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INTRODUCCIÓN

El Programa de Patrimonio para el Desarrollo de la Asociación de Municipios de 
Masaya (AMUDEMAS) tiene por objeto mejorar la gestión y el aprovechamiento 
socioeconómico del patrimonio cultural del departamento. Éste debe responder a 
estrategias territoriales que se deben concretar a través de acciones de 
aprovechamiento del patrimonio como fuente de desarrollo.

La presente caracterización del departamento de Masaya es una primera 
aproximación realizada por la oficina de planificación territorial y urbana, 
contribuyendo con un panorama general de la situación actual de los municipios del 
departamento. Servirá como instrumento de base para las autoridades y técnicos 
municipales, instituciones, organismos y población generando pautas para futuras 
investigaciones y la concepción de nuevos proyectos.

El documento fue elaborado con base en el Censo Nacional 2005, además de una 
revisión bibliográfica de las diferentes fuentes disponibles en las instituciones 
nacionales, departamentales, las propias alcaldías y organismos en los diferentes 
municipios.

Contiene información general de la localización del departamento, división política, 
reseña histórica y patrimonio natural y cultural. Además se abordan los aspectos 
físicos y naturales, permitiendo la comprensión de la forma del suelo, la incidencia 
volcánica y sus riesgos, los numerosos cuerpos de agua que contiene y la calidad 
del ambiente.

Los aspectos socioeconómicos, parten de la población, su distribución en el territorio, 
las actividades y el comportamiento económico, destacando la producción artesanal 
como patrimonio cultural exponiendo la situación de pobreza. Finalmente se describe 
la situación de vivienda, equipamiento e infraestructura.

Unidad Técnica de Planificación- Programa Patrimonio AMUDEMAS 8
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I. INFORMACION GENERAL
Etimológicamente Masaya deriva de MAZALT y YAN, del dialecto Náhuatl, que significa venado y lugar, es decir, 
lugar de los venados.

El departamento de Masaya se caracteriza por sus expresiones culturales, artesanía y folklore, riqueza histórica con 
valiosa arquitectura tradicional y sus recursos naturales, lagunas y volcanes. Su cabecera, la ciudad de Masaya se 
destaca como “Capital Cultural de la Nación”.1

Es también un territorio con numerosas e importantes vías de comunicación y medios de transporte, con excelente 
accesibilidad, diversa producción agrícola y actividad artesanal y turística.

1.1 Localización
El Departamento de Masaya se encuentra en la región Centro -  Pacífico de Nicaragua, entre el lago de Managua, 
Xolotlán y el lago Nicaragua, Cocibolca. Su cabecea se encuentra a 29km y 15km de las ciudades de Managua y 
Granada, formando parte del territorio más dinámico y urbanizado del país. 2 (ver mapa 1. Localización del departamento 
de Masaya)

Mapa 1. Localización del departamento de Masaya

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales -  IN ETER . 2008

Con 610.78km2 de superficie, una población al 2009 de 317,671 habitantes y una densidad de 520.11 habitantes por 
kilómetro cuadrado, está delimitado al Noroeste por el Departamento de Managua, al Sureste el de Granada y al 
Suroeste Carazo. Es el departamento más pequeño y más densamente poblado de los 15 en que se divide 
Nicaragua.

1 Programa de Patrim onio para el Desarrollo de los M unicip ios del Departam ento de Masaya "AMUDEMAS -  PATRIMONIO".
Masaya, 21 de jun io  de 2007. Pág. 8.

2 Op. Cit. "AMUDEMAS -  PATRIMONIO". jun io  de 2007. Pág. 8._________________________________________________________________________________
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1.2 División política administrativa
El departamento está conformado por nueve municipios, que geográficamente y en el sentido del reloj se enumeran: 
Nindirí, Masaya, Tisma, Catarina, San Juan de Oriente, Niquinohomo, Nandasmo, Masatepe y La Concepción. Los 
municipios de Catarina y San Juan de Oriente poseen la mayor altura sobre el nivel del mar.

Tabla 1. División Política Administrativa, departamento de Masaya

Municipios Superficie km2 Altura aproximada 
msnm

Nindirí 142.91 220.00
Masaya 146.62 234.00
Tisma 126.17 50.00
Catarina 11.49 520.36
San Juan de Oriente 9.20 495.16
Niquinohomo 31.69 440.00
Nandasmo 17.63 400.00
Masatepe 59.40 455.41
La Concepción 65.67 460.00
Superficie Total 610.78

Fuente: IN ETER , Ley N° 59, Ley de División Política Administrativa y  sus Reforma

Los municipios de menor tamaño son Catarina, San Juan de Oriente y Nandasmo, en un rango entre 9 y 18km2, se 
encuentran localizados al Sureste y en conjunto no alcanzan el 6% del departamento. Nindirí, Masaya y Tisma, 
localizados al Norte concentran el 66.45%, en rango entre 126 y 147km2. Con tamaños intermedios están 
Niquinohomo, Masatepe y La Concepción, representan casi el 26% del área en estudio, en rango de 32 a 66km2.

Mapa 2. División política - administrativa

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales -  IN E TE R  2008
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1.2.1 Ciudades principales
Las ciudades principales y a la vez cabeceras de los municipios del Departamento de Masaya son, por orden de 
importancia: Masaya, Nindirí, Masatepe, La Concepción, Niquinohomo, Catarina, Tisma, Nandasmo y San Juan de 
Oriente.

Cada cabecera municipal posee una jerarquía de asentamiento humano establecida en el Decreto de Normas Pautas 
y Criterios para el Ordenamiento Territorial, teniendo así una “Ciudad Grande”, correspondiendo a la ciudad de 
Masaya siendo también cabecera del departamento, dos “Ciudades Medianas”, tres “Ciudades Pequeñas” y tres 
“Pueblos”. (ver Tabla 2. Jerarquía de las cabeceras municipales). Cada municipio tiene además otros asentamientos 
humanos los cuales deberán ser sujeto de análisis para determinar su respectiva jerarquía.

Tabla 2. Jerarquía de las cabeceras municipales

Ciudad Categoría Rango de población

Masaya Ciudad Grande 45 mil a 100 mil habitantes
Nindirí

Ciudades Medianas 11 mil a 44 mil habitantes
Masatepe
Catarina

Ciudades Pequeñas 5 mil a 10 mil habitantesNiquinohomo
La Concepción
Tisma

Pueblos 2,5 mil a 5 mil habitantesSan Juan de Oriente
Nandasmo

Fuente: Reyes, Auxiliadora y  Rabella, Joaquim. Programa de Patrimonio para el Desarrollo de los municipios de Masaya. Junio-2007

Es importante destacar, que el departamento pertenece a la región metropolitana de Managua, que es la unidad 
territorial funcional dominada por la ciudad de Managua en cuyo entorno se integran los asentamientos humanos de 
los 29 municipios de los departamentos de Carazo, Masaya, Granada y Rivas.

Por lo anterior se debe definir la jerarquía y los roles de cada ciudad en ese contexto más amplio donde la capital es 
el centro poblado preponderante. El sistema urbano nacional, define la jerarquía de las ciudades según su cantidad 
de población, fijando los equipamientos mínimos que deben poseer.

El rol, significa el papel que debe cumplir la ciudad según su actividad principal, acorde a su entorno y a la
interrelación con los asentamientos humanos localizados próximos a ella.

1.3 Reseña histórica del departamento
Los primeros pobladores del departamento eran de origen chorotega y se les dio el nombre de Dirianes por la altura o
montañas de la región en que se ubicaron, se refiere a Masaya, la Meseta de los Pueblos, Carazo y Granada.

Masaya y su entorno territorial era una de las provincias indígenas más pobladas y sus pueblos más importantes 
fueron Masaya y Nindirí (residencia del cacique), además de Nacatime, Mombazina (Monimbó), Namotiva (Catarina), 
Marinalte (San Juan de Oriente), Niquinohomo y Matapalete (Masatepe).

Después del turbulento inicio del período colonial, Masaya logró contener cierta cantidad de indígenas y a mediados 
del siglo XVIII, se componía de cuatro parcialidades o barrios. En la zona sur Catarina, San Juan de Oriente, 
Niquinohomo, Nandasmo, Masatepe, Diriá y Diriomo, conformaban un solo territorio denominado Namotiva.

En el mismo período, los poblados de Marinalte, Namotiva, Niquinohomo, Masatepe y Nandasmo se caracterizaban 
por un emplazamiento similar entre sí, diferenciándose los poblados únicamente en tamaño, con una plaza y pocas 
manzanas alrededor.

Unidad Técnica de Planificación- Programa Patrimonio AMUDEMAS 11
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Si bien en el país la población indígena fue diezmada, el Departamento de Masaya fue de los territorios que logró 
conservar una importante cantidad de esa población. Ésta mantuvo las tradicionales actividades económicas de 
agricultura, ganadería, así como la manufactura de sombreros, petates, esteras, hamacas, aparejos de monturas, 
calzado y otros muchos.

1.4 Patrimonio del departamento de Masaya
El Departamento de Masaya tiene en su territorio una diversidad de recursos de gran valor natural y cultural, siendo 
un potencial turístico, que además, por su cercanía a la capital Managua y poseer una buena infraestructura de 
carreteras y caminos de todo tiempo, le proporcionan ventaja con relación a otros departamentos; facilitando la 
utilización y aprovechamiento de ese potencial.

A continuación se detallan los principales recursos naturales y culturales del departamento.

1.4.1 Patrimonio natural
El departamento de Masaya posee una gran variedad de recursos naturales, se destacan el único parque nacional 
del país, 2 reservas naturales y un área protegida.

Mapa 3. Reservas naturales

Fuente: Apoyo Urbano. Hacia Un Plan Participativo de Desarrollo Turístico de La Región de Granada. Diagnóstico Regional y  Urbano. Marzo 2005

1.4.1.1 Parque nacional volcán Masaya
Es un complejo volcánico constituido por cinco cráteres y dos volcanes: Masaya y Santiago, este último todavía 
activo. El complejo está denominado como Parque Nacional Volcán Masaya, único parque nacional de Nicaragua3, 
comprende además la laguna de Masaya.

3 Ley Creadora del Parque Nacional Volcán Masaya. Decreto No. 79, 23 de Mayo de 1979. La Gaceta No. 114, 24 de M ayo de 1979. 

Unidad Técnica de Planificación- Programa Patrimonio AMUDEMAS 12



C a ra cte rizació n  del departamento de M a sa y a

El volcán Masaya es una caldera de forma oblonga, con 6.5 km de ancho y 11.5 km de largo, está localizado a 20 km 
al Sureste de la ciudad de Managua4.

Imagen 1. Volcán Masaya

Fuente: Plan de Respuesta Departamental con enfoque de Gestión del Riesgo

1.4.1.2 Reserva natural Laguna de Apoyo

La Reserva Natural de la Laguna de Apoyo (RNLA) fue declarada en 
1983 de significación ambiental y cultural a nivel Nacional. En ella se 
han encontrado numerosas huellas precolombinas.5

Los petroglifos de la Laguna de Apoyo tienen un gran valor cultural y 
potencial turístico. La desprotección de este patrimonio, hace que la 
vegetación y la humedad degraden los grabados precolombinos. Esta 
situación se agudiza debido al clima tropical seco y alta humedad 
relativa.6

La laguna posee alrededor de 21,10 km2 de superficie y 200 m de 
profundidad, es un cuerpo de agua de gran importancia para los 
municipios de Catarina, Masaya, San Juan de Oriente, Diriá, Diriomo y 
Granada, pertenecientes a los Departamentos de Masaya y Granada.

1.4.1.3 Reserva natural Laguna de Tisma
Esta reserva de relevancia nacional como refugio de aves acuáticas 
migratorias está comprendida desde el embalse del curso medio del 
río Tipitapa, conocido como Charco de Tisma, más los humedales 
aledaños, incluyendo las lagunetas y pantanos de El Genízaro.7

4 Geofísica INETER 1999, página web w w w .ine te r.gob .n i
5 Vásquez-Prada Baillet, Diego, Análisis del estado de degradación de los petrog lifos de la Reserva Natural Laguna de Apoyo (Nicaragua) y 
recomendaciones para su conservación, 2007
6 Ídem Vásquez-Prada Baillet, Diego, 2007
7 MARENA 2009____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Imagen 3. Laguna de Tisma
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1.4.1.4 Área protegida El Chocoyero - El Brujo
Imagen 4. El Chocoyero

Es un refugio de fauna silvestre localizado en el municipio de La 
Concepción, pero su zona de amortiguamiento es compartida con los 
municipios de Ticuantepe y el Crucero, ambos del departamento de 
Managua.

1.4.2 Patrimonio cultural
El departamento de Masaya se destaca nacional e internacionalmente por 
su riqueza y diversidad de recursos culturales, ostentando la ciudad del 
mismo nombre, las declaratorias de “Patrimonio Cultural de la Nación” y 
“Capital del Folclore Nacional”. Así mismo la Ciudad de Niquinohomo 
está declarada como patrimonio cultural de la Nación mediante decreto 
3318 del 23 de agosto de 2002.

Estos recursos responden a valores tanto urbanístico como arquitectónico de la cultura del pasado, así como a la 
cultura viva. El departamento con rasgos culturales propios se expresa en la gran diversidad de patrimonio tangible e 
intangible.

1.4.2.1 Patrimonio tangible (ver anexo Inventario de bienes patrimoniales)

Según la formulación del Programa de patrimonio para el desarrollo de los municipios de Masaya, se identifican:

• Monumentos: 36 en todo el departamento, el 45% de ellos localizados en el municipio de Masaya, seguido de
Nindirí y Masatepe.

• Espacios Urbanos: se identificaron 17 espacios públicos que comprenden antiguas plazas, algunas 
convertidas en parques y la mayoría de ellas vinculadas a iglesias; el significado histórico de los barrios indígenas 
Monimbó (Masaya) y Jalata (Masatepe), siendo el primero el más significativo.

• Espacios naturales: Estos son complementarios de los recursos naturales que de manera puntual se 
encuentran en cada municipio

• Artesanías: Se destaca la producción artesanal con madera (mueble, accesorios para el hogar, juguetes, 
instrumentos musicales), cuero y calzado, productos de fibras vegetales (tule, bambú, palma, burillo y cabuya)

Imagen 5. a) Artesanías en el mercado de Masaya, b) Trabajos en 
madera de Nandasmo, c) Bailes, d) Máscaras

Fuente: M A N FU R T

8 Reyes Auxiliadora y Rabella Joaquim, Programa de pa trim on io  para el desarrollo de los m unicipios de Masaya, Junio de 2007

Fuente: MARENA
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I.4.2.2 Patrimonio intangible
El departamento de Masaya se caracteriza por tener una gran diversidad de historias, mitologías, ritos, medicina, 
gastronomía, creencias, costumbres, tradiciones, fiestas patronales, fiestas populares y celebraciones de su 
población, reflejadas en su música, danza y teatro, entre otras, fortalecida por la tradición oral que se transmite de 
una generación a otra. Los productos y derivados del maíz, son los más representativos en la gastronomía de 
Masaya.

Todas estas expresiones se desarrollan principalmente en el seno de las familias, entre ellas las expresiones 
musicales, la danza y el teatro con menor proyección. Es aquí donde se da la verdadera riqueza sociocultural de sus 
tradiciones prehispánicas.

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES
En este capítulo se abordan los aspectos físico-naturales, socioeconómicos, pobreza, vivienda, equipamiento e 
infraestructura. Los físicos-naturales abordan las características geomorfológicas.

2.1 Aspectos físico naturales
A continuación se presentan las características físicas naturales del departamento de Masaya, incluye el relieve, la 
hidrología, la vegetación, la fauna, el clima y los aspectos del mismo.

2.1.1 Geomorfología
El departamento de Masaya es atravesado de Noroeste a Sureste, casi en el centro, por la falla tectónica de la 
cordillera de Los Maribios, que lo divide en tres zonas geográficas

Mapa 4. Zonificación geomorfológica

El departamento de Masaya se 
clasifica en tres zonas 
geomorfológicas:

Zona norte: Planicie de Tipitapa y 
Llanura de Tisma. Zona baja y 
cenagosa.

Zona central: Cordillera de Los 
Maribios. Zona media, rodeada de 
cerros.

Zona sur: Formación Geológica las 
Sierras. Zona alta de relieve 
ondulado.

Fuente: M AGFOR. Dirección General de Estrategias Territoriales. Proyecto de Regionalización Biofísica. 2002
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La Zona Norte conformada por la Planicie de Tipitapa y Llanura de Tisma, localizada entre los lagos, Xolotlán y 
Cocibolca, cuenta con gran biodiversidad y es uno de los 7 sitios RAMSAR9 de Nicaragua, por ser lugar de descanso 
de aves migratorias. En esta zona se localiza la parte norte del municipio de Tisma.

El sistema lagunar de Tisma y sus alrededores está conformado por una superficie nivelada y baja, con una altura 
aproximada de 40msnm (metros sobre el nivel del mar). En medio de la llanura ínter lacustre se intercalan 
sedimentos fluviales acarreados de las áreas vecinas por el río Tipitapa, el cual en este sector presenta sus aguas 
casi estancadas y se comporta como un alargado estero del lago de Cocibolca.

La Zona Central, atravesada por la Cordillera de Los Maribios, contiene dos grandes cuerpos de agua, ambos de 
origen volcánico: la Laguna de Masaya y la Laguna de Apoyo, esta última compartida con el Departamento de 
Granada.

Esta zona formada por lava del volcán Masaya, está rodeada por los cerros Coyotepe, La Barranca y el Volcán 
Santiago. Las alturas de las partes más llanas varían desde los 300msnm hasta los 100msnm, hacia la Planicie de 
Tipitapa se localizan los municipios de Masaya y Nindirí y parte del municipio de Catarina.

Zona Sur, localizada sobre la formación geológica “Las Sierras”, con relieve abrupto, surcado por arroyos que drenan 
hacia la laguna de Masaya y su punto culminante es el volcán Masaya. Se localizan los municipios La Concepción, 
Masatepe, Nandasmo, Niquinohomo, San Juan de Oriente y parte de Catarina, sobre la llamada “Meseta de los 
Pueblos", con su origen en las extintas calderas volcánicas del complejo volcánico Masaya. Las alturas de la meseta 
varían de 300msnm a 600msnm.

2.1.2 Geología
Ocho de los nueve municipios del departamento de Masaya están localizados en las márgenes de la caldera Masaya, 
a solo 7km del volcán Santiago, el único activo de los cuatro que se encuentran dentro de esta caldera. El sistema
volcánico Masaya está conformado por los volcanes Masaya, Nindirí, Santiago y San Pedro.

Los volcanes Masaya, Apoyo y Mombacho forman un complejo que tiene una evolución geológica dinámica todavía 
no estabilizada. Estos centros volcánicos han producido varios depósitos, en su mayoría piroclásticos, como 
ignimbritas10, pómez, escorias y flujos de lodo, acompañados por depósitos coluviales11 y suelos fósiles que forman 
siempre terrenos muy inestables12.

Según INETER, desde 1529 el Sistema volcánico Masaya ha tenido por lo menos 19 erupciones, varias de ellas 
explosivas y de 1965 a 1979 mantuvo un lago de lava. La erupción de 4,550 A.C. fue una de las más grandes en 
tierra en los últimos 10,000 años.

En el caso del municipio de Tisma, su área está fuera de la fractura volcánica y por tanto no es susceptible a la caída 
eventual de cenizas, no así de la ocurrencia de sismos. Los suelos alrededor de la laguna son principalmente
arcillosos, propensos a la saturación de agua en la estación lluviosa13.

9 La Convención sobre los humedales, firm ada en Ramsar, Irán, en 1971, es un tra tado  in tergubernam enta l que sirve de marco para la acción 
nacional y la cooperación in ternacional en pro de la conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. 
h ttp ://w w w .ram sar.o rg /indexsp .h tm
10 Ignim britas: es un tip o  de roca volcánica, ácida y compacta, con grado de cristalización holovítrea. Es sim ilar a la obsidiana.
11 Depósitos Coluviales: Formaciones en la base de laderas, transportados por la gravedad, con m ovim iento  de m ateria l suelto, erosión y 
transporte  por agua no canalizada.
12 SERVICIO GEOLÓGICO CHECO (CGU), INETER. Estudio Geológico y Reconocim iento de la Amenaza Geológica - Área De Masaya y Granada, 
Nicaragua. Dirección General de Geofísica. INETER 1998.
13 MARENA. Evaluación y Redefinición del Sistema de Áreas Protegidas de las Regiones Pacífico y Centro N orte de Nicaragua LAGUNA DE 
TISMA. 1999.
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Mapa 5.Sistema volcánico Masaya

Fuente: Servicio Geológico CH ECO , IN ETER . Estudio geológico para reconocimiento de riesgo natural y  vulnerabilidad geológica en el área 
de Masaya y  Granada. 1998.

2.1.3 Amenaza geológica
La zona norte del departamento, donde se encuentra el municipio de Tisma, es poco afectada por fallas. De acuerdo 
al Estudio Geológico y Reconocimiento de la Amenaza Geológica realizado por INETER, las zonas central y sur del 
departamento, donde se encuentran los otros 8 municipios, están expuestas a peligro sísmico muy alto y a peligro 
volcánico bajo.

El peligro sísmico es causado por la actividad en los márgenes de las calderas del sistema volcánico Masaya, pero 
además existen otros peligros generados por otros procesos como erosión superficial, erosión subterránea, 
hundimientos, flujos de lodo, avalanchas con predisposición tectónica y sísmica, deslizamientos, inundaciones y la 
acumulación de nuevos conos fluviales.

2.1.3.1 Peligro sísmico
La superficie sobre la que se encuentra el departamento está formada por un potente flujo de piroclastos 
relativamente homogéneo y de edad joven. Debajo de éste existe un sistema muy inestable de bloques tectónicos, el 
cual está todavía en etapa de desarrollo y presenta fallas. El riesgo sísmico es muy alto y está causado por la 
actividad tectónica dinámica en los márgenes de las calderas del sistema volcánico Masaya, los municipios de 
Masaya y Nindirí, especialmente sus cabeceras, están muy expuestas al riesgo sísmico, por encontrarse al borde de 
las calderas.

Sobre la región de la Caldera La Estrella se asienta los Municipios de Masatepe y La Concepción, éste último no 
presenta fallas geológicas, mientras que en la Caldera Carazo están ubicados los Municipios de Catarina, San Juan 
de Oriente y Niquinohomo; además existen afectaciones por fallas geológicas no comprobadas que atraviesan sus 
territorios de Norte a Sur, desde la Laguna (ver Mapa 6. Calderas y fallas geológicas del sistema volcánico Masaya).
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El departamento de Masaya está afectado por 16 fallas geológicas, cinco de las cuales se consideran activas. Las 
principales fallas que representan amenaza para el departamento son: la Falla Cofradía, el sistema de fallas a lo 
largo del río Tipitapa y demás fallas locales. Dos fallas comprobadas cruzan la ciudad de Masaya14 y la falla Cofradía, 
que se origina en el Volcán Masaya, atraviesa el municipio de Nindirí y se extiende hasta Tipitapa. Por la longitud de 
esta falla, INETER estima que puede generar terremotos de siete o más grados en la escala de Richter15.

Mapa 6. Calderas y  fallas geológicas del sistema volcánico de Masaya

Actividad de los Volcanes

Los volcanes gemelos Masaya y Nindirí nacen en el último millón de años.
El actual cráter Masaya estaba activo poco antes de la Conquista.
En 1529 la actividad volcánica se desplaza al cráter Nindirí.
En 1670 se produjo el relleno del cráter Nindirí, por el ascenso de las lavas.
En 1772 lava de volcán Masaya formó la colada de Piedra Quemada.
Entre 1852 y 1859 se formaron los cráteres Santiago y San Pedro.
En 1902 el cráter Santiago se ensanchó y activó. De éste salían fumarolas.
En 1927 un derrumbe en el cráter Santiago, impide la salida de gases.
Entre 1946 y 1959 un nuevo derrumbe detuvo la actividad del volcán Santiago.
En octubre de 1965 se inició por cuarta vez en un siglo, un nuevo derrame de lava 
en el fondo del cráter Santiago.
En mayo de 1972 el cráter Santiago se ensanchó permitiendo ver desde entonces 
hasta el presente la lava líquida.

“  “  “  Falla diferida por morfología del terreno

“  “  “  Falla comprobada

Caldera Carazo 

Caldera La Estrella 

Caldera Las Nubes 

Caldera Masava

Fuente: Servicio Geológico CH ECO , IN ETER . Estudio Geológico y  Reconocimiento de la Amenaza Geológica - Área de Masaya y  Granada, 
Nicaragua. 1998.

2.1.3.2 Peligro volcánico
Las erupciones de los volcanes han producido suelos muy fértiles, causa principal del asiento de población en el 
departamento de Masaya, pero a su vez la proximidad con los volcanes los expone a riesgo de erupciones.

a) Sistema volcánico Masaya
Presenta un alto potencial de amenaza volcánica de tipo explosiva. Una fuerte actividad afectaría el territorio 
altamente poblado del departamento, con excepción de Tisma. La probabilidad de una explosión catastrófica está 
vinculada a la obstrucción del cráter Santiago, sin embargo su continua actividad disminuye el peligro de erupción.

b) Estrato volcán Apoyo
Una erupción freatopliniana16 ocurrida hace 23,000 años, destruyó el estratovolcán Apoyo y arrojó grandes 
cantidades de pómez. Hoy se encuentra apagado, pero no se excluye la posibilidad de su reactivación, con 
erupciones de tipo explosivo. Frecuentes enjambres sísmicos someros se producen en los bordes de su Caldera y 
son una potencial amenaza volcánica. Los municipios en mayor riesgo son Catarina y San Juan de Oriente.

14 SINAPRED. Plan de respuesta departam enta l con enfoque de gestión del riesgo departam ento  de Masaya, región IV. Noviem bre de 2004.
15 Ob. Cit. SINAPRED. Noviem bre de 2004.
16 Erupciones volcánicas tip o  cataclismo, con área de influencia entre  10Km y 25Km y frecuencia m ayor o igual a 10 años.
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2.1.3.3 Peligros por procesos exógenos
El relieve del departamento es geológicamente joven y está expuesto a procesos externos, los cuales lo modelan 
rápidamente. El grado de erosión se ha elevado en las últimas decenas de años por la deforestación y el uso 
agrícola. La erosión se expande rápidamente por falta de medidas de control.

La erosión subterránea forma cavernas bajo el terreno, provocando con frecuencia el hundimiento del mismo. Las 
edificaciones sobre estos suelos pueden presentar hundimientos por fisuras e inestabilidad de sus cimientos.

2.1.4 Topografía
Las características topográficas del departamento se clasifican en las zonas geomorfológicas Norte, Central y Sur, 
las que a continuación se detallan (ver Mapa 7. Zonificación topográfica):

Zona Norte (la Planicie) la conforma gran parte del municipio de Tisma, con rango de pendiente del 0% al 4%. Es una 
zona pantanosa, receptora de aguas pluviales de las zonas altas, Central y Sur. Propensa a las inundaciones, 
además de lo anterior, por la cercanía del río Tipitapa y del lago Cocibolca. Es la zona más baja del departamento.

Zona Central (la Cordillera), con rangos de pendiente de 4% al 15% comprende la mayor parte de los municipios de 
Masaya y Nindirí. Esta zona tiene una topografía muy variable y con fuertes elevaciones. Cubre casi la mitad del 
municipio de Nindirí y lo divide en dos partes, una pequeña con pendientes de entre el 8% al 15% y otra grande y 
alargada con pendientes del 4% y el 8%.

Zona Sur (la Sierra, llamada Meseta de los Pueblos) con pendientes de 30% a 75%. Presenta un relieve ondulado, 
con una red de arroyos que drenan hacia la laguna de Masaya y hacia el municipio de Ticuantepe. Comprende los 
municipios de Masatepe, Nandasmo, Niquinohomo, San Juan de Oriente, Catarina y parte de La Concepción.

Mapa 7. Zonificación topográfica

0% - 4%

4% - 8%

8% - 15% 

15% - 30% 

30% - 50% 

50% - 75% 

Variable

Fuente: M AGFOR. Dirección General de Estrategias Territoriales. Proyecto de Regionalización Biofísica. 2002.
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En la parte más alta de esta zona se encuentra la Ciudad de la Concepción sobre una pequeña meseta con rangos 
de pendientes del 4% al 15% rodeada por una extensa red de arroyos.

La parte media de esta zona, con pendiente del 4% al 15%, comprende parcialmente los municipios de Masatepe, 
Nandasmo, Niquinohomo y San Juan de Oriente y drena hacia el Sureste, en el lago Cocibolca.

Los territorios más bajos de la zona están conformados por las laderas de las lagunas de Masaya y Apoyo, con rango 
de pendiente entre el 15% y el 75%, corresponde a parte de los municipios de Masatepe, Nandasmo, Masaya, 
Catarina y San Juan de Oriente.

2.1.5 Suelos
Los suelos del departamento de Masaya son de origen volcánico: lava, cenizas y lodo volcánico en Nindirí y La 
Concepción; pómez a orillas de la laguna de Apoyo y aluviones en la llanura de Tisma, arrastrados desde las alturas 
volcánicas al sur. Esta característica hace que los suelos del departamento se dividan en tres tipos:

172.1.5.1 Suelos entisoles
Estos suelos se encuentran en los alrededores del Volcán Masaya y partes de los municipios de La Concepción, 
Masatepe, Nandasmo, Nindirí y Niquinohomo. Son suelos minerales de formación reciente, de profundos a muy 
superficiales, relieve de plano a muy escarpado y fertilidad alta a baja.

Las texturas tanto superficial como del subsuelo varían de arenosas a arcillosas. El contenido de materia orgánica es 
variado. Su uso adecuado es forestal o vegetación natural, variedades de pastos adaptables a las condiciones y 
conservación de la flora y la fauna. Estos suelos no son recomendables para cultivos agrícolas.

2.1.5.2 Suelos inceptisoles18
Se localizan en la Meseta de Los Pueblos, parcialmente en los municipios de La Concepción, Masatepe, Nandasmo y 
Niquinohomo. Son suelos minerales de desarrollo incipiente, de poco profundos a muy profundos, relieve de plano a 
muy escarpado y fertilidad de muy baja a alta.

Las texturas superficiales son de arena franca hasta arcillosa, con ausencia de estructura de roca por lo menos en la 
mitad del volumen. El subsuelo varía entre franco arcilloso y franco arcillo arenoso. El contenido de materia orgánica 
es variado.

Estos suelos son aptos para cultivos como algodón, ajonjolí, cacao, maní, maíz, hortalizas, banano, plátano, piña, 
café, cítricos. En algunos casos por riesgo o susceptibilidad de los suelos a la erosión hídrica y/o eólica se 
recomiendan para bosques o reforestación en su defecto.

Son aptos para cultivos anuales perennes y bosques, en pendientes menores a 15%. Los territorios con hasta 30% 
de pendiente son aptos para silvopastura, agroforestería y bosques, en pendientes de hasta 50% son aptos para 
agroforestería y bosque y donde rebasan el 50%, son aptos para bosque de protección y conservación.

2.1.5.3 Suelos m ollisoles19
Se localizan en parte del municipio de Nindirí y en la Llanura de Tisma. Son suelos minerales con estado de 
desarrollo incipiente, joven o maduro, de poco profundos a muy profundos, desarrollados a partir de depósitos 
aluviales y lacustres sedimentados de origen volcánico, rocas básicas, ácidas, metamórficas, sedimentarias y 
piroclásticas, además de fertilidad de baja a alta.

17 M in is terio  de Agricu ltura y Ganadería (MAG), D epartam ento de Suelos y Dasonomía. In form e Técnico de los d ife rentes estudios de suelos 
efectuados en el país y sus respectivos mapas de suelos 1971 -  1978. Programa Catastro e Inventario de Recursos Naturales.
18 M in is terio  de Agricu ltura y Ganadería (MAG), D epartam ento de Suelos y Dasonomía. In form e Técnico de los d ife rentes estudios de suelos 
efectuados en el país y sus respectivos mapas de suelos 1971 -  1978. Programa Catastro e Inventario de Recursos Naturales.
19 Ob. Cit. M in is terio  de Agricu ltura y Ganadería (MAG). 1971 -  1978.
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Las texturas del suelo y subsuelo varían de franco arenoso a franco arcilloso. Son ricos en humus, suaves en seco, 
con subsuelo formado por acumulación de arcilla aluvial. El contenido de materia orgánica es de muy bajo a alto, lo 
que indica que estos suelos son aptos para cultivos de algodón, ajonjolí, maní, maíz, sorgo, arroz, caña de azúcar. 
Los cultivos son adecuados en pendientes del 0% al 15%. Los suelos con rango de 15 a 30% son apropiados para 
cultivos de pastos, piña, algunos frutales, silvopasturas, agroforestería y bosque.

Los suelos con pendientes del 30% al 50% son aptos para bosques de explotación, bosque de protección, bosque de 
conservación y para agroforestería. Los que poseen pendientes mayores al 50% son apropiados únicamente para 
bosque de protección y conservación de la flora y fauna.

2.1.5.4 Uso potencial del suelo
El departamento se divide en 7 zonas, 4 grandes y 3 más pequeñas, debido a las características del origen del suelo. 
Cada una tiene uso potencial diferente a como se observa en el Mapa 8.

Mapa 8. Uso potencial del suelo

ME Agroforestal 

Agricultura Intensiva

Agricultura Extensiva 

Forestal 

Ganadería

Silvopastoril

Café

 -'̂ -G— i-g-ftrTO-T-4 Km

Fuente: M AGFOR. Dirección General de Estrategias Territoriales. Proyecto de Regionalización Biofísica. 2002.

El principal uso potencial que cubre la mayor extensión del departamento es el agroforestal y abarca la mayor parte 
del municipio de Masaya y una pequeña del municipio de Nindirí.

El segundo uso potencial es agricultura intensiva y se distribuye en casi la mitad del municipio de Tisma, la mitad 
Este de Nindirí, la Ciudad de La Concepción, la zona Sur de los municipios de Masatepe y Nandasmo y la zona Este 
de Niquinohomo.

El tercer uso es forestal y se concentra principalmente alrededor de las lagunas de Apoyo y Masaya, así como en el 
sistema de arroyos que drenan hacia esta última. Bajo este potencial se encuentran la casi totalidad del municipio La 
Concepción, la zona Norte de los municipios de Nandasmo, Niquinohomo y Catarina y la zona Suroeste de Masaya, 
el cuarto uso se localiza en la llanura de Tisma, apto para la ganadería.
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El quinto uso potencial es la silvicultura localizado en cuatro áreas, la primera al norte de la ciudad de Masatepe, la 
segunda entre las ciudades de Nandasmo y Niquinohomo, la tercera entre las ciudades de Catarina, Niquinohomo y 
San Juan de Oriente y la cuarta al sur de Niquinohomo.

El sexto uso potencial es el cultivo de café, al suroeste de la ciudad de la Concepción y los límites con el municipio de 
San Marcos.

El séptimo uso potencial en el departamento es la agricultura extensiva, localizado en el municipio de Nindirí, en la 
zona de colada de lava del volcán Masaya.

2.1.5.5 Confrontación de uso del suelo con su uso potencial

El departamento cuenta con suelos de alto potencial, sin embargo se encuentran sobre utilizados por la deforestación 
y otras actividades humanas. A continuación se describe la confrontación entre el uso potencial y el uso actual del 
suelo en el departamento.

Gran parte del suelo del departamento tiene uso inadecuado, lo que lo hace vulnerable a la erosión, pérdida de 
fertilidad, inestabilidad de laderas, deslizamientos, derrumbes, deslaves, inundaciones y sequías.

Mapa 9. Confrontación de uso del suelo con su uso potencial
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□
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Fuente: M AGFOR. Dirección General de Estrategias Territoriales. Proyecto de Regionalización Biofísica. 2002.

Se destaca la sobreutilización en áreas próximas a los arroyos y a la colada de lava de los municipios de La 
Concepción y Nindirí y también la subutilización de suelos agroforestales en parte del municipio de Masaya, suelos 
aptos para ganadería en el municipio de Tisma y suelos forestales y de agricultura intensiva en los municipios de 
Masatepe, Nandasmo y Niquinohomo.
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2.1.6 Hidrología superficial
Masaya tributa sus aguas a la vertiente del Atlántico por medio del Lago Cocibolca y el Río San Juan, los cuales son 
parte de la Cuenca No. 69.

Mapa 10. Cuencas de Nicaragua Mapa 11. Cuencas del Pacífico Sur de Nicaragua

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales -  IN ETER . 2008 Fuente: M AGFOR. Dirección General de Estrategias Territoriales.
Proyecto de Regionalización Biofísica. 2002.

En todo el departamento existe gran infiltración de las precipitaciones en los depósitos piroclásticos sueltos que son 
muy permeables. Por este hecho, la mayoría de los arroyos son intermitentes y después de la temporada lluviosa sus 
cauces se secan rápidamente, aunque favorece la formación de acuíferos subterráneos.

El departamento de Masaya posee tres grandes cuerpos de agua, las lagunas de Apoyo, Masaya y Tisma, además 
del río Tipitapa.

Actualmente la Asociación de Municipios de la Subcuenca III de la Cuenca Sur del lago de Managua -  AMUSCLAM, 
que administrativamente tiene territorio en cinco municipios, Managua (Distritos V y VI), Ticuantepe, El Crucero, La 
Concepción, y Nindirí, está elaborando estudios para ese ámbito territorial, como parte del trabajo en la Región 
Metropolitana.
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202.1.6.1 Laguna de Apoyo
La laguna de Apoyo con superficie de 21.10Km2, altura máxima de ladera de 623msnm y profundidad de 200m, se 
encuentra entre los departamentos de Masaya y Granada y es catalogada como reserva natural, parte del sistema de 
áreas protegidas de Nicaragua21.

En su costado Suroeste se encuentran los municipios de Catarina, San Juan de Oriente, Diriá y Diriomo, 
pertenecientes los dos últimos al departamento de Granada.

A pesar de la cercanía de la sierra (Meseta de Los Pueblos) no recibe ningún aporte hídrico superficial de ella.

Mapa 12. Microlocalización de la Laguna de Apoyo

Según INETER la Laguna de Apoyo 
ocupa el fondo de una antigua caldera 
de explosión y hundimiento tipo 
Krakatoa22, que se formó hace unos 
21,000 años y a juzgar por su 
diámetro de 6km y su profundidad, 
estimada en 200m, la erupción del 
antiguo volcán debió haber arrojado 
más de 10 millones de metros cúbicos 
de material pulverizado,
especialmente pómez.

Con el pasar del tiempo la afluencia de 
aguas subterráneas y el aporte de las 
lluvias permitieron el surgimiento de la 
laguna, y las laderas se cubrieron de 
abundante vegetación. Hoy en día, 
este cráter es considerado un volcán 
en reposo, con actividad de algunas 
fumarolas en su interior.

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales -  IN ETER . Mapa topográfico 2951-1. 2006.

No tiene salidas superficiales, generando que tanto la calidad del agua como la subsistencia de su ecosistema sean 
muy frágiles. Sus aguas tienen niveles de sales relativamente altos y se han incrementado en los últimos 20 años, 
por lo tanto no son recomendables para consumo humano.

En 1991 el sitio fue declarado Reserva Natural Laguna de Apoyo, pero en los últimos años, la presencia de peces 
ajenos al ecosistema de la laguna y la contaminación por el uso inapropiado de agua y tierra está provocando 
problemas que podrían ser irreversibles.

20 MARENA. Notas de prensa. Reserva Natural Laguna de Apoyo. 8 de febre ro  de 2009. 
h ttp ://w w w .m arena.gob.n i/index.php?option=com _content& task=v iew & id=219& Item id=547
21 Decreto 4291 del MARENA.
22 Volcán tip o  Krakatoa: Volcanes con erupciones tip o  cataclismo, con área de influencia entre  10Km y 25Km y frecuencia m ayor o igual a 10 
años.

Unidad Técnica de Planificación- Programa Patrimonio AMUDEMAS 24

http://www.marena.gob.ni/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=547


C a ra cte riza ció n  del departamento de M a say a

Esta laguna es el más translúcido dentro de los cuerpos de agua dulce en Nicaragua, y posiblemente de
Centroamérica. Actualmente está experimentando un descenso en su nivel de 0.3m por año y un aumento en su
salinidad, lo que de mantenerse tendría efectos considerables.

LA Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de Apoyo de Nicaragua -  
AMICTLAN, tiene seis años de trabajar en un programa de gestión ambiental integral y sostenible de la laguna de 
Apoyo, con la participación de Geólogos del Mundo, las municipalidades de Catarina, Masaya, San Juan de Oriente, 
Diriá, Diriomo y Granada, y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

La AMICTLAN, ha realizado, entre otros, estudios hídricos, hidrogeológicos, sobre la dinámica espacial y temporal de 
cobertura del uso de la tierra en la reserva natural. Además realizado cartografía de amenazas naturales así como de 
amenaza y susceptibilidad por inestabilidad de laderas en la reserva natural Laguna de Apoyo; de igual importancia 
la elaboración de Catastro en todos los municipios de la asociación

03
2.1.6.2 Laguna de Masaya
Es el más importante de los cuerpos de agua superficial del departamento de Masaya por ser el área de mayor
drenaje del acuífero La Sierra (Meseta de Los Pueblos).

Mapa 13. Microlocalización Laguna de Masaya

Localizada en el costado Este del 
Volcán Masaya, forma parte del 
Parque Nacional del mismo nombre. 
Está delimitada al Este por acantilados 
y al Oeste por enormes coladas de 
lava.

La Laguna de Masaya es una 
subcuenca cerrada y su área de 
drenaje es de 189.60 km2. Incluye los 
municipios La Concepción, Masatepe, 
Nandasmo, Niquinohomo, Catarina y 
Masaya, en el departamento del 
mismo nombre y San Marcos en el 
departamento de Carazo.24

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales -  IN ETER . Mapa topográfico 2951-1. 2006.

Por su tamaño e incidencia en la laguna se destaca la localización de la ciudad Masaya, en la ladera Este. La Laguna 
tiene un área de 9 km2 y la topografía de su subcuenca es accidentada, con pendientes del 10% hasta de más del 
75%. Existen en ella arroyos que solo transportan caudales significantes inmediatamente después de llover.

23 MARENA. Generalidades sobre la hidrológica y cuencas del Parque Nacional Volcán Masaya. 22 de marzo de 2008. 
h ttp ://w w w .m arena.gob.n i/index.php?option=com _rem osito ry& Item id=181& func=se lect& id=47
24 INETER. Reconocim iento H idrogeológico de la Meseta de Carazo 1992.
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Esta laguna es de gran significado para el departamento, especialmente para la sierra, debido a que constituye una 
potencial fuente de agua dulce para la Zona Sur del mismo. El nivel de sus aguas se mantiene por el escurrimiento 
superficial y por las corrientes de aguas subterráneas y aunque tiene un alto valor paisajístico, recreativo y pesquero, 
los altos niveles de contaminación limitan su aprovechamiento.

2.1.6.3 Sistema lagunar de Tisma
El sistema Lagunar de Tisma es un humedal de origen lacustre que comprende la Laguna de Tisma, la Playuela de 
Tisma, Laguna Amapa, Estero de Panaloya, parte del Río Tipitapa y zonas pantanosas, presentando especies de 
fauna y formaciones vegetales características de estos sitios25.

Tiene una extensión de 168,5km2, una altura aproximada de 40msnm y una superficie nivelada y baja. En un territorio 
plano y anegadizo con un manto freático muy superficial. Es compartida por los departamentos de Masaya y 
Granada26.

Además de tener poca profundidad, este sistema lagunar está fuertemente sedimentado y contaminado por la 
erosión y los agroquímicos procedentes de los cultivos de arroz y caña de azúcar de la vecindad. Se dificulta su 
accesibilidad27.

El cuerpo de agua principal de la 
laguna está compuesto por una 
ensenada en proceso de desecación y 
un extenso pantano cubierto de 
vegetación herbácea, conformada 
principalmente por tules. Los pantanos 
y humedales vecinos sirven de refugio 
a numerosas aves acuáticas. Las 
aguas son de naturaleza 
bicarbonatadas, con sólidos disueltos, 
no aptas para consumo humano.

Las Lagunas de Tisma, Amapa, La 
Playuela, las áreas pantanosas y el 
Estero de Panaloya funcionan como 
un reservorio o acumulador natural de 
las aguas de la cuenca, jugando un 
papel muy importante en la recarga 
del acuífero, con valores de 914.1 
millones de m3 de agua anuales.

Fuente: Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales -  IN ETER . Mapa topográfico 3052-3. 1997.

25 MARENA Ficha RAMSAR Humedal Laguna de Tisma. Junio de 2000.
26 Grupo de Trabajo de Humedales de Nicaragua GTH-NI. Sitios RAMSAR de Im portancia Internacional. Humedales de Nicaragua. 1999.
27 MARENA - PROTIERRA -  CBA. Evaluación y Redefinición del Sistema de Áreas Protegidas de las Regiones Pacífico y Centro N orte de
Nicaragua. LAGUNA DE TISMA.____________________________________________________________________________________________________________________
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Mapa 14. Microlocalización del sistema Lagunar de Tisma

1 ! i "  ' i  ■ t -  ■ •SISTEMA LAGUNAR DE
COFRADIA

í

TISMA
/ r  i - ' H -  ■ • - •  a h X L t - - i'

LAGUNA DE ■ / '-•h",
r /y V  S p P  I T ism a . xTI| M ^ ^  lAgu JNA DE /

. r, l  - w  i -  i  am1APA ESTEro
LAGUNA PAN AKCYA

LA PLAYUELA
. . H  í( : i . . .

."Ti'f f
■ 1 : ■ ‘ .................................

' À
f ' X ■ ■ ■ ' ! -  p w

T-- __
CO

■ ' 

-

LA
)CiB

_

1

2

GO
OLCA

~ r

~ r:m 4 1

—

_
m



C a ra cte riza ció n  del departamento de M a say a

2.1.7 Hidrogeología
Según el Proyecto Red Hidrogeológica de Nicaragua, INETER, 2004, El departamento de Masaya se encuentra 
sobre tres acuíferos: N°4, Las Sierras - Managua, N°10, Meseta de Los Pueblos y N°5, Nandaime -  Rivas. Éstos 
pertenecen al Sistema Hidrogeológico Las Sierras.

Acuífero N°4, Las Sierras - Managua, 
se encuentra entre los departamentos 
de Managua, Masaya y Granada. 
Masaya tiene el 67.46% de su territorio 
sobre este acuífero.

Acuífero N°10, Meseta de Los Pueblos, 
entre los departamentos de Carazo y 
Masaya. El 24.43% del territorio de 
Masaya se encuentra sobre éste.

Acuífero N°5, Nandaime -  Rivas, entre 
los departamentos de Carazo, Granada 
y Masaya. Este último solo tiene el 
8.12% de su territorio sobre el acuífero.

El acuífero N°4 Las Sierras -  Managua 
tiene una extensión de 1,049.28 km2, 
abarca parte del departamento de 
Managua y casi por completo a los 
municipios de Masaya, Nindirí y Tisma.

Las aguas subterráneas en Tisma tienen 
profundidades de 1m a 5m en la zona baja 
(50% del territorio) y de 6m a 35m en la 
zona alta. El manto freático de la Llanura 
de Tisma es un reservorio del agua que 
drena de la cuenca, siendo muy importante 
para la recarga del acuífero.

Mapa 15. Sistema Hidrogeologico Las Sierras

Fuente: IN ETER . Proyecto Red Hidrogeológica. Dirección de Hidrogeología. Abril 2004.

Mapa 16. Acuífero N° 4: Las Sierras - Managua

Fuente: IN ETER . Proyecto Red Hidrogeológica. Dirección de Hidrogeología. Abril 2004.
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Las laderas de la Laguna de Apoyo están compuestas de rocas porosas fisuradas, lo que favorece la infiltración de 
agua, sin embargo es una de las menores cuencas del acuífero. Este acuífero descarga sus aguas hacia el Lago 
Cocibolca28.

El acuífero N° 10 Meseta de los Pueblos, está conformado por parte de la formación geológica Las Sierras, llamada 
también Meseta de Carazo o Meseta de Los Pueblos y la Laguna de Masaya.

Mapa 17. Acuífero N° 10: Meseta de los pueblos

La extensión de este acuífero es de 
208.20km2 y tiene gran importancia para el 
departamento ya que su recarga se realiza 
en las zonas altas de la Meseta de Carazo 
y su descarga ocurre hacia las lagunas de 
Masaya y Apoyo, por tanto es la fuente de 
agua para toda la zona.

El acuífero Meseta de Los Pueblos 
contiene a los municipios de La 
Concepción, Nandasmo, parte de 
Masatepe y las ciudades de Masaya, 
Nindirí y Niquinohomo.

Las laderas de la Laguna de Masaya están 
compuestas de lava de escoria, material 
que presenta media y alta transmisibilidad 
de agua, pero en su fondo se encuentran 
lavas menos porosas que limitan la 
hidrodinámica del acuífero.

Fuente: IN ETER . Proyecto Red Hidrogeológica. Dirección de Hidrogeología. Abril 2004.

La Formación Geológica Las Sierras tiene una extensión de 328.9km2 y un espesor mínimo de 200m y máximo de 
600m, con una inclinación entre 10° y 25°, con rumbo Noroeste - Sureste. Presenta un medio poroso y se considera 
que tiene una transmisibilidad de alta a media y buena permeabilidad.

La profundidad del agua respecto al nivel del suelo para la mayor parte del acuífero es de entre 100m y 300m, con 
excepción de la zona Noroeste del centro poblado San Juan de La Concepción, donde las profundidades varían de 
los 300m a los 500m29.

El acuífero N° 5 Nandaime -  Rivas tiene una extensión de 877.72 km2. Abarca el 8.12% del territorio del 
departamento de Masaya, al Sur de los municipios de Masatepe y Niquinohomo, con el 38.66% y el 69.36% de sus 
territorios, respectivamente, sobre dicho acuífero. A pesar de esto no es una gran fuente de agua para el 
departamento debido a que se encuentra en una zona de topografía ondulada, con baja densidad habitacional y 
poblacional. El asentamiento humano de mayor tamaño ubicado en esta Zona es San José de Masatepe.

28 INETER. Reconocim iento Hidrogeológico de la Meseta de Carazo 1992.
29 Idem, INETER.___________________________________________________________
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2.1.8 Flora
El departamento de Masaya posee especies aisladas que antiguamente eran conocidas como bosque seco tropical 
que cubría gran parte de su territorio. Su vegetación es del tipo sabana boscosa, de pino, cedro, caoba, quebracho, 
guayacán, ceiba, guanacaste, pochote, genízaro y aproximadamente 50 variedades de árboles frutales. Crecen 
además flores de zacuanjoche (flor nacional) y sardinillo.

Cuenta con una reserva natural, llamada El Chocoyero -  El Brujo, la cual tiene una extensión de 184 hectáreas y 
está localizada entre los Municipios de Ticuantepe y La Concepción. Alberga diversidad de flora y fauna.

2.1.9 Fauna
El departamento se caracteriza por su variedad de animales, entre ellos ardillas, armadillos, venados, monos, 
chocoyos, palomas, zanates, urracas, carpinteros, iguanas, entre otros.

La reserva El Chocoyero compensa su tamaño con una gran diversidad de flora y fauna. Su principal atractivo es la 
mayor colonia de chocoyos (Aratinga strenua), que anidan en los escarpados farallones desde donde se desborda 
una hermosa cascada.

2.1.10 Calidad del ambiente
A pesar que algunos recursos están registrados como reservas naturales o como parque nacional, se constata al 
mismo tiempo un nivel importante de contaminación de sus recursos hídricos, como son los casos de las lagunas 
Tisma, Masaya y Apoyo.

En el año 2000, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) en conjunto con los gobiernos 
locales impulsaron la elaboración de Planes Ambientales Municipales (PAM) oficializados por Ordenanzas 
Municipales como instrumentos estratégicos de planificación30.

Dicho planes determinan los principales problemas ambientales municipales y su orden de priorización, arrojando la 
siguiente estructura:

30 Asociación de municipios de Nicaragua, programa de apoyo al sector medio ambiental AM U N IC -APO YO  PASMA II
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Tabla 3. Problemas ambientales: Municipios de Nindirí, Masaya, Tisma y  Catarina

Orden de 
prioridad

Municipios
Nindirí* Masaya* Tisma Catarina*

1
Contaminación del aire, 
suelo y agua por efecto 
de las industrias y minas 
canteras

Contaminación de Agua 
Superficial por disposición 
de los residuos sólidos y 
líquidos

Falta de recursos técnicos y 
financieros para fortalecer la 
gestión ambiental del municipio.

Inexistencia de un 
sistema de tratamiento y 
disposición final de los 
residuos
sólidos municipales

2 Falta de educación 
ambiental

Contaminación de Suelo 
por disposición de los 
residuos sólidos y líquidos

Arbitrariedad en la aplicación de 
las leyes de protección 
ambiental en el área protegida 
del municipio en la Laguna de 
Tisma.

Contaminación urbana 
por aguas domésticas 
residuales

3
Insuficientes recursos 
financieros para la 
gestión ambiental

Disminución de los niveles 
de cuerpos de aguas 
subterráneas

Falta de educación ambiental.
Hacinamiento en 
población urbana y áreas 
limitadas para 
asentamientos humanos

4
Poca participación de la 
población en la 
protección del ambiente

Disminución de espacios 
para asentamiento 
Humanos con limitación a 
los
servicios básicos

Extinción de fauna (aves nativas 
y migratorias).

Alto porcentaje de 
viviendas e 
infraestructura 
establecidas en zonas de 
alto riesgo

5
Uso indiscriminado de los 
bosques para leña en la 
zona rural

Contaminación visual por 
disposición de residuos 
sólidos y líquidos

Contaminación de aguas 
subterráneas.

Extracción de agua de la 
Laguna de Apoyo 
mediante bombas

6 Extinción de fauna
Contaminación 
Atmosférica por quema de 
residuos sólidos

Contaminación de la 
Laguna de Apoyo por 
aguas residuales

7 Uso inadecuado de los 
suelos

Contaminación 
Atmosférica por 
Emisiones de 
Automotores

Contaminación del aire 
por contaminantes 
químicos, residuos de 
madera (polvo 
fino) y humo

8 Extracción descontrolada 
de Piedra Pómez

Extracción de recursos 
no renovables y pérdida 
de capa fértil del suelo

9 Contaminación de suelos 
y aguas por agroquímicos

Fuente: M ARENA. Planes Ambientales Municipales. Agosto 2000. inform ación obtenida de los planes ambientales 2009.
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Tabla 4. Problemas ambientales: Municipios de San Juan de Oriente, Niquinohomo, Nandasmo, Masatepe y
La Concepción

Orden de 
prioridad

Municipios
San Juan de 

Oriente* Niquinohomo Nandasmo Masatepe La Concepción

1
Contaminación 
atmosférica por uso 
de leña y óxidos en 
quema de artesanía

Despale
indiscriminado.

Falta de planes
estratégicos
municipales.

Deforesta-ción.
Falta de estrategia 
de desarrollo 
municipal.

2
Inexistencia de un 
sistema de 
tratamiento de aguas 
residuales

Manejo inadecuado 
de basura y aguas 
servidas.

Falta de recursos 
financieros para 
ejecutar y dar 
continuidad a las 
acciones 
ambientales.

Erosión de suelos. Degradación de los 
suelos.

3

Extracción de 
recurso mineral no 
renovable sin 
regulación, pérdida 
de capa fértil 
del suelo y 
agotamiento de 
recursos no 
renovables

Falta de recursos 
económicos para la 
gestión ambiental.

Contaminación 
ambiental por 
deposición de 
basura, aguas 
servidas, fecalismo, 
agroquímicos, etc.

Falta de educación 
ambiental. Escasez de agua

4
Expansión urbana 
sin planes de 
ordenamiento 
territorial

Uso inadecuado de 
los suelos.

Despale
indiscriminado.

Poca cultura, 
educación y 
capacitación 
ambiental.

5
Falta de educación 
ambiental a todos los 
niveles.

Falta de educación 
ambiental.

6
Falta de estrategia 
de desarrollo 
ambiental a nivel 
municipal.

Falta de coordinación 
interinstitucional.

7
Contaminación y 
escasez de fuentes 
de agua.

Erosión de suelos 
por prácticas 
productivas 
inadecuadas.

Fuente: M ARENA. Planes Ambientales Municipales. Agosto 2000. inform ación obtenida de los planes ambientales 2009.
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2.2 Aspectos socio-económicos del departamento de Masaya
En este apartado se aborda lo relacionado a población y economía del departamento de Masaya, teniendo como 
información base el VIII Censo de Población y IV de Vivienda del 2005, el Censo Escolar 2007 y datos obtenidos del 
Plan de Desarrollo Departamental de Masaya.

2.2.1 Población
El Departamento de Masaya para el año 2009, proyecta una población de 317,671 habitantes (ver Gráfico 1.Tasa 
anual de crecimiento), el más densamente poblado en el territorio nacional después de Managua, teniendo 520.11 
habitantes por kilómetro cuadrado, equivalente al 5.64% del la población nacional. Según las proyecciones (2009) a 
los datos del último censo nacional 2005, las mujeres representaban el 50.8% del total de población departamental, 
mientras que los hombres el 49.2%, habiendo una relación similar entre ambos sexo, no fijando un grupo poblacional 
dominante.

Gráfico I.Tasa anual de crecimiento (TAC), 1971-1995-2005

Fuente: INEC/INIDE. Censos 1971, 1995,2005 con proyecciones 2009

2.2.1.1 Crecimiento poblacional
El crecimiento poblacional del departamento ha variado drásticamente en los últimos 50 años, según cifras oficiales 
provenientes de los censos nacionales, correspondientes a los años de 1971,1995 y 2005. Pasando de 4.09% entre 
1971 y 1995 a 1.8% entre 1995 y 2005, como se observa en la tabla 5.

Tabla 5. Tasa de crecimiento del departamento

Censo
1971 1995 2005 2009

Población Total 92,152 241,354 289,988 317,671
Años transcurridos entre períodos 24 10 4
TAC 4.09% 1.80%

Fuente: INEC/INIDE. Censos 1971, 1995,2005, 2009 -^proyecciones

Para 1971, la población de Masaya era de 92,152 habitantes creciendo en un 161.90% en un lapso de 24 años hasta 
ser 241,354 habitantes en 1995. Este fenómeno está vinculado estrechamente al proceso de emigración interna 
provocada en primera instancia por los desplazados de la ciudad de Managua a raíz del terremoto de 1972; siendo 
las ciudades de Masaya y Nindirí, los municipios que acogieron al mayor porcentaje de ciudadanos. Otro relevante 
fue el conflicto bélico de la década de 1980 con la movilización de un gran número de refugiados.
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En el periodo de 1995 a 2005, la tasa de crecimiento fue de 1.8% anual, siendo ligeramente superior a la TAC 
nacional de 1.7%, teniendo un aumento de 48,634 habitantes en un lapso de tiempo de 10 años y tomando en cuenta 
las proyecciones, los habitantes aumentaron a 76,317 en el 2009. Aunque el crecimiento poblacional sea 
relativamente mayor al nacional en 0.1%, la reducción en la tasa de crecimiento poblacional entre 1995 y 2005-2009 
se basa en la ausencia de hechos significativos que motivaran un desplazamiento de un segmento importante de 
población de otras partes del país hacia Masaya, a diferencia del período anterior.

Otro punto a tener presente en esta reducción es la emigración internacional de habitantes de Masaya hacia Costa 
Rica principalmente, asociados estos movimientos a factores de orden económico: falta de empleo, de ingreso 
estable, del cierre de talleres artesanales como efectos de las políticas de ajuste estructural y de marcado sesgo 
hacia el mercado sin protección a los pequeños empresarios.

Los municipios del departamento que tienen mayor crecimiento poblacional son San Juan de Oriente con 4.2%, 
Nandasmo con 3.1%, Nindirí con 2.8% y Masatepe con 2.2% de crecimiento anual, a diferencia de Catarina que es el 
municipio con tasa de crecimiento más baja de 0.57%.

2.2.1.2 Distribución de la población por sexo y edad
La población del departamento es predominantemente joven; siendo el 65.37%. La pirámide poblacional del 
departamento muestra una población entre 0-14 años de edad (recién nacidos, infantes y adolescentes) 
representando el 35.01% de todo el departamento, 101,522 habitantes; siendo el 51.30% hombres y el 48.70% 
mujeres, contrastante con la media total del departamento donde el 50.79% de la población son mujeres. La 
población entre 15-64 años (con capacidad para trabajar) representa el 60.10% y los ancianos el 4.89%.

Gráfico 2. Pirámide de edades del departamento de Masaya

Fuente: Censos 2005 INEC/INIDE. Datos proyectados al 2009.

En el gráfico anterior se presenta la distribución por rangos de edades y sexo; se puede apreciar el crecimiento entre 
el grupo de edades de 0-9 años. A partir del segmento 15-19 años el porcentaje de población empieza a descender 
(pero solamente para el caso de los hombres, porque en el caso de las mujeres hay un leve acenso en las edades de 
20 a 24 años).
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El municipio que concentra la mayor cantidad de jóvenes es Masaya, representando el 16.49% del total de población, 
seguido en orden descendente los municipios de Nindirí, La Concepción, Masatepe y Niquinohomo, éste con el 
14.43% de la población joven del departamento. Así mismo se observa que a partir de las edades de 25 a 29 años, 
hay un descenso de la población en ambos sexos, teniendo mayor relevancia la población masculina, este 
comportamiento persiste hasta llegar a los grupos de edades de 80 a 84 años.

2.2.1.3 Distribución de la población urbana y rural
Del total de población del departamento, 175,595 habitantes viven en el área urbana lo que representa el 55% del 
total, sin embargo el porcentaje restante de la población es muy significativo por tener su ocupación principal 
relacionada a las labores del campo.

Gráfico 3. Distribución de la población urbana y  rural

94,090

N ind irí Masaya Tisma Catarina San Juan de N iqu inohom o Nandasm o M asatepe La
O rien te  Concepción

■  Urbana ■  Rural

Fuente: Censos 2005INEC/INIDE. Datos proyectados ai 2009.

En el gráfico anterior se detalla la distribución de la población urbana rural del departamento de Masaya, 
observándose que el Municipio que posee en el año 2009 mayor población urbana es Masaya con 94,090 habitantes, 
ello se debe a que es la cabecera departamental y es en la que se concentra la mayor actividad del departamento, 
seguido de Nindirí con 24,113. Es importante mencionar que Catarina es el municipio más urbanizado del 
departamento con 7,108 habitantes en el área urbana que representaba el 84.1% del municipio.

Destaca el municipio de La Concepción debido a que la mayoría de su población se concentra en el área rural, 
representando el 69.9% del municipio, de igual manera, los municipios de Tisma y Masatepe, poseen mayor 
población rural que urbana, correspondientes al 64.4% y 52.1% respectivamente, esto debido a sus actividades 
agrícolas. En los municipios de San Juan de Oriente y Niquinohomo existe cierto equilibrio entre las áreas rural y 
urbana.

En la siguiente tabla se detalla la población urbana y rural de cada municipio con base el último censo del INIDE en el 
2005 (proyecciones 2009).
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Tabla 6. Distribución de la población urbana y  rural

Municipio Población por 
Municipio y % / Depto.

Urbana Rural Municipio
Urbana % / Depto. Rural % / Depto. Urbano Rural

Nindirí 44,988 14.2% 24,113 13.7 20,876 14.7 53.6% 46.4%
Masaya 151,432 47.7% 94,090 53.6 57,342 40.4 62.1% 37.9%
Tisma 10,969 3.5% 3,905 2.2 7,064 5.0 35.6% 64.4%
Catarina 8,455 2.7% 7,108 4.0 1,347 0.9 84.1% 15.9%
San Juan de Oriente 5,680 1.8% 3,354 1.9 2,326 1.6 59.0% 41.0%
Niquinohomo 15,692 4.9% 8,710 5.0 6,983 4.9 55.5% 44.5%
Nandasmo 12,156 3.8% 7,630 4.3 4,526 3.2 62.8% 37.2%
Masatepe 34,472 10.9% 16,499 9.4 17,973 12.7 47.9% 52.1%
La Concepción 33,825 10.6% 10,186 5.8 23,639 16.6 30.1% 69.9%

Total 317,671 100.0 175,595 100 142,076 100

Fuente: Censos 2005 INEC/INIDE. Datos proyectados al 2009.

2.2.1.4 Comunidad étnica
Las comunidades indígenas del departamento, e incluso los vestigios de ellas, son la base de todas las tradiciones 
productivas artesanales sobre la que descansa el patrimonio cultural. A pesar de la fuerte mercantilización de la vida 
campesina, “Masaya mantiene celosamente la memoria de su pasado indígena y celebra sus tradiciones religiosas 
locales -las fiestas patronales, sobre todo- con más fervor de religiosidad popular que la que se puede hallar en la 
mayoría de las zonas aisladas del interior del país”.31

Según datos obtenidos del censo nacional 2005, en el departamento existen 11 poblaciones que se auto 
identificaban como grupos étnicos, equivalentes a 22,163 habitantes, representando el 7.6% de la población 
departamental. La etnia descendiente de los Chorotega-Nahua-Mangue es la más autoidentificada. Entre las otras 
se encuentran: Rama, Garífuna, Mayagna-Sumu, Ulwua, Creole, Mestizo de la costa Caribe, Xiu-Sutiava, Nahoma, 
Nicarao, Cacaopera-Matagalpa.

Los municipios de Masaya y Nindirí, concentran el 77.2% de la población étnica del departamento, un 16% se 
concentra en San Juan de Oriente, caracterizándose los Chorotega-Nahua- Mangue en un 75% de su población, 
mientras que el resto están dispersos en los otros municipios.

En el departamento existen comunidades indígenas reconocidas, siendo éstas la del poblado de Monimbó en la 
ciudad de Masaya (la más representativa), la del barrio Jalata en Masatepe y otra en Nindirí.

2.2.1.5 Organización social
Las diferentes expresiones organizativas en el departamento de Masaya comprenden asociaciones de barrios, 
cooperativas, movimientos comunales-comarcales, religiosas, asociaciones deportivas, educadores populares, 
organizaciones políticas, agrupaciones juveniles, etc. que desempeñan diferentes funciones dependiendo de su 
intención social.

De modo que se puede definir como organización social todas aquellas agrupaciones o asociaciones de carácter 
ciudadano y no gubernamental, surgidas con la finalidad de estructurar algún ámbito de la sociedad o cubrir alguna 
necesidad de ésta.32

31 Revista Envío, 1985; Reforma Agraria: Masaya un caso excepcional.
32 http://es.w ik ipedia.org/w ik i/O rganizaci% C3% B3n_C ivilh ttp ://es.w ik ipedia.org/w ik i/O rganizaci% C3% B3n_C ivil
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En los nueve municipios están organizados los Gabinetes del Poder Ciudadano desde sus diferentes niveles: 
municipal, comarcal o de barrio. Dicha organización se encuentra respaldada por la Ley 475 de Participación 
Ciudadana y sus principales ejes de acción son:

• Promoción de Derechos Ciudadanos
• Comunicación y propaganda
• Seguridad ciudadana, intercambio comunitario y solidaridad.
• Derechos de la mujer
• Derechos de jóvenes y niños
• Derechos del adulto mayor
• Salud
• Educación
• Medio Ambiente
• Transporte e Infraestructura
• Desarrollo Urbano y Rural
• Cultura
• Deportes
• Programa y proyectos de promoción del empleo comunitario.

Esta organización eminentemente social desarrolla actividades de promoción, educación y fortalecimiento a la 
organización con el fin de impulsar el desarrollo comunitario, sobre la base de la participación ciudadana.

2.2.2 Masaya y sus características económicas
Las características económicas de cada uno de los municipios del departamento de Masaya se basan en una 
construcción histórica a través de una mezcla de las tradiciones indígenas con agentes de modernismo. Es así como 
se desarrollan diversas actividades económicas habiendo especificidades en cada territorio bajo un marco general 
donde las actividades del comercio, la producción agrícola y/o industrial de micro, pequeña y mediana unidades 
productivas son las de mayor relevancia. En los últimos años se ha incorporado a la dinámica local el turismo como 
una actividad de crecimiento.

La estructura socio-productiva del Departamento de Masaya es similar en términos básicos, habiendo 
particularidades en cada uno de los municipios en cuanto al giro económico, basado en la producción agropecuaria 
en mayor o menor medida y en la producción artesanal, los cuales han impulsado el desarrollo de las actividades 
comercial y de servicio en los últimos años, llegando a convertirse en la principal rama económica, representando el 
54.2% de la actividad productiva total a nivel departamental, en comparación al 46.9% en el nivel nacional.

El presente análisis se basa en una revisión básica de la población económicamente activa (PEA)33 y la población 
económicamente inactiva (PEI) para definir las características más sobresalientes de cada uno de los municipios. En 
este estudio la población en edad de trabajar (PET) se considera de los 10 a 64 años, según parámetros del censo 
2005 que define la PET a partir de los 10 años. Sin embargo, internacionalmente se maneja como población en edad 
de trabajar a todas aquellas personas en rango de edad de 15-64 años.

33 Población Económicamente Activa (PEA) son todas las personas que durante el período de referencia defin ido en el censo, tienen un 
traba jo , o lo buscan activam ente, o no buscan por estar a la espera de una respuesta por parte de un em pleador o esperan continuar sus 
labores agrícolas.
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En la tabla 7 se observa el alto porcentaje de la Población Económicamente Inactiva34, que es casi el 50% del total de 
la Población Económicamente Activa a nivel departamental, llegando a ser de un 54.9% en el caso de Tisma y 
superior al 52% para los municipios de Catarina, Niquinohomo, La Concepción y Masatepe. Esto significa una carga 
económica y de dependencia a la población económicamente activa ocupada en todo el departamento siendo un 
indicador de los niveles de pobreza.

Los municipios con mayor porcentaje de población económicamente activa son San Juan de Oriente, Nandasmo y 
Masaya, con el 57%, 52,9% y 51.3% respectivamente (ver Tabla 7. Distribución porcentual de la población según 
condición de actividad).

Tabla 7. Distribución porcentual de la población según condición de actividad

Municipio PEA Total % PEA Ocupada % PEA desocupada % PEI total %

Nindirí 49.70 96.60 3.40 50.30
Masaya 51.30 97.10 2.90 48.70
Tisma 45.10 97.20 2.80 54.90
Catarina 47.80 98.50 1.50 52.20
San Juan de Oriente 57.00 98.20 1.80 43.00
Niquinohomo 46.90 97.10 2.90 53.10
Nandasmo 52.90 98.50 1.50 47.10
Masatepe 47.00 96.50 3.50 53.00
La Concepción 46.80 97.10 2.90 53.20

Fuente: INEC/INIDE. Censos 2005

La PEA ocupada del departamento en el 2005 era de 108,707 habitantes, de los cuales el 71.1% laboraban en un 
puesto de trabajo permanente, correspondiendo el 62% a hombres y el 38% a mujeres, fijándose así los sesgos en el 
acceso al empleo remunerado entre hombres y mujeres en el área rural. En el nivel urbano, las diferencias se 
reducen hasta en un 10%, llegando a ser en empleos permanentes casi equiparables al hombre (ver gráfico 4. Tipos 
de ocupación en relación al género).

En el área rural, las mujeres ocupadas tienen menor participación en las actividades económicas remuneradas, 
reduciéndose en comparación con las mujeres del área urbana en unas 10,000 mujeres. En este contexto 
campesino, las brechas entre hombres y mujeres son más acentuadas, donde las mujeres ocupan el 32.9% del total 
de ocupados.

En el área rural departamental, del total de mujeres que se encuentran trabajando el 74.7% poseen un trabajo 
permanente a diferencia del total de hombres quienes tienen el 60.5%. Es decir las mujeres tienen mayor estabilidad 
laboral, pero con diferencias en los niveles de remuneración en relación con los hombres.

34 Población Económ icamente Inactiva (PEI) es el con junto  de personas que no ten iendo ocupación, no buscan empleo activamente. 
Comprende a los estudiantes, personas que de dedican a los oficios o quehaceres del hogar, pensionados/ ju b ila d o s / rentistas, incapacitados 
perm anentem ente, ancianos y o tros como una categoría rem anente. Esta población económ icam ente inactiva depende económ icam ente de 
la PEA en el país o que hayan emigrado.
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Gráfico 4. Tipos de ocupación con relación al género.
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Fuente: INEC/INIDE. Censos 2005. Eiaboración Propia

Según INIDE-2008, en el Censo 2005 el porcentaje más elevado de PEA desocupada del departamento de Masaya 
lo refleja Masatepe con 3.5%, seguido de Nindirí con 3.4%, Masaya, La Concepción y Niquinohomo con 2.9% 
respectivamente y Tisma con 2.8%. El resto de municipios poseen porcentajes menores al 2%, sin embargo, la PEI 
es equiparable a la PEA total, siendo un índice de los niveles de dependencia económica de Masaya (ver Tabla 7. 
Distribución porcentual de la población según condición de actividad).

El segmento de población que ocupa el mayor porcentaje de PEI es el estudiantil (secundaria, técnico y universitario) 
con un 43.9% en el departamento, seguido de las amas de casa o quienes realizan labores en el hogar sin 
remuneración con el 36.4%. El categorizar a estos dos segmentos como PEI, limitan el nivel de análisis y visión de la 
realidad económica doméstica, pues un alto porcentaje de estos dos segmentos de población están en continua 
búsqueda de un puesto de trabajo y compiten con la PEA desocupada oficial. Es así que las valoraciones reales de 
los niveles de desempleo varían considerablemente al hacer un análisis más exhaustivo de este fenómeno.

En el nivel municipal, las distribuciones y proporciones son similares en los nueve municipios, destacando 54.4% de 
la PEI de San Juan de Oriente, la cual corresponde a la condición estudiantil, a diferencia de Tisma del 36%. En 
cuanto a la condición “ama de casa” los porcentajes más altos están ubicados en Tisma y Niquinohomo con un 
42.3% y 41.6% respectivamente, contrastando con Catarina quien posee el 30.7%.

2.2.2.1 PEA ocupada según sectores económicos
Los tres sectores económicos en que se dividen las actividades de los trabajadores del departamento son: sector 
Primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca); sector secundario (explotación de minas y cantera, industria 
manufacturera y construcción); sector terciario (comercio en general, transporte y comunicaciones, establecimientos 
financieros y servicios comunales, sociales y personales)35.

35 Dato obtenido de Característica socio-demográficas del Departam ento de Masaya censo 2005, pág. 44
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Tabla 8. Distribución de sectores económicos

Municipio Sector
Primario % Secundario % Terciario %

Nindirí 11 35 53
Masaya 9 33 58
Tisma 39 24 36
Catarina 11 26 62
San Juan de Oriente 13 57 31
Niquinohomo 33 21 45
Nandasmo 20 40 40
Masatepe 25 24 51
La Concepción 24 16 60

Fuente: INEC/INIDE. Censos 2005

El sector económico más representativo es el terciario, siendo los municipios de Catarina, La Concepción y Masaya 
los destacados en esta actividad. Es importante señalar que la dinámica del crecimiento en este sector se debe al 
peso cada vez más importante de la rama de comercio en general y el crecimiento del turismo36. El sector primario, 
tiene mucha importancia dentro del departamento, sobresalen los municipios de Tisma, Niquinohomo y la 
Concepción, teniendo mayor población ocupada trabajando en este sector.

En el sector secundario sobresalen los municipios de San Juan de Oriente con el 57% de su población ocupada en 
este sector, seguido del municipio de Nandasmo con 40% de su población, (como se observa en la Tabla 8. 
Distribución de sectores económicos)

Haciendo una revisión general del departamento, municipios como Tisma de vocación agrícola; San Juan de Oriente 
y Nandasmo más de cara a la industria artesanal de interés como patrimonio cultural, se han convertido en territorios 
de una vocación especializada. Es decir, en Tisma todo el ambiente económico gira en torno a la actividad 
agropecuaria y San Juan de Oriente en la industria de barro. Estos municipios urgen de una planificación orientada a 
su potencial de desarrollo, priorizando actividades autóctonas que resguarden el bagaje patrimonial existente. El 
resto de municipios tienen un potencial mixto, pero predominando el sector terciario (ver Tabla 9. Especialización 
económica municipal).

Tabla 9. Especialización económica municipal

Municipio Sector
Primario Secundario Terciario

Nindirí X
Masaya X
Tisma X
Catarina X
San Juan de Oriente X
Niquinohomo X X
Nandasmo X X
Masatepe X
La Concepción X X

Fuente: Elaboración propia. Informe INIDE-2006

36 Ídem Característica socio-demográficas del Departam ento de Masaya, pág. 46
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37Cada municipio posee rasgos característicos en su economía, estos se pueden apreciar en la siguiente tabla :

Tabla 10. Características económicas de los municipios

Municipio Características económicas

Nindirí
Comercio minorista
Producción en madera-muebles, calzado, textil y vestuario 
Industria formal (procesadora de pollo y maquilas)

Masaya
Proveedor de servicio público, privado e institucional
Comercio intermunicipal e inter-departamental
Talleres de artesanía, cuero, textil-vestuario y artesanía diversificada

Tisma
Actividad ganadera y pesca artesanal 
Producción de granos básicos
Potencial para el ecoturismo en la zona de los humedales de la laguna de Tisma, siendo ésta un centro de 
valiosa biodiversidad y paso migratorio de aves.

Catarina
Turismo (Mirador)
Venta de plantas ornamentales, jardinería 
Centro de exposiciones nacionales 
Comercio

San Juan de 
Oriente Elaboración de cerámica artística en barro, referencia a nivel centroamericano.

Niquinohomo
Producción de musáceas, granos básicos, ganado bovino y porcino 
Pequeña industria de madera-mueble 
Comercio minorista

Nandasmo
Pequeña industria de la madera, panaderías
Producción a mediana escala de granos básicos como: maíz, frijol, musáceas y pequeñas fincas de café y 
plátano.

Masatepe
Elaboración y venta de muebles 
Industria de dulcería 
Comercio minorista
Productor de café, granos básicos, ganados bovinos y porcinos en el área rural

La Concepción Abastecedor de los principales mercados del Pacífico de Nicaragua por sus cultivos de cítricos, granos básicos, 
café, frutales, legumbres, y otros productos no tradicionales.

Fuente: Elaboración propia con base en A M U D E M A S -C O N D EM AS -U TIP M A SA YA , Pian de desarrollo departamental de Masaya, enero 
dei 2008

37 AM UD EM AS-CON D EM AS-UTIP  M ASAYA, Plan de desarrollo departamental de Masaya, enero de 2008.
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2.2.2.2 Micro, pequeñas y medianas empresas - MIPYMES artesanales
En el nivel nacional Masaya es un departamento en el que las Micro, Pequeña y Mediana Empresa artesanal juegan 
un papel preponderante en la dinámica económico-social-cultural de cada uno de sus municipios. Se han convertido 
en el motor de los emprendedores y del desarrollo local, al combinar todo el bagaje ancestral inmerso en un mercado 
competitivo y cada vez más globalizado. En este punto se han fijado los retos de cómo conservar las tradiciones de 
producción siendo a la vez competitivos a nivel nacional e internacionales que ofrecen productos sustitutos a precios 
más bajo.

La principal fuente de empleo local son todas las PYMES comerciales, de industria artesanal y agrícola, (como se 
observa en el gráfico 5. Rango de trabajadores en las empresas artesanales a nivel municipal). Estas empresas 
generan en un 90% de 1 a 10 puestos de trabajo, siendo en su mayor porcentaje familiares cercanos al núcleo 
principal. El municipio de Masaya, es el único que en el 31% de las empresas artesanales tiene laborando entre 6 a 
10 trabajadores38 según cifras de CIDEL-PRODELMAS.

Gráfico 5. Rango de número de trabajadores en las empresas artesanales por municipio

198

N ind irí Masaya Tisma Catarina San Juan de N iqu inohom o Nandasm o M asatepe La Concepción
O rien te

■  1-5 trabajadores ■  6-10 trabajadores ■  11-20 trabajadores ■  21-40 trabajadores ■  Más de 40 trabajadores 

Fuente: C ID EL-PR O D ELM AS. Base de Datos de Registros de Artesanos a nivel departamental-2008. Elaboración Propia

Los niveles de ventas de las empresas artesanales varían de acuerdo al rubro, nivel de especialización existente y la 
localización en el territorio (ver Tabla 11. Nivel de venta por municipio según actividad económica). La actividad 
cuero-calzado es la más dinámica de los municipios de Masaya, Nindirí y Niquinohomo con un nivel de venta 
mensual en un rango de C$ 31,000.00 por unidad artesanal. Siendo Masaya, el municipio, de mayor peso con un 
poco más de C$ 50,000.00. Este destaca también en la producción textil vestuario, hamacas, madera-mueble, 
panaderías y artesanías utilitarias. Es importante señalar las dimensiones de la actividad económica en comparación 
con el resto del departamento.

38 Información procesada sobre base de datos oficial de CIDEL. Agosto 2008.

Unidad Técnica de Planificación- Programa Patrimonio AMUDEMAS 41



C a ra cte riza ció n  del departamento de M a say a

Gráfico 6. Porcentaje de MIPYMES según rango de ventas.
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Fuente: C ID EL-PR O D ELM AS. Base datos registro de artesanos a nivel departamental-2008. Elaboración Propia

En madera-mueble, luego de Masaya, los municipios con mayor producción son Nindirí, Catarina con sus trabajos en 
bambú y madera rústica. En el caso de Nandasmo, su dinámica se basa en muebles utilitarios para el hogar. En la 
producción de artesanía utilitaria los municipios, antes mencionados son quienes se especializan en este tipo de 
producto más San Juan de Oriente, quien además sobresale con su producción de cerámica decorativa y utilitaria.

La producción agropecuaria es más dinámica y reconocida en los municipios de La Concepción y Tisma, alcanzado 
un promedio de venta por unidad productiva de C$ 23,635.00 y C$ 5,900.00 respectivamente. Las diferencias en los 
niveles de ventas se basan en el acceso a mercado y el desarrollo de la producción de bienes no tradicionales en la 
zona de La Concepción.
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Tabla 11. Nivel de venta por municipio según actividad económica

Actividad
económica

Nivel de Venta (en Córdobas C$)

Nindirí Masaya Tisma Catarina San Juan de 
Oriente Niquinohomo Nandasmo Masatepe La

Concepción

Agropecuaria 5,971.75 23,635.59
Vivero 8,685.94 3,042.86 13,949.11
Cuero Calzado 26,409.09 50,333.24 5,751.67 17,082.41 15,000.00 4,850.00 9,066.67
Textil Vestuario 10,835.67 33,116.16 5,990.82 11,305.76 6,250.83 13,333.33 4,000.00 13,542.86
Madera/Mueble 24,551.00 45,920.90 21,602.67 8,000.00 12,000.00 16,084.35 17,009.26 5,000.00
Hamacas 2,600.00 91,535.93 3,617.25 17,000.00
Cerámica 21,600.00* 8,169.33 6,774.74 5,313.33
Artesanía Utilitaria 16,255.60 7,850.00 17,440.00 11,652.19 7,000.00
Panaderías y 
similares 15,200.00 77,615.80 4,590.91 31,818.57 6,855.00 11,928.57 23,833.94 11,400.00 5,137.50

Tortillería, Fritanga 
y Mondonguería 10,766.67 9,624.52 8,000.00 13,102.00 32,345.00 17,000.00

Turismo 20,000.00 56,633.33 24,500.00 11,643.68 9,300.00 30,000.00 36,000.00 56,000.00
Otros 19,072.08 10,875.00 16,087.14 31,500.00 11,572.73 7,428.89 11,445.00

*Para el caso de Tisma se refiere a un empresario que produce maceteros en todo el Municipio 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo IN ID E  2005
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En el departamento las MIPYMES tienen un nivel de ventas en el rango de C$ 1.000.00 -  10,000.00 (ver Gráfico 6. 
Porcentaje de MIPYMES según rango de ventas), cercano al 50% del total de productores, muy vinculado con el 
tamaño de los activos totales y el capital de trabajo; en el gráfico 7 (Porcentaje de MIPYMES según rango de activos 
totales) se puede apreciar que el 58% de todas las empresas poseen activos totales menores a los C$ 20.000.00, 
siendo un indicativo de la baja capacidad instalada en las empresas y su poco nivel tecnológico, limitando el nivel de 
productividad y quedando así expuestas a la apertura comercial y a la importación de bienes sustitutos que compiten 
en desigualdad con ellas. El caso clásico son los zapatos de manufactura China, los cuales son más baratos y mejor 
presentados que los zapatos elaborados por los artesanos de Masaya.

El 33.22% de todas las MIPYMES del departamento tienen activos totales menores o iguales a los C$10,000.00; en el 
rango de hasta C$20,000.00 el porcentaje es de 50.70% combinado. Este nivel de activos limita la capacidad de 
desarrollo, al haber niveles de ventas directamente proporcionales a su nivel de activos. La competitividad de estas 
unidades empresariales se ven expuestas al enfrentarse a un mercado cada vez más competitivo al no poder rivalizar 
en precios y costo con empresas manufactureras transnacionales.

Gráfico 7.Porcentaje de MIPYMES según rango de activos totales
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Fuente: C ID EL-PR O D ELM AS. Base datos registro de artesanos a nivel departamental-2008. Elaboración Propia.
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Las principales característica de las unidades productivas son:
• Pequeño número de trabajadores, siendo empresas de auto subsistencia con poco nivel de tecnificación e 
inversión.
• Niveles de ventas menores a los C$ 20,000.00 mensuales en todas las ramas económicas con excepciones 
específicas en algunos municipios.
• Activos totales menores a C$ 20,000.00 en la mayoría de las unidades empresariales.

2.3 Sociedad y pobreza
Las sociedades están constituidas por estratos sociales y éstos a su vez están constituidos por un conjunto de 
personas que comparten un sitio o lugar similar dentro de la jerarquización o escala social. Es donde convergen 
similares creencias, valores, actitudes, estilos y actos de vida.

Por otro lado, “La pobreza es una situación social y  económica caracterizada por una carencia marcada de la 
satisfacción de las necesidades básicas. Las circunstancia para especificar la calidad de vida en un grupo particular 
se cataloga como empobrecido; suele ser el acceso al recurso como educación, vivienda, agua potable, asistencia 
médica, etcétera.; así mismo suelen considerarse importante para efectuar una clasificación las circunstancias 
laborales y  el nivel de ingresos. ”
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Los niveles de pobreza están estrechamente relacionados a la distribución de la población en el departamento. En los 
municipios donde predomina la población rural se perciben mayores niveles de pobreza, estando este fenómeno 
ligado al deterioro de las actividades agropecuarias y a la deficiente dotación de servicios básicos. 39

Pero como se dice también la pobreza tiene sexo y en el departamento de Masaya tiene rostro de mujer, las 
condiciones que contribuyen a ello son:
• Las mujeres organizadas tienen acceso de formas precarias al financiamiento o al alquiler de parcela donde 
trabajar.

• El crédito formal se otorga especialmente a clientes que presentan garantías como títulos de propiedad de la tierra. 
Con respecto a esto, son limitadas las mujeres que pueden presentar solicitudes de crédito aceptables, viendo 
truncados los sueños de poner en práctica sus iniciativas que vinculan las potencialidades que su entorno les 
presenta.

• El patrón cultural de no-reconocimiento de las mujeres como productoras las excluye generalmente de las 
reuniones de consejos técnicos, de las sesiones y los cursos de capacitación y de las experimentaciones o 
demostraciones técnicas formales. 40

2.3.1 Niveles de pobreza en el departamento
Según el INIDE el departamento de Masaya se encuentra en la categoría de pobreza baja, tomando en cuenta la 
Metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas, esto se refiere a las bajas capacidades de la población para 
acceder a la alimentación y servicios básicos como agua, energía eléctrica, empleo, educación y vivienda.

Mapa 18. Mapa de pobreza del departamento de Masaya

Fuente: INIDE, C E N S O  2005

39 Plan Respuesta M unicipal con EGR Masaya y proyecciones INEC 2005.
40 Fundación Masaya contra la pobreza, Mensaje de Esperanza. M arzo -2009 
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Aunque el departamento se encuentra catalogado en pobreza baja, el 44% de los hogares se encuentran en pobreza 
extrema, siendo los municipios de Niquinohomo, la Concepción, Tisma y San Juan de Oriente, los más afectados del 
departamento.

En el resto del apartado sobre pobreza se establecen algunos elementos para el análisis de los niveles de pobreza 
presentes en el departamento, a través del acceso a la educación, los servicios de salud, vivienda digna y otros, 
permitiendo así hacer una revisión inicial de las características determinantes de este nivel. 41

2.3.2 Vivienda
Según el censo del 2005, el departamento de Masaya contaba con 55,100 viviendas, de éstas el municipio de 
Masaya concentra el 46.6% de ese total y el 48.2% de la población; le sigue Nindirí con el 14.3%.

En el siguiente gráfico se presenta la distribución de las viviendas según el área urbana y rural para los 9 municipios 
del departamento.

Gráfico 8. Número de viviendas por área urbana y  rural
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Fuente: INEC/INIDE. Censos 2005. Elaboración Propia.

Se observa que el municipio de Masaya es el que concentra el mayor número de viviendas tanto en el área urbana 
como en la rural, con un total de 25,676 viviendas que representan el 46.6% del departamento.

El municipio de Catarina concentra el 75.3% de las viviendas en el área urbana, mientras que los municipios de 
Nandasmo, Tisma, la Concepción y Nindirí, en el área rural. Los municipios de Niquinohomo, San Juan de Oriente, 
mantienen una uniformidad en el número de viviendas urbanas rurales.

2.3.2.1 Número de cuartos sólo para dorm ir42
Según el censo 2005, de las 55,100 viviendas del departamento, 695 correspondientes al 12.62% del total no cuentan 
con divisiones internas y la vivienda entera es utilizada como un dormitorio. Por otro lado, 18,379, que representan el 
33.38%, cuentan únicamente con un dormitorio. Éstas suman el 46% del total de viviendas del departamento, lo que 
indica un alto nivel de hacinamiento.

41 Dirección de Centroam érica Sector Económico y Reducción de la Pobreza Región de América Latina y el Caribe Nicaragua inform e sobre la 
pobreza 1993-2005. Mayo 30 de 2008
42 cuadro 24. Viviendas Particulares Ocupadas y Población por Área de residencia, según departam ento /  región autónom a, núm ero de hogares 
por vivienda y núm ero de cuartos sólo para dorm ir. pág. 197
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Las viviendas que cuentan con dos y tres dormitorios se distribuyen en 17,017 con el 30.90% y en 8,209 con el 
14.91%, respectivamente. Solo 4,512 viviendas (8.19%) cuentan con cuatro dormitorios.

Tabla 12. Vivienda y  número de dormitorios

N° de dorm itorios en 
la vivienda Departamento

Urbano Rural

Viviendas % Viviendas %

0 Dormitorios 6,951 12.62% 3,268 5.93% 3,683 6.69%

1 Dormitorios 18,379 33.38% 8,673 15.75% 9,706 17.63%

2 Dormitorios 17,017 30.90% 9,628 17.48% 7,389 13.42%

3 Dormitorios 8,209 14.91% 5,222 9.48% 2,987 5.42%

4 Dormitorios 4,512 8.19% 3,087 5.61% 1,425 2.59%

Total departamental 55,068 100.00% 29,878 54.26% 25,190 45.74%

Fuente: INEC/INIDE. Censo 2005. Pág.197

En el siguiente gráfico se observa como las viviendas con cero y un dormitorio agrupa el 46% de las viviendas del 
departamento, mientras que el porcentaje de viviendas con dos dormitorios representa el 30.9% del total.

Gráfico 9. Vivienda y número de dorm itorios del departamento de Masaya
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Fuente: Resumen Censal 2005. C U A D R O  24. Pág. 197

Las viviendas con más de tres dormitorios agrupan solo el 23.1% del total. Esto indica la necesidad del aumento en 
el número de dormitorios y la mejora de alrededor del 50% de las viviendas del departamento.
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2.3.2.2 Relación de hogares y dorm itorios / vivienda43
En la siguiente tabla se observa que el 93.54% de las viviendas del departamento de Masaya tiene un hogar y se 
concentra en las viviendas con uno y dos dormitorios. En el caso de las viviendas urbanas, el 5.63% de las viviendas 
no tiene dormitorio y el 15.47% tiene solo uno y suman el 21.1% del total del departamento, representando un alto 
porcentaje de viviendas con hacinamiento.

Tabla 13. Relación de hogares y  dormitorio/vivienda

N° de 
hogares / 
vivienda

N° de 
dorm itorios 
/ vivienda

N° de viviendas / 
Departamento

Urbano Rural

N°
Viviendas

% /
Departamento

N°
Viviendas

% /
Departamento

1

0 6,714 12.19% 3098 5.63% 3,616 6.57%

1 18,122 32.91% 8520 15.47% 9,602 17.44%

2 16,132 29.29% 9041 16.42% 7,091 12.88%

3 7,313 13.28% 4603 8.36% 2,710 4.92%

4 3,227 5.86% 2061 3.74% 1,166 2.12%

Subtotal 51,508 93.54% 27,323 49.62% 24,185 43.92%

2

0 179 0.33% 119 0.22% 60 0.11%

1 219 0.40% 125 0.23% 94 0.17%

2 816 1.48% 542 0.98% 274 0.50%

3 700 1.27% 464 0.84% 236 0.43%

4 790 1.43% 612 1.11% 178 0.32%

Subtotal 2,704 4.91% 1,862 3.38% 842 1.53%

3

0 58 0.11% 51 0.09% 7 0.01%

1 38 0.07% 28 0.05% 10 0.02%

2 69 0.13% 45 0.08% 24 0.04%

3 196 0.36% 155 0.28% 41 0.07%

4 495 0.90% 414 0.75% 81 0.15%

Subtotal 856 1.55% 693 1.26% 163 0.30%

Fuente: INEC/INIDE. Censo 2005-24. Pág. 197

El área rural cuenta con un 6.57% de viviendas sin dormitorios y el 17.44% con un solo dormitorio. Ambos suman el 
24% del total de las viviendas del departamento, lo que indica que respecto al número de dormitorios el área rural del 
departamento presenta mayores índices de hacinamiento. Respecto a las viviendas con dos hogares, éstas 
representan solo el 4.91%, el cual se concentra en el área urbana, en las viviendas de más de dos dormitorios, con el 
2.94% del total del departamento. Las viviendas con más de tres hogares representan tan solo el 1.55% del total.

43 Cuadro 24. Viviendas particulares ocupadas y población por área de residencia, según departam ento /  región autónom a, núm ero de hogares 
por vivienda y núm ero de cuartos sólo para dorm ir. Pág. 197
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El departamento de Masaya tiene 59,771 hogares y el número de personas por hogar que más se repite es de entre 
tres y cinco, representando el 54.12%. Este rango se mantiene similar en el área urbana y en el área rural. El 
siguiente valor que más se repite es el de seis personas por hogar y representa el 11.62% del total del departamento. 
Estos rangos suman el 65.75% y representan un alto nivel de concentración de personas por vivienda para todo el 
departamento.

Tabla 14. Número de personas por hogar

N° de Hogares
N° de personas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urbano 33,38
4

1,54
7

3,26
9 5,717 6,910 5,717 3,731 2,38

4
1,56

1 929 1,61
9

Rural 26,38
7

1,28
3

2,34
9 4,354 5,165 4,488 3,215 2,10

0
1,29

0 831 1,31
2

Total
departamental

59,77
1

2,83
0

5,61
8

10,07
1

12,07
5

10,20
5 6,946 4,48

4
2,85

1
1,76

0
2,93

1

Porcentaje 100% 4.73
%

9.40
%

16.85
%

20.20
%

17.07
%

11.62
%

7.50
%

4.77
%

2.94
%

4.90
%

Fuente: Resumen Censal 2005. Cuadro 25. Pág. 201

En la anterior tabla se puede observar que el valor central es de cuatro personas por hogar y que existe una mayor 
concentración poblacional en el área urbana. Se destaca además que la diferencia de número de personas por hogar 
entre el área urbana y la rural se amplía en los valores entre uno y cuatro personas. Lo anterior indica que en el área 
urbana existe una tendencia de que los hogares sean de menos de cinco personas.

2.3.2.3 Tenencia de la tierra
La reforma agraria de los años ochenta permitió una mejor distribución de las tierras especialmente en Masaya, 
beneficiando a las población rural con acceso a la tierra por medio de escrituras o bien mejores condiciones de 
arrendamiento de tierras ociosas por parte de los terratenientes. A pesar de los avances en la reforma agraria en el 
departamento de Masaya se pueden fijar desigualdades en cuanto a tenencia de viviendas propias entre los 
municipios.

En el censo 2005, los municipios de Masaya, Masatepe y Catarina presentan los porcentajes más altos de vivienda 
propia con escritura con rango entre 56% y 62%. Los municipios de Tisma y Nandasmo con 39.5% y 44.8%, 
presentan los porcentajes más bajos en tenencia del departamento.

Los mayores porcentajes de vivienda alquilada se encuentra en los municipios de Masaya 4.9%, Nindirí y Catarina 
4.1% y Masatepe 3.9%.

La categoría de vivienda “prestada” identificada en el censo 2005, sobresalen los municipios de Tisma con 7.9%, 
Catarina y Niquinohomo con 6.6% cada uno, en el resto de municipios esta categoría se presenta de un 3% a 6%.
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2.3.2.4 Tipologías de viviendas
En el siguiente gráfico se observa las diferentes tipologías de vivienda existentes en el departamento de Masaya, 
según datos del censo de 2005.

Gráfico 10. Tipología de las viviendas
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Fuente: INEC/INIDE Censos 2005. Elaboración Propia.

Entre las tipologías destacadas se encuentra la categoría de “casa”, (término utilizado por el INIDE), teniendo que 
Masaya posee el mayor porcentaje de viviendas en esta categoría representando el 96.6% del total del municipio.

Es notorio que los municipios de Tisma, La Concepción y San Juan de Oriente son los que poseen los mayores 
porcentajes de viviendas improvisadas del departamento con 11.8%, 8.7% y 7.7% respectivamente, siendo ello un 
reflejo de los niveles de pobreza existentes en el departamento.

En todos los municipios es evidente el bajo porcentaje de viviendas en cuarterías, siendo el municipio de Nindirí el 
que posee un porcentaje mayor de 0.5% de viviendas con categoría de cuartería.

Imagen 6. a) Vivienda cuartería de Masatepe, b) Casa Masaya, c) Casa Nindirí

a) b) c) 

Fuente: Equipo Técnico AM UDEM AS 2009
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2.4 Equipamiento e infraestructura
De acuerdo al sistema urbano nacional (SUN), las ciudades deben de contar con un equipamiento mínimo según la 
clasificación de sus centros poblados.

A la ciudad de Masaya le concierne apoyar las funciones administrativas del gobierno central y le corresponde el 
siguiente equipamiento:

•Centro de Educación Superior, Hospital con especialidades, centro regional de cultura, parque distrital, mercado 
mayorista, centro cívico, cuerpo de bomberos, penitenciaría y centro de telecomunicaciones.

Las ciudades de Nindirí, Masatepe y la Concepción deberían poseer el siguiente equipamiento mínimo:

•Centro de salud, instituto técnico, escuelas primaria y secundaria completa, centros cultural y deportivo, terminal de 
transporte, central de policía y mercado minorista.

Las ciudades de Catarina y Niquinohomo deberían poseer el siguiente equipamiento mínimo:

•Educación media básica, centro de salud, mercado minorista, estación de policía, teléfono y correo.

El resto de Ciudades (Nandasmo, Tisma y San Juan de Oriente) deben poseer un equipamiento mínimo de:

•Educación primaria completa, canchas deportivas, parque infantil, puesto de policía, servicios básicos, 
telecomunicaciones, correo y servicios diarios.

A continuación se describe el equipamiento existente en el departamento de Masaya.

2.4.1 Salud44
El Departamento cuenta con una red de servicios compuesta por 40 unidades de salud: 1 Hospital, 10 Centros de 
Salud y 29 Puestos de Salud. Además se cuenta con amplia red de Casas Bases, Brigadistas Voluntarios y Parteras, 
ubicados en el área rural.

Tabla 15. Unidades de salud del departamento de Masaya

Municipio Hospital Centro de 
Salud

Puesto de 
Salud Total

Nindirí 0 1 5 6
Masaya 1 2 11 14
Tisma 0 1 2 3
Catarina 0 1 0 1
San Juan de Oriente 0 1 0 1
Niquinohomo 0 1 4 5
Nandasmo 0 1 2 3
Masatepe 0 1 4 5
La Concepción 0 1 1 2
Total 1 10 29 40

Fuente: Plan de Emergencia Sanitario Local -  S ILA IS  Masaya 2004

44 SINAPRED. Plan de respuesta departam enta l con enfoque de gestión del riesgo departam ento  de Masaya, región IV. Noviem bre de 2004.
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De acuerdo a datos del SILAIS Masaya, del total de unidades de salud, el 37% se encuentran en buen estado, el 50% 
en regular estado y el 13% en mal estado, siendo los Puestos de Salud los más deteriorados.45

Los Puestos de Salud se localizan en las áreas rurales. Los Centros de Salud con un mayor nivel de especialización 
en personal médico, equipos e instalaciones físicas se localizan en las cabeceras municipales y funcionan como 
unidad de transferencia de pacientes hacia los hospitales.

2.4.2 Educación
En el departamento de Masaya el acceso a la educación básica está medianamente accesible, sin embargo, existen 
claras diferencias entre lo urbano y lo rural. La población de 15 y más años, que son analfabetas, le corresponde en 
un 66% a la zona rural.

El analfabetismo tiene una distribución diferencial por sexo, en el caso de las mujeres el 12.2% es analfabeta y el 
87.8% es alfabeta. El 9.9% de los hombres es analfabeta y el 90.1% es alfabeta46.

El municipio de Tisma, de característica agropecuaria-rural, tiene los índices más elevados de analfabetismo con un 
16.8%, seguido de La Concepción con 13.8%. Catarina, municipio de menor extensión territorial, posee el más bajo 
índice de analfabetismo, está vinculado al hecho de ser el municipio más urbano del departamento, a pesar de poseer 
para el año 2004, solamente 11 centros educativos, (ver Tabla 16. Analfabetismo en los municipios al 2005).

Tabla 16. Analfabetismo en los municipios al 2005

Municipio
Población

TotalAlfabetos Analfabetos

Nindirí 16,834 90.2% 1,827 9.8% 18,661

Masaya 48,993 89.8% 5,574 10.2% 54,567

Tisma 5,488 83.2% 1,105 16.8% 6,593

Catarina 3,199 93.6% 218 6.4% 3,417

San Juan de Oriente 2,631 90.6% 273 9.4% 2,904

Niquinohomo 7,659 88.7% 971 11.3% 8,630

Nandasmo 4,707 89.6% 546 10.4% 5,253

Masatepe 15,160 88.3% 2,002 11.7% 17,162

La Concepción 16,680 86.2% 2,676 13.8% 19,356

Total 121,351 88.9% 15,192 11.1% 136,543

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo IN ID E  2005

45 SINAPRED. Plan de respuesta departam enta l con enfoque de gestión del riesgo departam ento  de Masaya, región IV. Noviem bre de 2004.
46 Censo Escolar 2007, Inform es de los departam entos y regiones autónom as, M in is terio  de Educación, Mayo 2008. Pág. 65
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Tabla 17. Analfabetismo en los municipios al 2009

Municipio Índice municipal de Iletrados de % Iletrados /
Analfabetismo 15 a 65 años municipio

Nindirí 4.3 705 19.4%
Masaya 4.7 1,647 45.4%
Tisma 4.2 257 7.1%
Catarina 2.5 134 3.7%
San Juan de Oriente 1.5 45 1.2%
Niquinohomo 3.6 295 8.1%
Nandasmo 3.7 142 3.9%
Masatepe 3.0 405 11.2%
La Concepción 3.2 506 13.9%
Total 4.0 3,630 100.0%

Fuente: Programa de Alfabetización y  Educación de adultos. M INED 2009

El programa de alfabetización que actualmente está siendo impulsado por el MINED ha obtenido buenos resultados 
puesto que del año 2005 al 2009 se ha logrado reducir el número de personas analfabetas o iletradas en la mayoría 
de los municipios del departamento. En todo el departamento se logró reducir el analfabetismo de 15,192 personas a 
3,630 personas. El municipio de Masaya es un caso particular en donde se ha logrado una mayor disminución del 
analfabetismo, reduciéndolo en 3,927 personas para el año 2009, cabe destacar que en el municipio de la 
Concepción se disminuyó en 2170 analfabetos.

En la actualidad el Municipio que tiene mayor nivel de analfabetismo es Masaya, sin embargo se debe tomar en 
cuenta que éste es el municipio con mayor densidad poblacional, por lo que se puede justificar el mayor porcentaje de 
iletrados que corresponde al 45%. Por otro lado, el territorio que tiene menor nivel de analfabetismo es el municipio 
de San Juan de Oriente. (ver Tabla 17. Analfabetismo en los municipios al 2009). La siguiente tabla refleja la 
distribución para el año 2004 de los centros de educación de preescolar, primaria y secundaria y su cobertura 
poblacional a nivel departamental47.

Tabla 18. Aulas por nivel escolar y  municipio

Municipio
Número de aulas por nivel escolar

Preescolar Primaria Secundaria Total
Nindirí 36 28 14 78
Masaya 102 76 22 200
Tisma 14 13 2 29
Catarina 6 4 1 11
San Juan de Oriente 6 3 1 10
Niquinohomo 15 14 2 31
Nandasmo 11 7 1 19
Masatepe 37 21 7 65
La Concepción 23 25 4 52
Total 250 191 54 495

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y  Deporte. Delegación departamental Masaya. 2004

47 Ob. Cit. SINAPRED. Noviem bre de 2004.
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El municipio de Masaya es el que tiene la matrícula escolar más alta del departamento en términos absolutos, pero 
tiene un 42.3% de su población en edad escolar fuera del sistema escolar. Contrasta lo anterior con municipios 
como Catarina y San Juan de Oriente, los cuales tienen más del 68% de su población escolar inscrita en el año 
lectivo 2007.

Tabla 19. Estudiantes por municipio 2004

Municipio
Actualmente Estudia

Total
Si No

Nindirí 5968 58.3% 4263 41.7% 10231

Masaya 18057 57.7% 13221 42.3% 31278

Tisma 2415 65.1% 1297 34.9% 3712

Catarina 1,376 74.9% 460 25.1% 1,836

San Juan de Oriente 1255 68.0% 591 32.0% 1846

Niquinohomo 3463 62.8% 2049 37.2% 5512

Nandasmo 1460 44.4% 1830 55.6% 3290

Masatepe 6252 63.5% 3601 36.5% 9853

La Concepción 6,626 56.6% 5,091 43.4% 11,717

Total 46872 59.1% 32403 40.9% 79275

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y  Deporte. Delegación departamental Masaya. 2004

2.4.3 Agua potable48
La cobertura del servicio de agua potable en el departamento de Masaya es del 60% de las viviendas, siendo en su 
gran mayoría del área urbana. Las fuentes de abastecimiento son pozos perforados con una profundidad promedio 
entre 400 y 500 pies, en algunos casos estos pozos dan cobertura a acueductos rurales como el caso de 
Niquinohomo y Nandasmo.

La calidad del agua es muy buena dadas las características de los acuíferos, sin embargo se corre el riesgo de 
contaminarse en los tanques de almacenamiento y red de distribución cuando no reciben un adecuado 
mantenimiento.

En este sentido ENACAL ha venido fortaleciendo la calidad del agua a través del tratamiento con hipoclorito de 
sodio y el reemplazo de un alto porcentaje de la red de distribución. El SILAIS por su parte, cuenta con 68 puntos 
claves para realizar análisis bacteriológico y determinación de cloro residual libre según normas del programa 
nacional de vigilancia sanitaria de agua de consumo humano.

48 SINAPRED. Plan de respuesta departamental con enfoque de gestión del riesgo departam ento de Masaya, región IV. Noviem bre de 2004.
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2.4.4 Alcantarillado sanitario49
De las ciudades que conforman el departamento solamente la de Masaya cuenta con servicio de alcantarillado 
sanitario, aunque de forma parcial. Las restantes hacen uso de letrinas tradicionales o descargan sus aguas servidas 
a sumideros o calles, generando charcas que afectan el ornato de las ciudades y atentan contra la salud pública.

En el municipio de Masaya las aguas residuales domésticas son descargadas en un sistema de tratamiento (lagunas 
de oxidación) ubicado en la parte nor-oeste de la ciudad de Masaya, a orillas de la laguna del mismo nombre, la cual 
presenta contaminación generada por el fenómeno de eutrofización que es provocado por nutrientes existentes en las 
aguas residuales tales como el nitrógeno y fósforo, afectando gravemente la salud de la población y el ecosistema 
acuático.

2.4.5 Energía eléctrica
En los principales centros poblados de los municipios de Masaya, Nindirí, La Concepción y Masatepe, que aglutinan 
al 83% de la población total del departamento, tienen una cobertura del 36.60% de la población, siendo el municipio 
mejor servido Masaya con el 58% de las conexiones domiciliares existentes.

Tabla 20. Tipo de Alumbrado

Tipo de servicio Departamento
Urbano Rural

Viviendas % Viviendas %
Luz eléctrica 51,514 93.55% 28,701 52.12% 22,813 41.43%
Planta eléctrica o generador 48 0.09% 19 0.03% 29 0.05%
Panel solar 15 0.03% 0 0.00% 15 0.03%
Batería de automóvil 15 0.03% 2 0.00% 13 0.02%
Gas kerosén 598 1.09% 34 0.06% 564 1.02%
Candela 462 0.84% 104 0.19% 358 0.65%
Ocote 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00%
Otro 92 0.17% 38 0.07% 54 0.10%
Ignorado 722 1.31% 493 0.90% 229 0.42%
No tiene 1,601 2.91% 487 0.88% 1,114 2.02%
Total departamental 55,068 100.00% 29,878 54.26% 25,190 45.74%

Fuente: INEC/INIDE. Censo 2005

En la tabla anterior se observa que existe una buena cobertura del servicio eléctrico en el departamento, la cual 
representa el 93.55% del total de viviendas, teniendo la zona urbana el 52.12% y la zona rural el 41.43%, sin 
embargo, existe un porcentaje del 2.91% de las viviendas que no tiene ningún tipo de alumbrado, las cuales en su 
mayoría se encuentran en la zona rural, siendo estas el 2.02% de las viviendas rurales del departamento, 
correspondientes a 1,114 viviendas.

49 SINAPRED. Plan de respuesta departamental con enfoque de gestión del riesgo departam ento de Masaya, región IV. Noviem bre de 2004.
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2.4.6 Comunicaciones
El servicio de teléfonos convencionales es uno de los menos extendido en el Departamento. Cubre aproximadamente 
el 10% de la población, concentrándose en el municipio de Masaya el 80% de las conexiones domiciliares. Los 
municipios menos cubiertos son San Juan de Oriente y Tisma. Se brindan en todo el departamento los servicios de 
correos, telégrafos y telefonía celular.

2.4.7 Vialidad
El Departamento posee buena dotación de vías de acceso, tanto pavimentada como revestida de todo tiempo. Se 
cuenta con información del año 2002 y 2004, sobre el estado actual de las vías de acceso en el departamento de 
Masaya siendo las siguientes.

Según esta información, las vías de acceso de la estación seca disminuyeron, las cuales pasaron de 341.5km a 
10.245km.

Tabla 21. Red vial de Masaya según tipo de superficie

Año
Tipo de revestimiento en kilómetros

Total
Pavimentada Adoquinado Revestida Todo tiempo Estación seca

Total 2002 94.7 2.7 8.7 206.1 341.5 653.6

Total 2004 89.776 16.286 - 106.243 10.245

Fuente: Ministerio de Transporte e Infraestructura, (MTI)
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ANEXO
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Anexo 1. Inventario de Bienes patrimoniales

M un ic ip io M onum entos E spacios
urbanos

E spacios
na tu ra les A rtesan ías F iestas P opu lares 

y  C e lebrac iones
M úsica, Danza y 

Teatro

Catarina • Iglesia de Santa Catalina
• Antiguas fincas cafetaleras

• Parque Central y 
entorno

• Mirador de Catarina
• Mirador de Diriomito
• Senderos en la 

Laguna de Apoyo
• Cerro Pacaya
• Antigua línea férrea
• Fincas cafetaleras

• Jardinería, flores
• Canastos
• Madera
• Barro
• Bambú

• Santa Catalina
• San Silvestre

• Instrumentos Musicales: 
jucos, ocarinas, chischi- les, 
quijongos, marimbas, 
chirimías, etc.

• Sones y corridos

La Concepción • Iglesia de La Concepción • Parque Central

• Sapasmapa (Lugar 
de Las Pilas)

• Ruta de los cítricos: 
Palo Solo, Los 
Amadores, Temoa y El 
Nisperal

• El Chocoyero El 
Brujo

• Fiestas patronales: Tope de 
los Santos: San Juan de la 
Concha, San Marcos y la 
virgen de Montserrat

• Instrumentos Musicales: 
jucos, ocarinas, chischi- les, 
quijongos, marimbas, 
chirimías, etc.

• Sones y corridos

Masatepe

• Iglesia Parroquial de San Juan 
Bautista

• Antigua estación del fe-rrocarril
• Cerámicas precolombinas en el barrio 

de La Cruz
• Antiguas fincas cafetaleras

• Parque Central
• Barrio indígena de 

Jalata

• Laguna de Masaya,
Venecia

• Antiguo camino de 
Moncada

• Ebanistería, rejilla
• Cuero
• Zapatería

• Fiestas del Señor de la Tri 
nidad. Desfiles hípicos

• Instrumentos Musicales: 
jucos, ocarinas, chischi- les, 
quijongos, marimbas, 
chirimías, etc.

• Sones y corridos
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M un ic ip io M onum entos E spacios
urbanos

E spacios
na tu ra les A rtesan ías F iestas P opu lares 

y  C e lebrac iones
M úsica, Danza y 

Teatro

Masaya

• Ciudad de Masaya
• Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción
• Iglesia de San Jerónimo
• Iglesia de San Juan Apóstol
• Iglesia de San Miguel Arcán- gel
• Iglesia de la Magdalena
• Iglesia de San Sebastián
• Iglesia del Calvario
• Centro Cultural Mercado Viejo 

(antigua Lonja)
• Antigua estación del ferrocarril
• Fortaleza del Coyotepe
• Edificio de la Alcaldía
• Torre del Cementerio
• Túnel del ferrocarril
• Hospital de San Antonio
• Petroglifos de Cailagua

• Parque Central 
(Asunción)

• Plaza de Monimbó y 
tian- gue

• Barrio de Monimbó
• Plaza de San 

Jerónimo
• Otras plazoletas (San 

Mi-guel, San Juan)
• Mercado Nuevo
• El Malecón
• Mercado Viejo
• Cementerios
• Zoológico Nacional

• Laguna de Masaya
(fauna y flora 
volcánica)

• El Malecón
• Los bajaderos de 

Cailagua, (Ambota y 
Quitapaya)

• Cueva de los 
Duendes

• Antiguo camino a 
Niquino-homo

• Cerro La Barranca

• Hamacas de manila y 
cabuya

• Madera, marquetería 
y juguetes

• Cuero y zapatería
• Instrumentos 
musicales

• Vestuario

• Pase del Niño Dios
• Procesión de los perros o 
de San Lázaro (Monim-bó)

• Semana Santa
• Procesión del Señor de los 

Milagros
• Fiestas de la Cruz
• San Jerónimo
• San Sebastián (Monim-bó)
• La Cruz de Madera (Mo- 

nimbó)
• Vela y entierro de niños: 

(venta del muerto)
• Limpieza (fajina) de los 
Camposantos (Monimbó)

• Instrumentos musicales: jucos, 
ocarinas, chischi-les, 
quijongos, marimbas, chirimías, 
el tacún( Mo-nimbó), etc.

• Procesión de los Agüizo-tes 
(Monimbó)

• El Torovenado (Monimbó)
• La Judea (Monimbó)
• Baile de las Húngaras
• Baile de Negras
• Sones y corridos

Nandasmo
• Iglesia parroquial de San Pe-dro 
(imágenes)

• Petroglifos con escenas de caza, en 
Vista Alegre

• Mirador Laguna de 
Masaya

• Máscaras
• Imaginería
• Cuero

• Fiestas del dulce Nombre 
de Jesús de la Buena 
Muerte y del Divino Pastor

• Instrumentos Musicales: Jucos, 
Ocarinas Chischi-les, Quijongos, 
Marimbas, Chirimías, etc.

• Sones y corridos

Niquinohomo

• Iglesia Parroquial de Santa 
Ana

• Casa natal de Sandino (Biblioteca 
Municipal)

• Antigua estación del ferrocarril
• Casa de Gregorio Sandino
• Puente de Moncada (Los Po- 

Citos

• Parque Central
• Antiguo camino a 

Monimbó
• Antiguo camino de 

Moncada

• Bambú
• Madera

• La Judea
• Santa Ana

• Instrumentos Musicales: Jucos, 
Ocarinas Chischi-les, Quijongos, 
Marim-bas, Chirimías, etc.

• Sones y corridos
• El Güegüense (obra 

completa)
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M un ic ip io M onum entos E spacios
urbanos

E spacios
na tu ra les A rtesan ías F iestas P opu lares 

y  C e lebrac iones
M úsica, Danza y 

Teatro

Nindirí

• Iglesia Parroquial de El Cal- vario
• Iglesia de Santa Ana
• Cristo del Volcán
• Museo Tenderí
• La Casona
• Huacas diversas

• Parque Central
• Entorno de El Calvario

• Conjunto del 
Volcán Masaya
(Museo, Cruz de 
Bobadilla, cráter 
Santiago, cráter San 
Fernando, cráter 
Nindirí, senderos de 
Los Coyotes y Las 
Pencas, Cueva de 
Tzinancostoc (o de los 
murciélagos) (fauna y 
flora volcánica)

• Mirador de la Laguna 
de
Masaya

• Madera, ebanistería • Fiestas de Santa Ana y 
Santiago

• Instrumentos Musicales: Jucos, 
Ocarinas Chischi-les, 
Quijongos, Marim-bas, 
Chirimías, etc.

• Sones y corridos

Tisma
• Templo parroquial de Tisma (Imagen 
de Ntra. Sra. de la Asunción)

• Templo parroquial de Tismita
• Calle Vieja

• Laguna de Tisma
(aves mi 
gratorias)

• Antiguas minas de 
yeso

• Fiesta de la Santa Cruz
• Fiesta de la Virgen de la 
Asunción

• Instrumentos Musicales: Jucos, 
Ocarinas Chischi-les, 
Quijongos, Marim-bas, 
Chirimías, etc.

• Sones y corridos

San Juan 
de Oriente

• Iglesia de San Juan (escul-turas 
indígenas)

• Laguna de Apoyo
• Antiguo camino de 

Moncada
• Cerámica estilo nahuatl 

y moderna
• Fiestas de San Juan Bau

tista
• Feria anual de cerámicas

• Instrumentos Musicales: Jucos, 
Ocarinas Chischi-les, 
Quijongos, Marim-bas, 
Chirimías, etc.

• Sones y corridos

En negrita Monumentos Nacionales, Parques y  Reservas Naturales
Fuente: Programa de Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios del Departamento de Masaya “AM UDEM AS -  P A TR IM O N IO ”. Masaya, 21 de junio de 2007
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Municipio Historia Mitología, Ritos y 
Creencias

Medicina, 
Hechizos y 

Saberes
Gastronomía Tradición Oral y 

Lenguas
Costumbres 

y Tradiciones

Todos

- Paso de migraciones del norte y del 
sur (Chorotegas, caribicis, nahuatls...)

- A la llegada de los españoles cultivo 
del maíz, frijol y cacao

- Enfrentamientos con los con
quistadores: Tenderí, Nicarao,
Diriangén.

- Fundaciones española junto a 
poblaciones indígenas, evangelización

-Esclavitud, Encomiendas, tierras 
comunales,

- Construcción de iglesias. Gran nivel de 
artistas indígenas

- Independencia y guerras civiles
- Guerra Nacional. W. Walter.

- T reinta años conservadores y 
Gobierno Zelaya. Confiscación de 
tierras comunales. Levantamientos 
indígenas.

- Invasiones norteamericanas, B. 
Zeledón (El Coyotepe), A.C. Sandino 
(Niquinohomo)

- Dictadura somocista. Insurrección 
sandinista (Monimbó)

- La Llorona
- El Padre sin 
Cabeza
- La Carreta Náhuatl
- El Diablo
- Los Duendes del 
Cailagua y del Túnel
- El cadejo (Negro y 
Blanco)
- La Chancha Bruja
- La Mocuana
- La Mica Bruja (La 
mona bruja)
- La Cegua
- El Caballo sin 
Cabeza
- El Macho cabrio
- La Mujer de Blanco

- La Muerte Quirina

Medicina Natural
- Plantas y 

Hierbas natura-les
- Cocimientos
- Jarabes
- Aceites
- Ungüentos
- Infusiones, te de 

hierbas

Curandería
Tradicional
- Limpieza 
después del parto, 
curanderas
- Baños de 

hierbas
- Cuido al recién 

nacido (calentar y 
sobar)
- Quitar calor

- Bebidas o 
Refrescos,
- - Productos de 
Maíz (elotes y 
chilotes)
- Sopas
- Comidas diversas 

y tamales
- Productos 

horneados (ros
quillas, cosa de 
horno, etc.)
- Atoles, dulcería y 

confitería
- Sopa de Toro 

(Catarina)
- Sopa de 

mondongo, masa de 
cazuela, tamugas 
(Masatepe)
- Vigorón (Masaya)
- Masa de cazuela 

(Nandasmo)
- Morongas (Nindirí)
- Curbasá y 

caramelos de coyolito 
(Niquinohomo)
- Chicha bruja (San 

Juan de Oriente)
- Requesón (Tisma)

- Apodos 
(animales)
- Sobrenombres 
(animales)
- Adivinanzas ( 
Maíz)
- Refranes (de 
Maíz)
- Adagios
- Proverbios
- Nahualismos
- Maiseros nicara 
güenses
- Toponimia Anual 

y africana

Organización-
Celebraciones

Monimbó
- Bautizos
- Comuniones
- Casamientos
- Velas y entierros
- Promesantes a 
San Jerónimo 
Organizaciones de 
Cofradías 
Masaya
- El Señor de los 
Milagros
- El Toro Venado 
del Pueblo
- El Toro Venado 
del Malinche
- Las Carretas de 
Popoyuapa
- El Niño Dios
- San Jerónimo
- San Miguel
- San Sebastián
- San Lázaro

Fuente: Programa de Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios del Departamento de Masaya “AM UDEM AS -  PATR IM O N IO ". Masaya, 21 de junio de 2007 
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