarga	más	Vulnerables	al	Cambio	Climático	relativo	
a los Recursos Hídricos. De las zonas de recarga determinadas y a partir de 
las simulaciones en el cambio de uso de suelo, podrá obtenerse las zonas de 

mayor vulnerabilidad a estos cambios. Se analizará 
la vocación del suelo, y a partir de esto se podrán 
proponer las medidas de adaptación enfocadas a 
mantener, proteger o recuperar estas zonas.

•	 Definidas	las	Medidas	de	Adaptación	ante	el	Cam-
bio Climático en la Cuenca Alta del Río Coco. Las 
Medidas de adaptación ante el cambio climático 
para la recuperación de los recurso hídricos es-
tarán enfocadas en el uso de suelo que permita 
obtener la mayor recarga a los acuíferos.

•	 Fortalecer los conocimientos de los técnicos/pro-
fesores del IHCIT-UNAH en la temática de recursos 
hídricos,	específicamente	en	aguas	subterráneas.	
Los técnicos/profesores de la IHCIT-UNAH, recibi-
rán talleres de entrenamiento tanto en las técnicas 
de campo, como en el proceso de la información 
a través de los modelos matemáticos planteados.

•	 Creadas las capacidades locales para la deter-
minación de zonas de recarga y el seguimiento a 
las medidas de adaptación y mitigación al cambio 
climático. Se involucrará en cada etapa de trabajo 
a los técnicos y líderes comunales, los que serán 
escogidos	por	las	municipalidades,	a	fin	de	que	
puedan mantener darle seguimiento al trabajo rea-
lizado. Contarán con un documento de cartera de 

proyectos para establecer las medidas de adapta-
ción, los cuales podrán gestionar ante el gobierno 
central y organismos de cooperación.

En este proyecto se ofrecerán dos talleres de forma-
ción en métodos de campo, los cuales sin embargo 
están	limitados	por	financiamiento,	por	lo	que,	para	el	
cumplimiento	del	último	resultado,	con	el	fin	de	crear	
capacidades dentro de las municipalidades, se pre-
sentó ante el Programa PRIDCA, la propuesta “Talleres 
de Capacitación en Vulnerabilidad y Adaptación del 
Recurso Hídrico al Cambio Climático”, como un ins-
trumento formativo integral del potencial hídrico, la 
calidad del mismo y la vulnerabilidad de éste ante los 
impactos del cambio climático que dan la base para 
elaborar las estrategias de adaptación orientado a for-
talecer	las	capacidades	científicas	de	los	técnicos	de	
las Unidades Ambientales y de las Unidades de Agua 
y Saneamiento (UMAS) de 15 municipios nacionales 
de la parte alta de la cuenca del río Coco, como com-
plemento en el fortalecimiento de conocimientos y 
formación de personal técnico que participará en el 
Proyecto “Evaluación del Riesgo y Medidas de Adap-
tación al Cambio Climático para la Recuperación del 
Recurso Hídrico en la parte alta del Río Coco. Nicara-
gua-Honduras. 
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Evaluación del Riesgo y Medidas de Adaptación al Cambio Climático  
para la Recuperación del Recurso Hídrico en la parte alta del Río Coco. 
Nicaragua-Honduras.

Estrategia  
de institucionalización 
y sostenibilidad

La Institucionalización del Proyecto, Evaluación del Riesgo y Medidas de Adapta-
ción al Cambio Climático para la Recuperación del Recurso Hídrico en la parte 

alta del Río Coco. Nicaragua-Honduras, estará dirigida al fortalecimiento de las 
Municipalidades, mediante la creación de capacidades en el entendimiento del 
Sistema Hídrico en la zona.

El fortalecimiento institucional estará basado en las Políticas y Leyes Nacionales 
de Honduras y Nicaragua relacionado a las Estrategias de Adaptación al Cambio 
Climático.

Nicaragua creó en el 2009, la Dirección General de Cambio Climático (DGCC), como 
parte del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, la cual garantiza ase-
soría	y	asistencia	técnico	científica	a	grupos	de	interés.	En	primera	instancia	se	
establecerá	vínculos	con	esta	oficina,	para	solicitar	la	guía	en	los	procesos	de	tra-
bajo de acuerdo a las metodologías establecidas. Esta Dirección, está impulsando 
la elaboración de herramientas locales – Planes y estrategias locales de adaptación 

a	nivel	municipal	–	con	la	finalidad	de	mejorar	las	respuestas	a	nivel	local	ante	los	
efectos del cambio climático.

La Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio Climático Plan de Acción 2010-2015, 
La presente estrategia está conformada por cinco lineamientos estratégicos que 
se describen a continuación:

1. Educación Ambiental para la Vida

2. Defensa y Protección Ambiental de los Recursos Naturales

3. Conservación, Recuperación, Captación y Cosecha de Agua

4. Mitigación, Adaptación y Gestión de Riesgo ante el Cambio Climático.

5. Manejo Sostenible de la Tierra

En este contexto, el proyecto abarca principalmente tres de los lineamientos de la 
estrategia, promoviendo el conocimiento del sistema, se propondrán proyectos 
de conservación y recuperación a partir de medidas de adaptación ante el cambio 
climático.

Milán, 2009, en el documento Análisis y Determinación de Instrumentos para la 
Gestión Cambio Climático en los Diferentes Sectores del País, determinó que los 
municipios, en los Niveles de la gestión ambiental y su implicación con el cambio 
climático	el	aspecto	de	adaptación:	“No	tienen	funciones	especificas	dentro	de	la	
Ley 40 de Municipios en relación al tema y no tienen una subordinación al gobierno, 
solo se pueden realizar convenio de delegación de funciones. De acuerdo a esto el 
objetivo es establecer el convenio de colaboración y participación entre el Proyecto 
y las Municipalidades.
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En Honduras, la Dirección Nacional de Cambio Climático, se creó en el 2010, como 
una dependencia de Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, SERNA. Dentro 
de los objetivos estratégicos para la adaptación en la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, en el área de incidencia de los recursos hídricos se persigue:

•	 Reducir los impactos de las sequías más frecuentes e intensas, por reducción 
de las lluvias, y reforzar la recarga de los acuíferos.

•	 Reducir la alteración de los caudales ecológicos, considerando los efectos del 
cambio climático sobre los sistemas fluviales.

•	 Prevenir y evitar la reducción de la calidad del agua, por contaminantes, consi-
derando los efectos del cambio climático sobre el volumen de agua disponible.

En este contexto, el proyecto se enmarca dentro de los objetivos 1 y 2, ya que se 
pretende que los resultados se encaminen a reforzar la recarga de los acuíferos y 
reducir la alteración de los caudales ecológicos.

En las Medidas inmediatas por líneas de acción para 
la institucionalización y viabilización

de la Estrategia en Honduras, se contempla el Aseso-
ramiento técnico para la planeación del cambio Cli-
mático en todos los niveles y sectores de la sociedad. 
Se propone como medida inmediata el Asesoramiento 
técnico a municipalidades en el diseño de instrumen-
tos de ejecución del marco de políticas en adaptación 
y mitigación: programas, planes y proyectos. El equipo 
del proyecto, junto con las municipalidades, tomará 
como base los resultados de la evaluación del ries-
go y vulnerabilidad, para determinar las medidas de 
adaptación que se ajusten a la zona.

La sostenibilidad del Proyecto se basará en los con-
venios que se realicen con las Municipalidades y el 
nivel de compromiso adquirido por los líderes locales. 
El objetivo es establecer una red de vigilancia de ni-
veles	de	agua	subterránea	y	superficial,	la	cual	pueda	
ser monitoreada con las capacidades locales creadas. 
Una vez que sea posible establecer las medidas de 
adaptación planteadas, se logrará vislumbrar los cam-
bios en la recuperación del recurso hídrico. 

Estrategia  
de Institucionalización 
y sostenibilidad
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Análisis de riesgo  
y medidas de mitigación

La zona abarca aproximadamente 7410Km2 en la 
parte	Nicaragüense,	cubriendo	los	departamen-

tos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia. Se contabilizan 
25municipios en total. Ya se han realizado diferentes 
diagnósticos generales pero todos con información 
existente. 

Hasta el momento no se ha realizado un diagnóstico 
al menos a semi-detalle que pueda contribuir a deli-
mitar zonas de recarga. En una primera etapa se hará 
reconocimiento de la situación del municipio. A partir 
de acá el enfoque de estudio se realizará en los mu-
nicipios que presenten mayor desabastecimiento a la 
población y problemas de sequía. Se tomará en cuenta 
los municipios donde se tenga menos intervención de 
otros organismos. 
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