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En los últimos años, el avance de la frontera agrícola en la Región Autónoma 
del Atlántico Sur (RAAS), ha originado la degradación de los recursos 
naturales que se emplazan en la zona. Por sus propias características 
termo-pluviométricas, topográficas y edáficas, la Región tendría una 
cobertura amplia de bosques tropicales húmedos, sin embargo por el 
desarrollo de actividades agrícolas se han disminuido en gran medida las 
zonas destinadas a la conservación de los suelos, situación que se agrava 
aún más con la ampliación de monocultivos como es el  de palma africana 
que se desarrolla en la RAAS desde la década de los ´80.

El presente documento, recopila de manera sencilla y con lenguaje 
técnico, los resultados obtenidos de un monitoreo constante en un período 
de un año y medio (II semestre 2010 a diciembre 2011) realizado por 
Centro Alexander von Humboldt con el apoyo de DIAKONIA, mostrándose 
en 3 capítulos de gran importancia; en el Primer Capítulo se presenta 
la caracterización de las condiciones socio-naturales de la zona donde 
actualmente se desarrolla esta actividad, abordando los aspectos físico-
geográficos y de biodiversidad, esto con el fin de evidenciar la riqueza 
existente en la zona de recursos naturales y sobretodo la importancia 
que tienen estos para el equilibrio eco-sistémico entre el medio y sus 
habitantes.

En Segundo Capítulo, están concentrados los resultados de los monitoreos 
efectuados por Centro Humboldt, en compañía con medios de comunicación 
y autoridades territoriales, municipales y regionales. En este apartado se 
muestran los daños ambientales, sociales y económicos que han sido 
generados a causa del desarrollo de esta actividad agroindustrial, que 
enmarca no únicamente el trabajo de la empresa Cukra Development 
Corporation S. A., sino también las acciones que realizan los colonos 
que destinan sus tierras para el cultivo de la palma africana, sin tomar 
en cuenta la necesidad de encontrar el equilibrio entre las actividades 
económicas, la calidad de vida de las personas y la calidad ambiental de 
la Región.

El Tercer Capítulo está vinculado a la revisión y análisis de lo establecido en 
los instrumentos jurídicos y técnicos que mandatan la regulación y control 
de las actividades socio-económicas; además del trabajo de conservación 
y mejoramiento de los recursos naturales por parte del Estado.

Finalmente, es nuestra responsabilidad dejar claro que, con este 
documento no pretendemos establecer una realidad estática sobre el 
caso, únicamente dar a conocer al público lector lo ocurrido y observado 
sobre los impactos ambientales y percepciones sociales desde un punto 
de vista técnico en un tiempo determinado.

Presentación
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ACRÓNIMOS

INETER: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.

INIDE: Instituto Nicaragüense de Desarrollo y Estadísticas.

MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal.

MARENA: Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales.

PGR:  Procuraduría General de la República.

RAAS: Región Autónoma del Atlántico Sur.

STAR: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales.

GLOSARIO

Aguas residuales: Tipo de agua que ha sido utilizada y está contaminada, por lo 
que no sirve para consumirla.

Anaerobia: Se aplica al organismo que vive y se desarrolla en ausencia del oxígeno.

Bacterias cianofíceas: Algas que realizan proceso de fotosíntesis.

Caños naturales: Son canales naturales de desagüe que permite a la tierra drenar 
libremente las aguas almacenadas.

Descapotar: Levantar, quitar, extraer un recurso.

Drenaje pluvial: Sistema de conducción del agua de lluvia a un lugar determinado.

Ecosistema: Área determinada donde habitan seres vivos y no vivos que comparten 
características similares que les permiten estar en un mismo lugar.

Edafoclimáticas: Condiciones y características que tiene el suelo según el clima.

Efluente: Salida de cualquier sistema de agua. 

Erosión hídrica: Modificación del suelo por efecto del agua.

Escorrentía superficial: Desplazamiento del agua sobre el suelo.
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Eutroficación: Agua con poco movimiento y con poco oxigeno (agua descompuesta)

Fauna: Conjunto de diferentes animales que viven en un lugar.

Flora: Conjunto de diferentes plantas y árboles que viven en un lugar.

Geomorfología: Ciencia que estudia las formas de la superficie terrestre.

Inceptisoles: Suelos minerales de bajo grado de evolución, son aptos para soportar 
una sucesión de cultivos con manejo adecuado y su vegetación suele ser el bosque. 
Popularmente se le conoce como Suelo Sonsocuitoso.

Lixiviación: Es un proceso en el que el agua pasa a través del suelo (suelos lavados).

Manto edáfico: Parte no consolidada y superficial de la corteza terrestre (el suelo 
que pisamos).

Nivel freático: Distancia a la que se encuentra el agua de la superficie del terreno.

Percolación: Paso lento de flujos de agua a través de los poros del suelo (colación 
o filtración del agua por el suelo).

PH: Potencial de Hidrógeno. Determina el grado de ácides del agua que a su vez es 
determinante para la sobrevivencia de animales y plantas en el agua.

Provincia geomorfológica: Es un área geográfica determinada que ha venido 
sufriendo cambios en sus formas con el pasar del tiempo. 

Representación cartográfica: Representación del territorio a través de mapas 
(Nicaragua en un mapa).

Sedimentación: Acumulación del suelo en una fuente de agua, rio, bahía, caño, 
etc.

Suelos aluvionales: Suelos  mezclados con agua de lluvia.

Suampo: Agua con lodo en áreas de menor tamaño.

Ultisol: Suelos de color rojo de baja saturación, compuesto principalmente por 
arcilla.
 
Zooplancton: Conjunto de organismos, principalmente microscópicos (que no se 
ven a simple vista), que flotan en las aguas.
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Objetivos de la documentación del 
caso.

Objetivo general:

•	 Analizar el nivel de afectación socio ambiental que origina el desarrollo 
de la palma africana y la extracción de aceite vegetal por parte de 
la empresa Cukra Development Corporation S.A. y la Río Escondido, 
respectivamente.

Objetivos específicos:

•	 Identificar potenciales afectaciones socio-ambientales con el desarrollo 
del cultivo de palma africana y la extracción de aceite vegetal.

•	 Proporcionar herramientas técnicas y legales a los gobiernos 
municipales e instituciones gubernamentales competentes y población 
en general, relacionadas a la aplicabilidad de medidas correctivas 
referidas a la operación de las empresas cultivadoras y procesadoras 
de palma africana.

•	 Proponer alternativas de solución que contribuyan con el mejoramiento 
de la calidad ambiental y de vida de las poblaciones afectadas.
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Introducción

Centro Humboldt, con el apoyo de DIAKONIA, desarrolla el proyecto: 
“Fortalecimiento de capacidades y conocimientos de los actores de 
la Costa Caribe Nicaragüense”, siendo uno de sus componentes el 
monitoreo al desarrollo de la actividad agroindustrial del monocultivo de 
palma africana en el municipio de Kukra Hill; este se efectúa a partir del 
mes de julio 2010, con la recepción de una denuncia formal (ver anexo 
1) que emitieran los pobladores de la comunidad Las Limas de este 
municipio, quienes a su vez proporcionaron documentos de un proceso 
de denuncia legal (ver anexo 2) que habían sostenido desde hace varios 
años y los resultados que tuvieron con este.

“Llevamos años denunciando lo mismo, lo hemos hecho en la Fiscalía de 
Bluefields, hemos pedido la intervención de las autoridades. Todo esto 
ocurre mientras se mueren nuestros animales y se enferman nuestros 
niños”, dijo el campesino Migdonio Astorga, líder comunitario de la 
comarca Flor de Pino, en el municipio de Kukra Hill, para el artículo de 
El Nuevo Diario: “Palma africana nos envenena”, del 13 de diciembre del 
2010.

En este proceso se han visto involucrados representantes del Frente 
Nacional de los Trabajadores (FNT), medios de comunicación de referencia 
local, regional y nacional y autoridades territoriales, municipales, 
regionales y nacionales; además se ha realizado un trabajo conjunto 
con algunas organizaciones de sociedad civil que desarrollan acciones 
desde los territorios que han sido y son afectados de forma directa e 
indirecta por este monocultivo.

Se ha dado a conocer en el transcurso del tiempo, el sentir de la población 
afectada y los perjuicios ambientales evidentes y comprobados a través 
de métodos científicos, que han sido efectuados tanto por las mismas 
empresas, como por Centro Humboldt, a través de la prestación de 
servicios profesionales de Centros de Investigaciones de prestigio a 
nivel nacional e internacional.

Una vez identificados los daños y los principales sujetos y recursos 
afectados, se proponen medidas claras y necesarias que deberán tomar 
en consideración tanto las autoridades competentes en la materia, como 
la población de la zona y la misma empresa, con el fin de minimizar las 
afectaciones.
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1.1 Aspecto geomorfológico.       

a) Características topográficas.     
La zona donde están emplazadas las empresas productoras y extractoras de aceite 
de palma africana, es de origen cuaternario, presenta suelos aluvionales que son 
originados por la sedimentación de la cobertura edáfica lixiviada en los macizos, 
mesetas y cordilleras de la Región Central Nicaragüense.

En la tabla Nº.- 1, se muestran las formas de relieve predominantes en las periferias de 
las empresas, las que integran a la provincia geomorfológica de la planicie costanera 
del Atlántico, las cuales fueron tomadas de las representaciones cartográficas a 
escala 1:20,000 publicadas por la oficina de catastro del Instituto Nicaragüense de 
Estudios Territoriales (INETER), siendo estas las siguientes:

La pendiente del terreno en toda la unidad es bastante regular y las áreas están 
seccionadas por una red abundante de drenes naturales, que ofrecen un buen 
escurrimiento superficial.

Las principales elevaciones localizadas en las periferias de donde se emplazan 
las empresas son las lomas: La palma (166 mts) y la Kukra Hill (191.6 mtrs), 
presentando el resto de la zona alturas menores a los 100 m.s.n.m.

Estos suelos en su mayor parte son profundos, de textura moderadamente fina y 
buen drenaje; están compuestos por minerales muy ácidos, ricos en sílice y aluminio 
(hasta 50%), con poca reserva de bases y pocos nutrientes; contienen generalmente 
gran cantidad de piedra y gravas silíceas. Como consecuencia, los suelos derivados 
de estos materiales son muy ácidos, muy pobres en bases, ricos en aluminio y de 
baja fertilidad.

b)  Erosión.  
Por no presentar la litografía terrestre áreas elevadas donde se emplaza la empresa, 
la capa edáfica no presenta fenómenos erosivos significativos; sin embargo, si está 
sujeta a presentar un alto grado de sedimentación, debido al proceso de lixiviación 
originado en las zonas de mayor altura ubicadas en el sector oeste del municipio de 
Kukra Hill.

Tabla N° 1: Formas de relieve presentes en la Región.

Símbolo Formas del Relieve Pendiente (%)

a Plano a casi plano < 2
b Ligeramente ondulado a ligeramente inclinado 2 - 4

c Moderadamente ondulado a moderadamente inclinado 4 – 8

I.- Descripción del medio físico     
  natural del área.  
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Sin embargo, los suelos están sujetos a un mayor nivel de lixiviación a causa de la 
construcción de sistemas de drenaje pluvial que realiza la empresa Cukra Development 
en las zonas de cultivo de palma africana, sedimentos que son arrastrados por la 
escorrentía superficial y depositada en los caños naturales de agua.

1.2 Aspecto edáfico.   

Las empresas están emplazadas en un lugar donde las características físicas y 
químicas del suelo permiten el desarrollo óptimo de sus cultivos, los suelos son 
moderadamente ácidos lo que permite que la profundización del sistema radicular 
de la palma sea mayor y más efectiva para una mejor producción.

El principal tipo de suelo encontrado en la zona es el ultisol, el cual posee un  drenaje 
interno natural variable, de imperfecto a bien drenado. En algunas áreas donde el 
drenaje natural es imperfecto el nivel freático en épocas lluviosas se mantiene entre 
los 40–50 cm de profundidad, para bajar a más de un metro de profundidad en 
época seca. 

Morfológicamente presenta texturas superficiales franco arcilloso y arcilloso, con 
colores pálidos en la capa superficial y pardo grisáceo oscuro a pardo amarillento 
claro en el subsuelo; estos colores varían de acuerdo al nivel de hidromorfismo 
presente en la zona, creación de capa impermeable en el manto superficial del suelo. 

A continuación se muestra el mapa de suelos a nivel de orden para la zona donde se 
emplazan las empresas de cultivo y extracción de aceite de palma africana:

Mapa N° 1.
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Como se observa en la representación cartográfica, la empresa está emplazada 
en suelos de tipo ultisoles, el cual es el que predomina en toda la región donde 
se desarrolla el cultivo de palma africana, ya que propicia un buen desarrollo de 
su sistema radicular; al Este de la empresa, se ubicaba una superficie de tipo 
inceptisoles.

a) Uso de suelo.  
Esta zona por sus características edafoclimáticas posee suelos aptos para el desarrollo 
de cultivos perennes como frutales, pastos, bosque y palma africana, en los cuales 
deben de  efectuarse prácticas de conservación y planes de manejo forestal, con el 
fin de evitar la degradación de la capa superficial del manto edáfico.

Según el Estudio de Impacto Ambiental de la empresa Cukra, indica que el área 
total legal donde la empresa puede desarrollar el cultivo de la palma africana es 
de: 7,096.49 ha.; sin embargo, según declaraciones de los comunitarios y las 
mismas autoridades territoriales y municipales, estas áreas se han incrementado 
sin ningún control, y sin los permisos correspondientes por parte de las instituciones 
competentes, ya que no se toma en cuenta la superficie que está siendo destinada 
por los colonos del municipio que han cambiado su uso de suelo para desarrollar este 
cultivo, el cual es con el apoyo técnico financiero de la empresa Cukra Development, 
siendo comprada la fruta posteriormente por la empresa Río Escondido.

Lo mencionado en el párrafo anterior, se respalda con lo expresado por Róger 
Montalván, Responsable de la Secretaría Regional de Recursos Naturales del 
Gobierno Autónomo (SERENA), quien declaró para el artículo de El Nuevo Diario 
-Palma africana nos envenena-, del 13 de diciembre 2010, que: “… a pesar de 
generar empleo a la gente de la zona, la empresa falta a la ética cuando altera 
los datos de su estudio de impacto ambiental... “...Existen modificaciones como el 
incremento de área, que no nos informan nada. Éste es un problema que se debe 
subsanar lo más pronto posible...”

Tabla N° 2: Área destinada para cultivo de palma africana, según EIA de la empresa   
   Cukra  Development.

Fincas Área (ha) Uso de suelo Área 
Swampo

Área 
amortiguamiento Tipo de vegetación

San José 362.5 50% pasto 150 10 9% bosque 
secundario 

La Palma 56.5 100% pasto  - 15 Pasto 

Plantación 
vieja 2,059.5 95% pasto  -  - 100% palma 

Malopí I 458.14 100% pasto 10 25 100% palma

Malopí II 367.7 100% pasto 10 25 100% palma

Las Delicias 428.65 Agricultura 10 30 100% granos y 
maleza 
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Fincas Área 
(ha)

Uso de 
suelo

Área 
Swampo

Área 
amortiguamiento

Tipo de 
vegetación

El Escobal 1,026.94 Pasto-agric. 10 20 100% maleza 
El Ñari I 107.38 Pasto-agric. 6 25 100% palma 
El Ñari II 172.23 Agricultura 2 15 Maleza-gramin 
La Lapa I 39.67 Pasto-agric. 15 2 Maleza-gramin 
La Lapa II 137.54 Agricultura 3 5 Maleza-gramin 
El Borboñón 121.65 Agricultura  - 25 100% palma 
La Mulera 433.92 Pasto-agric. 4 13 100% palma 
El Cacao 150.84 Pasto-agric. - 5 100% palma 
La Ceiba 291.07 Pasto-agric. - - 100% palma 

Cerro 
Victoria 150 Palma - - 100% palma 

Julio Solano 257.23 Maleza, 
pastos - - Maleza- pasto 

Área de 
refugio 475 

Total 7,096.49 220 215 

1.3 Aspecto climático.   
  
La empresa por estar localizada 
en el municipio de Kukra Hill 
de la Región del Atlántico Sur 
(RAAS), presenta registros 
pluviométricos que varían 
desde 2,000 hasta 4,000 mm 
y con índices térmicos de 
entre 25 y 26º C.

Estas características termo-
pluviométricas indican que las 
empresas están localizadas 
en una zona con clima 
monzónico, característica que 
propicia el desarrollo de estas 
plantaciones agrícolas, y que 
es uno de los principales 
factores para la instalación de  
esta actividad agroindustrial 
en la Región.   
 

Mapa N° 2
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1.4 Aspecto hidrológico. 
 
La empresa de cultivo y extracción de palma africana se localizan a unos 5 km al 
Oeste del sector urbano del municipio de Kukra Hill y al Noreste de la comunidad 
Las Limas.

Esta empresa está dentro de la subcuenca Big Lagoon, la cual forma parte de la cuenca 
del Río Escondido (cuenca 61), la cual abarca 9,085.7 km2. Por las características 
pluviométricas y edáficas, esta zona posee gran valor hídrico, los  manantiales son 
visiblemente observados a riveras de canales artificiales de la empresa Río Escondido, 
como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen  N° 1

Fuente: Centro Humboldt / Julio – 2010.
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Fuentes naturales de agua, ubicadas en las riveras del cauce 
artificial construido por la empresa Cukra Development 
Corporation S.A. Esto demuestra que el nivel freático del agua 
está a menos de 1m de profundidad.

Aguas residuales provenientes de la empresa Río Escondido, a causa 
de la extracción de aceite de palma africana.

Según la Memoria de Cálculo del sistema de tratamiento de aguas residuales de la 
planta extractora de aceite, presentada ante la Delegación del MARENA en Bluefields 
en julio del 2010, la planta de tratamiento está estructurada de la siguiente manera: 

Imagen N° 2
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El sistema completo, tal y como se observa en la imagen anterior, entró en 
funcionamiento hasta a inicios del año 2011, lo que indica que desde la instalación 
de esta empresa en la zona, no se contaba con este sistema. Por otro lado, no 
únicamente se es necesaria la construcción adecuada de las pilas, sino también de 
un plan adecuado de manejo para un eficiente tratamiento de las aguas residuales, 
las cuales son depositadas en canales de drenajes artificiales diseñados por la 
misma empresa y posteriormente son dirigidas por gravedad a los caños, los cuales 
alimentan a los ríos, que a su vez depositan sus aguas en el mar Caribe.

1.5 Aspectos biogeográficos.  
      
En la   zona aun se logran encontrar especies florísticas como laurel, caoba, cedro 
real y nancitón, y especies animales como: guardatinajas, venados, monos y algunos 
felinos; sin embargo, a causa del acelerado aumento de las áreas destinadas para 
la actividad agrícola, incluyendo el cultivo de palma africana, obligó a descapotar el 
suelo de la cubierta vegetal autóctona para poder introducir nuevos cultivos, de esta 
manera todas las poblaciones de animales de manera indirecta  han sido y están 
siendo afectadas, ya que tienen que migrar a  lugares donde presten las condiciones 
para su desarrollo y son expuestas al riesgo de extinción; todo esto representa un 
deterioro constante e irreversible del medio ambiente de la zona.

La disminución de oxigeno en las fuentes de agua, origina la desaparición de 
organismos acuáticos inferiores, los cuales son indispensables para la alimentación 
de los peces, además de la sustitución de especies nativas por otras resistentes y de 
menor valor económico y, en casos extremos,  la extinción de las especies de flora y 
fauna, estas son algunas consecuencias que puede ocasionar la deposición de aguas 
residuales no tratadas adecuadamente por la empresa Río Escondido en las fuentes 
hídricas receptoras.

1.6 Aspectos socioeconómicos. 
    
Las actividades económicas más representativas de Kukra Hill son las agrícolas y en 
menor escala el desarrollo de la actividad pecuaria. 

En el municipio, según el censo 2005 del INIDE, habitan 8,789 personas, de las 
cuales el 52% corresponde al sexo masculino, siendo éstos los que se encargan 
de sustentar económicamente las viviendas y las mujeres se dedican a actividades 
domésticas.

La principal fuente de empleo en el municipio, son las empresas Cukra Development 
Corporation S.A. y la Río Escondido, esto para desarrollar las actividades de cultivo 
de la palma y la extracción de aceite. La empresa Cukra ha comprado grandes 
extensiones de terreno para efectuar esta actividad, sin embargo, algunas familias no 
han querido vender sus propiedades, por lo que estas empresas han desarrollado una 
estrategia para sacarle provecho de una u otra manera a las tierras, proporcionando 
a estas familias todos los insumos para que estas puedan destinar sus tierras al 
cultivo de la palma y que posteriormente el producto sea llevado a la empresa Río 
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Escondido para la debida extracción del aceite, teniendo como consecuencia de una 
u otra forma, el no cumplimiento de responsabilidades correspondientes según las 
normativas del país ante las instituciones gubernamentales correspondientes.

II Principales impactos socio     
 ambientales
Los daños ocasionados al medio ambiente de la Región Autónoma del Atlántico 
Sur (RAAS), no son únicamente consecuencia del cultivo de la palma africana, sino 
tambien de las malas prácticas implementadas por los productores, además de la 
falta de monitoreo y seguimiento por parte de las autoridades a este cultivo, quienes 
han expresado en reiteradas ocasiones que, el monitoreo se les hace bastante difícil 
debido a la falta de recursos económicos y humanos, tanto en cobertura como 
especializados en la materia de trato de monocultivos.

Es necesario remarcar que no únicamente las comunidades aledañas a las empresas 
perciben el daño que ocasionan éstas a causa del desarrollo de sus prácticas 
agroindustriales también los mismos trabajadores y medios de comunicación han 
expresado el daño socio ambiental que sufren los ecosistemas de la Región y por 
consiguiente las personas que habitan en éstos.

Durante las visitas realizadas a la Región, se logró constatar que no existe una 
relación estrecha ni trabajo conjunto entre las entidades gubernamentales presentes 
en la Región, y se evidencia la falta de conocimiento de muchas de las instituciones 
gubernamentales en lo relacionado con el funcionar de las empresas Cukra y Río 
Escondido; fenómeno reconocido por el Gerente de las empresas -Ing. Arguedas-, 
durante la llamada que efectuara el 15 de diciembre  del 2010 a la técnica que 
monitorea el caso por parte de Centro Humboldt. Esta falta de trabajo interinstitucional 
limita considerablemente el trabajo destinado para la protección y conservación de 
las condiciones eco-sistémicas de la zona y al producirse un desequilibrio ambiental 
ocasiona un daño continuo y permanente en la calidad de vida de las personas.

A continuación, se detallan las principales afectaciones encontradas:

2.1 Afectaciones ambientales:

2.1.1 Contaminación atmosférica: 

a -  Por la combustión de residuos de palma para la generación de    
 energía eléctrica:

Esta empresa utiliza los residuos sólidos de la palma para la generación de 
energía eléctrica a través del proceso de combustión, lo que ocasiona que 
muchas toneladas de dióxido de carbono sean emanados diariamente a la 
atmósfera, contribuyendo así a causar un desequilibrio en las condiciones 
atmosféricas de la zona y perjudicando indirectamente a todas las poblaciones 
(florísticas, faunísticas y humanas) emplazadas en el área.
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Esta emisión tiende a ocasionar afectaciones en la salud de la población, causándoles 
alergias bronco-respiratorias y enfermedades dérmicas, principalmente infantes y a 
las personas de tercera edad; fenómeno que fue reconocido por el Gerente de las 
empresas, quien en sus declaraciones al Centro Humboldt el 15 de diciembre 2010, 
menciona que: “…estamos quemando la fibra de la misma palma… miramos que 
necesitábamos controlar los sólidos, porque los sólidos si afectan a la salud de las 
personas…”.

El señor Pablo Rodríguez, líder comunal de Las Limas, mencionó para el artículo de 
El Nuevo Diario: -Palma africana nos envenenan-, del 13 de diciembre del 2010: 
“...Estamos sufriendo las consecuencias… nuestros niños padecen de enfermedades 
respiratorias, manchas, picazón y ronchas en la piel...”

Imagen N° 3

Emisiones de gases, provenientes de la chimenea de la empresa Río Escondido, por la combustión de materia orgánica de palma africana para 
la generación de la energía eléctrica necesaria para el proceso de extracción de aceite vegetal.

Fuente: Centro Humboldt / Julio – 2010.

b - Por el inadecuado sistema de tratamiento de aguas residuales de la   
 empresa Río Escondido:

La fuente de malos olores en plantas de tratamiento está asociada con la 
generación y tratamiento de residuos sólidos como el lodo biológico o químico 
así como con el manejo del agua residual y con la degradación de la materia 
orgánica dentro de la planta de tratamiento.

Uno de los compuestos que contribuye en gran medida a la generación de 
malos olores, es el sulfuro de hidrógeno (H2S), que es un producto natural de la 
descomposición anaerobia de la fruta de palma africana, muy frecuentemente 
encontrado en drenajes y en plantas de tratamiento de aguas residuales y de 
lodos de desecho.
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Imagen N° 4        Imagen N° 5

Como causas generales de la generación permanente de olores desagradables en la 
planta de tratamiento, se pueden mencionar las siguientes:

• Mal diseño de la planta de tratamiento; la empresa diseñó la planta con un 
tamaño no adecuado al caudal y carga orgánica manejada o desechada durante 
el proceso de extracción del aceite vegetal. 

• Deficiencias en la operación de la planta de tratamiento, debido a la acumulación 
de materia orgánica fresca en el tratamiento preliminar de la planta (pila 
primaria).

Sistema de tratamiento de aguas residuales de la empresa Río 
Escondido. Julio-2010

Caño Las Limas, fuente receptora de las aguas residuales de la 
empresa. Septiembre-2009.

En el caso del efluente de una planta de tratamiento anaerobia, por sus condiciones 
de pH y posible turbulencia generada en el momento de ser descargado el efluente, 
es posible el desprendimiento de sulfuro de hidrógeno (H2S) disuelto en el agua 
tratada, originado en el proceso de putrefacción; lo que significa que por el estado 
de descomposición de la materia orgánica se producen permanentemente olores 
desagradables, que degrada la calidad del aire de las periferias donde se ubican 
estas pilas.

2.1.2 Degradación del manto edáfico.

La composición física y biológica del suelo de la Región en los últimos años ha 
sufrido un cambio drástico. Las miles de hectáreas de cultivo de palma africana han 
venido a contribuir en gran parte al cambio de uso de suelo, desprotegiéndolo de 
la cobertura vegetal primaria, haciendo que el proceso de erosión hídrica aumente 
y con ello la lixiviación y volumen de partículas desprendidas de la capa superficial 
del manto edáfico, lo que indica que la cantidad de sedimentos depositados en 
las fuentes de agua natural se incrementa paulatinamente, afectando los cursos 
principales de agua y las especies de flora y fauna que se emplazan en este medio.

La degradación de los suelos no es solamente por el descapotamiento de la 
cobertura vegetal primaria, sino también debido al grado de contaminación a causa 
de la utilización sin mesura de sustancias químicas utilizadas durante el proceso de 



Página 19

desarrollo del cultivo de la palma. Según lo indicado en las páginas n° 10-12 del EIA 
de la empresa Cukra presentado en el año 2002, las sustancias químicas utilizadas 
para el desarrollo del cultivo de la palma son aplicaciones anuales por hectárea-: 
fertilizantes: 180 kg potasio, 160 kg nitrógeno y 70 kg de fósforo; Herbicidas: 
1.75 – 2 kg por hectárea de 2 a 3 ciclos en el año de gramoxón, fusilade, galant y 
karmex; fungicidas: dithane y benlate; e insecticidas: randall y mirex-malation. 

Cabe mencionar que en diversas ocasiones durante el monitoreo efectuado por Centro 
Humboldt, se solicitó formalmente a las autoridades competentes en la materia 
los datos donde se registran las especificaciones de las aplicaciones (cantidades, 
periodos, superficie y tipos de sustancias utilizadas) que realizan tanto los colonos 
como la empresa Cukra Development Corporation S.A.; sin embargo no se tuvo acceso 
a estos registros; debido a que en la Delegación Territorial del MAGFOR, hicieron 
mención que ellos no tenían conocimiento de los trámites o permisos solicitados 
por la empresa Cukra Development (ver anexo 3), existiendo incoherencia con lo 
expresado por el Gerente de la empresa, quien hizo mención en sus declaraciones 
al Centro el 15 de diciembre del 2010, que: “...todo lo tramitamos localmente con 
la gente del MAGFOR...”, luego que se le consultara donde efectuaban ellos los 
trámites para solicitar permisos.

Aun y cuando se desconocen los volúmenes de sustancias químicas utilizadas para 
el desarrollo de la palma africana y los períodos de aplicación, es evidente que 
por la superficie terrestre destinada para el desarrollo de este monocultivo, estas 
sustancias ocasionan un impacto negativo a los recursos existentes en esta área, 
incluso algunos de estos agroquímicos (paraquat, por ejemplo) han sido prohibidos 
en países desarrollados, debido a  los efectos que ocasionan al medio ambiente, 
incluyendo los seres humanos-.

2.1.3 Contaminación de fuentes hídricas.

Una vez la capa superficial del suelo está desprovista de cubierta vegetal, el proceso 
erosivo aumenta y origina modificaciones en la estructura física y química del suelo, 
esto ocasiona que los niveles de infiltración disminuyan y se aumente la escorrentía 
superficial, las cuales arrastran consigo 
desechos sólidos y líquidos que contaminan 
las fuentes receptoras de agua 
donde son depositados.

Imagen N° 7

Fuente: Centro Humboldt / Julio – 2010.
En esta imagen se muestra la diferencia entre las condiciones 
físicas de las aguas de las fuentes naturales y las provenientes de 
las pilas de tratamiento de la empresa Río Escondido.

Imagen N° 6
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Cuando se aplican grandes cantidades de sustancias químicas para contrarrestar 
plagas en los cultivos o querer aumentar la fertilidad de los suelos, estos quedan 
presentes en los poros y micro poros de la capa superficial del suelo, lo que origina 
que estos sean lixiviados y arrastrados a las fuentes superficiales ubicadas en las 
partes bajas de la cuenca hidrográfica; además, por percolación estos agroquímicos 
son infiltrados en las fuentes subterráneas, y más aún en esta zona debido a que los 
niveles freáticos del agua son muy bajos.

Según lo observado durante la visita in situ efectuada por Centro Humboldt en el 
mes de julio del 2010; y según lo indicado en la memoria de cálculo del STAR de 
la empresa Río Escondido a MARENA en julio 2010, las pilas de tratamiento de 
las aguas residuales no tienen la capacidad para almacenar el volumen de aguas 
residuales proveniente de la extracción de aceite vegetal –caudal del efluente: 720 
mt3-, como se indica en la siguiente tabla:

Tabla N° 3:

 

Haciendo un análisis de la tabla, si se multiplica el caudal del efluente (720 m3) por 
la cantidad de días que dura el tratamiento en cada laguna (tiempo de retención) 
se obtiene el volumen requerido en m3 (capacidad) con el que debe de contar para 
un tratamiento efectivo; si se observa la única laguna que cumple con la norma es 
la de enfriamiento, ya que según lo indicado en la columna de volumen actual esta 
pila presenta mayor capacidad de almacenamiento que lo requerido, a diferencia de 
las lagunas anaeróbicas, las cuales hasta la fecha de elaboración de esta memoria 
las pilas presentaban una capacidad de 20,161 mt3, existiendo un déficit en la 
capacidad de almacenamiento de 8,639 mt3, lo que representa un  30% de la 
capacidad total que deben tener estas lagunas.

Lo mencionado refleja que efectivamente los volumenes de aguas residuales que 
pasan a las lagunas no reciben actualmente el tratamiento adecuado, siendo claro 
que por la falta de un buen manejo de este sistema y la falta de condiciones del 
mismo indican una clara contaminación de las fuentes receptoras a causa de los 
altos niveles de residuos orgánicos no eliminados en el STAR.
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Imagen N° 8

Aguas residuales  provenientes de la empresa Río Escondido, la cual es depositada a través de tuberías en los desagües de las zonas de 
cultivo de palma africana, los cuales se dirigen al caño Las Limas y posteriormente al Río Malopí. Julio, 2010.

Cause artificial 
construido por la 
empresa Cukra 
Development 
Corporation S.A., 
éste recoge aguas 
residuales provenientes 
de las zonas de cultivo 
de palma africana y las 
pilas de tratamiento 
de la empresa Río 
Escondido, producto de 
la extracción de aceite 
de palma.
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1 Los análisis realizados durante  el monitoreo efectuado Centro Humboldt pertenecen al archivo privado de esta organización.
2 Laboratorios que prestaron sus servicios para realizar los análisis : Centro de Investigación de Estudios Medio Ambientales (CIEMA-UNI) y el     
  Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA-UNAN)
3 “Disposiciones para el Control de la Contaminación Proveniente de las Descargas de Aguas Residuales Domésticas, Industriales y Agropecuarias”

2.1.3.1 Interpretación de los  resultados de análisis de las muestras de   
     agua.

Como parte de las evidencias científicas que muestran los niveles de contaminación 
por parte de la empresa Río Escondido, a través de las pilas de tratamiento de aguas 
residuales provenientes del proceso de extracción del aceite de la palma africana 
cultivada por la empresa Cukra, a continuación se presentan los datos obtenidos de 
las muestras de agua analizadas en diversos horizontes de tiempo, tanto por la misma 
empresa, como por Centro Humboldt1 durante el monitoreo; cabe mencionar que 
todos los análisis fueron efectuados por laboratorios de prestigio a nivel nacional2.
 
Para poder establecer comparaciones que permitan identificar la variación en el tiempo 
de las cargas contaminantes orgánicas emitidas a las fuentes de agua receptoras de 
este sistema, se tomaron en consideración los datos de los efluentes del sistema en 
tres períodos diferentes: 2009, 2010 y 2011. Los primeros datos fueron tomados de 
las copias de los análisis que están en los archivos de la Alcaldía Municipal de Kukra 
Hill; los segundos, fueron tomados del documento enviado a la Delegación Territorial 
de MARENA en Bluefields por parte de la empresa Río Escondido, y, el tercer periodo 
fueron los análisis efectuados durante el monitoreo que realizara Centro Humboldt 
luego del desbordamiento de las pilas de tratamiento a inicios del mes de marzo del 
2011 (ver anexo 4).

Cabe mencionar que los parámetros mostrados son los considerados en el Arto. 34 
del Decreto 33-953, donde se indican los rangos máximos permisibles que deben 
presentar las aguas residuales, previo a su deposición en las fuentes naturales de 
agua receptoras. Para el respectivo análisis se tomarán en consideración los datos 
del efluente del sistema, ya que en esta etapa se muestra si las aguas residuales 
fueron tratadas adecuadamente en el sistema, y es desde acá donde se debe cumplir 
con esta normativa. 

Tabla N° 4

Parámetros
Rangos máximos 

permisibles
Promedio diario

Resultados 
de análisis 

del efluente.       
Agosto, 2009.

Efluente del STAR 
de la empresa Río 

Escondido.
Julio-2010

Efluente del 
STAR de la 

empresa Río 
Escondido.
Marzo-2011

Temperatura °C 40.00  - 61.00 27.60

PH 6-9.00 4.99 4.65 8.07
Sólidos suspendidos 

totales (mg/l)
100.00 2,954.50  - 269.06

Sólidos Sedimentables 
(mg/l)

1.00 20.00  - <RD

DBO (mg/l) 100.00 5,203.38 18,000.00 416.00

DQO (mg/l) 200.00 11,801.60 46,498.60 867.20

Grasas y aceites 25.00 335.00 10,758.00 71.32
mg/l: miligramo por litro.         <RD: Menor al rango de detección. 
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Puntos donde se tomaron 3 de las 6 
muestras de agua, por parte Centro 
Humboldt, luego del desbordamiento 
de las pilas de tratamiento de 
aguas residuales de la empresa Río 
Escondido. Marzo-2011.

P.1: Drenaje hacia caño Las Limas.

P.3: Drenaje hacia caño El Zapote.

P.4: Efluente del STAR.

P.1 P.3

P.4

a) Sólidos totales suspendidos4: los niveles presentados en esta variable no 
están dentro del rango de lo permisible, esto influye negativamente en el cuerpo 
receptor, ya que esta agua residual contiene una gran cantidad de materia 
orgánica en suspensión y esto influye directamente en la turbidez y el color del 
agua, lo que cambia radicalmente dos parámetros organolépticos del agua de 
consumo humano. Tomando en consideración  los resultados obtenidos de las 
muestras analizadas, se evidencia que en ninguno de los periodos muestreados 
se cumple con los rangos máximos permisibles en la norma, siendo el resultado 
del último periodo (marzo-2011) casi 3 veces superior al rango.

b) Sólidos sedimentables5: en un cuerpo receptor los sólidos sedimentables se 
acumulan en el fondo del mismo, lo que impide que la luz ultravioleta del sol 
penetre en el agua y así contribuya a los procesos de descomposición de la 
materia orgánica y a la inoculación de microorganismos patógenos.

4 Sólidos que el agua conserva en suspensión después de 10 minutos de asentamiento.
5 Sólidos que se sedimentan cuando el agua se deja en reposo durante 1 hora.
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c) Demanda Bioquímica de Oxígeno6 (DBO): es la cantidad de oxígeno utilizado 
por la actividad respiratoria de los microorganismos que utilizan materia orgánica 
del agua residual para crecer, cuando la carga de materia orgánica es excesiva 
como en éste caso, los microorganismos no se dan abasto para oxidar toda 
la materia orgánica presente y se generan focos de contaminación en todo el 
cuerpo receptor influyendo negativamente en el color, olor y sabor del agua. 
En los análisis efectuados de las muestras de agua, claramente se indica que 
en ninguno de los periodos los resultados presentan niveles dentro del rango 
permisible; ya que en el año 2009 estos valores superaban 52 veces el rango 
máximo establecido en la norma, y para el año 2011 los resultados del efluente 
del sistema son 4 veces superiores a esta norma. 

d) Demanda Química de Oxígeno7 (DQO): el que las aguas residuales no 
presenten los niveles permisibles, refleja que contiene una cantidad excesiva de 
materia orgánica, los microorganismos presentes en la fuente receptora no se dan 
abasto para oxidar la materia orgánica proveniente de la fábrica, debido a que 
en esta la cantidad de oxígeno disuelto es muy bajo, el que es fundamental para 
la oxidación de la materia orgánica. Retomando los resultados de las muestras 
analizadas, se indica que para el año 2009 la DQO oscilaba en una rango 59 veces 
superior establecido en la norma; en cambio para el año 2011, se muestra que 
este índice se redujo, siendo 4 veces superior los resultados a la norma, aunque 
se muestra una reducción significativa de los índices de contaminación, aun no 
se logra cumplir con el rango permisible en la norma técnica.

e) Aceites y Grasas8: se acumulan en la parte superior de los cuerpos receptores 
de agua, generando grandes cantidades de espuma, por lo que los rayos del sol no 
pueden penetrar en el agua del cuerpo receptor impidiendo su función de inocular 
los agentes patógenos y a su vez ser utilizado en los procesos de fotosíntesis de 
las plantas acuáticas, por lo que estas mueren y rompen la cadena alimenticia de 
organismos que habitan en el medio, por lo que deben de eliminarse en la primera 
etapa del tratamiento del agua residual. Según los resultados de los análisis de 
las muestras para el año 2009, se evidencia que los niveles encontrados son 13 
veces superiores al nivel determinado en la norma, mientras que en el año 2011 
los niveles superan 3 veces el rango. Esto indica claramente que el proceso en 
el sistema de tratamiento de la empresa Río Escondido no fue suficiente para 
eliminar estas sustancias de las aguas residuales. 

Las fuentes de agua receptoras de aquellas aguas provenientes del sistema 
de tratamiento de la empresa Río Escondido, se encuentran en un proceso de 
eutrofización, el cual consiste en que la presencia excesiva de materia orgánica en 
el agua provoca un crecimiento rápido de algas y otras plantas verdes que recubren 
la superficie del agua e impiden el paso de luz solar al interior de las aguas. En 
el caso de las algas, las especies que quedan suelen ser de gran tamaño y los 
animales del zooplancton no pueden comérselas. La proliferación masiva de dichas 
6 Cantidad de oxígeno usado por la actividad respiratoria de los microorganismos que utilizan la materia orgánica del agua residual para crecer 
y para metabolizar a partir de ella y de otros.
7 Cantidad de oxígeno necesario para oxidar la totalidad de la materia oxidable.
9 Las grasas y aceites de origen vegetal o animal son triglicéridos, cuando estos son sólidos a temperatura ambiente se le conoce como grasa, 
y si se presenta como líquido se dice que es un aceite.
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algas ocasiona, en las fuentes superficiales, una disminución en la transparencia 
del agua y, en las zonas profundas, una disminución del oxígeno disuelto, pudiendo 
ocasionar la desaparición de las especies emplazadas en el medio.

2.1.4 Pérdida de biodiversidad:

Al estar degradados los suelos y las fuentes de agua, se origina un desequilibrio en 
las condiciones ambientales de la zona, afectando directamente el hábitat de todas 
las especies florísticas y faunísticas que habitan en esta.

Para el desarrollo del cultivo de palma africana en la zona  es necesario eliminar 
toda especie florística existente, lo que origina que las especies autóctonas estén en 
peligro de extinción e indirectamente se está afectando a las especies faunísticas; 
ya que deben de buscar nuevos hábitats donde tengan las condiciones necesarias 
para poder desarrollarse. 

Por el alto contenido en materia orgánica que es depositado en los cuerpos receptores 
de las pilas de tratamiento de las aguas residuales de la empresa Río Escondido, 
las fuentes de agua superficiales tienen el riesgo de incrementar el proceso de 
eutrofización, lo que originaría la carencia de oxigeno en el agua y esto repercutiría 
directamente en las especies acuáticas de los caños y ríos que sirven como cuerpos 
receptores de las aguas residuales provenientes del sistema de tratamiento de la 
empresa; otro efecto es que el exceso de materia orgánica presente en las fuentes 
hídricas la sufren los pobladores de comunidades aledañas a estas fuentes, tal como 
lo menciona el señor Rato Pfranger, propietario de la Reserva Silvestre Greenfields, 
ubicada en el municipio de Kukra Hill, durante la visita in situ efectuada en el mes 
de marzo del año 2011, en la zona por el desbordamiento de las pilas de tratamiento 
de aguas residuales, frente a las cámaras de Canal 2: “...al ritmo que van, si 
la palma sigue en 20 años allá afuera –de la reserva- no habrá nada, ni 
semillas de árboles, ni nada,… la reserva trata de nadar contra la corriente, 
manteniendo algunos animales y plantas… creo que en algún momento van 
a descubrir que fue un error destruir todos los monos, todas las aves, todos 
árboles, y entonces van a llorar porque van a querer material genético 
para volver a crear estas cosas...” Esta reserva es el refugio de la reducida vida 
silvestre existente en el municipio, si las áreas destinadas al desarrollo del cultivo de 
palma africana incrementa, ocasionará un movimiento migratorio de especies hacia 
la reserva, ejerciendo mayor presión sobre los recursos existentes en esta.

Por su parte, el Señor Pablo Rodríguez , comunitario de Las Limas, hizo mención  
-durante la entrevista realizada por medios radiales9  y televisivos10  locales, en el 
momento de la visita in situ en marzo 2011- de que: “...las principales especies 
afectadas por la contaminación ambiental del municipio, en especial la 
del agua,  son: las tortugas, los peces, los camarones, los cuajipales y los 
semovientes que consumen el agua de los caños contaminados...v

9 La Costeñísima y Zinica.
10 El Meridiano / Corresponsal del canal 8.
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2.2 Afectaciones socio-económicas:

Al estar degradados los principales recursos naturales de la zona, de manera indirecta 
también son afectadas las condiciones de vida de la población, al presentar las 
fuentes de agua subterráneas y superficiales alteraciones en su composición, es 
evidente que repercutirá en la salud humana y animal que utilizan este recurso para 
el consumo. 

2.2.1 Disminución de la calidad de vida de la población.

Al degradarse las condiciones medio 
ambientales de una zona específica, 
se afectan no solamente los recursos 
naturales existentes en ésta, también  
ocasiona repercusiones en la calidad 
de vida de la población que la habitan. 
Este es un ejemplo claro presentado 
en el municipio de Kukra Hill, con el 
desequilibrio ambiental originado por el 
desarrollo del cultivo de palma africana 
y el proceso de extracción del aceite 
vegetal.

Las afectaciones  ambientales 
desarrolladas en los acápites anteriores, reflejan que el nivel de repercusión sobre 
la población es elevado; la contaminación atmosférica, del suelo y sobretodo del 
agua, originan que a las y los habitantes de la zona se les infrinja sus derechos 
establecidos en la constitución política de Nicaragua, y principalmente el Arto. 
60, el cual indica que todos los nicaragüenses tenemos el derecho de habitar en 
un ambiente saludable, el cual está siendo violentado de manera directa por el 
desarrollo de estas actividades agroindustriales.

Según las pruebas obtenidas durante las visitas de campo (imágenes audiovisuales 
y análisis de aguas residuales) se evidencia que las fuentes de agua de la zona 
están siendo contaminadas con bacterias cianofíceas, las cuales producen olores 
desagradables y una espesa nata sobre la superficie de la fuente; además esto 
está produciendo hongos, mohos y levaduras, las cuales se originan gracias a la 
descomposición de la materia orgánica. 

Según declaraciones del Señor Pablo Rodríguez, poblador de la comunidad Las Limas, 
ante los medios periodísticos11  que asistieron a la visita in situ durante el monitoreo 
efectuado en la zona, luego del desbordamiento de las pilas de tratamiento de aguas 
residuales y en (marzo 2011) siendo él y su familia unas de las principales personas 
afectadas a consecuencia de esta actividad agroindustrial: “...me siento bastante 
preocupado y amenazado por nuestra salud...” “...todas las cabeceras de 

Fuente: Radio Zinica, Septiembre 2009
Lideresa de la comunidad Las Limas denunciando públicamente los 
daños ambientales de la zona.

11 Radios: Zinica y La Costeñísima, Canal local: El Meridiano.
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los caños están en zonas de cultivo de palma...” “...nosotros tememos por 
todo, hasta por nuestra vida” “lo que le vamos a heredar a nuestros hijos y 
nietos van a ser enfermedades...”.

Por su parte, el señor Pedro Ordóñez, líder comunitario y delegado municipal de 
INAFOR en Laguna de Perlas, en este mismo evento y ante los mismos medios de 
comunicación, hizo mención en que: “...El Gobierno Regional  debe atender y 
resolver los problemas internos, para luego dar solución a los problemas 
en las comunidades… 35 comunidades mestizas de Kukra Hill y más 12 
comunidades indígenas y afro descendientes de Laguna de Perlas están 
siendo afectadas, las primeras de forma directa...”.

Otra de las personas afectadas, es el Señor Oscar Rodríguez, poblador de Las 
Limas, quien indicó en las entrevistas otorgadas a estos medios de comunicación 
que: “...Las compañías no vienen a hacer obras de caridad, las compañías 
vienen a enriquecerse… estas son nuestras tierras, de ahí vivimos, de ahí 
vivíamos… he tenido que vender los animalitos que tenia, a consecuencia 
de la contaminación del caño...”

La empresa durante el segundo semestre del 2011, se dio a la tarea de solicitarle 
a la población de Las Limas –las 4 familias que dieron inicio con las denuncias 
ante los medios de comunicación y autoridades competentes- que se reunieran y 
abordarán la problemática, buscando la mejor solución y llegando a un acuerdo entre 
las partes; los comunitarios, según las declaraciones del Señor Pablo Rodríguez, al 
Centro Humboldt en noviembre 2011, solicitaron: “...alambre para el cerco de 
las propiedades, grapas, 18 cabezas de ganado –las cuales fueron divididas 
entre las 4 familias denunciantes-, y el mejoramiento del camino desde la 
empresa hasta la entrada de la comunidad...”

Las demandas efectuadas por las y los comunitarios hacen visible el grado de 
necesidad  y el nivel de subsistencia económica que tienen por parte de la empresa, 
quien ciertamente ha cumplido con estas solicitudes; sin embargo, el daño ocasionado 
al ambiente –pérdida de los recursos naturales-  es muy complejo de calcular 
económicamente. Es claro que actualmente estas empresas son casi la única fuente 
de trabajo en el municipio, sin embargo, estas plantaciones tienen la capacidad para 
ser explotadas en un periodo aproximado de 50 años, quedando en la incertidumbre 
el destino de las y los descendientes de las y los comunitarios, al heredar tierras 
improductivas. La población  ha dado mayor importancia a los pequeños beneficios 
que les puede facilitar las empresas que a su propia seguridad, quedando aun más 
vulnerables a los daños que genere en su momento esta actividad agroindustrial al 
ambiente y a la vida misma.

La población de Kukra Hill es la  que ha hecho gestiones a lo largo del tiempo, para dar 
a conocer las afectaciones y las instituciones aparentemente no tenían conocimiento 
de lo que pasaba, esto evidencia, por las razones que sean, la falta de monitoreo 
y seguimiento de estas actividades por parte de las autoridades competentes. Sin 
embargo, una de las mayores preocupaciones es que ahora que las y los habitantes 
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de Las Limas han llegado a un acuerdo con las empresas, la tarea de monitorear esta 
actividad agroindustrial será mucho más difícil y las autoridades deberán planificar 
de forma estratégica el seguimiento continuo y constante en la zona, sin esperar 
las denuncias por parte de la población, retomando las acciones efectuadas por las 
organizaciones de sociedad civil que implementan proyectos en la Región.

2.2.2 Afectaciones económicas.
Las comunidades ubicadas en los sectores donde se desarrolla esta actividad 
agroindustrial presentan condiciones económicas muy bajas, por lo que la principal 
fuente de sustento familiar es el cultivo de subsistencia y la crianza de ganado 
lechero; por lo que al estar degradados los componentes abióticos de la zona, los que 
son elementos vitales para el desarrollo de estas actividades, el nivel de producción 
disminuye en gran manera.

Las reses al consumir el agua de los diferentes caños, están ingiriendo gran cantidad 
de materia orgánica y tóxica para su sistema, originando que estas presenten 
condiciones como las de la siguiente imagen:

Imagen N° 11

Imagen N0 12

Residuos de materia orgánica proveniente 
del caño Las Limas. Agosto-2009
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Las reses están presentando una grave 
desnutrición por la ingesta de agua 
contaminada de fuentes superficiales, a 
causa del descargue de aguas residuales 
no tratadas de la empresa Río Escondido. 
Esto perjudica económicamente a las 
familias que se dedican a la crianza 
de ganado, según la denuncia de las 
familias de la comunidad Las Limas, las 
reses están sufriendo malos partos y a 
causa de la desnutrición que presentan 
no están satisfaciendo las necesidades 
alimenticias de los pobladores, y si 
consumen alimentos provenientes de 
estos animales puede ocasionar daños en 
su salud, debido a que los contaminantes 
quedan en los tejidos de éstos. 

Para los líderes de las comunidades indígenas de Laguna de Perlas el daño ocasionado 
al medio está repercutiendo directamente en la economía de los pobladores, muestra 
de esto son las declaraciones que el Señor Pedro Ordóñez proporcionó a los medios 
de comunicación12, durante la visita in situ en marzo 2011: “… se han destruido 
más de 30 lagunas y todos los criques aledaños, entonces ya la gente aquí no tiene 
donde pescar… la siembra de comida se ha minimizado ahora, por que todo está 
lleno de palma...”

12 Radios: Zinica y La Costeñísima; y el Canal local: El Meridiano.

III Análisis del marco legal    
      ambiental del caso

Las afectaciones sociales y ambientales originadas a consecuencia del 
monocultivo de palma africana y la extracción de aceite vegetal, son una 
clara violación a los instrumentos jurídicos y técnicos establecidos en el 
marco legal nicaragüense.

La Constitución Política de Nicaragua, es el principal instrumento jurídico a 
nivel nacional que establece los derechos de las y los nicaragüenses, en el 
Arto. nº 60 indica que: “los y las nicaragüenses tienen derecho de 
habitar en un ambiente saludable, siendo una obligación por parte del 
Estado, la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y 
los recursos naturales”. Este instrumento es secundado por lo establecido 
en la Ley General del Medio ambiente y los Recursos Naturales (Ley Nº 217) 
en sus artos. nº 2 y 3, en este último específicamente en los incisos 1 y 7.
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En los últimos años las condiciones ambientales de la zona donde se desarrolla 
el cultivo de palma africana han sufrido cambios drásticos, esto a consecuencia 
del cambio de uso del suelo, las inadecuadas prácticas agrícolas implementadas 
tanto por las empresas como por los colonos, y sobre todo, por la falta de planes 
estratégicos de monitoreo a esta actividad por parte de las instituciones competentes 
en la materia. 

Cuando se menciona que el Estado tiene la obligación de trabajar en función 
de la conservación de los recursos naturales, se debe tener en consideración el 
trabajo que deben realizar las instituciones a nivel nacional y regional, además de 
las responsabilidades que tienen las autoridades territoriales –por ser una región 
autónoma- de defender y resguardar las condiciones que favorezcan al medio 
ambiente y por consiguiente las condiciones de vida de las poblaciones humanas, 
de flora y fauna emplazadas en la zona.

En una entrevista realizada a la Procuradora Auxiliar de la PGR, durante la visita 
efectuada en el mes de marzo del 2011 a la comunidad Las Limas, afectada por el 
desbordamiento de las pilas de tratamiento de aguas residuales provenientes del 
Sistema de tratamiento de la empresa Río Escondido, mencionó lo siguiente: “desde 
hace años la gente de esta zona ha estado denunciando la contaminación 
ambiental que están sufriendo, no es igual venir a verlo a que te lo digan… 
en esta visita verificamos in situ en todos los sitios que hicimos la gira, se 
vio, ustedes también fueron testigos –los medios de comunicación- de que 
en la zona si hay un nivel alto de contaminación, producto del drenaje de 
las aguas residuales que van directamente hacia los caños donde viven 
especies, hasta los animales están sufriendo a raíz de esta contaminación… 
me causó lastima ver la situación que están viviendo aquí en esta zona, 
y el hedor, ni hablar, horrible, es lamentable ver que ninguna autoridad 
directamente vinculada a la materia esté presente en esta gira, en esta 
visita”.

Imagen N0 13 Imagen N0 14
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Con el monitoreo que ha desarrollado el Centro Humboldt, se aprecia que no 
existen políticas institucionales claras para darle seguimiento al tema, además  y 
cierta negligencia parte de las autoridades para abordar y dar seguimiento a esta 
problemática socio ambiental.

a) Contaminación atmosférica.

Algunos de los instrumentos jurídicos que hacen mención en la contaminación 
atmosférica son: el código penal, el reglamento de la ley General de Salud 
(Decreto nº 001-2003) en el arto. nº 233, la disposición sanitaria del Decreto 
nº 394 en su arto.14 y la norma técnica obligatoria de la calidad del aire 
(NTON 05012-01). 

Estos instrumentos fueron violentados desde el establecimiento de la empresa 
Río Escondido en el municipio de Kukra Hill, al no presentar esta con los 
equipos adecuados para la combustión de los desechos de los frutos de la 
palma africana, utilizados para la generación de energía durante el proceso 
de extracción del aceite vegetal, lo que ocasionaba la emisión de grandes 
volúmenes de gases hacia la atmosfera, los cuales no fueron adecuadamente 
monitoreados por las instituciones competentes a nivel nacional y regional. La 
cantidad de materia orgánica emitida a la atmósfera se redujo a partir del año 
2011, con la instalación de una nueva caldera por parte de la empresa; hasta 
el momento, las autoridades responsables del cumplimiento del mandato 
indicado en los instrumentos legales no cuentan con los mecanismos ni con 
los equipos para medir los volúmenes de las emisiones ni la calidad de las 
mismas.

b) Contaminación de suelos.

El Arto. 365 del Código Penal de Nicaragua, está vinculado con la alteración 
de la composición físico química de la cobertura edáfica del suelo, a causa de 
la utilización de sustancias químicas durante el desarrollo del cultivo de palma 
africana. Durante el último monitoreo efectuado por Centro Humboldt a la zona, 
se solicitó formalmente -el 09 de noviembre 2011- al Delegado Territorial del 
MAGFOR en Bluefields (ver anexo 3) las listas oficiales de los agroquímicos 
utilizados por la empresa Cukra Development, los períodos de aplicación y los 
volúmenes; sin embargo en ningún momento la información fue facilitada por 
esta instancia; además, no se cuenta –por parte de las autoridades - con un 
mapeo de las áreas destinadas a esta actividad de forma directa por parte de 
la empresa mencionada y los colones del municipio de Kukra Hil. 

Lo mencionado es un indicador para determinar que las autoridades mantienen 
poco control de esta actividad, de los cambios de uso de los suelos, y de las 
cantidades de sustancias utilizadas para este cultivo y ni las técnicas utilizadas 
para su aplicación.  
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c) Contaminación de fuentes hídricas.

Este delito está tipificado en el Arto. 366 del Código Penal de Nicaragua, en 
el Arto. 244 del Reglamento de la Ley General de Salud - Decreto nº 001-
2003 - en los Artos. 8 y 9 de la Disposición Sanitaria del Decreto nº 394, en la 
Norma Técnica Obligatoria para Regular los Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales y su re-uso (NTON nº 05-027-05) y en el Decreto 33-95; además 
está establecido en el Arto. 3 de la Ley General de Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales (Ley 217) y en los Artos. 1, 13 (incisos c y g respectivamente) , 64, 
96, 99, 102 y 104 de la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620). En todos 
estos instrumentos se hace mención a la contaminación de las fuentes de agua 
superficiales, a consecuencia de la deposición de aguas residuales con alta 
carga de contaminantes orgánicos, ocasionando una degradación de la calidad 
de estas y la pérdida de los ecosistemas acuáticos. Este delito es claramente 
realizado por la empresa Río Escondido, ya que desde su instalación en la zona 
no cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales adecuado que 
evite la descarga de contaminantes orgánicos a las fuentes superficiales de 
agua. 

IV Conclusiones.  

El municipio de Kukra Hill y Laguna de Perlas, el primero de forma directa, presentan 
condiciones socio ambientales muy negativas, a causa del trabajo que realizan las 
empresas Cukra Development Corporation S.A. y la Río Escondido, quienes por 
desarrollar el cultivo de palma africana y extraer su aceite están ocasionando daños 
severos a los recursos naturales existentes en la Región y por consiguiente están 
originando degradación en la calidad de vida de las familias que habitan en la zona 
de influencia de estas empresas; por otro lado, no se puede obviar la responsabilidad 
de los colonos que sin ningún tipo de conocimiento de los daños que se origina con 
la implementación de técnicas inadecuadas han desarrollado el cultivo de palma 
africana en sus terrenos.

Lo que si no es concebible, es saber que las autoridades gubernamentales, quienes 
son las responsables por la aplicabilidad de las normativas y leyes de índole ambiental 
y social, no hacen nada en pro de que estas personas naturales y jurídicas cumplan 
lo establecido en las normativas legales del país.

Las autoridades municipales, gobiernos territoriales y sociedad civil en general se 
han dado cuenta de la seria problemática por la que están pasando las familias 
que habitan en la zona de influencia de la palma, daños en la salud, pérdidas 
económicas, además de la desaparición de especies acuáticas por la contaminación 
de las fuentes de agua superficiales, por una gran cantidad de materia orgánica 
que está siendo depositada a través de las aguas residuales, que sin un tratamiento 
adecuado proveniente del sistema de tratamiento de la empresa Río Escondido; 
estas violaciones están claramente identificadas a través de los análisis realizados 
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en los últimos 3 años, por distintas fuentes, donde se muestra que estos volúmenes 
de agua residual no están dentro de los límites permisibles, establecidos en el Arto. 
34 del Decreto 33-95. 

El poder adquisitivo que tienen ambas empresas ha incidido en que la población de la 
comunidad Las Limas retrocedan en sus intenciones por mejorar su calidad de vida y 
defender sus derechos inherentes según los instrumentos jurídicos a nivel nacional; 
a cambio de esta voluntad, las empresas están facilitando algunos beneficios a 
estas familias, queriendo evitar que las poblaciones sigan liderando los procesos de 
incidencia frente a las autoridades competentes, a través del apoyo que los medios 
de comunicación local y Regional han brindado en el transcurso del tiempo. 

V Recomendaciones.
a) Que las autoridades competentes realicen un mapeo de las zonas que actualmente 

están siendo utilizadas para el desarrollo del monocultivo de la palma.

b) Que la información de esta actividad agroindustrial esté disponible para la sociedad 
civil en todos los niveles (territorial, municipal, regional y nacional).

c) Que se fortalezcan las coordinaciones entre las instituciones gubernamentales, 
las autoridades territoriales, municipales y regionales, y la sociedad civil.

d) Que la comisión interinstitucional agilice el proceso de revisión y aprobación de 
los programas de gestión ambiental de ambas empresas, y que se le permita a 
las organizaciones de sociedad civil integrarse en el proceso.

e) Que las entidades competentes no autoricen el vertido de las aguas residuales 
provenientes de la extracción de aceite vegetal, si no se cumplen con las 
disposiciones establecidas en  los reglamentos de vertidos.

f) Que SERENA y la delegación territorial del MARENA monitoree, por lo menos, 
cada 3 meses los afluentes y efluentes  del sistema de tratamiento de aguas 
residuales de la empresa Río Escondido, a través de los análisis físicos químicos 
y bacteriológicos que establecen las normativas ambientales del país.

g) Que la industria Río Escondido elabore y aplique un manual de operación y 
mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales efectivo para 
que los efluentes de este cumplan los límites permisibles.

h) Que la industria Río Escondido implemente acciones –aplicación de enzimas- 
para  reducir la generación de olores desagradables provenientes de las pilas de 
tratamiento de aguas residuales.

i) Que la empresa Río Escondido utilice  filtros de desbaste para tratar las cargas 
orgánicas fuertes provenientes del sistema de tratamiento.

j) Que la empresa Río Escondido construya un sistema integrado por pilas que 
resistan los volúmenes de agua que ingresan diariamente del proceso de extracción 
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del aceite, y sobretodo que  presente la capacidad de almacenar el volumen 
requerido durante el tiempo necesario para que pueda cumplirse eficientemente 
el proceso de tratamiento. 

k) La empresa Río Escondido podría utilizar  ozono –por sus características de  oxidar 
todo material orgánico con que entra en contacto- con el fin de que degrade los  
microorganismos presentes en las aguas residuales, los cuales se consideran 
causantes de enfermedades. 

ANEXOS
Anexo 1: Denuncia pública por parte de las familias afectadas.
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Anexo 2: Algunos documentos del proceso legal suministrados al Centro Humboldt 
por las familias afectadas.
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Anexo 3: Solicitud emitida por el Centro Humboldt a la Delegación Territorial del 
MAGFOR.
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Anexo 4: Resultados de las muestras tomadas por el Centro Humboldt, posterior al 
desbordamiento de las pilas de tratamiento de la empresa Río Escondido.

Punto 1 Punto 2

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6

Fuente
Agua residual 
tratada, hacia 
caño las limas

Manantial, 
nacimiento 
caño las 
Limas

Agua residual 
tratada, 

drenaje hacia 
el Zapote

Agua residual 
tratada, 

efluente final

Manantial, 
caño El 
Zapote

Río, La Presa

Latitud (Norte) 1356369 1355845 1356888 1356549 1356530 1357425

Longitud (Este) 191716 191276 191281 191196 189663 192551

Elevación (msnm) 65.6 48 70 82.6 23.2 42.1

Hora del muestreo 12h 00 12h 46 13h 31 14h 23 15h 31 16h 12

Fecha del muestreo 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011 03/03/2011

Tipo de muestra Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual Puntual

Parámetros

pH 8.09 5.19 6.89 8.14 6.43 6.26
Sólidos suspendidos totales 311.9 6.9 119.3 269.06 13.16 8.2
Sólidos sedimentables 0.7 <RD 20 <RD <RD <RD
Aceites y Grasas 91.43 18.98 52.72 71.32 0.73 17.22
DBO 1,250.00 <RD 48 416 <LD <LD

DQO 1,571.68 24.82 303.52 867.2 17.34 34.69

Observación del 
laboratorio

Agua de color 
negro, con olor 
a hidrocarburo 

o plaguicida, no 
muy descriptible, 

procede de 
la cañería de 
las pilas de 

tratamiento de la 
empresa.

Agua 
cristalina, 
tomada de 
una salida 
lateral que 
cae al caño

Muestra 
con olor a 
pescado y 
sedimento 
aceitoso

Agua de color 
negro Agua turbia

Las empresas 
se abastecen 
de esta presa
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Punto 3

Punto 5

Punto 4

Punto 6
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Mapa de ubicación de los puntos muestreados por el Centro Humboldt, posterior al desbordamiento de las pilas de tratamiento de la empresa Río Escondido.
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