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Macizos de Peñas Blancas en la Reserva de Biosfera BOSAWAS



Bosques biodiversos, 
comunes y productivos

• Si hay interdependencia entre la salud humana y la del ecosistema,
entonces necesitamos gestionar el ecosistema, para que la actividad
humana proteja, restaure y conserve, creando bienestar y calidad de
vida para humanos y no humanos





• La RN Macizo de Peñas Blancas es un área de unos 421 km2, 
la mitad de ellos ocupada por cultivos de café, con 26 
asentamientos humanos y grandes fincas que en época de 
cosecha pueden tener hasta 2 mil cortadores por un lapso de 
unos 3 meses, así que la carga estacional de desechos es 
enorme.

• Esta área está en 3 municipios y 2 departamentos

• Su altura máxima es 1745 msnm y genera 37 microcuencas

• Con sus áreas de vecindad se tienen aproximadamente 46 
asentamientos humanos con 3 cabeceras municipales

• La fauna, que se ha ido recuperando en 20 años, incluye 
quetzales, jaguares, dantos y cerdos salvajes

• Una parte de su bosque vino con la era glacial y se adaptó



Algunos problemas encontrados en el territorio del 
Macizo de Peñas Blancas, BOSAWAS

• Contaminación de las fuentes de agua con agroquímicos, desechos humanos 
y agropecuarios  

• Deforestación de áreas de recarga hídrica

• Establecimiento de asentamientos humanos sin considerar la protección a 
las fuentes de agua

• Avance constante de ganadería y cultivos inapropiados contra los bosques 
tropicales de Nebliselva y Basal

• Destrucción de la biodiversidad por fuego, eliminación y contaminación, 
eliminando medios de vida, como la fauna acuícola

• Graves problemas de salud pública por agua contaminada y vectores que 
perdieron su hábitat



• Bajos niveles de organización 

• Carencia de consenso social básico sobre el bien común en los 
asentamientos humanos

• Población en crecimiento sobre todo con refugiados climáticos 
que provienen de zonas secas o en proceso de desertificación, sin 
reflexión sobre las causas de su migración y sin conocimientos 
mínimos del trópico húmedo al que llegan

• Serios problema de salud pública por el agua contaminada y  la 
presencia de vectores que transmiten la Lepra de Montaña. Los 
vectores se introducen a las habitaciones humanas por la pérdida 
de su hábitat. 

• Un sistema educativo que aún no contribuye a gestionar el 
territorio



Lo que hacemos como CEN
• Hemos ido comprando fincas de ganado y café y restaurando el 

bosque de nebliselva y sus fuentes de agua, hemos restaurado 
suelos desde el basalto y desde la arcilla 

• Hicimos el Plan de Manejo del Macizo de Peñas Blancas

• Hemos colectado información sobre miel y polen de abejas 
nativas, plantas medicinales  y  luego hecho meta-análisis y 
profundización bioquímica con validación clínica con la Facultad 
de Medicina de la UNAN Managua. Al menos una de las mieles 
impide que las bacterias formen una membrana protectora frente 
a los antibióticos.

• Hemos emprendido programas como a) la recuperación de las 
abejas nativas como medio de vida, ya que sin ellas desaparece el 
bosque neotropical y perderíamos varios elementos importantes 
del paquete alimentario ancestral: phaseolus vulgaris (frijoles), 
cucurbitáceas, solanáceas, amaranthus y diversas nueces y frutas, 
como las zapotáceas y las Brosimun



• Hemos trabajado con el Ministerio de Recursos Naturales 
y del Ambiente para la organización de los Comités 
comunitarios y el Comité general para el Manejo 
Colaborativo de la Reserva Natural

• En el Comité – antes de la pandemia - se habían 
incorporado 3 Universidades y el CATIE

• Se han incorporado una Red municipal de CAPS y una 
Red de Jóvenes; desde el Comité el CEN ha impulsado la 
conformación de 2 Redes más de CAPS y una Red de 
investigadores y experimentadores, así como una red 
intermunicipal de mujeres 



Algo de los resultados
• Existe ahora una red de productoras y productores que cultivan 

las abejas nativas. Hemos creado un laboratorio que acopia la 
miel, el polen y los propóleos de al menos 6 especies, generando 
ingresos para las y los meliponicultores. Con esos productos 
elaboramos Inmunomiel, para elevar el sistema inmune y 
empacamos las diversas mieles de acuerdo al uso ancestral: para 
colirios, para facilitar la recuperación tras el parto, etc.

• Estos productos van en primer lugar a dos centros del Ministerio 
de Salud en dos municipios rurales donde los médicos los 
entregan a sus pacientes y les dan seguimiento. Los resultados 
hasta ahora son sumamente positivos y esperanzadores.

• Hemos encontrado un árbol, un Crotón, cuya savia que mata la 
Helicobácter pilori, además cicatriza heridas con notable 
celeridad, es bactericida y fungicida, y ayuda a eliminar 
diferentes problemas en la piel



• En la Red de experimentadores se descubrió la semilla y el método 
de reproducción de una planta ampliamente estudiada por sus 
beneficios medicinales, la cuculmeca, smilax regelii, pero que hasta 
ahora solamente se extraía del bosque.

• Con la misma Red hemos podido conocer  7 variedades de pejibaye, 
Bactris Gasipae, y reproducirlas para ver su crecimiento y sus usos 
potenciales. Muchos apreciamos solamente los frutos de pulpa seca, 
los otros se dan a los cerdos.

• Hemos emprendido una aventura conjunta con hombres y mujeres 
agricultores y panaderos y con una universidad, para convertir el 
pejibaye en harina y en pan.

• Henos emprendido la creación de colecciones vivas de diferentes 
géneros : solanáceas, capsicum, cucurbitáceas, zapotáceas, bambúes, 
brosimun, Pouteria Acrocomia y Attalea y tenemos un vivero con 52 
especies, una de ellas no identificada y desapareciendo del área



• Además, hemos impulsado la siembra, el uso y la transformación del 
bambú, comenzando por la recuperación de las fuentes de agua y con 
sus micorrizas la transformación de suelos degradados

• Tenemos 2 centros de procesamiento del bambú en el país y 
contribuimos a su cadena de valor facilitando la relación entre 
cultivadores y artesanos

• Nosotros mismos, al igual que muchos miembros del Comité de 
Manejo Colaborativo, tenemos bambú plantado y desde los viveros 
creados, hemos distribuido miles de plantas de al menos 5 especies, 
en colaboración con una empresa acopiadora de café y la empresa 
minera CALIBRE

• La Red de Mujeres ha creado un fondo de crédito revolvente y un 
programa de fogones mejorados para no tener humo en la casa y 
disminuir el consumo de leña

• Entre sus emprendimientos, está la elaboración de dulces con 
Dysphania ambrosioides, planta medicinal que elimina parásitos 
intestinales



• Como en la mayoría de los países de América Latina, las 
mujeres hacen constantemente procesos de adaptación de 
plantas comestibles, promoviendo la diversidad y la 
adaptación, estimulando la biodiversidad agrícola. Aquí, 
con ellas estamos trabajando la colección de diferentes 
platas medicinales, y además spondias y capsicum

• En resumen, trabajamos para la gestión del territorio, (área 
protegida y zona de vecindad) de unos 600 km2,  que tiene 
unos 50Km2 de bosque de Nebliselva todavía.

• Ya no partimos de la dicotomía producción vs 
conservación, sino que tratamos de crear producción, 
restauración y conservación.



Lo que no podemos olvidar

Hacer posible un bosque que sea percibido como bien común, 
biodiverso, que de sostenibilidad y sustentabilidad a corto plazo, 
implica

• Investigación científica y experimentación sobre la biodiversidad 
y su potencialidad con participación de productoras y productores 
interesados

• Un espacio de construcción de conocimiento

• Difusión informal y formal de los hallazgos

• Establecimiento de cadenas de valor con cada elemento 
descubierto/investigado, con validación clínica si se trata de 
medicinas o complementos

• Asistencia técnica

• Construcción permanente del bien común
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GRACIAS


