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8. Atmósfera y Calidad del Aire 
 
A. Estado del Recurso 
 
 La contaminación del aire ocurre cuando 
su estado natural se ve alterado por la adición de 
sustancias que pueden ser dañinas para la salud 
y la calidad de vida de los seres humanos, las 
plantas, los animales y los bienes materiales. La 
procedencia de estas sustancias dañinas es muy 
variada, pero en términos generales las fuentes 
de emisiones de contaminantes atmosféricos se 
pueden clasificar en dos grupos: fuentes naturales 
y fuentes antropogénicas o de origen humano, 
cuyas emisiones se deben inventariar, siendo las 
fuentes móviles, las más importantes en los 
centros urbanos.  (*) 
 
 Otras fuentes de contaminación 
atmosférica lo constituyen: el consumo de 
hidrocarburos tanto en la actividad agrícola, como 
en la generación de energía termoeléctrica, en la 
movilización del parque vehicular y su uso en las 
plantas productoras de cemento, así como la 
combustión de biomasa (leña) para la cocción de 
alimentos, uso en panaderías artesanales, quema 
de rastrojos para preparación de la tierra para 
siembra, quemas de residuos de la caña en la 
época de zafra y los incendios forestales; que 
continúan siendo considerados el enemigo 
principal de los bosques, razón por la cual se 
hacen muchos esfuerzos a nivel de Gobierno 
Central, Municipalidades y Sociedad Civil para 
prevenir y controlar este problema.  
 
 Según datos oficiales del INAFOR ha 
habido un total de 36 580 incendio forestales en 
los últimos  cinco años, en los cuales se han 
quemado 1 023 127,6 miles de hectáreas totales, 
entre bosques y áreas destinadas a la actividad 
agropecuaria, siendo el año 1998 el que presentó 
los mayores problemas. 
 
 Sin embargo, es importante mencionar que   
gracias al uso de tecnología de satélite (NOAA/ 
AVRR) ha sido posible desde 1995, monitorear los 
fuegos activos que anualmente ocurren el todo el 
territorio nacional, siendo la causa principal de 

ocurrencia las quemas agrícolas y ganaderas no 
controladas. 
 
Contaminación Natural: 
 
 En algunas zonas con presencia de 
actividad volcánica existe contaminación 
proveniente de las emisiones volcánicas, 
presentándose altos valores de SO2, gas 
proveniente de las emanaciones sulfurosas de 
volcanes como el Masaya, lo que afecta la salud 
de la población, teniendo también impactos sobre 
los cultivos y sobre la infraestructura, ya que estos 
gases destruyen los materiales de las casas y 
otras obras de infraestructura y patrimonio 
cultural.  
 
 Sin embargo, en Nicaragua, el problema de 
la contaminación atmosférica en las principales 
ciudades y su vinculación con el deterioro de la 
calidad del aire tienen su origen principal en las 
emisiones provenientes del parque vehicular. 
 
 La calidad del aire ha venido siendo 
modificada por las emisiones de gases, partículas, 
ruido y vibraciones provenientes del parque 
vehicular, principalmente y en menor medida por 
otras actividades realizadas por el hombre. En los 
últimos años, los índices de enfermedades 
respiratorias en las ciudades de los países en vías 
de desarrollo han tenido un aumento alarmante, lo 
que ha alertado a las autoridades competentes de 
Nicaragua a tomar las acciones necesarias para 
prevenir, disminuir y mitigar la contaminación del 
aire, ya que a pesar de la falta de datos 
concluyentes vinculados con la salud, se presume 
que es uno de los factores que ocasionan el 
aumento de enfermedades respiratorias en la 
población.  
 
 Otro de los problemas de calidad del aire lo 
constituye el ruido, al que se le presta muy poca 
atención, a pesar de que está siempre presente 
en el ambiente, siendo el ruido proveniente de los 
vehículos el que provoca la mayor contaminación 
acústica en el área urbana, debido a su mal 
estado mecánico y al abuso de las bocinas, por 
parte de los conductores, principalmente los del 
servicio público.  
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 En el marco del proyecto MASICA 
denominado Plan de Acción Nacional sobre 
Ecología y Salud hasta el año 2000, la OPS  
señala empíricamente que los niveles de ruido 
producido por los vehículos en las principales 
ciudades del área centroamericana, superan los 
80dB, afectando la salud de la población,  
alterando principalmente el sistema nervioso, 
ocasionando irritabilidad y afectación de la 
conducta, además podría producir sordera en las 
personas permanentemente expuestas al ruido.  
 
 Existe poca información sobre este tema, 
siendo el Estudio denominado “Diagnóstico de  la 
contaminación ambiental por ruido del tráfico 
vehicular en la ciudad e Managua“ el que presenta 
valores que superan los 80 dB en algunos puntos 
de la ciudad capital, principalmente en las horas 
pico del tráfico vehicular. 
 
 Actualmente no se cuenta con información 
sobre la contaminación por olores, aunque 
empíricamente se ha identificado que algunas 
actividades productivas afectan a la población que 
vive cerca de las áreas industriales con este tipo 
de contaminantes. 
 
 A pesar de todas estas presiones que han 
venido afectando la calidad del aire, en términos 
generales se considera que este aún no es 
percibido por la población y por las autoridades 
como un problema ambiental grave en nuestro 
país, ni siquiera en las zonas urbanas con mayor 
concentración de población y donde además, se 
realizan las principales actividades económicas, 
se considera que estamos a tiempo para prevenir 
afectaciones mayores a la calidad del aire en el 
país, atendiendo las causas principales que 
producen su deterioro. 
  
 En este sentido, Nicaragua ha realizado 
acciones muy importantes para la protección de la 
atmósfera en los ámbitos nacional e internacional. 
Nicaragua eliminó la producción y el consumo de 
la gasolina regular con Plomo el 23 de febrero de 
1996, cinco meses después eliminó la gasolina 
súper con plomo en ese mismo año, según el 
Acuerdo Ministerial del Instituto Nicaragüense de 
Energía No. 4-96 y ha oficializado dos decretos 
presidenciales que están íntimamente vinculados 
al control de sustancias que afectan la calidad del 

aire y de la atmósfera, siendo estos instrumentos 
legales el Decreto para el control de las emisiones 
del parque vehicular y el Decreto para el control 
de las sustancias que agotan la capa de ozono.  
También está en proceso de oficialización la 
Norma Técnica de Calidad del Aire, la cual ha sido 
remitida a la Comisión Nacional de Normalización 
para su aprobación.  
 
 En el ámbito internacional Nicaragua ha 
firmado y ratificado los convenios internacionales 
para la reducción de emisiones de compuestos 
químicos y sustancias que afectan su calidad, 
entre los que se han priorizado la Convención 
Marco sobre Cambios Climáticos, además del 
Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal, 
habiendo ratificado también las enmiendas de 
Londres y Copenhague, referidas al control de las 
sustancias que agotan la capa de ozono.  
 

a. Convenio de Cambio Climático 
 
 Con el fin de dar cumplimiento a los 
compromisos contraídos ante la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC), Nicaragua elaboró la 
Primera Comunicación Nacional en base a 
estudios realizados por los Proyectos: “Primera 
Comunicación Nacional en respuesta a sus 
obligaciones ante la CMNUCC, 
PNUD’NIC/98/G31-MARENA” y “Apoyo a la 
Implementación de la Convención  Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del 
Protocolo de Montreal, PANIF/MARENA”, ambos 
coordinados por el Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales (MARENA) presentando el 
Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero referido al año 1994, la Evaluación 
del Impacto del Cambio Climático en los Sectores 
Hidroenergía, Ecosistemas Forestales y Salud 
Humana, Opciones de Mitigación para la 
Reducción de Gases Efecto Invernadero (GEI) en 
la Áreas Protegidas de Nicaragua y en el Sector 
Energético Nacional, una propuesta de Plan de 
Acción Nacional sobre Cambio Climático basada 
en la evaluación de la vulnerabilidad del territorio y 
proyecciones de los Posibles Impactos del 
Cambio Climático, así como del Crecimiento 
Económico del País y de su Población. 
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i. Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero (INGEI) 

  
 El primer inventario en Nicaragua sobre 
fuentes y sumideros de gases de efecto 
invernadero (INGEI) fue preparado de acuerdo a 
las guías metodológicas del Panel 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC), versión revisada de 1996. El 
inventario está referido a los tres gases de efecto 
invernadero directo: dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), así como los 
gases de efecto invernadero indirecto, que son 
precursores del ozono troposférico: monóxido de 
carbono (CO), óxido de nitrógeno (Nox ) y 
compuestos orgánicos volátiles diferentes al 
metano (COVDM). También se incluyó el dióxido 
de azufre (SO2), el cuál no es gas de efecto 
invernadero, sino un aerosol precursor. 
 
 El inventario de gases de efecto 
invernadero permitió cuantificar las emisiones de 
estos gases (GEI) por categoría de fuentes y 
sumideros en cinco sectores. El Cuadro 1.1 
presenta un resumen nacional por emisión y 
absorción anual neta de GEI para el año de 
referencia 1994. Las emisiones netas de CO2 
indican que el sector energía es uno de los 
principales emisores de este gas con 2 375 Gg. 
Sin embargo, debido a la regeneración natural de 
la cobertura boscosa y al abandono de las tierras 
cultivadas durante los últimos veinte años en el 
sector, el cambio del uso de la tierra y la 
silvicultura (CUTS), se obtuvo una fijación anual 
neta de 12,055.71 Gg de CO2 en 1994.  
 
La emisión de metano fue de 2 271,39 Gg, el 
63,1% se debió a actividades agrícolas, 27,5% por 
el cambio de uso del suelo y el 9.4% restante 
distribuido entre los sectores desechos y energía.  
 
Las emisiones de óxido nitroso totalizaron 3,07Gg, 
siendo el principal contribuyente el sector agrícola 
con 71%, el 29% restante se distribuye entre los 
otros cuatro sectores. 
 
 
 
 
 

Cuadro 19. Resumen de la emisión y absorción 
anual neta de gases de efecto invernadero en 
Gg, Nicaragua 1994. 
 

Gases 
Sectores CO2 CH4 N2O CO NOx COVD

M 
SO2 

Energía 2 373,54 12,10 0,20 250,05 16,97 31,85 - 
Procesos 
Industriales 

354,84 - - - - 9,31 4,59 

Agricultura - 171,18 2,18 54,58 1,61 - - 
CUTS  -14 784,09 74,73 0,51 653,86 18,57 - - 
Desechos - 13,38 0,18 - - - - 
TOTAL -12 055,71 271,39 3,07 958,49 37,15 41,16 4,59 

Fuente: Inventario de GEI. MARENA 
 

ii. Emisiones de GEI (CO, NOx, COVDM, 
SO2) distintos a los principales 

 
 Además de realizar el inventario de los tres 
gases principales (GEI) y según la disponibilidad 
de la información nacional, se cuantificaron las 
emisiones de monóxido de carbono (CO), óxido 
de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos 
volátiles distintos del metano (COVDM) y dióxido 
de azufre (SO2). 
 
 Las mayores emisiones corresponden al 
monóxido de carbono en 958,91 Gg, provenientes 
principalmente del sector CUTS (653,86 Gg) por 
la deforestación y quema de bosques; y del sector 
energía (250,05 Gg) por la combustión incompleta 
de los combustibles, siendo el subsector 
residencial el mayor emisor, debido al uso de la 
leña en fogones abiertos en los hogares, 
principalmente.  
 

iii. Balance de emisiones y fijación CO2 
equivalente 

 
 Nicaragua posee aún considerables 
extensiones boscosas en relación con su territorio, 
además de miles de hectáreas de suelos 
agrícolas en abandono, en algunos casos, por 
más de veinte años; debido a estas circunstancias 
el país resultó ser fijador de GEI. De conformidad 
al balance de emisiones y absorciones de CO2 
equivalente, el territorio nacional posee una 
capacidad de fijación de 4 424,25 Gg de CO2 
(4,42 millones de toneladas) para el año de 
referencia 1994. 
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 A pesar de que el sector CUTS fijó una 
considerable cantidad de CO2 que sitúa a 
Nicaragua en la posición de país fijador de GEI, si 
se continúa con la situación actual sin aplicar 
medidas de mitigación, la cantidad de emisiones 
de GEI en un futuro próximo sería mayor que la 
capacidad de fijación actual, debido 
principalmente al vertiginoso avance de la frontera 
agrícola y a la deforestación. 
 
iv. Impactos del Cambio Climático en Nicaragua 
 
La evaluación de los probables impactos del 
cambio climático requiere de dos elementos 
fundamentales; primero, es necesario elaborar los 
escenarios de cambio climático probables a 
diferentes horizontes de tiempo, de tal manera 
que permitan prever la posible intensidad de las 
variaciones del clima. En segundo lugar, se 
requiere formular hipótesis admisibles sobre la 
sociedad que enfrentará dichos cambios. La 
sociedad del próximo siglo no será idéntica a la 
actual, en términos de población, riqueza, 
producida, consumo de electricidad, agua potable, 
etc. Tales proyecciones se presentan en los 
Escenarios Climáticos y Socioeconómicos para el 
Siglo XXI en Nicaragua. 
 
iv.a. Sector energético 
 
El efecto del cambio climático en el sector 
energético se estimó utilizando como patrón el 
proyecto hidroeléctrico El Carmen, ubicado en la 
cuenca del río Grande de Matagalpa. Esta ocupa 
un área de 18,450 km2 hasta su desembocadura 
en el Mar Caribe. Según el Plan Maestro de 
Energía Eléctrica (INE, 1980) el potencial 
hidroeléctrico del país comercialmente explotable 
es del orden de los 2000 MW. Los datos 
obtenidos del estudio de la cuenca El Carmen 
podrían ser transferidos a otros proyectos. 
 
iv.b Sector ecosistemas forestales 
 
El análisis de la sensibilidad de las zonas de vida 
de Holdridge en Nicaragua en función del cambio  
climático, fue realizado para cada uno de los 
horizontes de tiempo y escenarios climáticos 
mencionados (pesimista, moderado y optimista). 
Se elaboraron mapas de distribución de las zonas 

de vida de Holdridge y el área de estudio fue 
dividido en las regiones: Atlántico y Pacífico. 
 
iv.c Sector salud humana 
 
El cambio climático puede tener impactos en la 
salud humana por muchas razones, relacionadas 
directamente con el aumento de la temperatura 
del aire, lo que incrementaría el área de incidencia 
de la malaria (IPCC, 1996) o indirectamente por 
modificación de la dieta y cambios en la incidencia 
de enfermedades. 
 
v.d Vulnerabilidad y adaptación de los recursos 
hídricos 
 
Se estimó el índice de escasez (método 
implementado por UNESCO para las condiciones 
de América Latina) como indicador de la 
vulnerabilidad de los recursos hídricos o de la 
presión de la demanda sobre la oferta hídrica, en 
base a los resultados de las simulaciones de los 
modelos tanto de agua superficial como 
subterránea, para distintos escenarios de cambio 
climático (pesimista, moderado y optimista) y 
horizontes de tiempo. Este índice presenta valores 
altos, medios y bajos, los cuáles se corresponden 
con una vulnerabilidad mayor en la región del 
Pacífico, menor en la región central y baja en la 
región del Atlántico, la que posee excedentes del 
recurso agua (Cuadro 27).    
 
Cuadro 27. Estimación del Indice de Escasez 
como indicador de la vulnerabilidad actual 
 
Fuente: Proyecto Cambios Climáticos /MARENA 
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b. Gestión del Estado:  
 
i. Opciones de mitigación – sector energético 
nacional 
 
La demanda de energía se estimó utilizando el 
modelo de tipo técnico-económico conocido como 
LEAP (Long Range Energy Alternative), con el 
cuál se realizaron las proyecciones de demanda a 
partir de un año base, estimándose por sectores y 
usos finales de energía e incorporándose como 
variables exógenas, indicadores como la 
eficiencia del equipamiento utilizado por el usuario 

final, la diversificación de fuentes energéticas y la 
evolución del consumo per-cápita. 
 
En Nicaragua se utilizan cinco fuentes de energía 
primaria: hidroenergía, geoenergía, hidrocarburos, 
residuos vegetales y leña, de los cuáles 
solamente los hidrocarburos no son propios del 
país; la leña es la única fuente de energía primaria 
que se consume a nivel nacional. Las fuentes de 
energía secundaría son el carbón vegetal, el gas 
licuado de petróleo (GLP), gasolina, motor 
kerosene, diesel oil, fuel oil y la electricidad. El 
consumo final de la energía eléctrica se 
caracteriza por ser altamente dependiente de la 
leña, la cuál representa más del 50% desde 1965, 
siguiéndole los derivados del petróleo con más de 
30% y luego en orden de prioridad los residuos 
vegetales (bagazo de caña y en menor medida la 
cascarilla de arroz), electricidad y carbón vegetal. 
 
ii. Acciones Propuestas. Plan de Acción Nacional 
ante el Cambio Climático.  
 
La formulación del Plan de Acción Nacional ante 
el Cambio Climático (PANCC) surge de la 
necesidad de identificar y proponer lineamientos 
estratégicos que sirvan para orientar acciones que 
ayuden a reducir la problemática del cambio 
climático. Entre los sectores de gran interés para 
la orientación de acciones está el de Cambios en 
el Uso de la Tierra y Silvicultura, en el cual se 
analizaron los ecosistemas forestales, con 
acciones específicas las que se resumen en la 
conservación de sumideros y fijación de CO2. 
 
El sector Recursos Hídricos juega un papel muy 
importante en el desarrollo del país. La propuesta 
del Plan de Acción identifica acciones orientadas 
al desarrollo de planes estratégicos de 
conservación y manejo de cuencas hidrográficas 
en las áreas más vulnerables, así como evitar la 
deforestación en zonas de recarga, impulsando el 
uso eficiente del recurso por medio de la 
prevención de la contaminación. 
 
En cuanto al marco legal e institucional, el PANCC 
identifica necesidades relativas al marco de 
legislación ambiental, de forma tal que establezca 
una administración eficiente y sostenible de los 
recursos naturales, así como establecer normas 
que regulen, a través de procedimientos 
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administrativos, la calidad del agua. También se 
deben establecer incentivos para las acciones de 
conservación del recurso forestal y la energía 
renovable y establecer políticas y estrategias de 
mercadeo con el fin de promover la 
transformación tecnológica en los sistemas de 
producción agroforestales eficientes y sostenibles.  
 
 Una acción concreta sería impulsar la 
reglamentación de la venta de servicios 
ambientales en las áreas protegidas. 
 
 

b. Contaminación del Aire por Emisiones 
Vehiculares 

 
 La ciudad de Managua ha tenido un rápido 
crecimiento a partir del terremoto del 23 de 
Diciembre de 1972.  Según información del 
Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos 
(INEC), en los últimos veintiséis años, la población 
de la ciudad aumentó de 472.412 a 1.040.480 
habitantes, existiendo una población flotante de 
unas 300.000 personas, que permanecen en la 
capital durante las horas laborables, 
trasladándose a ciudades y poblados vecinos 
durante la noche. 
 
 En la presente década, Managua ha 
aumentado su población y su flota vehicular, a 
partir de 1990, hubo un aumento sustancial y 
según la Dirección General de Seguridad de 
Tránsito, para finales de 2000 el parque vehicular 
registrado en la capital era  aproximadamente de 
150.000 unidades.  
 
 Antes de 1993, el tema de la 
contaminación del aire en Nicaragua y resto de 
Centro América era poco conocido y no se 
consideraba como un problema a atender. Según 
estudios auspiciados por el Banco Mundial, cerca 
del 70% de la contaminación del aire proviene de 
la flota vehicular, la cual presenta tasas de 
crecimiento altas (entre el 5 y el 10% anual), lo 
que contribuye a generar más contaminación, 
considerándose de suma importancia el control de 
las emisiones de fuentes móviles y a la 
eliminación de plomo de la gasolina, acciones que 
el país realizado. 
 

 Desde 1989 hasta 1994 se realizaron en la 
ciudad de Managua muestreos de la calidad del 
aire puntuales y periódicos, realizados 
conjuntamente por la Universidad Nacional de 
Ingeniería de Nicaragua (UNI) 10 y la Universidad 
Nacional de Heredia, Costa Rica (UNA) y por el 
Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
(INETER). Los resultados de las mediciones 
efectuadas en 1994 por UNI-UNA, indicaron 
elevados niveles de CO (monóxido de carbono) y 
de PTS (Partículas Totales Suspendidas). 
 
 A partir de Enero de 1996, se inició con el 
apoyo de Swisscontact, el proyecto de monitoreo 
de la calidad del aire de la ciudad de Managua, 
bajo el nombre de Proyecto Aire Puro,siendo la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) la 
entidad encargada de realizar el monitoreo de las 
emisiones. En junio de 1977 se oficializa el 
Decreto 32-97, denominado Reglamento General 
para el Control de Emisiones de los Vehículos 
Automotores de Nicaragua, el que establece los 
requisitos, condiciones y procedimientos para 
reducir la contaminación atmosférica proveniente 
de las emisiones del parque vehicular, creándose 
en esta ley la Comisión Interinstitucional de 
Emisiones Vehiculares, responsable de coordinar 
las acciones estipuladas en el Decreto que son 
necesarias para el control de dichas emisiones y 
además faculta a esta Comisión a velar por la 
aplicación del Reglamento.  
 
 Para operativizar este proyecto, se 
instalaron seis estaciones de monitoreo, siendo la 
estación No. 1 la de referencia, ubicada en los 
predios del Ministerio de Recursos Naturales y del 
Ambiente (MARENA), en la carretera norte, 
escogida por el bajo índice de contaminación 
atmosférica existente en el sitio y por la entrada 
del aire en la dirección predominante de los 
vientos.  (Ver cuadro 21. Estaciones de Monitoreo 
de Emisiones ) 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
10 MSc. Roberto Dávila, MSc. Jáen Proyecto Aire Puro. 
Swiss Contact/PIDMA- UNI 
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Cuadro 21. Estaciones de Monitoreo de 
Emisiones del Parque vehicular en Managua 
 
No. Ubicación  Dirección  
1 MARENA (Referencia) Km. 12.5  Carretera 

Norte 
2 Policía Nac. Rep 

Lindavista 
N.O de Managua 

3 Villa Libertad  S.E de Managua 
4 Universidad Nac. 

Ingeniería 
UNI, Pista Resistencia 

5 Colonia 
Centroamérica 

Carretera hacia 
Masaya 

6 MIFIC  Km. 7 Carretera Sur 
Fuente: PIDMA/ UNI 
 

i. Resultados del monitoreo de emisiones 
vehiculares Proyecto Aire Puro en el período 
1996-1999. 

 
 Según las mediciones  del primer año de 
trabajo de proyecto Aire Puro (1996), los  
promedios anuales indican que las 
concentraciones de los contaminantes 
identificados como: PM10 y O3  superaron los 
valores guías de la OMS (50 µg/m3 y 60 µg/m3 
respectivamente), constituyéndose en  la 
amenaza para la calidad del  aire de la ciudad 
capital.  
 
 El resto de los contaminantes no superaron 
los valores guías respectivos.  Los resultados del 
monitoreo del aire en los años 1997,1998 y 1999 
indican que las concentraciones de los 
contaminantes identificados como: PM10, PTS, 
Ozono y polvos sedimentables superaron los 
valores guías de la OMS y de la Comunidad 
Europea (50 µg/m3, 75 µg/m3, 60 µg/m3 y 0,65 
g/m2/d respectivamente)  constituyendo un riesgo 
para la salud de la población de Managua, 
provocando irritación en los ojos, nariz y garganta, 
ocasionando además múltiples afecciones 
respiratorias, siendo la población infantil y los 
adultos mayores los más afectados, así como los 
enfermos crónicos.   
 
 En ese mismo período, el resto de los 
contaminantes no superaron  los valores guías de 
la OMS.  (Informe PIDMA/ UNI) 
 

ii. Resultados  del monitoreo de emisiones 
vehiculares del año 2000. 

 
 La Universidad Nacional de Ingeniería UNI, 
con el apoyo de Swiss Contact ha continuado en 
el año 2000 el monitoreo de las emisiones 
vehiculares, presentándose a continuación los 
resultados por cada uno de los parámetros 
considerados:  
 

ii.a  Dióxido de nitrógeno. 
 
 El Dióxido de Nitrógeno no presenta 
variaciones significativas en el año 2000, 
identificándose la mayor concentración, como 
promedio mensual, en Diciembre (29 µg/m3), 
seguido por los promedios de los meses de Abril y 
Julio (28 µg/m3).  El  menor valor se observó 
durante el mes de Marzo (13 g/m3).  Durante  todo 
el período de estudio no se superó el valor guía 
establecido por la OMS, que es de 40 µg/m3. El 
comportamiento de este contaminante se puede 
observar en el gráfico No.1, presentándose la 
mayor concentración como promedio anual en la 
UNI, donde se alcanzó un valor de 34 µg/m3 en la 
zona, la que según los planificadores deberá 
formar parte del nuevo centro de la ciudad capital.  
La concentración mas baja se observó en 
MARENA (11 µg/m3), estación de referencia del 
programa de monitoreo de la contaminación 
atmosférica de la capital. El promedio aritmético 
anual de este contaminante fue de 22 µg/m3. 
(Gráfico No.8) 
 
 La exposición de la población al Dióxido de 
Nitrógeno incrementa la susceptibilidad a las 
infecciones respiratorias, reduce la eficiencia 
respiratoria y la función pulmonar en personas 
asmáticas. 
 

ii.b Ozono. 
 
 En el año 2000, el Ozono presenta sus 
mayores concentraciones en los tres primeros 
meses del año, presentándose en el mes de 
Febrero la mayor concentración (92 µg/m3), 
seguido por el mes de Marzo (91 µg/m3). La 
concentración más baja se observó, como 
promedio mensual, en Octubre (12 µg/m3), época 
en que las condiciones atmosféricas (lluvias y 
cielos nublados) no favorecen la formación del 
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Ozono.  En el  70 % de los casos, los promedios 
mensuales no superaron el valor guía de la OMS 
para este contaminante (60 µg/m3) (Gráfico No.9). 
La mayor concentración, como promedio anual, se 
alcanzó en la estación de MARENA y Villa 
Libertad (49µg/m3) y la menor en la UNI (35 
µg/m3). El promedio aritmético anual del ozono 
del año 2000 fue de 42 µg/m3.  
 
 Los efectos del ozono sobre la salud de la 
población pueden ser más o menos graves, según 
la exposición. Se han identificado síntomas de 
afectaciones respiratorias graves, irritación en 
nariz, ojos y garganta, dolor toráxico, así como 
opresión pulmonar,  náuseas y descensos en la 
función respiratoria. 
 
ii.c Partículas menores de 10 micrómetros 
(PM10). 
 
 Las partículas menores de 10 micrómetros  
(PM10) a lo largo de 2000 presentan  un 
comportamiento irregular, alcanzando las mayores 
concentraciones en los meses de mayor 
insolación, con el predominio de condiciones de 
sequía que favorecen la erosión eólica. Los 
promedios de PM10 desde Febrero hasta 
Diciembre inclusive, se encuentran  por encima 
del valor guía de la OMS para 1993 (50µg/m3), la 
mayor concentración se presentó en Junio (79 
µg/m3)  y la menor en Enero (43 µg/m3). Salvo el 
caso de los meses de Enero y Marzo, la estación 
lluviosa presenta las menores concentraciones del 
contaminante (Gráfico No. 3). Comparando los 
resultados por estación de monitoreo se identifica 
que la estación de referencia ubicada en 
MARENA, presenta la menor concentración (42 
µg/m3) y la UNI la mayor concentración (90 
µg/m3).  El promedio aritmético anual de este 
contaminante fue de 65 µg/m3.  
 
El efecto de las PM10 en la salud es perjudicial, 
ya que por su tamaño estas partículas tienen la 
facilidad de ingresar y quedarse 
permanentemente en los pulmones, lo que 
constituye un alto riesgo para la salud, generando 
problemas del sistema respiratorio, afectando 
principalmente a las personas con enfermedades 
respiratorias crónicas.  
  
Partículas Totales Suspendidas (PTS). 

 
Las Partículas Totales Suspendidas (PTS), 
superaron  durante todos los meses del año 2000, 
el valor guía de la OMS (75 µg/m3).  Las mayores 
concentraciones se alcanzaron en los meses de 
Abril y Junio (459 y 420 µg/m3, respectivamente) 
y la menor durante el mes de Septiembre (189 
µg/m3) (Gráfico No.4).  
 
 Las altas concentraciones presentadas 
durante  la estación seca se deben a la erosión 
eólica, las quemas de bosques y tierras 
cultivables y las emisiones de gases provenientes 
del tráfico vehicular. Durante la estación lluviosa 
se observa un descenso en la concentración de 
partículas debido al efecto de lavado atmosférico 
que ejerce la lluvia y a la retención en la tierra de 
millones de partículas por efecto de la saturación 
del terreno. Al establecer comparaciones entre las 
estaciones de monitoreo donde esta actividad se 
efectuó de manera periódica, la mayor 
concentración se alcanzó en la UNI (416 µg/m3), y 
la menor en Lindavista (195 µg/m3). El promedio 
anual es de 300 µg/m3. 
 
 Las PTS tienen origen muy diverso, entre 
los que se mencionan la quema incompleta de 
combustibles fósiles, humo de las emisiones 
vehiculares, quema de biomasa, polvos de la 
actividad de construcción y de la erosión eólica. 
Las PTS se asocian con problemas respiratorios 
que inciden principalmente en la población 
expuesta. 
 
Polvos sedimentables. 
  
El comportamiento de los polvos sedimentables  
durante el año 2000, muestra que  las 
concentraciones de los mismos en más  del 90% 
de los casos superaron la norma alemana (0.65 
g/m2/d), que ha sido la norma de referencia de 
este contaminante (Gráfico No. 5). La mayor 
concentración se presentó en el mes de Agosto 
(3.74 g/m2/d), seguida muy de cerca por el mes 
de Febrero (3.68 g/m2/d) y la menor en Junio 
(0.43 g/m2/d).  
  
Al estudiar el comportamiento por estaciones de 
monitoreo se observa  que la mayor concentración 
como promedio aritmético anual, se alcanzó en la 
estación de monitoreo de la Colonia 
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Centroamérica (3.16 g/m2/d) y la menor en 
MARENA (0.93 g/m2/d).  
 
Las concentraciones de estos contaminantes 
representan un grave riesgo para la salud de las 
personas, principalmente de las que viven y/o 
trabajan en sitios de alta contaminación, pudiendo 
ocasionar afecciones respiratorias que deterioren 
la calidad de vida de la población. 
 
Acidez de la lluvia 
 
El comportamiento de la acidez de lluvia fue 
regular durante la estación lluviosa, oscilando los 
valores en el rango entre pH 4.5 y 6.1. El valor 
máximo se presentó en el mes de Septiembre (pH 
4.5), donde el proceso de lavado de la atmósfera 
por efecto de la lluvia contribuyó a la 
transformación de los óxidos de nitrógeno y azufre 
en los ácidos correspondientes, determinado el 
valor de pH  identificado en ese mes. En los 
meses de Junio y Agosto se determinó el valor de 
acidez más bajo , con un pH de 6.1.   
 
La acidez de la lluvia afecta el suelo, los cultivos, 
así como los bienes materiales y culturales, 
afectando además la calidad de vida de la 
población expuesta.  
 
Monóxido de carbono. 
 
La mayor concentración de Monóxido de carbono 
(CO)  se determinó  en el mes de Agosto  (1.6 
ppm) y la menor en Abril (0.4 ppm).  Al comparar 
las estaciones de monitoreo, la mayor 
concentración, como promedio aritmético anual, 
se presentó en la UNI (2.0 ppm), sitio de alto 
tráfico vehicular con corrientes de vientos que se 
desplazan desde el este, lo cual contribuye al 
transporte y dispersión del contaminante. La 
menor concentración se determinó en MARENA 
(0.0 ppm),  estación de referencia, seguida de 
Villa Libertad (0.3 ppm).  El promedio anual como 
ciudad fue de 0.9 ppm. 
 
Las concentraciones de contaminantes 
atmosféricos tales como:  PM10, PTS y Polvos 
sedimentables, comparado con los valores 
presentados en años anteriores nuevamente 
superaron los valores guías que para cada uno de 
ellos establece la OMS y Comunidad Europea 

respectivamente, lo cual pone de manifiesto un 
aumento del riesgo de afectación de la salud de la 
población de Managua.  Las mayores 
concentraciones de dichos contaminantes se 
alcanzaron durante la estación seca. 
 
El efecto principal del monóxido de carbono es 
disminuir el transporte de oxígeno a los tejidos. 
Los órganos que dependen de una cantidad de 
suministro de oxígeno están en grave riesgo de 
ser afectados, en particular el corazón y el 
sistema nervioso central, así como los fetos en 
gestación. 
 
 Se puede concluir que las concentraciones de 
Dióxido de nitrógeno  y Monóxido de carbono para 
este período no superaron los valores guías que 
establece la OMS, aunque los promedios 
mensuales  de ozono en los meses de enero, 
febrero y marzo superaron el valor guía de la 
OMS, pero como promedio anual, el valor guía 
OMS no fue superado. Existe una tendencia a la 
presencia de lluvia ácida de acuerdo a los 
resultados del monitoreo de acidez de lluvia en la 
mayoría de los meses.  
 
 
NOTA: PASAR TODAS LAS TABLAS A ANEXOS, 
E INSERTAR CADA GRÁFICO DONDE 
CORRESPONDE A LA DESCRPCION DEL 
CONTAMINANTES.........................................



Estado del Ambiente 
 

 
IEA-MARENA 2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico # 1.  Comportamiento de NO2 en la ciudad de Managua 
durante 2000
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Tabla # 1. Concentraciones de Dióxido  de nitrógeno (NO2) en µg/m3 en la ciudad de Managua durante 2000.

Sitio
# Nombre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agsto Sept Octbre Novbre Dicbre Min M a x Prmdo
1 MARENA 7 12 4 13 10 14 9 9 10 9 14 20 4 20 11
2 Lindavista 10 20 12 28 21 17 40 17 43 17 23 26 10 43 23
3 UNI 28 44 30 42 37 32 42 30 18 27 37 40 18 44 34
4 Centroamérica 17 15 7 28 26 13 25 31 36 7 36 22
5 Villa Libertad 10 14 4 16 11 14 15 9 10 11 16 26 4 26 13
6 7 Sur 45 38 20 43 31 28 35 27 14 22 30 28 14 45 30

                                                                                                                                                                                                                                                                Valor guía OMS 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Mínimo 7 12 4 13 10 14 9 9 10 9 14 20 4 20 11
Máximo 45 44 30 43 37 32 42 30 43 27 37 40 27 45 38
Promedio 20 24 13 28 22 21 28 20 18 19 25 29 13 29 22

T a b l a . #  2 .   C o n c e n t r a c i o n e s  d e  O z o n o  ( O 3 )  e n  µ g / m 3  e n  l a  c i u d a d  d e  M a n a g u a  d u r a n t e  2 0 0 0 .

S i t i o
# N o m b r e E n e r o F e b r e r o M a r z o A b r i l M a y o J u n i o Julio A g s t o S e p t O c t b r e N o v b r e D i c b r e M i n M a x P r m d o
1 M A R E N A 5 0 9 4 8 9 6 0 2 8 2 7 1 0 1 2 9 0 3 0 1 0 9 4 4 9
2 L i n d a v i s t a 9 2 8 0 9 8 2 1 3 1 2 0 1 9 1 5 2 2 2 4 1 5 9 8 4 2
3 U N I 8 9 8 2 8 7 1 2 1 0 4 1 0 8 2 7 1 6 4 8 9 3 5
4 C e n t r o a m é r i c a 1 0 2 1 0 0 1 0 1 1 8 7 6 2 0 6 1 0 2 5 1
5 V i l l a  L i b e r t a d 8 5 1 1 2 9 1 4 2 2 6 2 0 1 9 2 0 3 1 4 1 1 9 1 1 2 4 9
6 7  S u r 8 8 8 5 7 7 2 1 2 2 1 7 2 2 9 1 0 2 0 9 8 8 3 7

V a l o r  g u í a  6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0
M í n i m o 5 0 8 0 7 7 1 2 1 0 4 1 0 7 6 1 6 4 8 0 2 7
M á x i m o  1 0 2 1 1 2 1 0 1 6 0 3 1 2 7 2 2 2 0 9 0 4 1 2 0 1 1 2 6 1
P r o m e d i o 8 4 9 2 9 1 3 1 2 3 1 8 1 6 1 2 3 1 2 5 1 2 9 2 4 2

G r á f i c o  #  2 .  C o m p o r t a m i e n t o  d e  O z o n o  e n  l a  c i u d a d  d e  
M a n a g u a  d u r a n t e  2 0 0 0
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Tabla # 3.  Concentraciones de PM10 en µg/m3 en la ciudad de Managua durante 2000.

Sitio
# Nombre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agsto Sept Octbre Novbre Dicbre Min Max Prmdo
1 MARENA 21 21 28 72 24 80 84 13 27 37 54 44 13 84 42
2 Lindavista 22 36 50 49 91 41 43 41 29 41 44 57 22 91 45
3 UNI 60 97 69 79 94 115 48 79 95 119 140 79 48 140 90
4 Centroamérica 63 80 62 45 70 61 45 80 64
5 Villa Libertad 37 51 49 64 82 79 43 63 44 63 77 88 37 88 62
6 7 Sur 76 82 62 117 63 100 73 86 103 79 98 62 117 85

Límite permisible 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Mínimo 21 21 28 49 24 41 43 13 27 37 44 44 13 80 42
Máximo 76 97 69 117 94 115 100 80 95 119 140 98 62 140 90
Promedio 43 57 52 76 71 79 64 58 57 68 77 71 38 100 65

Gráfico # 3. Comportamiento de PM10 en la ciudad de Managua 
durante 2000
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Tabla # 4.  Concentraciones de PTS en µg/m3 en la ciudad de Managua durante 2000.

Sitio
# Nombre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agsto Sept Octbre Novbre Dicbre Min Max Prmdo
1 MARENA
2 Lindavista 173 182 289 351 210 411 153 144 78 94 116 138 78 411 195
3 UNI 432 234 494 566 479 429 312 433 319 421 454 418 234 566 416
4 Centroamérica 197 196 169 157 226 405 157 405 225
5 Villa Libertad 0 0
6 7 Sur 0 0

Límite permisible 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Mínimo 173 182 289 351 210 411 153 144 78 94 116 138 78 411 54
Máximo 432 234 494 566 479 429 312 433 319 421 454 418 234 566 357
Promedio 303 208 392 459 345 420 221 258 189 224 265 320 189 459 300

Gráfico # 4.  Comportamiento de PTS en tres estaciones
 de monitoreo de la ciudad de Managua  durante 2000
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Tabla # 5. Concentraciones de Polvos sedimentables en g/m2/d en la ciudad de Managua durante 2000.

 
# Nombre Enero FebreroMarzo Abril Mayo Junio Julio Agsto Sept Octbre Novbre Dicbre Min Max Prmdo
1 MARENA 0.12 0.91 1.09 2.42 0.96 0.28 0.82 0.19 1.23 0.82 0.73 1.56 0.12 2.42 0.93
3 UNI 1.62 3.34 2.03 1.59 1.06 0.36 1.46 9.50 1.51 1.63 1.78 3.11 0.36 9.5 2.42
4 Centroamérica 0.80 7.43 5.17 3.25 2.09 1.21 2.03 3.26 0.8 7.43 3.16
5 Villa Libertad 1.02 3.03 2.31 2.58 2.50 0.66 1.68 2.03 0.96 0.48 0.60 0.7 0.48 3.03 1.55

Límite permisible 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Mínimo 0.12 0.91 1.09 1.59 0.96 0.28 0.82 0.19 0.96 0.48 0.6 0.7 0.12 2.42 0.93
Máximo 1.62 7.43 5.17 2.58 2.5 0.66 1.68 9.5 2.09 1.63 2.03 3.26 0.8 9.5 3.16
Promedio 0.89 3.68 2.65 2.20 1.51 0.43 1.32 3.74 1.45 1.04 1.29 2.16 0.44 5.60 2.01

Gráfico # 5. Comportamiento de Polvos sedimentables en la 
ciudad de Managua durante 2000
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Tabla # 6.  Acidez de lluvia en la ciudad de Managua durante 2000.

Sitio
# Nombre Mayo Junio Julio Agsto Sept Octbre Novbre Min Max Prmdo
1 MARENA 5.9 5.9 5.9 5.4 4.3 4.3 5.9 5.5
3 UNI 6.2 5.5 5.5 3.9 4.9 3.9 6.2 5.2
4 Centroamérica 6.1 6.9 4.5 4.5 4.5 6.9 5.5
5 Villa Libertad 5.4 6.2 4 5.7 4 6.2 5.3

Mínimo 5.9 5.4 5.5 3.9 4.3 3.9 5.9 5.2
Máximo 6.2 6.1 6.9 5.4 5.7 4.5 6.9 5.5
Promedio 6.1 5.7 6.1 4.5 4.9 4.2 6.9 5.4

Gráfico # 6.  Comportamiento de Acidez de lluvia en la ciudad de 
Managua  durante 2000

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

Mayo Junio Julio Ags to Sep t Octbre Novbre

Meses 

Va
lo

r d
e 

pH

Promedio
mensual

Tabla # 7.  Concentraciones de Monóxido de carbono  (CO) en ppm en la ciudad de Managua durante 2000.

Sitio
# Nombre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agsto Sept Octbre Novbre Dicbre Max Prmdo
1 MARENA 0 0 0 0 0
2 Lindavista 0.4 0.2 0.4 0.1 0.3 0.4 0.3 0.6 0.6 0.4 0.3 0.6 0.4
3 UNI 2.9 3.4 2.7 1.1 1.5 2.5 1.4 3.7 1.7 2.9 1.9 3.7 2
4 Centroamérica 1.6 1.6 1 0.8 1.6 1.3
5 Villa Libertad 0.2 0.2 0.4 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3
6 7 Sur 1 1 1.0

Valor guía OMS 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Mínimo 0.2 0.2 0.4 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3 0 0 0 0 0.4 0.2
Máximo 2.9 3.4 2.7 1.1 1.5 2.5 1.4 3.7 1.7 2.9 1.9 0 3.7 2.1
Promedio 1.2 1.3 1.2 0.4 0.6 1.1 0.6 1.6 0.9 1.0 0.7 1.6 0.9

Gráfico # 7.  Comportamiento de Monóxido de carbono en tres 
estaciones de monitoreo en la ciudad de Managua durante 2000
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Acciones propuestas: 
 
En vista de que el proyecto Aire Puro apoyado por 
Swiss Contact finaliza en diciembre del año 2001, 
es necesario mantener el programa de monitoreo 
de la contaminación del aire  en la ciudad de 
Managua con el apoyo de la Comisión de 
emisiones vehiculares, por lo que esta Comisión 
incluirá en su presupuesto operativo los fondos 
necesarios para continuar con el monitoreo 
permanente de las emisiones de gases en 
Managua e iniciar el monitoreo en las ciudades 
que tienen el mayor número de vehículos, siempre 
contando con la participación de la UNI. 
  
Se continuará con el monitoreo del Dióxido de 
azufre, debido a la gran cantidad de vehículos 
(50% del parque  vehicular) que consumen diesel, 
tanto en la ciudad de Managua como en el resto 
del país, además se automatizar el monitoreo de 
los distintos parámetros, principalmente: NO2, O3 
y SO2, con el fin de conocer el comportamiento de 
cada uno de ellos durante el período de muestreo  
 
La información generada en el monitoreo debe 
continuar siendo utilizada para planificar la 
circulación vehicular sostenible en las ciudades 
que tienen una circulación vehicular alta para 
contribuir a la reducción gradual del impacto de 
las emisiones vehiculares en la calidad de vida de 
los habitantes de las ciudades afectadas. 
 
Está en proceso de creación de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión de Emisiones 
Vehiculares con la finalidad de impulsar la 
aplicación del Decreto de Emisiones Vehiculares 
en su totalidad.  
 
También es necesario evaluar otras formas de 
contaminación atmosféricas distintas a las 
emisiones de gases del parque vehicular, como 
por ejemplo las emisiones provenientes de la 
industria, de las plantas de generación de energía 
de cualquier tipo, entre las que deben priorizarse 
por su alto potencial de contaminación del aire las 
plantas de generación termoeléctricas, como parte 
de la estrategia para prevenir otros focos de 
contaminación atmosférica.  
 

C. Control de las sustancias agotadoras de la 
Capa de Ozono. 
 
Nicaragua ratificó el “Protocolo de Montreal” y el 
“Convenio de Viena” relativos al control de 
sustancias agotadoras de la Capa de Ozono 
(SAOs) en 1993,  adquiriendo el compromiso de 
reducir gradualmente las sustancias que agotan la 
capa de ozono estratosférico, denominadas 
SAO´s, entre las que mencionamos en primer 
lugar los clorofluorocarbonos (CFC), comúnmente 
llamados FREONES, los que son utilizados como 
gases refrigerantes; principalmente el CFC-11 y el 
CFC-12; otra de las SAOs es el Bromuro de Metilo 
utilizado como desinfectante de suelos y para el 
control de plagas en cuarentena y preembarque; 
los solventes como el tetracloruro de carbono y el 
metilcloroformo; los aerosoles; los halones 
presentes en extintores de incendios y los 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC), los que además 
son gases GEI y son regulados por el Protocolo 
de Kyoto. 
 
Las Partes en el Protocolo de Montreal 
incorporaron cuatro enmiendas que han dado 
mayor vigor al tratado, entre las cuales está la 
Enmienda de Londres de 1990, que exige el cese 
de la producción de las sustancias más nocivas 
que agotan la capa de ozono en el año 2000 en 
los países en desarrollo, la Enmienda de 
Copenhague, de 1992 que modificó la fecha de la 
prohibición al año 1996 en los países 
desarrollados. Nicaragua ha ratificado ambas 
Enmiendas en el año 1999, quedando pendientes 
la ratificación de las enmiendas de Montreal y 
Beijing, las cuales están siendo procesadas para 
su posterior ratificación por parte de la Asamblea 
Nacional. 
 
Gestión del Estado y la Sociedad Civil: 
 
El Gobierno de Nicaragua, con el apoyo de Fondo 
Multilateral de Protocolo de Montreal y a través 
del PNUMA elaboró el Programa País, en el cual 
se establecen los compromisos del país para la 
reducción de las SAO ´s, según los requerimientos 
para los países del artículo 5 (1) En el programa 
País se identificaron los principales proyectos que 
Nicaragua deberá de implementar para cumplir 
con el objetivo principal del Protocolo de Montreal 
que es la reducción gradual de SAO´s, aunque 
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Nicaragua es considerado país de bajo consumo 
de SAO´s, por presentar un promedio anual de 
consumo menor a las 100 toneladas, según se 
identificó en el Diagnóstico Nacional de SAOs,  
realizado por la Oficina Técnica del Ozono, con el 
apoyo del PNUMA.   
 
El primer proyecto que se ha implementado en el 
marco del Programa País es el de Fortalecimiento 
Institucional para la creación de la Oficina Técnica 
del Ozono, siendo ejecutada la primera etapa por 
un período de 3 años, la que inició en 1998 y 
finalizó en el año 2000. Después de la evaluación 
positiva del funcionamiento de esta Oficina, el 
Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral del 
Protocolo de Montreal aprobó la segunda Fase 
por dos años más, la que inició en el año 2001 y 
finaliza en el año 2002.    
 
La creación de la Oficina Técnica del Ozono 
(OTO) en 1998, del Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales (MARENA), representa la 
primer acción que Nicaragua ejecuta para 
coordinar y ejecutar los compromisos adquiridos 
por nuestro país para cumplir con la reducción 
gradual del consumo de Sustancias Agotadoras 
de la Capa de Ozono (SAOs). 
 
El artículo 7 de este Protocolo, exige a los países 
del artículo 5, reportar cada año las cantidades de 
consumo anual de todas las sustancias 
controladas. Nicaragua no produce estas 
sustancias ni las exporta, por lo tanto, su consumo 
anual es igual a la importación.   
 
A partir del 1 de julio de 1998 entró a regir un 
congelamiento mundial del consumo de estas 
sustancias, medida de restricción que se aplica a 
los países del artículo 5. Este congelamiento 
inicial tiene un límite máximo definido por el 
promedio de las importaciones de sustancias 
agotadoras del ozono (SAOs) de los años 1995, 
1996 y 1997.  
 
Para cumplir con este mandato de congelamiento 
mundial, Nicaragua ha iniciado una serie de 
acciones entre las que se menciona la 
oficialización del Decreto 91-2000 que regula y 
controla las SAOs que ingresan al país mediante 
registro de las mismas y permite la asignación de 
cuotas a importadores para la reducción gradual  

del consumo a nivel nacional. 
 
Es importante mencionar que en el marco de este 
Protocolo, en el orden político Nicaragua fue 
elegida por los países de la Conferencia para 
ejercer la Presidencia del la 12ª. Conferencia de 
las Partes en el Protocolo de Montreal, que se 
realizó en Beijing, China, asumiendo en ese 
mismo evento la coordinación del Grupo 
Latinoamericano (GRULAC).  
 
En la 13ª. Conferencia de las Partes realizada en 
Burkina Fasso, Nicaragua fue elegida para ocupar 
el cargo de Rapporteuer del Bureau de la 
Conferencia, lo cual le ha dado una gran 
relevancia a la representación nacional entre los 
países de Latinoamérica y el Caribe de habla 
hispana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Destinado a uso esencial de cuarentena y 
preembarque. 
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primera en general, logrando la participación amplia de jóvenes estudiantes, promotores del ambiente, 
empresas, e instituciones que de alguna manera demuestran el interés en la protección de la Capa de Ozono. 
 
La Oficina Técnica del Ozono ha ejecutado proyectos de capacitación a talleres automotrices (Ejecución 
Proyecto MAC) con el fin de recuperar y reciclar Clorofluorocarbonos (CFCs)  o gases refrigerantes 
denominados comúnmente freones, reduciendo cuantitativamente el escape de los mismos a la atmósfera. 
(Ver detalle en capítulo 3 Convenios Internacionales). 
 
También se ha institucionalizado la realización de la campaña de sensibilización pública que la Oficina 
Técnica del Ozono ha venido realizando por tres años consecutivos, lo que ha repercutido positivamente en la 
población y la sociedad civil  
 
 
 
 
Datos de Consumo de SAO en Nicaragua: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Oficina Técnica del Ozono/ MARENA 
 
 
 
 
 
 

CFC 11 y 12 Ton. métricas / año 
Promedio(1995-1997) 99.43 
1997 105.00 
1998 78.00 
1999 52.60 
2000 44.36 
  
Bromuro de Metilo  
Promedio (1995-1998) 3.2* 
1998 8.0* 
1999 3.49* 
2000 13.2* 


