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Proyecto: Cooperación científico-Técnica entre la Universidad de Alicante y León. 

 
FICHA TÉCNICA 

Responsable universitario: D. Daniel Prats Rico 

Instituto responsable: Instituto Universitario del Agua y de las 

 Ciencias ambientales 

Contraparte: Universidad Autónoma Nacional 

 De Nicaragua (UNAN) de León 

Responsable contraparte: Dña. Maritza Vargas 

Localización: Nicaragua 

Dotación presupuestaria: 

Ejercicio 1998: 6.647,19 
�

 

Ejercicio 1999: 7.945,38 
�

 

Ejercicio 2000: 7.392,45 
�

 

Ejercicio 2001: 247,86 
�

 

Ejercicio 2002: 5.346 
�

 

Estado: En ejecución 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Contexto. 

Los indicadores de desarrollo sitúan a Nicaragua en el penúltimo lugar de la clasificación. 

Uno de los grandes problemas que enfrentan Nicaragua es el de los recursos hídricos, existiendo 

áreas donde la demanda de este recurso es alta con relación a su disponibilidad, por lo que se prevé en un 

futuro, conflictos relacionados al uso del agua. 

La deforestación, debida al avance de la frontera agrícola, ha contribuido al aumento de la erosión y 

la sedimentación de los ríos, de tal forma que ya se han presentado problemas en algunas regiones, 

particularmente aquellas sometidas a largos períodos de sequía. 

Uno de los problemas más grandes es la degradación de la calidad del agua superficial y 

subterránea. Las principales ciudades e industrias están localizadas en la región del Pacífico, donde la 

cantidad de desechos vertidos en los cuerpos de agua es muy grande, como resultado, muchas fuentes de 

agua están contaminadas desde hace mucho tiempo y la falta de tratamiento de las descargas agrava el 

problema representando serios riesgos y amenazas a largo plazo. 

Se ha detectado además contaminación por plaguicidas de aguas subterráneas en algunas zonas, 

provocadas por el uso excesivo y mal manejo de plaguicidas en décadas pasadas debido a la intensidad del 

cultivo del algodón. 

Fundamentación 

Para los países centroamericanos la formación de Recursos Humanos y la Cooperación Científico-

Técnica es básica para el desarrollo de sus economías y contribuye a la consolidación de la democracia. En 

vista de lo ocurrido tras el paso del huracán Mitch, hay mucha urgencia y necesidad de preparar los 
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recursos necesarios para poder actuar a la hora de catástrofes como las que ocurren muy a menudo en 

Nicaragua, país que fue afectado principalmente en los Departamentos de Chinandega y León. 

Esta ayuda de la Universidad de Alicante contribuirá de esta manera, no sólo en las actividades que 

se solicitan, sino que fortalecerá los lazos históricos con sociedades con las que compartimos una misma 

lengua. 

Objetivo general. 

Se pretende ofrecer cooperación científico-técnica a la UNAN en todo lo relacionado con 

medioambiente y recursos acuáticos, y laboratorio de análisis de estos recursos, con incidencia directa en la 

salud y calidad de vida de las personas. Por otra parte posibilitar la formación de personal especializado y 

asesoramiento en los campos en que la Universidad de Alicante tiene destacados especialistas. 

Objetivos específicos. 

- Mejorar el equipamiento en el laboratorio de agua del Departamento de Química de la UNAN-León. 

- Asesorar sobre investigación en éste ámbito, mediante la estancia breve de profesores de la UA en León, 

con le fin de lograr resultados concretos para la población tales como: riego con fines agrícolas, calidad de 

agua para consumo humano, etc. 

- Cubrir estancias de profesores de la UNAN-León para que se asistan a módulos de maestría en el tema de 

gestión y tratamiento de agua además de preparar asignaturas relacionadas con el tema. 

- Adquirir libros específicos de texto. 

Resultados. 

Durante los cinco años de ejecución del proyecto: 

- Se ha adquirido el material previsto para realizar el mantenimiento de los equipos de la UNAN-León: 

equipos informáticos completos, equipos de purificación de agua de laboratorio, etc. 

- Diversos profesores han visitado la UNAN-León realizando actividades de asesoramiento en laboratorio de 

control de aguas y muestras ambientales, verificación de las necesidades de material y equipamiento, 

reuniones de trabajo, asesoramiento e impartición de conferencias, así como planificación de futuras 

actividades. 

- Por otro lado profesores de la UNAN-León han visitado la Universidad de Alicante para adiestrarse sobre 

mantenimiento de equipos instrumentales, han realizado actividades de recopilación de información sobre 

planes de estudio, prácticas, investigación, etc, y también se han definido los objetivos para la continuación 

de la ayuda. 

- Se han adquirido libros conforme a la solicitud cursada desde Nicaragua. 

 


