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El equipo de investigación de la Universidad de Konstansk,

conformado por varios biólogos, continuó sus investigaciones

en lagos y lagunas nicaraguenses.
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Estudian especies de mojarras en la laguna de Apoyo.

Esta vez trasladaron sus equipos a la milenaria laguna de

Apoyo, ubicada en el departamento de Masaya

De acuerdo a los científicos, son 13 especies de mojarras las

que están bajo investigación. Biólogos de la prestigiosa

universidad Alemana han realizado estudios desde 1980.

"La primera especie encontrada en esta laguna en 1980, una

mojarra endémica que solo se encuentra en esta laguna. Aquí

hay una diversidad de mojarras, en total 6. Esta es una de las

lagunas más viejas, tiene 22 mil años aproximadamente”,

explicó el doctor Axel Meyer.

El ambientalista Camilo Lara del Foro Nacional de Reciclaje,

FONARE, agregó que la investigación viene a reforzar los

esfuerzos nacionales

"Están actualizando la verdadera situación de las especies se

mojarras, nivel de contaminación y línea evolutiva, es decir,

cómo estas especies se han venido adaptando frente a las

adversidades del cambio de climático o intervención humana

en la calidad del agua", manifestó Camilo Lara.
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El grupo de científico realiza la misma investigación en las

lagunas de Xiloa, Asososca, Apoyeque, Tiscapa y en los lagos

Cocibolca y Xolotlán.

Los estudios son respaldados por las instituciones del Gobierno

de Nicaragua, entre ellas Marena y Enacal.
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