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 Lea en esta Edición: 
 
 La Virgen le Salvó el Parto 
(Cuento) 
 
Componente Ambiental IDR/PRPR/BID/ASAAN 
Proyecto Desarrollo Productivo Sustentable y  
Comercialización de Hortalizas en S.L Tisma. 
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Proyecto  Rescate Arqueológico  
en el Humedal de Tisma. 
 

En vista de la  
problemática actual que se presenta en 
Tisma y sus alrededores por el constante 
saqueo de piezas arqueológicas que datan 
incluso desde 1500 a.c, la Asociación 
Ambientalista Audubon de Nicaragua 
(ASAAN) decidió implementar un proyecto 
de rescate arqueológico que consiste 
inicialmente en la compra de piezas antes 
que salgan de su lugar de origen y se 
pierda valiosa información. También se 
promoverá la entrega voluntaria de estas 
piezas y fotografiar para la creación a 
futuro de un museo y galería que contenga 
la historia de nuestros antepasados 
indígenas. 
 

La estrategia. 
 

A lo inmediato Audubon de Nicaragua 
aseguro ciertos recursos para implementar 
una primera línea de acción urgente: 

 Inicialmente adquisición de piezas 
para frenar fuga al exterior. 

 Declarar el sitio como Patrimonio 
Cultural de la Nación y gestionar 
fondos para un museo. 

 Promover la investigación para la 
identificación de sitios arqueológicos 
donde se localizaron los cementerios 
y donde aún quedan otros 
cementerios que no han sido 
saqueados, registros y 
reconocimientos. 
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El primer Paso. 
 
Ya hemos dado los primeros pasos 
para conseguir la información 
adecuada para actuar y coordinar 
con el Instituto Nacional de Cultura. 
Estamos en pláticas con el 
Departamento de Patrimonio 
Cultural y de esta forma ya dimos 
inicio a la gestión de un Convenio. 
 
Como parte de esta estrategia de 
acercar a las partes, se tuvo una 
reunión con el Dr. Luis Alfredo 
Lobato Director del Departamento 
de Historia de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua 
en conjunto con un equipo de dicha 
universidad, de esta forma estamos 
tomando la iniciativa para crear una 
comisión con la finalidad de diseñar 
una agenda de trabajo en torno a 
esta propuesta de Rescate 
arqueológico. 
 
Una parte importante de esta 
iniciativa es el rescate y recopilación 
de cuentos e historias las que 
estaremos publicando en el boletín 
informativo de Audubon. 
 
Todas estas historias son contadas 
por personajes pintorescos 
originarios de Tisma, algunos de 
dos generaciones atrás. 
 

Visión de Futuro. 
 

Para el resguardo de estas piezas 
arqueológicas y otros aspectos del 
patrimonio cultural. que estamos 
rescatando se construirá un museo 
en Tisma, esperamos lograr esta y 
otras metas a través de 
financiamiento. 

 
También existen planes de publicar 
un libro con todas estas historias 
recopiladas como homenaje a la 
creatividad y originalidad propia de 
los Tismeños. 
 
 

Usted puede ayudarnos. 
 
Póngase en contacto con nosotros 
para sus donaciones. 
 
 

Audubon de Nicaragua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nte la alerta mundial de la 
“gripe aviar” o “gripe del pájaro” 

y teniendo en cuenta que el Sistema 
Lagunar de Tisma recepciona 
anualmente más de 30,000 aves 
migratorias y que de alguna u otra 
manera los pobladores hacen uso o 
tienen contacto con estas; la 
Asociación Ambientalista Audubon 
de Nicaragua (ASAAN), tomó la 
iniciativa en coordinación con la 
Alcaldía de Tisma, de formar una 
Comisión para diseñar y articular un 
Plan Preventivo contra la gripe del 
pájaro a partir del 4 de noviembre 
del corriente.  Esta comisión esta 
formada por:  Alcaldía de Tisma, 
MINSA de Tisma, Unidad Ambiental 
Municipal, Silais de Masaya, 
MAGFOR-Sanidad Animal y 
Audubon de Nicaragua. 
 
Actualmente no se conoce de 
ningún caso de gripe del pájaro, 
pero no podemos descartar la 
posibilidad de que se podría 
presentar algún caso, ya que a 
partir de agosto empiezan a anidar 
en mayores cantidades las aves 
migratorias en el Humedal. 
 
A lo inmediato esta Comisión realiza 
acciones concretas mientras se 
diseña el Plan Preventivo; estas 
acciones son: 
 

 Perifoneo educacional a los 
pobladores. 

 Citar a los pescadores y a los 
cazadores de Aves para dar 
indicaciones de cómo 
proceder si encuentran aves 
muertas en el Humedal. 

 Impartir un pequeño Taller 
Informativo a los cazadores 
del lugar, a la vez que se les 
hace conciencia para evitar 
en lo posible esta actividad. 

 Advertir a los grupos que 
vienen del Exterior a Tisma 
en los tours de Cacerías de 
aves migratorias que se 
realizan desde hace 10 años 
en todo el país sin 
regulación. 

 
En los próximos números estaremos 
informando de las próximas 
acciones preventivas contra la 
amenaza de la gripe del pájaro. 
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Proyecto “Desarrollo Productivo Sustentable y Comercialización de 
Hortalizas en el Sistema Lagunar de Tisma” 
 
 

arte de la estrategia para 
reforestación en el Humedal 

Sistema Lagunar de Tisma, además 
del establecimientos de diferentes 
sistemas agroforestales en las 
unidades productivas con especies 
nativas en proceso de extinción. La 
siembra de árboles frutales en los 
patios de las familias en el poblado 
de Tisma.  Para tal efecto los 
técnicos implementan un censo al 
cual se integró a estudiantes del 
Instituto Nacional Autónomo 
“Manuela Martínez Urroz”, como 
parte de una modalidad educacional 
ambiental. 
 
Este censo permitirá crear una línea 
de ayuda directa a las familias y 
amortiguar la pobreza introduciendo 
árboles como el Marango, el cual 
tiene propiedades importantes para 
la nutrición como otras 
especies(marañón, tamarindo, noni) 
que tienen demanda en mercados 
sercanos lo que generara ingresos 
adicionales a las familias.. 
 
Es importante señalar el grado de 
importancia que el IDR a través del 
Lic. Guillermo Montealto, le está 
dando al componente forestal.  
Pues en la fase de ejecución del 
proyecto, se integrará la divulgación 
de esta como una herramienta de 

educación para la población en 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicos de Audubon en uno de los 
pequeños pulmones de Tisma dentro de 
la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes que participan    
colaborando en el censo. 
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no no cree que esas cosas 
pasan hasta que las ve de 

cerca.  Allá en las orillas de la 
Laguna de Tisma, vivía la Juana, 
una mujer creyente de la Virgen de 
la Asunción, la que vino a 
Tismagrande desde antes de 1915, 
o sea, la Virgen de la Asunción.  
Para aquellos días calurosos de 
abril de 1930, la Juana estaba 
preñada de José, el pescador, su 
panza de 8 meses y medio le 
reventaba como flor amanesquera y 
como siempre por las mañanas se 
dedicó a los oficios de la casa, 
mientras José salió a su labor de 
pescar en la Laguna. 
 
Ya la Juana le tenía su colchón de 
Tule y su hamaca bordada para la 
criatura en su vientre, ella esperaba 
que fuera mujercita y llamarla María 
. Esa tarde la Juana como de 
costumbre se sentó en la entrada de 
la casa a esperar a su José. 
 
José con el paso seguro que lo 
distinguía, se acercó a su mujer sólo 
para sostenerla entre sus brazos 
por el desmayo repentino que le 
agarró. 

 
-¡¿Juana, que tenés?!, ¿Qué te 
pasa Juana?  ¡Hablame! Juana...   
Vení, acostate aquí en la tijera.  
¡Vení, qué sentís, hablame! 
 
Recuperándose apenas del 
desmayo, contestó ella: 
 
-¡José apurate!, ¡andate en carrera 
al pueblo!, ¡andá, traé a la partera!, 
no aguanto el dolor, tu hija ya viene.  
¡Corré! 
-Pero Juana, mujer!  ¿Con quién te 
vas a quedar? 
-Dios y María, mi madrecita, ella me 
va a ayudar...  ¡Corré José, apurate, 
andá, traé a la partera! 
 
El hombre se marcho llevando en el 
pensamiento la soledad en que 
dejaba a su mujer.  Mientras tanto 
en la casa, acostada en la cama de 
tule puesta en el piso, toda sudada 
de tanto dolor, alumbrándose con 
un candil, se quejaba la Juana. 
 
-Ay! Dios millito, ayudame!.  En eso 
se oyó un golpe en la puerta de 
enfrente... 
 

U 



Una mujer de cabello largo algo 
pequeña: 
-¡Buenas! ¡Buenas, doña Juana!, 
¿Se puede? ¡Compermiso!.  Hola 
Juana, vi pasar a José aflijido, me 
preocupe y vine a verla… pero si 
esta pariendo no se preocupe yo la 
voy a ayudar 
-Ay! Gracias señora, ayúdeme que 
ya no aguanto! 
 
Así fue, entre gritos de dolor y 
alegría, ya casi de noche, abrazó 
entre una manta a su hija. 
 
- Gracias.  Diosito me hizo el 
milagro de mandármela. 
 
En eso entraba José sofocado y 
afligido con la partera del pueblo. 
 
-¿Ideay, qué paso?  Ya pariste.  ¿Y 
ella te ayudó?. Gracias Señora, yo a 
como pueda se lo pago. 
No se preocupe, dijo la señora. 
-No, no, no, no.  Replicó la Juana.  
Dale un guacal de leche y unas 
cuajadas. 
 
La Señora misteriosa y desconocida 
aceptó el regalo y se fue así, como 
llegó, de repente. 
 
A los días la Juana y José fueron 
para presentar a su hija María a 
aquella Señora bondadosa, la que 
se creía vivía en la plaza de 
Tismagrande porque ella así lo 
habia mencionado, pero no lograron 
dar con el paradero, así que 
decidieron aprovechar el viaje y 
entrar a la iglesia.  Cual es el susto 
de la Juana cuando entra a la 
iglesia y reconoce el guacal que 
aquella noche le habían regalado a 
la partera, hasta las cuajadas 
envueltas en hojas de chagüite . 

 
-No puede ser, dijo la Juana, y se 
acercó con miedo y casi temblando.  
Estaban en el altar a los pies de la 
Virgen, como ofrendas, aquellos 
presentes. 
-¡Dios mío Santo!  ¡Fue la Virgen la 
que me atendió el parto! 
 
Y la historia se corrió como pólvora 
por todo el pueblo. 
 
Nadie se pudo explicar el echo, 
algunos se lo achacan a la brujería, 
gritando a viva voz “brujería, 
brujería”. 
 
Ah! No me cree amigo...  Véngase a 
Tisma y pregunta por el 
Cachoepelo, ya estoy viejo pero a 
mis 96 años tengo fuerzas para 
contarle en persona la historia. 
 
 
 Me lo contó:  Cachoepelo 

Recopilado por:  La Ardilla 
 
Tisma, Noviembre 2005 
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E-mail: audubon@ideay.net.ni  Audubon_nicaragua@yahoo.es
Director Ejecutivo:     Ing. Diego Cesar Mendoza.  
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Oficina Municipio de Tisma 
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Planta Celular:  (505) 872-6720  
Delegado:         Sr. William Harley 
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