
Contexto

El Lago Apanás, el tercer lago más grande de
Nicaragua es un embalse de agua artificial construido
en 1964 para generar electricidad. La superficie de su
cuenca se dedica en 55% al cultivo de café por
alrededor de 3500 caficultores y el 30% se utiliza para
granos básicos, con la mitad de la cosecha destinada al
auto consumo. También, en el 15% de la superficie de
la cuenca 3000 pequeños agricultores cultivan
hortalizas, con la gran responsabilidad de suministrar el
60% de las hortalizas que abastecen las ciudades más
grandes del país. Los peces proporcionan proteínas a
los habitantes de sus alrededores y proveen de un
medio de subsistencia a unos 100 pescadores
artesanales. Los bosques circundantes a la vez
proporcionan madera para la cocina y la calefacción de
los hogares.

Desafíos y objetivos
En los últimos 30 años, la deforestación descontrolada y
las malas prácticas agrícolas han deteriorado el medio
ambiente alrededor del lago a tal punto que podría
desaparecer en los próximos cinco años. El cultivo de
hortalizas ha tenido un gran impacto en la calidad
ambiental de la cuenca de Apanás debido al cultivo
intensivo durante todo el año, en el que el suelo se
rompe, dejándolo expuesto y sujeto a la erosión. Por
tanto, el objetivo del proyecto es preservar y gestionar
de manera sostenible Apanás mediante la aplicación del

enfoque de gestión integrada del paisaje que movilice a
todos los sectores interesados, en particular a las y los
agricultores de hortalizas, otros/as productores y los/as
pescadores/as que se benefician del lago.

Compensaciones y Sinergias
A corto plazo, las intervenciones se dirigen a reducir las
malas prácticas agrícolas y la deforestación, lo que
podría demandar más tiempo de los horticultores, y, por
otro lado, reducir la producción de alimentos por temas
de rendimiento. A la vez los ingresos pueden bajar, o
aumentar los precios de las hortalizas para los
consumidores y causar una reducción de la leña para
cocinar y calentar. A largo plazo, la mejora de las
condiciones ambientales en torno al lago favorecería el
aumento de la productividad, de los ingresos y la
reducción de los precios de las hortalizas, para las y los
consumidores locales. La mejora de la salud del lago
podría dar lugar a unas poblaciones de peces más
sanas, con lo que mejorarían los ingresos de los
pescadores y la disponibilidad de pescado, una proteína
de alta calidad, a precios más bajos para los
consumidores. La mejora de la salud del lago también
podría aumentar o estabilizar la generación de energía
hidroeléctrica.

Estrategia
La estrategia de Rikolto consistió en utilizar la Gestión
Integrada del Paisaje elaborada por EcoAgriculture
Partners para movilizar a los grupos interesados en una
plataforma, MASLAGO, a fin de priorizar la adopción de
un plan de manejo sostenible de la zona alrededor de
Apanás. Esta estrategia se basó en los proyectos
anteriores de Rikolto centrados en reforzar otros
aspectos del sistema alimentario de Apanás. Uno de
esos proyectos se centró en mejorar los ingresos de los
productores de hortalizas y frutas y en aumentar la
disponibilidad y asequibilidad de frutas y hortalizas
sanas para los consumidores de Nicaragua. Para este
proyecto, Rikolto facilitó la formación de una asociación
de cuatro cooperativas hortícolas UCHON, un canal de
comercialización para pequeños y medianos
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agricultores, que acopia y vende a grandes minoristas y
pequeñas y medianas empresas (PYME) productos
seguros y de calidad a cambio de una demanda estable
y una seguridad de ingresos a largo plazo para los
agricultores. A la vez, el desarrollo de una aplicación
móvil permitirá la venta directa a los consumidores, lo
que podría mejorar los precios para los agricultores. A
través de MASLAGO, se ejecutó un proyecto de “eco
fogones” o “cocinas ecológicas” para reducir la
necesidad de leña, reducir la deforestación y mejorar la
calidad del aire en el interior de los hogares.

Acciones

• Como primer paso, Rikolto reunió a las y los actores
relacionados al sistema alimentario del Lago de
Apanás para formar MASLAGO, una plataforma
multiactor compuesta por 20 organizaciones, entre
ellas la comunidad indígena de Jinotega,
cooperativas, ONG locales, nacionales e
internacionales, empresas de distribución de agro
insumos y tecnología, empresas de comercialización
de alimentos y cuatro de las universidades y
asociaciones comerciales nacionales más
prestigiosas de Nicaragua.

• A continuación, Rikolto junto a la organización no
gubernamental “La Cuculmeca” trabajó junto a las
organizaciones miembro de MASLAGO para
desarrollar un entendimiento común del paisaje y
definir dos líneas estratégicas de trabajo: la reducción
de la sedimentación y la reducción de la
contaminación química agrícola.

• En tercer lugar, a través de MASLAGO se desarrolla
e implementa un plan de acción para la sostenibilidad
de una de las 8 microcuencas del lago.

Resultados e impactos

Cohesión social
Todas las medidas adoptadas por Rikolto y MASLAGO
contribuyeron a crear cohesión social, inspirar la acción
comunitaria e invertir tiempo y recursos en la protección
del lago.

Ambiental
Investigadores académicos, con el apoyo de Rikolto y
MASLAGO, han completado estudios sobre
sedimentación y contaminación y la implementación de
granjas modelo con planes ambientales para mostrar la
sostenibilidad de los paisajes productivos en el río Sisle,
una de las ocho microcuencas del lago. Esta
investigación es un primer paso importante para
convencer a los agricultores de introducir cambios en
sus prácticas de producción agrícola.

Como resultado de la campaña de reciclaje de envases
de productos agroquímicos, en 2018 se recogieron más
de 120.000 envases. En 2019, esta cantidad había
aumentado a más de 150.000 contenedores.

Sobre la base de los datos de 2019, el 28% de las
familias que habitan la microcuenca del Lago de Apanás
de Sisle aplicaron al menos 2 prácticas relacionadas al
control de la erosión, incluida la reducción de la
velocidad de drenaje y el atrapamiento de sedimentos
para reducir el impacto de la erosión. Para 2021, se
espera un aumento del 25% de familias que
implementen Buenas Prácticas Ambientales.

Económico
Con el apoyo y acompañamiento de Rikolto, los
agricultores han emprendido negocios con los grandes
minoristas y las PYMES, los ingresos medios de los
agricultores por concepto de hortalizas aumentaron 50%
entre 2017 y 2019.

Lecciones aprendidas

Tres factores contribuyeron al éxito de los proyectos
hasta la fecha: instrumentos y metodologías validados
sobre la gestión integrada del paisaje; la facilitación
neutral (en este caso Rikolto), y el liderazgo y la
participación de actores locales como “La Cuculmeca”,
la comunidad indígena y las cooperativas de hortalizas.

El éxito se ha visto obstaculizado por la falta de
participación del gobierno y el limitado apoyo financiero.
MASLAGO y sus asociados deberían haber obtenido
financiación no reembolsable para ejecutar los
proyectos piloto. Idealmente, para obtener un mejor
apoyo y un mayor impacto, MASLAGO debería haber
involucrado a las empresas privadas transnacionales de
alimentos y bebidas (los compradores de los cultivos
producidos alrededor del lago) y a las instituciones
internacionales que trabajan en la conservación del
medio ambiente y la seguridad alimentaria.

Otro aprendizaje es la paciencia. Este tipo de proyecto
de gestión del paisaje tarda por lo menos cuatro o cinco
años en dar resultados y pruebas.
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