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INTRODUCCIÓN

El Programa Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios del Departamento 
de Masaya (AMUDEMAS) ha elaborado el presente “ Estudio de ordenamiento 
territoria l con énfasis en patrimonio cultural para los municipios del sur del 
Departamento de Masaya” . Este estudio resalta el valor del patrimonio cultural 
como un elemento de desarrollo de los municipios La Concepción, Masatepe, 
Nandasmo, Niquinohomo, San Juan de Oriente y Catarina; territorios considerados 
de gran importancia por su potencial económico, social y cultural.

El “ Estudio de ordenamiento territoria l con énfasis en patrimonio cultural para 
los municipios del sur del Departamento de Masaya” fue realizado con el propósito 
de contar con un instrumento técnico que sirviera de apoyo en la toma de decisiones 
relacionadas con el desarrollo de inversiones estratégicas y con el fortalecimiento del 
desarrollo territorial. Fue elaborado entre abril y noviembre de 2009, en consenso 
con actores clave de la zona quienes participaron de manera dinámica en cada una 
de las etapas de su elaboración.

El estudio incluyó actividades de reconocimiento de campo, levantamiento de 
encuestas y entrevistas con autoridades municipales, técnicos, organizaciones 
sociales, culturales y productivas y con instituciones municipales y departamentales. 
De igual manera, se realizó una revisión de fuentes secundarias y un proceso de 
consulta por medio de grupos focales con organizaciones sociales, productivas y 
culturales, Gobierno local, instituciones y Organismos no Gubernamentales (ONG) 
que tienen presencia en la Zona Sur.

Este documento contiene la metodología, el marco jurídico, un marco de referencia 
que define el contexto territorial y la división político administrativa. También incluye un 
diagnóstico de los subsistemas biofisico (clima, recursos naturales y amenazas), un 
subsistema humano (demografía, sistema de asentamientos, equipamiento y redes 
técnicas), un subsistema cultural (identidad y diversidad cultural, transculturación, 
participación, organización y patrimonio cultural material e inmaterial) y un subsistema 
económico (sectores económicos, inversión pública).

A partir del diagnóstico se analizaron las principales fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas (FODA), que dieron pautas para la elaboración de una 
propuesta que toma en cuenta la realidad existente en el territorio.

9
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I. METODOLOGÍA
El sistema de ordenamiento territorial se compone de una serie de instrumentos 
legales de planificación territorial que van desde el rango superior al rango inferior.

El ordenamiento territorial es un instrumento que se utiliza para la gestión ambiental 
a fin de lograr un desarrollo sostenible. Al aplicar este instrumento se persigue lograr 
armonía o correspondencia mutua entre las personas y su medio ambiente.

Existen estudios que definen lineamientos estratégicos territoriales y ambientales 
para su aplicación en el ámbito nacional. Sin embargo, ni Masaya ni los nueve 
municipios que conforman el departamento cuentan con planes territoriales.

Ante la falta de información actualizada y de lineamientos que permitan la selección 
y ejecución de acciones y obras para un plazo inmediato, se decidió realizar estudios 
básicos que permitan, en un futuro próximo, elaborar un plan departamental.

Para la elaboración de este estudio se utilizó como base la metodología de 
ordenamiento territorial del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), 
conforme al Decreto Ejecutivo 78 - 2002 que en su artículo No. 1 establece las normas, 
pautas y criterios para el ordenamiento territorial, en el marco del uso sostenible de 
la tierra, preservación, defensa y recuperación del patrimonio ecológico y cultural, la 
prevención de desastres naturales y la distribución espacial de los asentamientos 
humanos.

Sobre la base de lo anterior se determinó realizar el estudio en dos etapas, tomando 
en cuenta los criterios de territorios homogéneos en lo físico, productivo, cultural y en 
dinámica económica.

Posterior al análisis de los documentos “ Caracterización del Departamento de 
Masaya” , del “ Plan de Desarrollo Departamental de Masaya” y del reconocimiento 
del territorio, se dividió el Departamento de Masaya en dos zonas:

Mapa No. 1: División de zonas de estudio

10
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1. Zona norte: abarca el Municipio de Tisma y los municipios de Nindirí y Masaya. 
Es una zona de preservación y de producción agropecuaria.

2. Zona sur: incluye los municipios de La Concepción, Masatepe, Nandasmo, 
Niquinohomo, San Juan de Oriente y Catarina. Es una zona de consolidación. Si 
bien, el Municipio de La Concepción no se corresponde física y productivamente 
con los otros municipios de esta zona, éste se incluye por estar próximo a la 
zona.

La decisión de estudiar la Zona Sur en la primera etapa, se fundamenta en el hecho 
de que cuenta con numerosos asentamientos humanos, buena conectividad y una 
importante dinámica económica. La segunda etapa corresponde a la Zona Norte, 
donde Nindirí y Masaya poseen planes urbanos; el último cuenta con regulaciones 
específicas. También se incluye a Tisma, un municipio agropecuario de limitada 
actividad económica.

El enfoque del Programa Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios de 
Masaya, toma en cuenta el componente cultural el cual se incorpora de forma 
pormenorizada así como la política nacional sobre el tema y todos los elementos que 
intervienen en el mismo.

La propuesta del estudio se presentó al presidente y director ejecutivo de AMUDEMAS 
y a todos los alcaldes de los nueve municipios del Departamento de Masaya. También 
fue presentada al personal técnico de las alcaldías y a las contrapartes vinculadas a 
la planificación.

En correspondencia con lo determinado por INETER, la metodología se estructura 
en tres etapas, considerando los procedimientos habituales para el ordenamiento 
territorial.

ETAPA NO. 1: RECOPILACIÓN Y  
p r o c e s a m ie n t o  DE LA INFORMACIÓN

Recopilación de datos de gabinete

Se compila toda la información disponible en las instituciones gubernamentales 
y organismos en formato digital y física. Es fundamental la cartografía y todo lo 
relacionado a los aspectos biofísicos, la demografía, los asentamientos humanos, 
el equipamiento, la vivienda e infraestructura, la cultura y el patrimonio. También es 
elemental la economía de los seis municipios.

La realización de esta parte del proceso incluyó coordinaciones y visitas a responsables 
y técnicos de las instituciones, así como a organismos no gubernamentales, sociales 
y culturales con presencia en la zona.

Revisión de fuentes primarias

Se refiere a la recopilación y análisis de la información de campo a través de entrevistas 
a actores clave, encuestas, recorridos y levantamiento planimétrico (GPS).

Se decidió aplicar encuestas por “muestreo no probabilístico”, específicamente 
“muestreo por conveniencia”. Para ello se aplicaron 300 encuestas a grupos

11
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representativos de la población en general, grupos culturales, educativos, micro 
y pequeños empresarios. Todos ellos considerados actores clave del desarrollo 
socioeconómico de los municipios en estudio.

El estudio se basa en un muestreo no probabilístico y del cual no es posible dar juicio 
o inferencias por sí solo. Se consideró ampliar la exploración realizando entrevistas 
estructuradas a informantes calificados.

De éstas se realizaron 34 entrevistas. Los actores y el número de entrevistas se 
definieron de acuerdo a los intereses del estudio. En las entrevistas participaron: 
líderes comunales, gremios de docentes, sectores culturales, micros y pequeños 
empresarios y técnicos municipales.También participaron, por su manejo del territorio, 
los delegados departamentales de los ministerios de educación y de salud.

Encuesta a población y a actores clave

Las encuestas se aplicaron proporcionalmente conforme a la población concentrada 
en la ciudad cabecera municipal y el resto se aplicó en las comarcas. A continuación 
se dan detalles de las mismas:

Tabla No. 1: Encuestas realizadas o

Zona de es tud io
Cabecera C om arcas

Total
encuestasPorcenta je

P oblac ión
Núm ero de 
encuestas

Porcenta je
P oblac ión

Núm ero de 
encuestasP oblac ión M un ic ip io

101,370
hab itan tes

La Concepción 20.36 30 43.91 68 98

Masatepe 33.31 48 19.15 29 77

Nandasmo 8.01 12 16.94 26 38

Niquinohomo 18.22 27 10.98 17 44

San Juan de 
Oriente

6.28 9 4.88 8 17

Catarina 13.82 20 4.14 6 26

Total 48.54% 146 51.46% 154 300

Entrevistas a actores clave

Se elaboró una guía temática para siete tipos de entrevistas a informantes clave: 
líderes comunales, gremio de docentes, miembros de grupos culturales y de las 
micro y pequeñas empresas, además de entrevistas a delegados departamentales 
del MINSA, MINED y a técnicos municipales. La distribución se hizo de la siguiente 
manera:

Tabla No. 1.
Fuente: Elaboración propia 
sobre la base del Censo de 

Población, 2005.
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O Tabla No. 2: Entrevistas realizadas

M un ic ip io  / 
D epartam ento

In fo rm ante  clave
Cantidad

en trev is tasLíder
com una l

G rem ios
T écn ico
alca ldía

m in s a  /
MINED

a m u s c l a n /
INETER

La Concepción 1 S 1 - - 4

Masatepe 1 S 1 - - 4

Nandasmo 1 S 1 - - 4

Niquinohomo 1 S 1 - - 4

S. J. de Oriente 1 S 1 - - 4

Catarina 1 S 1 - - 4

Dpto. de Masaya - - - 2 - 2

Regional / Nac - - - - 2 2

Total 6 18 6 2 2 34

Para seleccionar a los miembros representativos de los diferentes organismos por cada 
municipio, se consultó previamente con dirigentes y con las alcaldías municipales. 
Para el MINSA y el MINED, se seleccionó a los delegados departamentales y para el 
INETER al director y subdirectora de ordenamiento territorial.

Levantamiento planimétrico

Tomando en cuenta la cartografía oficial producida por el INETER se elaboró un plano 
base del área de estudio o Zona Sur que incluye los municipios de La Concepción, 
Masatepe, Nandasmo, Niquinohomo, San Juan de Oriente y Catarina.

Se complementó con la información obtenida en el levantamiento físico, con 
instrumento electrónico del Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas 
en inglés), de asentamientos humanos menores y otras referencias, ubicadas sobre 
las vías de comunicación en el territorio de los seis municipios en estudio. Esto 
permitió localizar con precisión los puntos de referencia del área rural y la información 
necesaria para completar el plano base.

Revisión de fuentes secundarias

La información recopilada en instituciones y organismos fue seleccionada y sistema
tizada según los siguientes temas: aspectos biofísicos, demografía, asentamientos 
humanos, equipamiento, vivienda e infraestructura, cultura, patrimonio y sobre la 
economía de los seis municipios. Esto facilitó el análisis de cada componente.

Se complementó con la realización de visitas y encuentros bilaterales con los 
representantes de las diferentes instituciones, lo que permitió verificar y ajustar la 
información recopilada.

Consultas

La participación de actores clave en el proceso de elaboración del estudio se dio a 
través de talleres y grupos focales. En los talleres participaron alcaldes, autoridades 
de AMUDEMAS y técnicos municipales. En los grupos focales participaron 
representantes de todos los sectores, organismos e instituciones con presencia en 
las zonas y los antes señalados.

Tabla No. 2.
Fuente: Elaboración propia 
sobre la base del Censo de 
Población, 2005.
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Durante el primer taller se presentaron los avances del diagnóstico y los alcaldes 
y técnicos compartieron sus observaciones y recomendaciones. El segundo taller 
sirvió para mostrar los resultados del diagnóstico, prospectiva y propuesta.

Los grupos focales se realizaron en cuatro momentos: dos grupos en La Concepción, 
Masatepe y Nandasmo y otros dos en Niquinohomo, San Juan de Oriente y Catarina.

_| ETAPA NO. 2: DIAGNÓsTICO __________________________

Se analizaron los siguientes componentes: subsistemas biofísico, humano, cultural 
y económico del territorio de los seis municipios en estudio.

subsistema biofísico: clima, recursos hídricos, suelo, subsuelo, biodiversi- 
dad, riesgos y amenazas.

subsistema humano: demografía, población, aspectos socioeconómicos, 
sistema de asentamientos humanos, estructura de sistema de asentamientos, 
equipamiento e infraestructura.

subsistema cultural: identidad y diversidad cultural, transculturación, partici
pación y organización, patrimonio tangible e intangible.

subsistema económico: sectores económicos, primario, secundario, tercia
rio, mercado e inversión pública.

síntesis del diagnóstico: permite la integración e interrelación de los dife
rentes aspectos de los subsistemas elaborados en el diagnóstico, así como 
identificar puntualmente las potencialidades y limitantes de la zona en estudio.

ETAPA NO. 3: PROsPECTIvA Y  PR O PU EsTA ______________

En la última etapa de prospectiva y propuesta para este estudio los alcances de los 
mismos se definen de la siguiente forma:

Prospectiva

Se realiza el análisis de tendencia de ese territorio, se definen dos escenarios 
posibles y se detalla el escenario seleccionado. El segundo taller de intercambio 
sobre los resultados del diagnóstico y prospectiva dio la pauta para la elaboración 
de las propuestas.

Propuesta

La propuesta del estudio contiene estrategias de desarrollo, desagregada en 
imagen objetivo (concepto de intervención), políticas, lineamientos, estrategias e 
identificación de proyectos.

El estudio Analiza con conclusiones y recomendaciones, los elementos a tomar en 
cuenta en la aplicación y ampliación del mismo, con la idea de que se utilice en plan 
o planes de ordenamiento territorial.
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Presentación y seguimiento

Una vez finalizadas las propuestas se entregó el documento borrador a las autorida
des municipales, a AMUDEMAS, a institucionales, dirigentes comunitarios y gremia
les y se realizó una última exposición, intercambio y aportes. Los insumos sirvieron 
para la elaboración del documento final. La publicación será presentada a todos los 
actores involucrados, alcaldes y concejos municipales.

La Junta Directiva y el Director Ejecutivo de AMUDEMAS, los gobiernos municipales 
y demás actores clave, son las instancias de gestión y seguimiento del “ Estudio de 
ordenamiento territorial, con énfasis en el patrimonio cultural para los m unici
pios del Sur del Departamento de Masaya -  Zona Sur” .
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II. MARCO JURIDICO O 
REGULATORIO

Comprende leyes, decretos y políticas relacionadas con los municipios y las muni
cipalidades, el ordenamiento territorial, la cultura y el patrimonio. Éstos permiten el 
análisis adecuado para la elaboración del “ Estudio de ordenamiento territorial, 
con énfasis en patrimonio cultural para los municipios del sur del Departamen
to de Masaya -  Zona Sur” .

A continuación se presenta un resumen de las leyes, decretos y políticas consideradas 
en este estudio y posteriormente se detalla de forma breve el contenido vinculado o 
referido a cada una de ellas.

Tabla No. 3: Leyes, decretos y políticas nacionales O

Leyes, decre tos  y  po líticas

Constitución Política de la República de Nicaragua y sus Reformas (Leyes 192, 330 y 527), 1987, 
1995, 2000 y 2005.

Ley No. 59, Ley Política Administrativa y sus Reformas (221, 332, 417), 1989, 1996, 2000 y 2002. 

Ley No. 40 y 261, Ley de Municipios y sus Adiciones, 1988 y 1997.

Decreto Ejecutivo No. 78-2002, “Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial” , 2002. 

Decreto No. 90-2001, Decreto que establece la política general para el ordenamiento territorial, 2001. 

Decreto No. 1142, Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación, 1982.

Ley No. 216, Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 1996.

Ley No. 559, Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, 2005.

Ley No. 495, Ley General de Turismo, 2004.

Ley No. 337, Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de 
Desastres, 2000.

Ley No. 677, Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda 
de Interés Social, 2009.

Ley No. 620, Ley General de Aguas Nacionales, 2003.

Ley No. 475, Ley de Participación Ciudadana, 2003.

Ley No. 582, Ley General de Educación, 2006.

Política Cultural, 2007.

Marco de política de tierras consensuado a nivel nacional, 2006.

En el orden de la tabla anterior se especifica lo relevante de cada ley, decreto o 
política relacionada con el estudio.

Tabla No. 3.
Fuente: Elaboración propia 

sobre la base de leyes, 
decretos y políticas nacionales.
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Ley, decre to  o po lítica C on ten ido

C ons titu c ió n  Po lítica  de la 
R epública  de N icaragua y  sus 
Reform as (Leyes 192, 330 y  527). 
1987, 1995, 2000, 2005.

• Título IV, Cap. III, Arto. 58 y 60.

• Titulo VII, Art 126 y 128.

• Titulo IX, Cap. 1, Arto. 176,177 
y 179.

La Constitución Política establece que los nicaragüenses tienen 
derecho a la educación y a la cultura, consigna el derecho de 
ellos de habitar en un ambiente saludable. Por ello el Estado 
debe preservar, conservar, rescatar, promover y fortalecer el me
dio ambiente y los recursos naturales, el patrimonio arqueológico, 
histórico, lingüístico, cultural y artístico de la nación.

Define que todas las acciones referidas a la cultura nacional de
ben estar sustentadas en la participación creativa del pueblo y 
establece que la creación artística y cultural es libre e irrestricta.

Se determina que el territorio nacional se dividirá para su admi
nistración, en departamentos, regiones autónomas y municipios. 
Las leyes de la materia determinarán sus especificaciones, y de
termina que el municipio es la unidad base de la división política 
administrativa del país y goza de autonomía política administra
tiva y financiera.

Se establece además que el Estado promoverá el desarrollo in
tegral y armónico de las diversas partes del territorio nacional.

Ley 59 Ley Po lítica  
A d m in is tra tiva  y  sus Reform as 
(221, 332, 417) 1989, 1996, 2000, 
2002.
• Cap. II, Arto. 6.

Determina que el territorio nacional se divide en dos regiones 
autónomas, quince departamentos y ciento cincuenta y dos mu
nicipios; que el Departamento de Masaya está integrado por 
nueve municipios con cabeceras del mismo nombre, ellos son 
La Concepción, Nindirí, Tisma, Masatepe, Nandasmo, Catarina, 
Niquinohomo, San Juan de Oriente y Masaya, esta última como 
cabecera departamental.

Ley 40 y  261 Ley de M un ic ip ios  y 
sus A d ic iones . 1988, 1997.

• Título II, Arto. 6, 7(incisos 5,6,8y9) 
y Arto. 12.

Los gobiernos municipales tienen competencia en todas las 
materias que incidan en el desarrollo socio-económico y medio
ambiental de su circunscripción territorial, así como en la plani
ficación, normación y control del uso del suelo y del desarrollo 
urbano, suburbano y rural. Debe promover la cultura, el deporte 
y la recreación, proteger el patrimonio arqueológico, histórico, lin
güístico y artístico. Desarrollar, conservar y controlar el uso racio
nal del medio ambiente y los recursos naturales, potenciándolos 
por medio de turismo sostenible.

Define que los municipios podrán asociarse voluntariamente por 
medio de asociaciones municipales y construir Mancomunidades, 
que promuevan y respeten sus derechos, prestarse cooperación 
mutua, así como racionalizar y mejorar la calidad de los servicios.
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Ley, decre to  o po lítica C onten ido

D ecreto E jecu tivo  
78-2002, “ Norm as, Pautas y 
C rite rios  para el O rdenam iento  
T errito ria l” .

Define las normas pautas y criterios en el marco del uso soste- 
nible de la tierra, preservación, defensa y recuperación del patri
monio ecológico y cultural, la prevención de desastres naturales 
y la distribución espacial de los asentamientos humanos, su 
aplicación se rige por los principios consignados en el Decreto 
90-2001 “ Política de Ordenamiento Territorial” .

D ecreto E jecu tivo  
78-2002, “ Norm as, Pautas y 
C rite rios  para el O rdenam iento  
T errito ria l” .

• Cap. I, Sección Primera.

• Cap. II
- Sección Primera Arto. 5.
- Sección Segunda, Arto. 6.
- Sección Tercera, Arto. 7.
- Sección Cuarta Arto. 8.

• Título IV, Cap. III, Arto. 58 y 60.

• Titulo VII, Arto. 126 y 128.

• Titulo IX, Cap. 1, Arto. 176,177 y 
179.

Cap. IV, Arto. 17-19.

Para el ordenamiento territorial municipal, debe tomarse en 
cuenta los criterios de dimensión ambiental; orientar las inter
venciones en el territorio y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos a través de normas de uso; reducción de la vulnerabi
lidad y la sostenibilidad de las actividades económicas; incorpo
rar las funciones y servicios ambientales que prestan las áreas 
protegidas, debe de procurarse el uso y manejo adecuado de 
los recursos naturales, entre otros, el suelo debe ser utilizado 
acorde con sus características y potencialidades; las cuencas, 
subcuencas y m icrocuencas hidrográficas, son unidades estra
tégicas y se debe enfatizar su manejo integral.

Expresa que la distribución de la población en el territorio es
tará acorde con el potencial natural; se debe prestar especial 
atención a los asentamientos humanos en el área rural; para 
contribuir a la sostenibilidad económica de los municipios, las 
inversiones deberán contribuir a la articulación de las activida
des productivas; contribuir a reducir o elim inar la degradación 
ambiental, así como incorporar en la planificación territorial mu
nicipal las acciones definidas en la estrategia de crecimiento 
económico y reducción de la pobreza.

Se define la Red Nacional de Asentamientos Humanos, la cual 
se subdividirá en subsistemas de asentamientos humanos y es
tablece las categorías poblacionales para fines de equipamiento 
e infraestructura.
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Ley, decre to  o po lítica C onten ido

D ecreto 90-2001, D ecreto que 
establece la P o lítica  G eneral para 
el O rdenam iento  Territo ria l.

• Cap. I, Arto. 1 y 2.

• Cap. III, Arto. 4.

• Cap. IV, Arto. 5.

• Cap. V, Arto. 6.

• Cap. VI, Arto. 7.

Define los objetivos de la política en consecuencia con el desa
rrollo económico organizado y equilibrado, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, productivos, laborales, so
ciales, etc.; así como la distribución de la población y la regula
ción de los asentamientos humanos. Se debe respetar, preser
var y fomentar la cultura y el patrón de asentamientos de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas

Fortalecer la coordinación interinstitucional en función de la bús
queda del ordenamiento territorial y con el fin de evitar la duplici
dad de esfuerzos, recursos económicos y funciones.

La elaboración de Estudios y Planes de Ordenamiento Terri
torial en sus diferentes niveles, nacional, regiones autónomas, 
departamentos, municipios y centros urbanos, por las Unidades 
Técnicas Municipales (UTM), deberán contar con el aval técnico 
de INETER.

La estrategia de esta política define cuatro 
aspectos:

1. A d m in is tra tiva s  in s titu c io n a les  para la coordinación que 
permita coherencia entre el desarrollo económico y el ordena
miento territorial, entre el Gobierno central y los gobiernos regio
nales autónomos y municipales.

2. E conóm icas a través de la creación de un marco jurídico y 
orientar las políticaseconómicas que fomenten la inversión pri
vada extranjera y nacional coherentemente con las potenciali
dades de desarrollo

3. D escentra lizac ión  y  asen tam ien tos hum anos priorizando 
los planes de ordenamiento territorial como base para la plani
ficación estratégica; desarrollando relaciones interregionales, 
departamentales, intermunicipales y comarcales.

Promover la descentralización y desconcentración de Managua, 
que permita un sitema metropolitano seguro y eficiente, que or
dene el crecimiento de Managua y promueva el desarrollo de 
ciudades secundarias e intermedias.

4. Las amenazas na tura les iniciando un proceso de ordena
miento territorial y de zonificación del manejo y los usos de la 
tierra, como instrumento para prevenir y reducir las pérdidas de 
vidas y de recursos materiales y naturales.
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Ley, decre to  o po lítica C onten ido

D ecreto 1142, Ley de P rotección 
al P a trim on io  C u ltu ra l de la 
Nación. 1982.

• Cap. I, Arto. 1 y 2 (incisos c, d y e).

• Cap. II, Arto. 7, 9, 11, 19.

• Cap. III, Arto. 21.

se  cons ide ra  b ienes cu ltu ra les :

a) P a le o n to ló g icos : todos los organismos 
fosilizados.

b) A rq u e o lóg ico s : todas las piezas, instrumentos, 
estructuras, restos o vestigios procedentes de 
culturas extinguidas.

c) H is tó ricos : los inmuebles y muebles que estén 
directamente vinculados a la historia política, 
económica y social de Nicaragua.

d) A rtís tico s : los bienes u objetos que constituyen 
verdaderos valores de las Bellas Artes o del arte 
nacional.

e) C on jun tos  u rbanos o rura les: considerados de
interés cultural, localizados en ciudades o 
campos de la República.

Se requerirá una declaración por escrito de la Dirección de Pa
trimonio para que los bienes culturales se consideren parte del 
patrimonio cultural de la nación, aunque se considera prioritaria 
la conservación de todos aquellos bienes culturales de recono
cido valor histórico.

Cualquier organismo o persona natural o jurídica que desarrolle 
proyectos, en inmuebles, conjuntos urbanos o rurales y en zonas 
arqueológicas o paleontológicas, deberán destinar el porcentaje 
que señale la Dirección de Patrimonio. Éste oscilará entre el 1% 
y el 10% del presupuesto total de las obras a realizarse, para el 
rescate, conservación o restauración.

Así mismo, quien conozca de la existencia de bienes paleonto
lógicos o arqueológicos, deberá dar aviso a la Alcaldía Municipal 
más cercana, la que expedirá la constancia oficial del aviso e 
informará a la Dirección de Patrimonio.

Quien posea bienes culturales objeto de esta Ley es responsa
ble de su guarda y conservación y queda obligado a inscribirlos 
en el Registro de Patrimonio Cultural.
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Ley, decre to  o po lítica C onten ido

Ley No. 216. Ley General de 
M edio Am b ien te  y  los  R ecursos 
Natura les, 1996.

• Título I, Cap. I, Arto. 2.

• Título II, Cap. II, Arto. 11.

- Sección I, Arto. 12.

- Sección II, Arto. 14.

- Sección III, Arto. 17 y 21.

- Sección IV, Arto. 25.

- Sección VII, Arto. 38 y 39.

• Título IV, Cap. I, Arto.111.

Define los objetivos específicos en prevención, regulación y con
trol de las actividades que originen deterioro del medio ambiente 
y contaminación de los ecosistemas. Establece los medios, for
mas y oportunidades para una explotación racional de los recur
sos naturales. La adecuada utilización del espacio físico a través 
de un ordenamiento territorial que considere la protección del 
ambiente y los recursos naturales. El fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas para garantizar la biodiversidad 
y demás recursos. Garantizar el uso y manejo racional de las 
cuencas y sistemas hídricos. Fomento y estimulo de la educación 
ambiental.

Define los instrumentos para la gestión ambiental, el conjunto 
de políticas, directrices, normas técnicas y legales, actividades, 
programas, proyectos e instituciones. Determina que la planifica
ción del desarrollo nacional, regional y municipal deberá integrar 
elementos ambientales en sus planes, programas y proyectos 
económicos y sociales.

Define el ordenamiento ambiental del territorio para alcanzar 
la armonía en las interrelaciones de la sociedad con su medio 
ambiente. Establece la creación del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y todas las actividades que se desarrollen en áreas 
protegidas, será conforme a planes de manejo supervisados por 
el MARENA.

Los proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad que 
puede producir deterioro al ambiente o a los recursos naturales, 
deberán obtener, previo a su ejecución, el permiso ambiental, ex
tendido por el MARENA.

El Estado hará reconocimiento moral a quienes se destaquen en 
la protección de los recursos naturales y del ambiente, establece
rá y ejecutará una política de incentivos y beneficios económicos 
para quienes contribuyan a la protección, mejoramiento y restau
ración del ambiente.

Define que el MARENA en coordinación con las instituciones del 
Estado, gobiernos autónomos y alcaldías, entre otras, orientará 
el monitoreo y el control de las fuentes de contaminación, los 
contaminantes y la calidad de los ecosistemas y emitirá estánda
res y normas de calidad de los ecosistemas.

21



PPDM AMUDEMAS

Ley, decre to  o po lítica C onten ido

Ley No. 559. Ley E specia l de 
D elitos con tra  el M edio Am b ien te  
y  los  R ecursos Natura les, 2005.

• Cap. I, Arto. 1.

• Cap. II, Arto. 6-12.

• Cap. III, Arto. 18-35.

• Cap. IV, Arto. 36-40.

Tipifica como delitos contra el medio ambiente y los recursos na
turales las acciones u omisiones que violen o alteren las disposi
ciones relativas a la conservación, protección, manejo, defensa 
y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales.

Son delitos, contaminación del suelo, de aguas, atmosférica y 
por ruido; transporte de materiales y desechos tóxicos peligro
sos o contaminantes; almacenamiento, manipulación o derrame 
de sustancias tóxicas, peligrosas o contaminantes, así como los 
desechos degradables o no biodegradables. En todos ellos se 
detallan las causas de delitos y sus respectivas multas y san
ciones.

Se especifica el aprovechamiento ilegal de recursos naturales, 
todo lo que contraviene al uso y manejo de las aguas, la pesca, 
captura, comercialización y caza de animales, incendios o tala 
forestal, corte y comercialización de madera, comercio ilegal de 
minerales e incumplir los estudios de impacto ambiental. Así 
como la penalización con prisión y multa para la persona que 
lotifique, urbanice y construya en suelos no autorizados o de 
riesgos, y que provoque alteración del entorno o paisaje natural.

Ley No. 495, Ley General de 
Turism o, 2004.

• Cap. I, Arto. 1, 10.

• Cap. II, Arto. 12 y 13.

• Cap. IV
- Sección I Arto. 25 y 28.
- Sección II Arto. 30 y 31.

• Cap. V, Arto. 33 y 34, 36 y 37.

• Cap. VI
- Sección I Arto. 42.
- Sección 2, Arto. 44.

• Cap. VII, Arto. 55.

• Cap. IX, Sección 2 Arto. 70.

Expresa que la industria turística se declara de interés nacio
nal y es una de las actividades económicas fundamentales y de 
prioridad para el Estado.

Define los factores básicos de la industria turística:

a) La iniciativa privada.

b) La participación de los gobiernos regionales 
autónomos y municipales.

c) El estímulo de su desarrollo a través del fomento 
de inversión en infraestructura y el mejoramiento 
de los servicios públicos.

d) El proceso de identidad e integración nacional.

e) La conservación del medio ambiente saludable, 
de los recursos naturales y del patrimonio 
histórico - cultural.

f) La integración regional, a través del Consejo 
Centroamericano de Turismo (CCT).
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Ley, decre to  o po lítica C on ten ido

Fija los principios normativos para la planeación, fomento y de
sarrollo del turismo. Define las zonas especiales de planeamien
to y desarrollo turístico como aquellas extensiones con potencial 
de recursos turísticos y se les debe brindar especial atención y 
protección. El INTUR, con organismos públicos competentes y 
el MARENA deben dotarlas de infraestructura y equipamiento.

El INTUR fomentará y celebrará convenios y/o acuerdos para 
armonizar los intereses locales con los nacionales en coordina
ción con los gobiernos regionales (RAAN - RAAS) y municipales 
para elaborar y ejecutar programas locales de desarrollo turís
tico, crear medios de apoyo y fomento a la inversión turística e 
impulsar y coordinar las obras y servicios públicos, así como 
también el desarrollo urbano.

El INTUR podrá descentralizar funciones de supervisión, plani
ficación y calificación. Los gobiernos municipales deben crear 
estructuras o unidades administrativas de turismo, formular pro
yectos, elaborar y mantener actualizado el inventario y la oferta 
turística, incentivar y promover en coordinación con el sector 
público o privado, las actividades de turismo y la recreación de 
las comunidades, coordinar un plan de señalización local en es
pecial los sitios de interés turístico, histórico, cultural o natural y 
garantizar limpieza general.

El INTUR garantizará asesoramiento a los gobiernos municipa
les, patronatos y asociaciones de naturaleza turística de carácter 
público, privado o mixto, promoverá campañas de concientiza- 
ción turística y educación ciudadana en conjunto con las institu
ciones del sector público, gobiernos regionales (RAAN - RAAS) 
y municipales y sector privado turístico para la comprensión de 
la ciudadanía sobre la importancia de la cultura turística.

El INTUR, en coordinación con los órganos turísticos naciona
les y de los municipios, promoverá la suscripción de acuerdos 
con prestadores de servicios turísticos que determinen precios 
y condiciones favorables. En coordinación con el Ministerio de 
Gobernación, la Policía Nacional, los gobiernos locales crearán 
la Policía Turística.
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Ley No. 337, Ley C readora 
del s is te m a  N acional para la 
Prevención, M itigac ión  y  A tenc ión  
de D esastres, 2000.

• Cap. I, Arto. 4, 5.

• Cap. IV, Arto. 20, 31.

Crea el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Aten
ción de Desastres, conjunto orgánico y articulado de estructu
ras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos entre los 
ministerios e instituciones del sector público con las organizacio
nes de los diversos sectores sociales, privados, las autoridades 
departamentales, regionales y municipales. Estará integrado por 
el comité nacional, los órganos e instituciones del Estado, los 
comités departamentales, municipales y regiones autónomas.

Los comités de cada municipio serán coordinados por los alcal
des, quienes podrán declarar en el ámbito de su competencia 
territorial el estado de alerta que corresponda.

Ley No. 677, Ley Especia l para 
el fo m e n to  de la C ons trucc ión  
de v iv ie n d a  y  de A cceso  a la 
v iv ie n d a  de In te rés so c ia l, 2009.

• Cap. I, Arto. 1, 3, 4 y 5.
• Cap. II, Arto. 15.

Fomenta y promueve la construcción de viviendas con énfasis 
en las viviendas de interés social a través del sector privado o 
cualesquiera de las empresas que se organice bajo las formas 
de propiedad establecidas en la Constitución Política de la Re
pública de Nicaragua, determina que la inclusión social es el 
derecho a una vivienda adecuada el que se debe de ejercer en 
un ambiente sano, libre y armónico sin ningún tipo de discrimi
nación.

Los programas y proyectos habitacionales deben contener en 
su diseño las áreas comunales, así como aquellas destinadas 
para la construcción exclusiva de escuelas, mercados, centro de 
salud o dispensarios médicos, entre otras.

La autoridad de aplicación de la presente ley y su reglamento, 
así como las demás instituciones públicas o privadas dedicadas 
al desarrollo de proyectos habitacionales, deberán ceñir sus ac
tuaciones a la Política Nacional de Vivienda.

El diseño y actuaciones de los diversos programas y sub progra
mas para el fomento del desarrollo de proyectos habitacionales 
deberán cumplir con las recomendaciones que al respecto emita 
el Sistema Nacional de Atención, Prevención y Mitigación de De
sastres, SINAPRED.

Garantiza el derecho de todas las personas, con base a las polí
ticas dictadas para el acceso de los planes, programas, proyec
tos y acciones que el Estado y el sector privado desarrollen en 
materia de vivienda y hábitat, dando prioridad a las familias en 
condiciones de vulnerabilidad, define la Integración del Conse
jo Nacional de la Vivienda por 22 miembros, de ellos sólo uno 
es representante de la Asociación de Municipios de Nicaragua 
(AMUNIC).
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Ley No. 620, Ley General de 
A guas N acionales, 2003

• Título I, Cap. I, Arto. 2, 3 y 4.

• Cap. II, Arto. 9-11.

• Título II, Cap. III, Arto. 15 -  18.

• Cap. IV, Arto. 19.

• Título IV, Cap. I, Arto. 41.

• Título V, Cap. I - III, Arto. 66 -  76 
Cap. IV, Arto. 77- 81 Cap. V, Arto. 
82 -  84.

• Título VII, Cap. I, Arto. 96-101. 
Cap. II, Arto. 102-104 Cap. V, 
Arto.109 -  110 Cap. VII, Arto. 
114 -  117.

Sus objetivos son la gestión integrada de los recursos hídricos a 
partir de las cuencas, subcuencas y m icrocuencas hidrográficas 
e hidrogeológicas del país, las funciones y facultades de las ins
tituciones responsables de la administración del sector hídrico 
así como garantizar la participación ciudadana en la gestión del 
recurso. Regular los derechos de usos o aprovechamiento del 
recurso hídrico y de sus bienes.

Define el agua como patrimonio nacional y no es objeto de pri
vatización, establece que el dominio del Estado comprende los 
siguientes bienes nacionales: los terrenos de los cauces de las 
corrientes naturales, los lechos de los lagos, lagunas, esteros 
descubiertos por causas naturales o por obras artificiales, las 
playas marítimas fluviales y lacustres. Los terrenos salitrosos, 
el terreno hasta doscientos metros después de la línea de ma
reas máximas y treinta metros a cada lado del borde del cauce 
permanente de ríos y lagos, las obras públicas de regulación y 
aprovechamiento del agua, incluidas las instalaciones, inmue
bles y terrenos que ocupen, las islas.

Define la regulación de las aguas marítimas y las que tengan 
propiedades especiales, como para la generación de energía 
geotérmica. Define también que la planificación hídrica y otros 
instrumentos de planificación son de carácter obligatorio, consi
derando el uso sostenible y aprovechamiento integral de acuer
do a un plan nacional de los recursos hídricos.

El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Autoridad Nacional del 
Agua, previa consulta con los concejos municipales, podrá de
clarar de utilidad pública, la adquisición o aprovechamiento de 
tierras, bienes inmuebles y vías de comunicación relacionadas 
con obras públicas hidráulicas.

Define el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales por 
parte de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
bajo título de concesión, licencia especial para abastecimiento 
de agua y generación de energía eléctrica hidroeléctrica y geo
térmica o bien autorización, otorgada por la alcaldía o los conse
jos regionales autónomos de la Costa Atlántica, previo convenio 
con la autoridad del agua.

Establece los tipos de usos, consumo humano, servicio de agua 
potable y uso agropecuario, la generación de energía eléctrica, 
la conservación ecológica y aborda las disposiciones sobre la 
protección de las aguas, define las zonas de veda y de reserva 
y mandata la tarea de formulación de la planificación nacional 
de recursos hídricos, con criterios de ordenamiento territorial y 
enfoque de cuenca.
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Ley No. 582, Ley General de 
E ducación , 2006.

Título I, Cap. II, Arto. 4 Incisos d y e. 
Arto.5 Incisos f  y g.

Título II, Cap. II, Arto. 26.

Son fines de la educación el estudio y la comprensión crítica 
de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural de la 
nación, así como el acceso a la ciencia, la técnica y la cultura.

Entre los objetivos de la educación se incluye formar a todos y 
todas las personas el respeto a la cultura nacional y a la historia 
nicaragüense para la transformación y desarrollo de la perso
na y de la sociedad, así como formar ciudadanos y ciudadanas 
productivos, competentes y éticos que propicien el respeto la 
diversidad cultural y étnica.

En las áreas especiales de formación docente están entre otras 
la educación artística e interculturalidad.

Ley No. 475, Ley de P artic ipac ión  
C iudadana, 2003.

Título I, Arto. 1 y 3.

Título II, Cap. III, Arto. 29.

Título III, Cap. I, Arto. 38.

Título IV, Cap. I, Arto. 56.

Promueve el ejercicio pleno de la ciudadanía en el ámbito polí
tico, social, económico y cultural, mediante la creación y opera
ción de mecanismos institucionales que permitan una interac
ción entre el Estado y la sociedad nicaragüense.

Los instrumentos de participación ciudadana, en esos ámbitos 
son: la iniciativa ciudadana en general para el caso de las nor
mas de ámbito nacional, regional autónomo y local, la consulta 
ciudadana de normas en la fase del dictamen, las instancias 
consultivas para la formulación, seguimiento evaluación de las 
políticas públicas. Además en el ámbito local las asociaciones 
de pobladores y las organizaciones gremiales, sectoriales, so
ciales, organizaciones de mujeres y jóvenes y la consulta ciu
dadana.

Desarrollar los instrumentos de participación ciudadana esta
blecidos en la Constitución Política y otras leyes: los cabildos 
abiertos municipales, los comités de desarrollo municipal y de
partamental y la petición y denuncia ciudadana.

Se establece y reconoce el derecho de participación de la pobla
ción residente en los municipios para que presenten iniciativas 
de ordenanzas y resoluciones ante el Concejo Municipal. La ciu
dadanía podrá participar en la formulación de políticas públicas 
nacionales y sectoriales, a través del Consejo Nacional de Pla
nificación Económica y Social, conocido como CONPES y en 
cualquier otra instancia de carácter sectorial.

Garantiza el derecho de la sociedad local a organizarse y parti
cipar de modo permanente en las instancias locales de formula
ción de políticas públicas, la autogestión de proyectos y progra
mas de desarrollo.

26



ZONA SUR -  MASAYA

Ley, decre to  o po lítica C onten ido

P o lítica  C u ltu ra l, 2007. El Gobierno de Nicaragua, plantea “trabajar para que se res
cate, valore, defienda y promueva la identidad cultural nacional 
como afirmación de la dignidad nicaragüense y de la conciencia 
soberana de la ciudadanía” con una estrategia descentralizada 
apoyada en los gobiernos locales y ligada al desarrollo social y 
económico.

Las líneas de la Política Cultural establecen:

1. Rescatar, validar, defender y promover la identidad nacional,
la historia evolutiva de nuestra cultura y nuestra diversa y 
múltiple vivencia cultural.

2. Rescatar, validar, defender y promover todos los rasgos de 
nuestra identidad y cultura nacional, de sus expresiones 
múltiples de etnias, lenguas y signos propios de los diferen
tes pueblos y razas que la conforman.

3. En el numeral 7 inciso c: el reconocimiento, apropiación, va
loración y defensa, de nuestro arte, literatura, cultura, len
gua, tradiciones, folclore, artesanía, todos los aspectos de la 
cultura popular, campesina, herbolaria, culinaria, religiosa, 
mística, urbana, oral y escrita, uniendo a Nicaragua, desde 
su imaginario, su historia y su diversidad.

4. En el numeral 8: reconocer y valorar todas las manifestacio
nes del pensamiento, el ingenio, la creatividad, el talento y 
el espíritu de los y las nicaragüenses, incorporando el con
cepto de cultura en movimiento y en evolución, a nuestra 
visión y misión de validación, defensa y promoción, artística 
y cultural.
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M arco de Po lítica  de T ierras 
C onsensuado a n ive l Nacional, 
2006.

Los e jes rec to res de la po lítica  de tie rras  son:

1. El ordenamiento de la tenencia y consolidación de los dere
chos de propiedad sobre la tierra. Se cuenta con un 74% del 
total de propiedades rurales y urbanas que presentan algún 
tipo de irregularidad en sus derechos de propiedad.

2. El enfoque de género en las políticas de tierras. Histórica
mente no se ha reconocido el trabajo de las mujeres como 
pilares fundamentales en la economía familiar y en sus co
munidades.

3. La articulación de políticas nacionales para el uso productivo 
y sostenible de la tierra, relación y vinculación entre la Políti
ca Ambiental y el Marco de Política de Tierras; entre el Mar
co de Política de Tierras y la Política de Desarrollo Forestal; 
relación y vinculación entre el Marco de Política de Tierras y 
la Política de Recursos Hídricos; entre el Marco de Política 
de Tierras y la Política General de Ordenamiento Territorial. 
Relación y vinculación entre el Marco de Política de Tierras 
y la Política General de Población; entre el Marco de Política 
de Tierras y la Política de Descentralización. Relación y vin
culación entre el Marco de Política de Tierras y la Seguridad 
Alimentaria.

Los o b je tivo s  de esta política son:

1. Facilitar a la familia rural el acceso a los servicios de admi
nistración de tierras para la legalización a menor costo de 
forma eficiente y transparente.

2. Descentralizar los servicios de administración de tierras 
hacia el nivel municipal en función del ordenamiento de la 
tenencia de la tierra y la consolidación de derechos de pro
piedad inmueble.

3. Fortalecer la coordinación intersectorial para la ejecución de 
las acciones de la Política de Tierras en función de la Política 
y Estrategia de Desarrollo Rural Productivo.
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4. Fortalecer la coordinación entre Gobierno central, Gobierno 
local y sociedad civil, con el fin de diseñar estrategias de 
aplicación de los programas de regularización de la tenencia 
de la tierra, integrar temas de tenencia de la tierra en los pro
cesos de ordenamiento y desarrollo del territorio a fin de que 
responda a los objetivos de desarrollo social y económico 
del país.

5. Integrar el ordenamiento de la tenencia en los procesos de 
planificación del ordenamiento del territorio.
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III. MARCO DE REFERENCIA
El marco de referencia enfatiza en el contexto territorial de la Zona Sur, en la 
evolución histórica de los municipios y en su división político administrativa.

_ l  3.1. CONTEXTO TERRITORIAI____________________________

Es importante conocer la interacción de las comunidades que conforman un territorio 
para poder entender su funcionamiento. A continuación se explica la interacción que 
existe entre las cabeceras municipales que conforman la Zona Sur.

Interacción municipal

El Departamento de Masaya presenta zonas claramente definidas por sus caracte
rísticas socioeconómicas y topográficas. En la Zona Sur se asienta el Municipio de 
La Concepción y parte de los Pueblos Blancos: Masatepe, Nandasmo, Niquinoho- 
mo, Catarina y San Juan de Oriente. Todos estos pueblos presentan características 
topográficas muy accidentadas, sobre todo el Municipio de La Concepción.

En la Zona Sur hay gran potencial de producción agrícola y también concentra la 
producción de artesanías, especialmente madera mueble y plantas ornamentales. 
Además cuenta con importantes recursos naturales, paisajísticos y gastronómicos 
que propician la afluencia de visitantes y turistas.

Todos los municipios de la zona poseen diferentes roles productivos que se arti
culan, complementan y constituyen una red económica, propiciada además, por 
una buena conectividad vial a través de las carreteras nacionales No. 18, conocida 
como “Las Esquinas -  Catarina” y la carretera nacional No. 20 conocida como “Ji- 
notepe -  Ticuantepe”. La accesibilidad de la zona facilita la comunicación mediante 
una red de vías, carreteras, caminos y medios de transporte local e inter local lo que 
facilita la movilización de la población urbana y rural.

A continuación se describe la dinámica que caracteriza a las cabeceras municipales 
de la Zona Sur:

La Concepción: es el municipio más desvinculado de las actividades de la zona 
y del departamento. Es el principal productor de cítricos, granos básicos y otros 
productos no tradicionales. La Concepción abastece a los mercados de la ciudad 
de Masaya y a los del Departamento de Managua.

El municipio tiene principales vínculos comerciales, de trabajo y de servicio con 
Managua, fortalecidos por la accesibilidad de la carretera regional Jinotepe- 
Ticuantepe. También tiene vínculos, aunque en menor grado, con el Departamento 
de Masaya y de Carazo.

Masatepe: es de los principales productores de café y granos básicos de la Zona 
Sur, posee además un número considerable de talleres dedicados a la elaboración 
y venta de muebles de madera. Gran parte de la producción es comercializada por 
intermediarios en Masaya, Managua y otros departamentos del país. Se localizan 
también pequeñas industrias de dulces y otros productos de la gastronomía que 
motivan las visitas de turistas. Por la posición que ocupa en el Departamento, 
Masatepe es un territorio de enlace entre los municipios de La Concepción, 
Nandasmo y Niquinohomo y entre Jinotepe y San Marcos de Carazo.
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Nandasmo: las actividades más representativas de Nandasmo son la producción de 
muebles de madera, artesanías en miniaturas y pan. Su producción se comercializa 
en Masaya, Catarina y Managua así como en los municipios del Departamento de 
Carazo.

Niquinohomo: destaca por una importante producción de café y por la comercialización 
de objetos ornamentales para jardines. Su cercanía a San Juan de Oriente y Catarina 
facilita que su población pueda realizar intercambios comerciales y culturales.

San Juan de Oriente: es también conocido como San Juan de los Platos, está ubicado 
contiguo a Catarina y es el nodo artesanal de la cerámica artística más importante 
del país. Se caracteriza por la concentración de talleres artesanales dedicados a la 
elaboración de alfarería en barro y sus productos se exhiben y comercializan en los 
talleres locales, en mercados de Managua, Catarina y Masaya principalmente.

Catarina: se caracteriza por las actividades turísticas generadas por el atractivo 
natural que ofrece la Laguna de Apoyo, es un centro natural de esparcimiento y 
recreación reconocido a nivel nacional. Así mismo, es un punto de referencia en el 
comercio de plantas ornamentales, artesanías y muebles de madera, elaborados en 
el municipio y en municipios vecinos como San Juan de Oriente y Nandasmo.

Corredor Masatepe -  Catarina: es el eje de servicios y comercio más fuerte del 
Departamento de Masaya, su sostenibilidad está fundamentada en los recursos 
naturales, artesanales, gastronómicos y por el gran número de micros, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYME) ubicadas en los municipios de la Zona Sur. El 
corredor es de aproximadamente nueve kilómetros.

Estos municipios han desarrollado el turismo y han estado enfocados en promover 
la comercialización de los productos que cada municipio oferta. Tienen vínculos 
comerciales, de trabajo y de servicios, principalmente, con la cabecera departamental, 
Masaya.

En la siguiente tabla se observa los límites municipales de los seis municipios de la 
Zona Sur.

«  Tabla No. 4: Límites de los municipios de la Zona Sur

M un ic ip io
Lím ites m un ic ipa les

Norte Sur Este Oeste

La
Concepción

Nindirí y Ticuantepe 
(Managua)

San Marcos 
(Carazo)

Masatepe
El Crucero 
(Managua)

Masatepe Nindirí
El Rosario 
(Carazo)

Nandasmo y 
Niquinohomo, 
Laguna de Masaya

La Concepción, 
San Marcos y 
Jinotepe (Carazo)

Nandasmo Laguna de Masaya
Masatepe y 
Niquinohomo

Masaya y 
Niquinohomo

Masatepe

Niquinohomo Masaya
La Paz de 
Carazo

Catarina, San Juan 
de Oriente y Diriomo

Nandasmo y 
Masatepe

San Juan de 
Oriente

Catarina
Diría
(Granada)

Laguna de Apoyo Niquinohomo

Catarina Masaya
San Juan de 
Oriente

Laguna de Apoyo Niquinohomo
Tabla No. 4.
Fuente: Elaboración propia.
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Foto No. 1 
Guerrero de la casta de los 

Dirianes.

Foto No. 2 
Pedro Agustín Morel de Santa 

Cruz.

3.2. HIsTORIA Y DIv i s IÓN POLÍTICO ADMINIsTRATIvA______

En este acápite se analiza la evolución histórica de las cabeceras municipales, 
las actividades económicas y el desarrollo urbano, además de la situación de su 
división político administrativa oficial y actual.

Evolución histórica

Masaya es el departamento más pequeño de 
Nicaragua. Su densidad poblacional es de 474.8 
hab/km2, una de las más altas del país. Esto se 
asocia a la pujante producción agropecuaria e 
industrial artesanal de esta región del Pacífico 
de Nicaragua, así como a fenómenos migratorios 
provocados por distintas catástrofes naturales 
(terremotos de 1931 y 1972) que afectaron a 
la ciudad capital Managua y vecina a la vez de 
Masaya.

La población de los municipios de la Zona Sur se 
caracteriza por ser descendiente de la tribu de los 
Dirianes, vocablo que significa “Hombres de las 
alturas”. Se cree que esta tribu, descendientes de 
los mexicanos “Nahualt”, pobló toda la región de 
Masaya.

Toponímicamente la palabra Masaya procede del término “Massayan”, donde 
“Mazatl”, significa venado y “Yan” denota lugar o sea “Lugar de los venados”.

Al menos cuatro de las ciudades cabeceras de los seis municipios están localizadas 
en su lugar de origen, a excepción de Nandasmo y el barrio indígena de Jalata, en 
Masatepe. Según el Padre José Antonio Espinoza G. poblador de Masaya durante la 
erupción del Volcán Masaya, las personas que poblaban el antiguo pueblo de Jalata 
(ubicado donde hoy está la comarca Vista Alegre) escaparon del lugar en búsqueda 
de refugio. Muchos de ellos encontraron resguardo en Masatepe mientras que otros 
fundaron lo que hoy es el pueblo de Nandasmo”.

En 1751 el Obispo Pedro Agustín Morel de Santa 
Cruz en su visita apostólica por todo el territorio 
nacional, describió las ciudades que se encontró 
a su paso, entre ellas Masatepe, Nandasmo,
Niquinohomo, San Juan de Oriente y Catarina.

El arquitecto Lorenzo Guerrero Mora llamó a 
estos poblados “Pueblos blancos”, Jaime Incer 
por su parte, los llamó “Pueblos brujos”, todos 
ellos son relativamente pequeños y se encuentran 
ubicados en un tramo de 20 kilómetros entre el 
volcán Mombacho y Jinotepe. Antiguamente eran 
conocidos como pueblos “Namotivas”, que en 
náhuatl significa “vecinos o hermanos”.

El título de Pueblos blancos se explica en el hecho 
de que tradicionalmente, en estas poblaciones 
perdura la típica construcción de adobe con

32



ZONA SUR -  MASAYA

paredes pintadas de blanco y puertas y ventanas coloridas con un estilo de evidente 
influencia andaluza. Éstas no han sido rehabilitadas aunque poco a poco van siendo 
sustituidas por las construcciones modernas (ver Echanove y Rabella, 2005).

En el gráfico siguiente se observa el cambio en la morfología urbana de las cabeceras 
municipales de la Zona Sur en un período de 55 años. Cabe mencionar que en la 
representación de 1954 se plasman únicamente las principales ciudades y vías de 
comunicación de aquella época.

Mapa No. 2: Población de la Zona Sur

Centros poblados y vías de comunicación en 1954.

Centros poblados y vías de comunicación en 2005.

A continuación se presenta una síntesis de las principales actividades económicas y 
la evolución de la morfología de las ciudades desde 1751 con la visita de Morel de 
Santa Cruz.

Mapa No. 2.
Población de la Zona Sur.
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Foto No. 3 
Iglesia de La Concepción.

Foto No. 4 
Iglesia de Masatepe.

La Concepción: a partir de 1849 fue 
poblada en forma temporal por los 
sembradores de tabaco y cereales del 
Departamento de Managua. Durante 
el año permanecían en viviendas 
provisionales y cultivaban sus cultivos 
cerca de las plantaciones. Años más 
tarde las familias Ortiz y Carballo, 
originarias del Valle de Ticuantepe, 
se establecieron de forma definitiva 
en La Concepción y San Juan de la 
Concepción.

La presencia de la familia Carballo dio origen al nombre de “Sierra de Los Carballos”, 
a las montañas de su afincamiento y que popularmente se conoce como “Los 
Carballos”.

El 8 de abril de 1889 durante el Gobierno del Presidente Evaristo Carazo, fue 
instituido como pueblo bajo el nombre común de La Concepción. El 21 de agosto de 
1956, siendo presidente el General Anastasio Somoza García, el antiguo pueblo fue 
elevado al rango político de Villa de La Concepción.

La ciudad ha crecido de manera lineal a lo largo de la intersección de dos caminos, 
uno de ellos es la actual carretera regional Jinotepe - Ticuantepe que se extiende de 
sur a norte.

La dinámica productiva y económica de este municipio es diferente a la del resto 
de los municipios que conforman el área de estudio, la actividad agrícola es la que 
prevalece. Se tiene conocimiento de por lo menos 10.5 km2 dedicados únicamente 
al cultivo de naranjas, causando importantes modificaciones en el paisaje natural, 
donde hoy en día las escarpadas montañas se ven cubiertas por las plantaciones de 
cítricos (naranjas, piñas y pitahayas).

Aunque no se sabe con certeza de dónde provino, se tiene conocimiento de que 
el cultivo de la naranja y los cítricos comenzó en 1945 y son ellos los que han 
marcado el desarrollo del municipio y de la ciudad de “La Concha”; como se conoce 
tradicionalmente a La Concepción.

Desde su origen, la ciudad de La Concepción se ha poblado relativamente rápido y 
posee la mayor población de los municipios de la Zona Sur. Según datos del Censo 
de Población de 2005, la población era de 8,413 habitantes, distribuidos en 1,776 
viviendas.

Masatepe: el nombre de este muni
cipio es de origen Chorotega. Está 
formado por las voces “Mazalt” que 
significa venado o “Tepec” y “Tepelt” 
que significa cerro o lugar; es decir 
que Masatepe significa “Lugar don
de hay venados”.

En la actualidad en las ciudades 
de la Zona Sur existe población 
con marcados rasgos indígenas,
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principalmente en las comarcas El Arenal, La Sabanita, El Pochote y Nimboja, así 
como en el Barrio Jalata.

Según Fray Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, en su visita a Masatepe, la pobla
ción estaba asentada en la misma planicie o llano que ocupa actualmente. Tenía en 
ese entonces un poco más de cien casas o ranchos de paja y estaba habitado por 
180 familias con un total de 700 habitantes entre españoles e indígenas.

Según el Censo de Población de 2005, Masate
pe cuenta con un total de 13,768 habitantes urba
nos que viven en 2,767 viviendas. Las actividades 
económicas están relacionadas con la elaboración 
y comercialización de muebles de madera y mim
bre, así como por la producción agrícola. Pero fue 
la introducción del cultivo del café y las actividades 
asociadas a éste a Anales del siglo XIX, las que pro
vocaron el rápido crecimiento de la ciudad. Además 
de la aparición, en las últimas décadas, de zonas 
francas industriales.

Masatepe es además, poseedora de una importante tradición gastronómica, la tra
dicional “sopa de mondongo” figura dentro de los platillos más reconocidos a nivel 
nacional.

Nandasmo: según datos históricos los primeros 
pobladores que se asentaron en la actual Ciudad 
de Nandasmo en 1883, buscaban un lugar seguro 
y confortable, ya que huían de la erupción del Vol
cán Santiago. Nandasmo, que en lengua Chorotega 
significa “Junto a los arroyos” y en Nahualt “Lugar 
arenoso” antes también se llamó “Villa de la Paz” y 
“Villa de San Pedro”.

El historiador Tomás Ayón escribió que en 1725 
Nandasmo estaba conformado por 25 casas de paja 
y techo de zacate de jaragua, con paredes forradas 
de caña de castilla. Su población era de 135 habi
tantes.

Por su parte, Morel de Santa Cruz en 1751 expresa
ba “la casa del cura y las demás son de paja. Las de 
Jalata se reducen a dieciséis con otras tantas fami
lias y setenta personas quienes pagaban el tributo de 
Nandasmo a veinticinco, las familias a cuarenta y seis 
y cinco”.

Según datos del Censo de Población de 2005, Nandasmo cuenta con un total de 652 
viviendas con una población de 3,309 habitantes urbanos.

Ni Morel de Santa Cruz ni Tomas Ayón escriben sobre las actividades productivas 
y económicas de Nandasmo en épocas antiguas. Sin embargo, la historia reciente 
dice que Nandasmo, al igual que algunos de los denominados “Pueblos Blancos”, 
era productor de café, actividad de la que aún quedan vestigios y que a la par de la 
construcción de la carretera regional Las Esquinas -  Catarina, generaron un impor
tante desarrollo.

ochenta pesos. Las casas de 
y las personas a ciento treinta

Foto No. 5 
Sopa de mondongo

Foto No. 6
Panes de Nandasmo

Foto No. 7
Muebles de Nandasmo
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En la actualidad la actividad económica de Nandasmo está basada en la producción 
artesanal de muebles, pan y frutas decorativas. Esto ha generado un desplazamien
to urbano desde el centro de la ciudad, ubicado a 2.5 kilómetros de la carretera, hacia 
ésta.

Niquinohomo: su nombre es de origen Chorote- 
ga, compuesto por los vocablos “Neck” que sig
nifica guerrero y “Nahome” que significa valle, es 
decir “Valle de los guerreros”, esto hace suponer 
que en tiempos remotos fue asiento de un pueblo 
guerrero y rebelde.

En la época precolombina estas tierras sirvieron de tránsito a las tribus que se des
plazaban de sur a norte, como los chibchas, talamancas, guatusos y otras tribus pro
cedentes del norte que pasaban hacia el sur, como los aztecas, zutuhiles y caribes. 
Poco antes de la llegada de los españoles, en este lugar existía un gran número de 
rancherías dispersas que, poco a poco, se fueron juntando a la vera del camino que 
conduce a Catarina.

Cuando llegaron los españoles, Niquinohomo estaba poblado por indígenas belico
sos e indomables, de ahí el significado de su nombre. Estos indígenas fueron aliados 
de Diriangén en la expulsión de Gil González Dávila y junto con los caciques Neque- 
cheri, de Granada y Diriangén de Diriamba pusieron tenaz oposición al conquistador 
Pedrarias Dávila.

Morel de Santa Cruz describe la ciudad en 1751 de esta manera: “La casa del cura 
es también de teja y con bastante decencia, las demás son de tejas, redúcense a 
trescientas treinticuatro; forman su plaza y seis calles, las tres con ocho cuadras de 
Oriente a Poniente y otras tres de Norte a Sur con tres cuadras, no guardan nivel, ni 
unión, porque el monte o árboles frutales las desgracian y cada uno fabrica donde 
gusta. Las familias a doscientas sesenta y cinco.”

En el Censo de Población de 2005, la población era de 7,530 habitantes en el casco 
urbano, distribuidos en 1,559 viviendas. Aumentó unas 4.66 veces desde 1751.

Para el año 1814 Niquinohomo pertenecía al Departamento de Granada, dato que 
puede ser comprobado en el archivo municipal de esa ciudad. En documentos de la 
época se demuestra la estrecha vinculación que había entre ambas. El 24 de agosto 
de 1962 fue elevada a la categoría de ciudad lo que antes se llamó “Villa de Niquino
homo”. Su nombre es asociado a la tradición indígena o “Villa de la Victoria”, que es 
el nombre que se le dio debido a la victoria de los conservadores sobre los liberales, 
protagonizada en la calle Real que se ubica detrás de la Iglesia Santa Ana.

Foto No. 8 
Iglesia de Niquinohomo.

Foto No. 9 
Iglesia de San Juan de Oriente.

San Juan de Oriente: “El otro Namotiva tiene por 
titular San Juan, iglesia pequeña de una nave, 
con sacristía de teja, altar mayor, retablo y frontal 
dorado, sesenta y una casa de paja, incluyéndose 
en éstas la del cura; componen la plaza con dos 
calles, una de Oriente a Poniente con tres cuadras; 
y la otra de norte a sur con una y media; notándose 
la misma imperfección que en la de los dos 
anteriores; familias cincuenta y ocho, y personas 
doscientas veintinueve”.
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En este extracto de su informe, Morel de Santa Cruz 
describe la conformación de la ciudad a partir de dos 
calles, bastante irregulares. A su llegada encontró 
a San Juan de Oriente con 61 viviendas. Según el 
Censo de Población de 2005, este número asciende 
a 265, es decir que en un periodo de 254 años ha 
aumentado en cinco veces su tamaño inicial.

Morel de Santa Cruz describe que en todo el referido territorio no había hacienda 
alguna considerable, sino tan sólo cinco trapiches muy pequeños de los mismos 
indios. Según él los indios se ejercitaban en sus labores de maíz y frijoles, únicos 
frutos que entonces cosechaban.

Esto implica que las actividades económicas y de sustento han evolucionado al igual 
que la producción artesanal de platos en un inicio (artesanía utilitaria) y con motivos 
decorativos. Del uso doméstico se transformó en comercialización de artesanías 
decorativas. Ha disminuido también el trabajo en el campo de producción de maíz y 
frijoles y ahora hay viveros de diversas especies con plantas autóctonas del resto del 
país y de la región centroamericana. Estas dos actividades constituyen la base del 
sustento de la economía de San Juan de Oriente.

Catarina: “El un Namotiva tiene por 
titular a Santa Catarina, mártir; iglesia 
mediana de una nave, con sacristía 
de teja, altar mayor, retablo y frontal 
dorado. Doscientas veintiocho casas de 
paja con la del cura, forman la plaza y 
cuatro calles, las dos con cuatro cuadras 
de oriente a poniente; y las otras dos, 
con cinco de norte a sur, con la misma 
imperfección que las del otro pueblo, 
familias doscientas dieciocho”, (Morel de 
Santa Cruz).

Después de ser una población dedicada a la siembra tradicional y al cuido de ganado 
vacuno y porcino, ha utilizado nuevas formas de generación de ingresos, encontrando 
oportunidades en la comercialización de artesanías producidas en la vecina ciudad 
de San Juan de Oriente y La Paz Centro, de León. Otra forma de generación de 
ingresos es la producción de plantas ornamentales (viveros) y muebles de madera 
y bambú. Todo esto se complementa con los servicios a visitantes y a turistas en el 
mirador de la Laguna de Apoyo.

Debido a las actividades comerciales y de servicios en constante movimiento, la 
ciudad y sus habitantes han crecido, según describe en su informe Morel de Santa 
Cruz: “el un Namotiva”, como lo llamaba, estaba conformado por cuatro calles y unas 
218 familias. Esta cifra ha crecido 5.82 veces, pasando en las últimas décadas de 
2,344 a 5,712 habitantes, distribuidos en 1247 viviendas, en contra posición con las 
aproximadas 230 viviendas de 1751.

Foto No. 10
Artesanía de San Juan de
Oriente.

Foto No. 11 
Iglesia de Catarina.
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División político administrativa

Los seis municipios localizados en la Zona Sur: La Concepción, Masatepe, Nandasmo, 
Niquinohomo, San Juan de Oriente y Catarina conforman un área total de 195.08 km2. 
Según la Ley N° 59, Ley de División Política Administrativa y sus Reformas, los 
municipios poseen las siguientes superficies:

Tabla No. 5: Extensión territorial por m u n ic ip io *

M un ic ip ios
S uperfic ie

Km Porcenta je

La Concepción 65.67 33.66

Masatepe 59.40 30.45

Nandasmo 17.63 9.04

Niquinohomo 31.69 16.24

San Juan de Oriente 9.20 4.72

Catarina 11.49 5.89

Total 195.08 100

Los municipios de La Concepción y Masatepe son los más extensos de la Zona 
Sur, representan el 64.11%. Los municipios de Catarina y San Juan de Oriente 
representan el 10% y son los de menor extensión.

La zona limita al norte con los municipios de Ticuantepe (Managua), Nindirí y Masaya, 
al sur con los municipios de San Marcos, Jinotepe, El Rosario y La Paz de Carazo, 
al este con los municipios de Granada y Diría (Granada) y al oeste con el Municipio 
de El Crucero (Managua).

situación actual división político administrativa

Tabla No. 5 
Fuente: Ley No. 59, Ley de 

División Política Administrativa y 
sus Reformas.

Mapa No. 3 
División Política Administrativa

En lo descrito en la Ley de División Político Administrativa y sus Reformas, cada 
municipio tiene límites claramente definidos. Sin embargo, algunas municipalidades 
no conocen con exactitud la ubicación de los límites de su territorio, lo que dificulta 
el manejo adecuado del mismo. Por ejemplo, Nandasmo tiene problemas limítrofes 
con Masatepe mientras que La Concepción tiene complicaciones con el Municipio de 
San Marcos.

Mapa No. 3: División política administrativa
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IV. DIAGNOSTICO
El “ Estudio de ordenamiento territoria l con énfasis en patrimonio cultural 
para los municipios del sur del Departamento de Masaya” aborda los diferentes 
subsistemas que conforman el territorio: biofísico, humano, cultural y económico, 
elementos fundamentales para analizar y comprender la dinámica del departamento.

__________________________  4.1. SUBSISTEMA BIOFÍSICO 1— 1

El estudio de un territorio demanda el conocimiento del medio físico y natural que lo 
compone, las características climáticas, topográficas, tipos de suelos, su clasificación 
y usos adecuados. Esto permitirá orientar el crecimiento de la población en áreas 
aptas. De igual manera, es importante conocer el subsuelo, la hidrología, superficial 
y subterránea, las áreas protegidas, reservas naturales y parque nacional, elementos 
del patrimonio natural, de gran importancia para su conservación y aprovechamiento.

4.1.1. El clima

El clima comprende los valores estadísticos sobre los elementos del tiempo 
atmosférico,1 precipitaciones, humedad, vientos, presión y temperatura.

Según el criterio de clasificación de Koppen,2 y modificado por INETER, el área de 
estudio cuenta con un clima caliente y sub - húmedo con lluvia. Se caracteriza porque 
todos los meses tienen una temperatura media superior a los 18°C y por presentar 
una estación seca (noviembre - abril) y otra lluviosa (mayo - octubre).

Para el análisis climatológico de la Zona Sur del Departamento de Masaya se tomaron 
los datos del período 1980 - 2005 de la estación meteorológica Campos Azules de 
Masatepe y que pertenece a la Red del Servicio Meteorológico Nacional del INETER.

•  La precipitación

La precipitación es cualquier forma de partícula de agua que cae del cielo y llega a la 
superficie terrestre, como la lluvia o la nieve. La precipitación media promedio anual 
de la Zona Sur es de 1,465.5 mm y la máxima es de 2,149 mm, con una marcada 
diferencia entre la estación seca y la lluviosa. El mayor porcentaje de precipitación 
ocurre en los meses de mayo a octubre, con una pequeña interrupción entre julio y 
agosto. Esto es lo que se conoce como canícula.3 El mes con mayor precipitación es 
septiembre y el período más seco es de febrero a marzo (INETER, 2006).

•  La humedad

Se denomina humedad ambiental a la cantidad de vapor de agua presente en el 
aire. A mayor temperatura, mayor cantidad de vapor de agua en el aire. La humedad 
ambiental está relacionada con la cantidad de agua en el ambiente, la temperatura y 
la evaporación de ésta.

1 Tiempo atm osférico: comprende todos los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Atmósfera: capa de gas que rodea 
a la Tierra.

2 C lasificación climática de Koppen: creada en 1900 por el científico alemán Wladimir Peter Koppen y posteriormente 
modificada en 1918 y 1936. Se basa en las temperaturas y precipitaciones.

3 Canícula: temporada del año en que es más fuerte el calor. Coincide con el solsticio de verano, el 21 de junio.
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•  La evaporación

La evaporación consiste en el proceso lento y gradual de un estado líquido hacia 
un estado gaseoso, en función de un aumento natural o artificial de la temperatura.
La evaporación media promedio para el área de estudio es de 1,718.4 mm anual y 
la máxima es de 2,207.7 mm. Si se compara esa evaporación con la precipitación 
media anual, el resultado es la escorrentía o cantidad de agua que se escurre e 
infiltra en el suelo, en reposición del agua evaporada.

Tabla No. 6: Balance hídrico de la Zona Sur O

Balance
Prec ip itac ión  

P rom ed io  A nua l en 
mm

Evaporación 
Prom edio  
A nua l en 

mm

Escorrentía  
P rom edio  A nua l en 

mm

Media 1,465.5 1,718.4 -252.9

Máxima 2,149.0 2,207.7 -58.7

En la tabla anterior se observa que la evaporación promedio anual es mayor que 
la precipitación. Esto implica que el balance hídrico es negativo, es decir que entre 
58.7 mm y 252.9 mm de agua no retornaron al ciclo de la misma.

•  La humedad relativa

La humedad relativa es la que contiene una masa de aire, en relación con la máxima 
humedad absoluta que podría admitir sin producirse condensación. En términos 
de comodidad ambiental para las personas, expresa la capacidad de disipar la 
sudoración, importante regulador de la temperatura del cuerpo humano.

La distribución de la humedad relativa en el territorio se debe a la difusión y al 
transporte por los vientos Alisios,4 al vapor de agua procedente del Mar Caribe y 
del Océano Pacífico, al aporte de vapor de agua al aire por las precipitaciones y al 
desigual comportamiento de la temperatura del aire.

La humedad relativa promedio anual es de 83%. Entre los meses de junio y noviembre 
se presentan los porcentajes de humedad relativa más alta, con valores de entre 
87.2% y 85.8%. Los porcentajes más bajos se presentan entre los meses de febrero 
a junio, con valores de 73.1% y 79.9%.

•  Los vientos

La velocidad promedio de los vientos es de 3.6 m/seg, con dirección predominante 
noreste y se consideran como “flojitos o brisa débil” según la Escala Beaufort.5 Su 
efecto es que se mueven levemente las hojas de los árboles.

La velocidad del viento varía dependiendo de la época del año, alcanzando valores 
máximos de 12 m/seg en los meses de diciembre y enero. Estos vientos se clasifican 
como “frescos o brisa fuerte” y sus efectos son visibles por el movimiento fuerte de 
las ramas de los árboles.

Tabla No. 6.
Fuente: Elaboración propia con 

datos de INETER.
4 Vientos A lis ios: Nicaragua se encuentra, la mayor parte del año, bajo la influencia de los vientos Alisios que provienen 

de las islas Azores y Bermudas en el Océano Atlántico. Estos vientos son constantes, de poca variabilidad y tienen la 
particularidad de arrastrar masas de aire húmedo del Mar Caribe hacia el interior del país.

5 Escala de Beaufort: medida empírica de la intensidad del viento, creada por el almirante irlandés de la Royal Navy, Sir 
Francis Beaufort (oficial naval e hidrógrafo), alrededor de 1805.
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Las velocidades mínimas del viento se presentan en los meses de mayo, junio, 
septiembre y octubre, con velocidades de 1 m/seg. Se clasifican como “ventolina” y 
su efecto es que no se mueven las hojas de los árboles.

•  La temperatura

La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de calor o frío. El 
valor de la temperatura promedio anual es de 24°C. El mes de enero es el más fresco 
y los meses de marzo y mayo los más calientes.

En el área más elevada del territorio, en el Municipio de La Concepción (elevaciones 
entre 500 msnm y 900 msnm) se registra temperaturas entre 22°C y 24°C y en las 
elevaciones menores, en los municipios de Masatepe y Niquinohomo (menor de 500 
msnm) la temperatura oscila entre 24°C y 27°C.

•  El confort climático

INETER en su estudio “Índice de confort climático para Nicaragua” define para la 
Zona Sur un índice de confort agradable durante todo el año. La época más calurosa 
del año no coincide necesariamente con las temperaturas más altas, sino con los 
períodos en que el país está bajo la influencia del verano del hemisferio norte en los 
meses de mayo a septiembre.

4.1.2. Los recursos hídricos

Los recursos hídricos constituyen uno de los recursos naturales más importantes 
para la vida. Sin embargo, muchos asentamientos humanos de la zona presentan 
problemas de abastecimiento y contaminación del agua. En parte éstos se deben al 
desconocimiento del potencial y al mal uso de los mismos.

La distribución de los recursos hídricos en la Zona Sur es variada. Existen áreas con 
potencial de aprovechamiento de aguas subterráneas y superficiales en el Municipio 
de La Concepción y en el norte de Masatepe, así como áreas extremadamente 
secas y con poco potencial hídrico, como en el sur de los municipios de Masatepe, 
Niquinohomo y San Juan de Oriente.

•  Recursos hídricos superficiales

En la zona existen las lagunas de Apoyo y Masaya que son de origen volcánico. 
Además se encuentran surcadas por numerosos arroyos de estación lluviosa en sus 
extremos norte y sur. El drenaje superficial escurre hacia el Lago Cocibolca, que es 
parte de la Cuenca 69.6 Los arroyos del área de estudio descargan torrencialmente 
hacia la Laguna de Masaya y hacia el río El Pital, en el Departamento de Rivas. Éstos 
a su vez son tributarios del Lago Cocibolca.

•  Sub - cuencas hidrográficas

Una cuenca hidrográfica o cuenca de drenaje es un territorio que escurre sus aguas 
al mar o a un lago a través de un único río. Se delimita por la línea de las cumbres o 
zonas más altas del territorio, a la cual se le llama también “divisoria o parte aguas”.

Una cuenca se compone de un río principal que recolecta las aguas de ríos 
secundarios afluentes. Cada afluente tiene su respectiva cuenca, que puede estar
6 Es la cuenca del Río San Juan.
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subdividida en otras más pequeñas denominadas sub - cuencas o micro - cuencas, 
según la escala territorial.

La siguiente tabla detalla las sub - cuencas hidrográficas de la zona (ver Plano No. 1).

Tabla No. 7: Sub - cuencas hidrográficas de la Zona Sur O

S u b - cuenca Ubicación Área en Zona 
Sur - km2

Porcentaje en 
Zona Sur

Lago Xolotlán (Lago de 
Managua).

Noroeste del Municipio de La 
Concepción.

19.7 10.10

Laguna Masaya. Oeste y sur de la Laguna de Masaya. 112.83 57.84

Río El Pital (Granada y 
Rivas).

Sur de los municipios Masatepe, 
Niquinohomo y San Juan de Oriente.

52.97 27.15

Laguna de Apoyo. Oeste de la Laguna de Apoyo. 8.19 4.20

Laguna de Tisma. Norte del Municipio de Catarina. 1.39 0.71

Total 195.08 100%

Sub - cuencas de la Zona Sur

1. Sub - cuenca del Lago Xolotlán

Esta sub - cuenca se localiza al noroeste del Municipio de La Concepción, tiene su 
origen en Las Sierras de Managua y drena hacia la costa sur del Lago Xolotlán con 
178.6 km2 de extensión. La Concepción es el único municipio de la Zona Sur que se 
encuentra sobre ella, con 19.62 km2, equivalentes al 29.87% de ese municipio.

Esta sub - cuenca pertenece al área de recarga más importante del acuífero del 
que se abastece a la ciudad de Managua. Según la alcaldía municipal, el 60% del 
suministro de agua potable de la ciudad proviene de esta sub - cuenca.

2. Sub - cuenca de la Laguna de Masaya

Esta sub - cuenca de 227.86 km2 comprende la Laguna de Masaya y la parte norte de 
los municipios de Masatepe y Niquinohomo, el este del Municipio de La Concepción 
y al Municipio de Nandasmo. De ella 112.42 km2 se encuentran en la Zona Sur y 
equivalen al 57.62% del área de estudio.

La Laguna de Masaya mantiene el nivel de sus aguas por el escurrimiento superficial 
de la sub - cuenca y por las corrientes de aguas subterráneas. Hasta mediados 
del siglo XX ésta fue utilizada como fuente de agua para Masatepe. Desde 1964 
se vierten en ésta las aguas servidas de la ciudad de Masaya, la alta turbidez y 
contaminación bacteriana de sus aguas impiden su aprovechamiento actual.7 El 
sistema de drenaje de esta sub - cuenca es de alta densidad y se ordena según un 
patrón casi paralelo. Se subdivide en diez micro - cuencas.

Una micro - cuenca es un territorio que escurre sus aguas a un afluente de un río 
principal de una sub - cuenca. El área de la sub - cuenca de la Laguna de Masaya en 
la Zona Sur se sub divide en dos micro - cuencas de recorrido largo y gran extensión, 
cinco micro - cuencas alargadas de patrón paralelo con recorrido medio y tres micro 
cuencas de recorrido menor de 3 km (ver Plano No.1).

Tabla No. 7.
Fuente: Elaboración propia con 

datos de INETER.

7 Consorcio Montgomery-Chan. Proyecto más agua para Managua, fase I-Informe preliminar sobre la investigación de 
fuentes potenciales de abastecimiento de agua para Managua, 1979.
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O Tabla No. 8: Micro - cuencas hidrográficas de la Laguna de Masaya

Micro - cuenca Características Longitud km Ubicación en municipio Área en 
municipio km2

Porcentaje del 
municipio

Quebrada
Grande

De forma 
triangular, de 
recorrido largo, 
gran extensión y 
varios arroyos.

13.87
Norte de La Concepción 20.24 30.31

Norte de Masatepe 7.01 11.82

Sapasmapa 22.36
Sur de La Concepción 26.90 40.30

Noroeste de Masatepe 21.25 35.79

La Galaneña

Alargadas de 
patrón paralelo, 
recorrido medio 
y pocos arroyos.

9.3 Noreste de Masatepe 10.04 16.91

La Sardinera 7
Este de Masatepe 1.38 2.33

Centro y oeste de Nandasmo 9.38 60.44

El Ojoche 5.80
Norte de Niquinohomo 3.55 11.19

Este de Nandasmo 4.10 26.41

En comarca 
Tierra Blanca

7.10
Noreste de Niquinohomo 1.03 3.26

Oeste de Catarina 2.01 17.33

En comarca El 
Túnel

21.1 Norte de Catarina 2.45 21.10

Entre
Masatepe y 
Nandasmo

De recorrido 
corto en ladera 
de laguna.

3.20
Noreste de Masatepe 1.04 1.76

Noroeste de Nandasmo 1.18 7.60

En la ladera 
de la laguna

Sin
información

Norte de Nandasmo 0.50 3.24

Norte de Nandasmo 0.36 2.31

3. Sub - cuenca del río El Pital

La sub - cuenca del río El Pital es de gran extensión y su sistema de drenaje está 
compuesto principalmente por varios arroyos que tienen parte de su recorrido dentro 
de La Zona Sur. El sistema de drenaje de esta sub - cuenca es de alta densidad y 
se ordena según un patrón casi paralelo. Cinco de sus micro - cuencas, descritas a 
continuación, surcan la Zona Sur.

O Tabla No. 9: Micro - cuencas hidrográficas del río El Pital

Tablas No. 8 y 9.
Fuente: Elaboración propia con 
datos de INETER.

M icro
cuenca

C aracte rís ticas Long itud
km

U bicación  en m un ic ip io Área en 
m un ic ip io  km 2

Porcenta je  del 
m un ic ip io

Veracruz
Alargada de 
extensión media y 
pocos arroyos.

11.19
Sur de Masatepe

0.10 0.17%

1.68 2.83%

Sur de Niquinohomo 0.87 2.74%

Santa Rita
De forma triangular, 
extensión media y 
varios arroyos.

17.5

Sureste de Masatepe 16.76 28.23%

Suroeste de Niquinohomo 9.45 29.84%

En
Hojachigue

Alargadas de 
recorrido largo y 
pocos arroyos.

12.5

Este de Masatepe 0.09 0.16%

Sureste de Niquinohomo 16.11 50.85%

Suroeste de San Juan de 
Oriente

0.05 0.57%

En El
Tempisque 8

Este de Niquinohomo 0.67 2.12%

San Juan de Oriente 6.35 67.34%

Suroeste de Catarina
0.04 0.31%

0.36 3.10%

En Diriomo
De forma triangular, 
extensión media y 
varios arroyos.

-
Este de San Juan de 
Oriente

0.23 0.23
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4. Sub - cuenca de la Laguna de Apoyo

La sub - cuenca de la Laguna de Apoyo se encuentra al este de los municipios de 
Catarina y San Juan de Oriente. A pesar de su cercanía a la Meseta de los pueblos 
no recibe ningún aporte hídrico superficial de ella.

Su área de drenaje es 36.8 km2, abarca el 29.65% y 46.30% del territorio de los 
municipios de San Juan de Oriente y Catarina respectivamente. El nivel de la laguna 
muestra una clara tendencia de descenso. De 1985 a 1992 descendió 2.6 m. Tiene 
niveles de sales relativamente altos que se han incrementado en los últimos 20 años, 
por ello sus aguas no son recomendables para consumo humano.

5. Sub - cuenca de la Laguna de Tisma

Se localiza al norte del Municipio de Catarina y drena hacia el noreste, en el Sistema 
Lagunar de Tisma. Catarina es el único municipio de la Zona Sur que se encuentra 
sobre esta sub - cuenca en un área de 1.38 km2, equivalente al 11.86% del territorio del 
municipio. La pendiente de esta sub - cuenca en el Municipio de Catarina es del11%, 
en ella nacen tres arroyos con rumbo sur-norte y poseen corrientes importantes 
(INETER, 1993).
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Sub-cuencas hidrográficas
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Recursos hídricos subterráneos

Los reservorios subterráneos pueden contener más agua que la retenida en lagos y 
ríos y pueden alcanzar extensiones de millones de kilómetros. Un acuífero es aquella 
área bajo tierra donde el agua de la superficie (lluvia) se infiltra y se almacena. A 
veces se mueve lentamente al océano por flujos subterráneos.

La vegetación densa extiende en el tiempo el efecto de las precipitaciones (lluvia), 
desprendiendo poco a poco el agua que moja el follaje, reduciendo la escorrentía y 
aumentando la infiltración.

La Zona Sur se encuentra sobre un sistema hidrogeológico regional llamado Las 
Sierras, el cual está delimitado al norte por el Lago Xolotlán (Managua), al sur por 
Nandaime, al este por el Lago Cocibolca (Nicaragua) y al oeste por formaciones 
geológicas del Departamento de León (INETER, 1993).

El sistema hidrogeológico Las Sierras escurre hacía el Océano Pacífico, hacía el 
Lago Xolotlán (Managua) y hacía el Lago Cocibolca (Nicaragua). El Lago Xolotlán 
representa una amenaza de contaminación, en cambio el Lago Cocibolca se estima 
como una fuente futura de abastecimiento de agua para algunos pueblos y ciudades 
del Pacífico de Nicaragua para los próximos años (INETER, 1993).

La profundidad del agua subterránea, con respecto al nivel del terreno varía de 20 a 
500m, con los mayores valores en el área de recarga, en la Meseta de los Pueblos.

Mapa No. 4: Localización hidrogeológica del Departamento de Masaya

Conjunto de acuíferos 
porosos de origen volcánico, 
con cue rpo de agua 
subterránea conectado

Acuífero discontinuo fisurado 
Gn la zona sub superficial. 
Formación El Salto

Acuífero discontinuo poco 
profundo.

Acuífero discontinuo poco 
profundo.

Zona Sur del departamento 
de Masaya

El sistema Las Sierras está compuesto por un conjunto de acuíferos. Según INETER, 
la Zona Sur se encuentra sobre tres acuíferos: No. 4 Las Sierras - Managua; No. 5 
Nandaime - Rivas y No. 10 Meseta de los Pueblos (ver Plano No. 2).

Mapa No. 4.
Fuente: INETER, Mapa 
hidrogeológico del Pacífico de 
Nicaragua, 1989.
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Tabla No. 10: Acuíferos de la Zona Sur

A cuífe ro Loca lizac ión Área en Zona S ur 
km 2

P orcenta je 
en Zona S ur

Las Sierras-Managua

Oeste de La Concepción 
San Juan de Oriente 
Catarina.

53.98 27.67%

Nandaime-Rivas
Sur de Masatepe, 
Niquinohomo y San Juan de 
Oriente.

46.39 23.78%

Meseta de Los Pueblos

Nandasmo
Norte de Masatepe y
Niquinohomo
Este de La Concepción.

94.71 48.55%

Total 195.08 100%

Acuífero No. 4: Las Sierras de Managua

Este acuífero tiene un área de 1,049.28 km2. Se encuentra principalmente en el 
Departamento de Managua y es una de sus principales fuentes de agua potable 
(INETER, 2007). Sobre él se encuentra el 50.70% del territorio del Municipio de La 
Concepción, sin embargo no es su principal fuente de agua debido a que ésta se 
encuentra a mucha profundidad. El Municipio de Niquinohomo tiene el 4.31% de su 
territorio sobre este acuífero y tampoco se abastece de él por la poca extensión que 
cubre.

Los municipios de San Juan de Oriente y Catarina tienen el 90.79% y el 86.12% de 
sus territorios sobre este acuífero. Ambos se abastecen de un pozo perforado sobre 
el acuífero en Catarina.

La profundidad a la que se encuentra el agua subterránea, respecto al terreno, 
en La Concepción, Niquinohomo, San Juan de Oriente y Catarina dificulta el 
aprovechamiento de este acuífero. Estos cuatro municipios se encuentran en la parte 
más alta de éste que es donde ocurre su recarga, por ello el agua se encuentra en 
menor concentración, a gran profundidad y con alto riesgo de contaminación.

Las principales fuentes de contaminación de este acuífero en la Zona Sur son 
los agroquímicos en La Concepción, la infiltración de aguas grises y negras y la 
lixiviación8 de los vertederos de basura de San Juan de Oriente y Catarina.

Acuífero No. 5: Nandaime, Rivas

Cuenta con un área de 879 km2 y comprende principalmente la parte sur de los 
municipios de Masatepe y Niquinohomo con 38.75% y 69.36%. También comprende 
los municipios de Nandasmo y San Juan de Oriente con 2.40% y 9.21% de sus 
territorios respectivamente.

El agua subterránea en esta parte del acuífero se encuentra a mucha profundidad 
lo que dificulta su extracción. Según INETER de 2003 a 2007 los niveles del agua 
subterránea han tenido una tendencia de ascenso. Éste no representa una fuente

8 Lixiviación: En Ecología significa desplazamiento hacia ríos y mares de desechos, excrementos y otros contaminantes 
como fertilizantes. La vegetación natural, sobre todo la forestal, sirve de protección contra lixiviación. En Geología quiere 
decir lavado de un estrato de terreno o capa geológica por el agua.

Tabla No. 10.
Fuente: Elaboración propia con importante de agua para la Zona Sur.

datos de INETER.
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En 2007 INETER monitoreó un total de 26 pozos en este acuífero (13 perforados 
y 13 excavados). Los resultados del análisis de los parámetros físico-químicos de 
sus aguas fueron superiores a los permitidos por las Normas de Calidad del Agua 
para Consumo Humano, establecidas por el Comité Regional de Calidad de Agua 
(CAPRE),9 por lo que el agua de estos pozos no es apta para el consumo humano. 
Esto se debe a la lixiviación de las aguas en época de lluvia.

La parte sureste de Masatepe y sur de Niquinohomo se encuentran surcadas por 
arroyos, deforestadas y ocupadas en actividades agrícolas que no corresponden con 
la vocación del suelo, contribuyendo considerablemente con este proceso. INETER 
recomienda el monitoreo de los pozos de este acuífero.

Acuífero No.10: Meseta de los Pueblos

Este acuífero tiene un área de 208.2 km2 y es la principal fuente de agua potable de 
cuatro de los municipios de la Zona Sur. La siguiente tabla muestra el territorio de 
cada municipio sobre el acuífero.

O Tabla No. 11: Área por municipio en el Acuífero No. 10

M un ic ip io Área d en tro  del acu ífero  km 2 P orcenta je  d en tro  del acuífero

La C oncepción 32.92 49.30

Masatepe 36.36 61.25

N andasm o 15.15 97.60

N iqu inohom o 8.35 26.33

San Juan de O riente 0.00 0.00

Catarina 1.61 13.88

El acuífero Meseta de los Pueblos es la única fuente de agua potable para Nandas- 
mo. En los municipios de La Concepción, Masatepe y Niquinohomo este acuífero 
representa la fuente principal de las áreas con mayor concentración poblacional.

El Municipio de San Juan de Oriente se encuentra fuera de este acuífero. Catarina 
tiene casi el 14% de su territorio sobre éste, pero no tiene pozos en él. Estos 
municipios se abastecen parcialmente del acuífero a través de la red de distribución 
de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).

Según la zonalidad hidroquímica,10 este acuífero tiene altos índices de minerales y 
por ello las aguas deben ser tratadas para el consumo humano. En la parte más baja 
del acuífero, el calcio ha sido totalmente desplazado, existiendo aguas apropiadas 
para el consumo humano con poco tratamiento. Estas aguas se encuentran al este 
de La Concepción y al norte de Masatepe y Nandasmo (INETER, 1993).

En referencia a los parámetros físico - químicos sus aguas se encuentran dentro 
de los límites internacionales para uso de agua potable, sin embargo INETER 
recomienda el monitoreo de los pozos en el acuífero.

Tabla No. 11.
Fuente: Elaboración propia con 
datos de INETER.

9 Estas normas de calidad del agua para consumo humano fueron adoptadas por el Ministerio de Salud bajo el Acuerdo 
Ministerial No 65 de 1994.

10 Zonalidad hidroquím ica: Contenido químico del agua para consumo humano.
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Tabla No. 12 
Fuente: Normas, Pautas y 

Criterios para el Ordenamiento 
Territorial. Decreto 78 -  2002.

Foto No. 12 
Suelos Entisoles.

4.1.3. El suelo, clasificación y uso

El estudio del suelo está enfocado principalmente en la clasificación de los suelos 
de la Zona Sur, su uso potencial, uso actual y la confrontación de éstos. El estudio 
del suelo debe aportar herramientas para el desarrollo de condiciones que propicien 
su conservación y mejor aprovechamiento, acorde a sus características físicas y 
químicas.

Según el Decreto de Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial, el 
ordenamiento territorial municipal se hará con base en el uso y manejo adecuado de 
los recursos naturales y para ello establece los siguientes criterios:

Tabla No. 12: Criterios ambientales para el uso del suelo o

Se debe ev ita r Se debe p rom over

La disminución de la cobertura forestal especialmente 
en los paisajes escarpados y fuertemente colinados 
en todos los territorios del país.

La recuperación y la protección de los 
bosques de galería situados a lo largo de 
todos los cuerpos de agua superficial, ya sean 
permanentes o intermitentes.

La protección, recuperación y restablecimiento 
de la cobertura forestal de las cuencas 
hidrográficas.

La disminución del área de bosques naturales.

El suelo debe ser utilizado acorde con sus 
características y potencialidades, estableciendo 
prácticas y manejos adecuados para las 
actividades productivas. Promover el manejo 
silvopastoril para el aprovechamiento forestal.

La erosión de los suelos en las partes altas de las 
cuencas.

La preservación, calidad y disponibilidad 
del agua superficial y subterránea, con 
prácticas y manejo adecuado en función 
de los asentamientos humanos, el riego y 
el desarrollo hidroeléctrico, estableciendo 
equilibrio entre éstas.

Clasificación de los suelos de la Zona Sur11

Los suelos de la Zona Sur son 
en tres tipos: suelos Entisoles 
Molisoles (ver Mapa No. 5).

1. Suelos Entisoles de planicies o depó
sitos recientes: se localizan principal
mente en la zona cercana a la Laguna 
de Masaya, al norte de los municipios 
de Masatepe y Nandasmo. El uso ade
cuado de estos suelos es forestal o de 
vegetación natural, existe una variedad 
de pastos adaptables a las condiciones 
y conservación de la flora y fauna y no 
son recomendables para cultivos agrí
colas (MAG, 1978).

11 Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Departamento de Suelos y Dasonomía. Programa Catastro e 
Inventario de Recursos Naturales.

mayoritariamente de origen volcánico y se subdividen 
, Inceptisoles y
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Mapa No. 5: Clasificación de los suelos de la Zona Sur

2. Suelos Inceptisoles12 incipientes y poco evolucionados: están localizados 
en el Municipio de La Concepción y en gran parte de Masatepe. Son aptos 
para cultivos anuales, perennes y para bosques. También, en condiciones 
especiales, son aptos para la silvopastura y agroforestería.

3. Suelos Mollisoles13 de sedimentos minerales: se localizan en la zona central 
del Municipio de Nandasmo, en el sureste de Masatepe y en su totalidad en los 
municipios de Niquinohomo, San Juan de Oriente y Catarina. Estos suelos son 
aptos para cultivos como el algodón, ajonjolí, maní, maíz, sorgo, arroz y caña 
de azúcar. En condiciones especiales son aptos para bosque de protección, 
conservación y explotación, así como para la agroforestería.

Usos potenciales o adecuados de los suelos14

Los suelos de la Zona Sur como los del resto del departamento provienen de 
erupciones volcánicas. A continuación se analizan los usos recomendados para los 
municipios de La Concepción, Masatepe, Nandasmo, Niquinohomo, San Juan de 
Oriente y Catarina.

12 Inceptisoles: del latín inceptum que quiere decir comienzo. Son suelos húmedos, incipientes, poco evolucionados y 
con cierta acumulación de materia orgánica. Su textura es uniforme. Son aptos para soportar una sucesión de cultivos 
con manejo adecuado. Su área de distribución es muy reducida y se encuentra asociada a climas húmedos. La vege
tación suele ser el bosque, rara vez la tundra.

13 Molisoles: son básicamente suelos negros o pardos que se han desarrollado a partir de sedimentos minerales, son de 
estructura granular o migajosa que facilita el movimiento del agua y aire.

14 Según la caracterización de los suelos de los municipios del Departamento de Masaya, INETER, 2009.

Mapa No. 5.
Fuente: MAGFOR, 2002.
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Se cuenta con 18 clasificaciones que varían desde los muy superficiales y más aptos 
para pasto y que en pendientes moderadas pueden ser urbanizables, hasta los muy 
escarpados que generalmente se encuentran en pendientes pronunciadas y no son 
urbanizables. Estos suelos son adecuados para bosques de protección.

La siguiente tabla resume los usos recomendados para estos suelos 
(ver Plano No. 3).

Tabla No. 13: Uso potencial y clasificación de los suelos de la Zona Sur o

Uso adecuado U bicación
Área

Km 2 Porcenta je
C las ificac ión

Café, café 
con sombra, 
agroforestería y 
bosque.

Oeste del Municipio 
de La Concepción.

Parte central del 
Municipio Masatepe.

Sur del Municipio 
Nandasmo.

Alrededor de 
las cabeceras 
municipales de 
Niquinohomo, San 
Juan de Oriente y 
Catarina.

66.30 33.99

(MSc), (MSc2), (MSc3) 
Masatepe franco, 
moderadamente superficial 
sobre el estrato endurecido.

(PAc) Palo Alto franco.

(NId) Niquinohomo franco 
arcilloso.

(LCd) La Concha franco arenoso.

(MSd) Masatepe franco.

(NIe) Niquinohomo franco 
arcilloso.

(LCe) La Concha franco arenoso

(MSe) Masatepe franco.

(MCSf) Complejo San Marcos -  
San Ignacio, MCLf) San Marcos 
-  La Concha.

(LCf) La Concha franco arenoso.

(PYSf) Complejo Pacaya -  San 
Ignacio.

Granos
básicos, café y 
cítricos.

Sureste del Municipio 
de La Concepción.

Noroeste del 
Municipio de 
Masatepe.

5.19 2.66

(PAb) Palo Alto franco.

(MSb2) Masatepe franco, 
moderadamente superficial 
sobre estrato endurecido.

Granos básicos 
anuales.

Norte y suroeste 
del Municipio de 
Masatepe.

Entre Niquinohomo, 
Masatepe y 
Nandasmo.

Alrededor de las 
ciudades de La 
Concepción y 
San Juan de la 
Concepción.

26.41 13.54

(MSb) Masatepe franco.

(LCb) La Concha franco arenoso.

(SIb) San Ignacio franco 
arenoso.

(LCc) La Concha franco arenoso.

Tabla No. 13.
Fuente: Elaboración propia con

datos de INETER.
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U so adecuado U bicación
Área

C las ificac ión
Km 2 Porcenta je

Cultivos semi- 
perennes y 
perennes.

Oeste de la Ciudad 
de Nandasmo, norte 
del Municipio de 
Niquinohomo, este 
de la ciudad de 
Catarina.

1.03 0.53
(NIf) Niquinohomo franco 
arcilloso.

(MVb), (MVdp) Suelos muy 
superficiales.

(MV1c) Suelos muy 
superficiales.

(PYd) Pacaya franco arenoso 
fino.

(DRd) Diriomo franco arcilloso.

(MV1d) Suelos muy 
superficiales.

(SId) San Ignacio franco 
arenoso.

(STd) Santa Teresa franco 
arcilloso.

Pasto, pasto y 
bosque.

Norte de los 
municipios de 
La Concepción,

(TCd2) Tierras coluviales, 
texturas medias y 
moderadamente finas.

Niquinohomo y 
Nandasmo 
norte y sur de 
Masatepe.

35.23 18.06 (ZMd2) Asociación Zambrano, 
moderadamente superficial y 
superficial.

ZMd) Asociación Zambrano.

(STe) Santa Teresa franco 
arcilloso.

(PYe) Pacaya franco arenoso 
fino.

(Qeg) Tierras moderadamente 
escarpadas, texturas 
moderadamente gruesas.

(Qep) Tierras moderadamente 
escarpadas, muy pedregosos.

(ZMe) Asociación Zambrano.

(Qff) Tierras escarpadas, 
texturas finas.

(SIf) Suelos San Ignacio.

Bosque de 
protección 
y refugio de 
fauna.

Bordes de las 
lagunas de Masaya y 
Apoyo.

14.50 7.43 (Qg) Tierras muy escarpadas.

Bosque.

En los bordes de 
arroyos de todos 
los municipios, 
destacándose 23.32 11.95

Tierras escarpadas, texturas 
medias (Qfm), moderadamente 
gruesas (Qfg) y muy pedregosas
(Qfp).

La Concepción, 
Masatepe y 
Niquinohomo.

(Qfu) Tierras escarpadas, 
indiferenciadas, superficiales y 
muy superficiales.

Granos (ZMc) Asociación Zambrano.
básicos, caña 
de azúcar y 
yuca.

Sur del Municipio de 
Niquinohomo

2.91 1.49
Norte del Municipio de Catarina.

SS



PPDM AMUDEMAS

U so adecuado U b icac ión
Área

C las ificac ión
Km 2 Porcenta je

Variedad de 
cultivos.

Áreas aledañas 
a las cabeceras 
de Nandasmo y 
Niquinohomo.

4.66 2.39
(NIc) Niquinohomo franco 
arcilloso.

Cítricos, 
silvo- pastura, 
agroforestería y 
bosque.

Sur de los municipios 
de Niquinohomo,
San Juan de Oriente 
y Catarina.

11.92 6.11 (DRe) Diriomo franco arcilloso.

Suelo Volcán 
Masaya.

Norte del Municipio 
de Masatepe.

3.61 1.85 (RV) Derrame de lava.

En la tabla anterior se puede observar que el uso potencial predominante en la 
Zona Sur es la agrupación de bosques y sus variantes combinadas con pasto que 
representan el 37.44% de los usos permisibles. En segundo lugar están los cultivos 
de café con sombra, combinados con agroforestería y bosque que representan el 
33.99% del total de usos. El siguiente uso potencial predominante es el de cultivos 
de granos básicos anuales con un 13.54% del uso de la zona. El resto de usos varía 
entre cítricos, silvopastura, granos básicos y Volcán Masaya y suman el 15.03 del 
total de usos.

Interpretación de los usos potenciales

En la siguiente tabla se exponen las principales características de los usos potencia
les de suelo de la zona, se dividen en grupos y se muestra su área y código de clasi
ficación de acuerdo a los criterios establecidos por el INETER en la “Caracterización 
de los suelos de los Municipios del Departamento de Masaya”.

Tabla No. 14. Interpretación del uso potencial del suelo q

Tabla No. 14.
Fuente: Elaboración propia con

datos del MINVAH e INETER.

Suelo U b icación  y  ca racte rís ticas
Área

C las ificac ión
K m 2 %

A lto  po tencia l 
agríco la.

Se concentra al suroeste del Municipio de 
Masatepe y al este del Municipio de La 
Concepción. Son suelos no aptos para el 
desarrollo urbano.

45.57 23.36 Clases I y II

M edio po tencia l 
agríco la.

Se encuentra distribuido en toda la Meseta 
de los Pueblos, al este del Municipio de 
La Concepción y al extremo suroeste del 
Municipio de Masatepe.
Suelos aptos para el desarrollo urbano 
con restricciones por su potencial agrícola.

39.64 20.32 Clase III

Bajo po tencia l 
agríco la.

Se encuentra principalmente en el 
centro del Municipio de La Concepción, 
al sur de los municipios de Masatepe y 
Niquinohomo.
De bajo potencial agrícola por sus 
características químicas, es apto para 
el desarrollo urbano con restricciones 
por topografía, accesibilidad a servicios 
básicos y caminos.

109.87 56.32 Clases IV a VIII
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Plano No. 3:
Uso potencial del suelo
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Las clases de capacidad son grupos de suelos que tienen la misma aptitud de uso 
para el desarrollo o grupos de suelos que tienen el mismo grado relativo de riesgos 
de conservación o de limitaciones en el uso.

Los riesgos de daño al suelo y el grado de limitaciones en uso aumentan 
progresivamente de la Clase I a la Clase VIII. Las clases de capacidad de I a IV 
tienen vocación agropecuaria y son diferenciadas entre sí. Las pendientes del terreno 
son menores de 15%, planas o casi planas a inclinadas.

Mapa No. 6: Interpretación del uso potencial del suelo

El suelo con bajo potencial agrícola tiene una sub categoría, bajo potencial agrícola 
con restricciones, es suelo apto para bosque, prioritario para la conservación por ser 
tierras propensas a erosionarse y encontrarse en pendientes pronunciadas.

Uso de suelo “ actual”

Para la elaboración del plano de uso de suelo “actual” se utilizó la base de datos 
del año 2000 suministrada por el MAGFOR, se realizó una fotointerpretación con 
imágenes de Google Earth del año 2004 y se utilizó información sobre el uso de 
suelo en Catarina y en la Laguna de Apoyo. Esta información fue suministrada por 
la Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de 
Apoyo de Nicaragua (AMICTLAN).

El uso actual del suelo se refiere al empleo que la población hace de los diferentes 
tipos de cobertura, si es de manejo permanente (natural o artificial) o cíclico (anuales, 
semi - perennes, en rotación o no, entre otros) y refleja el perfil de las actividades agro
económicas que se están emprendiendo en el territorio sujeto de estudio (INETER, Fuente: Elaboración propia con
2008). datos de INETER.
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La Zona Sur del Departamento de Masaya posee suelos con alto potencial para 
su aprovechamiento, tanto para cultivos como para bosque de protección. Sin 
embargo, estos suelos están siendo poco explotados y en su mayoría se encuentran 
deforestados y son utilizados para otras actividades humanas. En el plano de uso de 
suelo “actual” se destaca el predominio de área ocupada con arbustos y pasto con 
maleza. Éstos cubren el 26.56% de la superficie de la Zona Sur (ver Plano No. 4).

Dentro de los principales cultivos se destaca el café que cubre un área de 39.45 
km2 aproximadamente y se concentra principalmente en el Municipio de Masatepe. 
También destaca el cultivo de granos básicos con el 13.87% de la superficie total y 
se localiza en el Municipio de Masatepe. En menor porcentaje están los cultivos de 
cítricos y pitahayas que cubren un área de 4.52 km2 y se concentran en el Municipio 
de La Concepción. Los asentamientos humanos representan el 11.84% de la 
superficie y se localizan a lo largo de la carretera Las Esquinas - Catarina, meseta de 
La Concepción y están dispersos en el territorio.

Tabla No. 15: Uso del suelo en la Zona sur, 2004 O

Uso de sue los  2004 Área Km 2 Porcenta je

Arbustos, pasto con maleza 51.82 26.56

Café con sombra 39.45 20.22

Árboles y arbustos 30.19 15.47

Granos básicos 27.05 13.87

Asentamientos humanos 17.12 8.78

Bosque latifoliado 10.03 5.14

Cítricos y pitahaya 10.49 5.38

Área volcánica 3.82 1.96

Pasto manejado 3.10 1.59

Suelo sin vegetación 2.01 1.03

Total 195.08 100.00

El área cubierta con bosque, árboles y arbustos representa el 20.61% del suelo de 
la Zona Sur.

Confrontación de usos de suelo

La confrontación de usos de suelo compara el uso de suelo “actual” con la aptitud 
del mismo. Se clasifica en las siguientes categorías: adecuado, sub utilizado, sobre 
utilizado y área humanizada.

Tabla No. 15.
Fuente: Elaboración propia con

datos del MAGFOR.
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Plano No. 4:
Uso actual del suelo





Plano No. 5: 
Confrontación de usos de

suelo
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O Tabla No. 16: Confrontación de usos de suelo

Categoría Porcenta je C aracte rís ticas U b icación  y  uso

A decuado

24.00

El uso potencial corresponde 
con el uso, ocupación actual, 
manteniendo equilibrio entre su 
conservación y aprovechamiento.

Municipio de Masatepe, con 
cultivos anuales de granos 
básicos y café
Municipios de La Concepción, 
Nandasmo y Catarina con 
bosque y café.

s u b u tiliza d o 58.22

Suelos sometidos a usos 
inferiores a su vocación potencial 
o capacidad productiva.

Suelos sujetos a erosión, pérdida 
de fertilidad, inestabilidad 
de laderas, deslizamientos, 
derrumbes, deslaves, 
inundaciones, sequías.

Norte del Municipio de Masatepe 
y parte central del Municipio 
de La Concepción, con pasto, 
arbustos y maleza.

s o b re  u tilizado 9.00

Suelos que sobrepasan su 
capacidad potencial. En 
consecuencia se degradan y el 
daño puede ser irreversible.

Centro de los municipios La 
Concepción y Niquinohomo, 
Norte de Masatepe, con cultivos 
de granos básicos y cítricos.

Área
hum anizada 8.78

Suelos ocupados por 
asentamientos humanos.

Dispersos en los seis municipios, 
con mayor concentración sobre 
la carretera Las Esquinas -  
Catarina.

Como se observa en la tabla anterior, solamente el 24% del suelo de la Zona Sur 
está siendo bien utilizado, la mayor parte de la superficie con áreas subutilizadas re
presenta el 58.22%, sobre utilizadas un 9% y el restante 8.78% con áreas humaniza
das correspondientes a las cabeceras municipales y dispersas en el resto de la zona.

Relieve

La Zona Sur presenta un relieve de casi plano a fuertemente ondulado, se describe 
a continuación de oeste a este, a partir de las características de altura sobre el nivel 
del mar y de relieve predominante.

• Territorio de mayor altitud sobre el nivel del mar y de topografía fuertemente 
ondulada, se encuentra al norte y noroeste del Municipio de La Concepción 
(63.63%). Las diferencias de altura varían de los 500 a los 800 msnm con altas 
pendientes mayores del 30% y son inadecuadas para actividades humanas.

• Pequeña meseta en el sureste del Municipio de La Concepción, tiene topografía 
uniforme, con altura del terreno que varía entre 400 y 600 msnm. Las pendientes 
adecuadas para actividades humanas, se encuentran en el rango de 2% a 15%. 
Está subdividida en dos terrazas sobre las cuales se ubican las ciudades La 
Concepción y San Juan de La Concepción.

• Borde sur de la Laguna de Masaya, surcado por arroyos que generan un relieve 
ondulado. Las alturas del terreno varían entre 100 y 400 msnm con pendientes de 
15% a más del 30% y no son adecuadas para actividades humanas. Comprende 
el norte de los municipios de Masatepe, Nandasmo y Niquinohomo y el oeste 
de Catarina, sus suelos deben ser protegidos con usos forestales para evitar la 
erosión y proteger el área de descarga del acuífero.

Tabla No. 16.
Fuente: Elaboración propia con 
datos de MAGFOR, INETER, 
Google Earth. 2004.
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• Territorio con topografía uniforme a ambos lados de la carretera regional Las 
Esquinas - Catarina, donde se ubican las cabeceras municipales de Masatepe, 
Niquinohomo, San Juan de Oriente y Catarina. La diferencia de altura varía 
entre 400 y 500 msnm, con rangos de pendiente del 2% al 15%. Éstos son 
adecuadas para actividades humanas, sin embargo, el suelo debe ser protegido 
de la impermeabilización para prevenir las escorrentías en las partes bajas de las 
cuencas y favorecer la infiltración del agua a los acuíferos.

• Ladera oeste de la Laguna de Apoyo, con escarpada e inestable, con alturas 
entre 100 y 400 msnm y pendientes predominantes mayores a 30%, no son 
adecuadas para actividades humanas. Comprende parte de los municipios de 
San Juan de Oriente y Catarina.

• Borde sur de la Meseta de los Pueblos, con relieve ondulado surcado por los 
arroyos tributarios de la sub - cuenca del río El Pital. La altura del terreno varía 
de 300 a 400 msnm, con rangos de pendiente predominantes de 15% a 30%. 
Comprende el sureste del Municipio de Masatepe y el sur de Niquinohomo y San 
Juan de Oriente. El suelo de estas áreas debe ser protegido con usos forestales 
para evitar la lixiviación y la pérdida de nutrientes del suelo a causa de las 
escorrentías.

4.1.4. El subsuelo

A continuación se describen las características geomorfológicas y geológicas del
subsuelo de la Zona Sur.

• Geomorfología: la zona está formada por superficies de origen volcánico de 
una edad reciente hasta sub reciente y su morfogénesis15 está determinada por 
material piroclástico y sedimentos. Estos últimos se encuentran en la superficie y 
están expuestos a procesos erosivos (INETER, 1993).

• Geología: la geología de la Zona Sur está determinada por el complejo volcánico 
que forman los volcanes Santiago, Apoyo y Mombacho, cuya evolución geológica 
dinámica todavía no está estabilizada. Estos centros volcánicos han producido 
varios depósitos, en su mayoría piroclásticos, como ignimbritas,16 pómez, 
escorias y flujos de lodo, acompañados por depósitos coluviales17 y suelos 
fósiles que forman siempre terrenos muy inestables. La evolución de éstos ha 
generado diferentes calderas volcánicas y unidades geológicas que se describen 
a continuación:

15 Morfogénesis: creación o evolución de la superficie terrestre.
16 Ignimbrita: es un tipo de roca volcánica, ácida y compacta con grado de cristalización holovítrea. Es similar a la 

obsidiana
17 Depósitos coluviales: formaciones en la base de laderas, transportadas por la gravedad, con movimiento de material 

suelto, erosión y transporte por agua no canalizada.
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Mapa No. 7: Calderas volcánicas de la Zona Sur

Calderas volcánicas

La Zona Sur se ha formado a partir de erupciones del sistema volcánico Masaya y del 
estrato volcán Apoyo. Ambos volcanes forman un sistema de calderas el cual le ha 
dado forma a La Meseta. El sistema volcánico Masaya está conformado por cuatro 
volcanes: Masaya, Nindirí, Santiago y San Pedro y por cuatro calderas18 conocidas 
como La Estrella, Carazo, Las Nubes y Masaya. Éstas, según INETER, se han 
desarrollado en distintas etapas.

Según INETER este sistema ha tenido desde 1529 por lo menos 19 erupciones y 
representa el centro volcánico más grande de la Zona Sur.

El estrato volcán Laguna de Apoyo tiene una caldera de forma casi circular ocupada 
por la laguna en sus alrededores se presenta una actividad sísmica intensa e 
inestabilidad de laderas (INETER, 1998).

Mapa No. 7.
Fuente: INETER, 1998.

18 Caldera: depresión de grandes dimensiones y con paredes escarpadas, originada por explosiones o erupciones 
volcánicas muy intensas.
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Mapa No. B. 
Fuente: INETER, 1GGB.

Tabla No. 17: 
Fuente: Elaboración propia con 

datos de INETER, 1998.

Mapa No. 8: Caldera del estrato volcán Laguna de Apoyo

Escarpe 

Falla 

J  Cono aluvial 

□  Bloque d iastrofico  
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Tabla No. 17: Calderas volcánicas de la Zona Sur O

Caldera C aracte rís ticas y  ub icac ión

Carazo
La más antigua, sobre ella se asientan los municipios Niquinohomo, 
Nandasmo, la parte oeste de Catarina y San Juan de Oriente, centro y sur de 
Masatepe.

La Estre lla
Tiene forma casi elíptica, sobre esta caldera se localizan mayoritariamente los 
municipios de La Concepción y parte de Masatepe.

Las Nubes De forma casi circular comprende las partes noreste de La Concepción y norte 
de Masatepe, colindante con la Laguna de Masaya.

Masaya
La más joven de todas las calderas, por lo que su proceso de formación no 
está terminado y se desarrolla intensivamente. Se ubica fuera de la Zona Sur.

Unidades geológicas

Dentro del área de estudio se identificaron tres unidades geológicas constituidas por 
rocas sedimentarias, afectadas en diferentes grados por varios procesos tectónico- 
volcánicos e intrusiones magmáticas de constitución ácida a básica.

• Formación Las Sierras: se caracteriza por tener una génesis muy compleja y se 
localiza en los municipios de Nandasmo, parte este y norte de Masatepe, sur de La 
Concepción y oeste de Niquinohomo. Está compuesta por tobas aglomeráticas, 
arena, lapilli, pómez aglomerados, limos y arcillas. Las tobas aglomeráticas 
representan un potencial banco de material de piedra cantera. Este material 
posee un espesor aproximado de entre 500 m a 600 m y se encuentra a 25 m de 
la superficie.

• Formación Apoyo: se localiza en los municipios de Catarina, San Juan de 
Oriente y la parte norte de Niquinohomo y está constituida por lavas basálticas 
de fisura y baja porosidad. Posee un espesor de 300 m y se encuentra a 485 m 
de la superficie. En esta formación se encuentran también grupos de pómez, 
cenizas en menor proporción y tobas pomáceas con un espesor de 100 m y se 
encuentran a 385 m de la superficie.
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Plano No. 6: 
Topografía y pendientes
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• Formación Masaya: se localiza en el Municipio de La Concepción, la parte norte 
de Masatepe y el Parque Nacional Volcán Masaya. Está constituida por ceniza, 
lapilli, pómez y tobas semi - compacta que presentan un medio físico bueno para 
la fácil circulación de las aguas subterráneas.

El lapilli actúa como aislante y sirve además para evitar las pérdidas de agua por 
evaporación y para mantener constante la temperatura de la tierra vegetal. Este 
grupo posee un espesor de 180 m aproximadamente y se encuentra a 205 m 
de la superficie. Se localiza en la parte central del Municipio de La Concepción.

El grupo de cenizas, lapilli y lava representa un medio físico bueno en cuanto a 
la transmisividad y permeabilidad del agua subterránea. Posee un espesor de 
180 m y se encuentra a aproximadamente 25 m de la superficie. Se localiza en 
el Parque Nacional Volcán Masaya y la parte norte del Municipio de Masatepe, 
en la zona de descarga del sistema hidrogeológico regional Las Sierras, lo que 
representa un potencial de aprovechamiento de agua subterránea.

4.1.5. La biodiversidad

La palabra biodiversidad se entiende como la variedad de organismos vivos, 
incluidos los ecosistemas terrestres, marinos y complejos ecológicos de los que 
forman parte. La biodiversidad no depende sólo de la riqueza de especies sino 
también del predominio de cada una de ellas. Cuanto mayor es el grado de 
dominio de algunas especies y rareza de las demás, menor es la biodiversidad 
de la comunidad.

El análisis de la biodiversidad se enfoca en:

1. variedad de ecosistemas: aborda las especies domésticas de flora y fauna, su 
distribución espacial, prácticas de conservación y manejo de las mismas.

2. sistema de protección de recursos naturales: analiza las áreas protegidas de 
la Zona Sur, planes de manejo y contaminación ambiental.

variedad de ecosistemas: la Zona Sur concentra la mayor diversidad de flora y 
fauna del Departamento de Masaya, están concentradas en las áreas protegidas y 
también están dispersas en el resto de los municipios.

• Flora: en la Zona Sur existe gran variedad de especies de árboles y arbustos 
nativos de la zona, además existe una cantidad importante de viveros en los 
municipios de Catarina, San Juan de Oriente, Niquinohomo y Nandasmo.

La flora se divide en tres grandes grupos: plantas ornamentales y especies 
menores, arbustos y árboles típicos del bosque seco tropical.
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Tabla No. 18: Variedad de flora en la Zona Sur

G rupo Especie M un ic ip io

Plantas ornamentales 
y especies menores.

Líquen,19 orquídea, 
musgo, helecho, 
especies de zacate, 
matorral, cactus.

Norte de La Concepción, Masatepe y Nandasmo; 
sur de los municipios de Niquinohomo y San Juan 
de Oriente. Predominan en los suelos del Volcán 
Masaya.

Arbustos.

Sacuanjoche, Poroporo, 
Nancite y  Chilamate 
enano, Caraño, Madero 
negro, Sardinillo, 
Elequeme, Guarumo, 
Achiote, Agüijote, entre 
otros.

Concentrados en las reservas de las lagunas 
Masaya y Apoyo y en el Volcán Masaya y dispersos 
en los municipios.

Árboles típicos del 
bosque seco tropical.

Ceiba, Guanacaste, 
Matapalo, Laurel, 
Jiñocuabo, Ceiba,
Cedro, Tempisque, 
Gavilán, Talchocote, 
Nancite, Carao, Tigüilote, 
Chilamate, el ya casi 
extinto Pochote, algunas 
palmácea sobresaliendo 
El Coyol.

Concentrados principalmente en la Reserva Natural 
Laguna de Apoyo y dispersos en los municipios.

También como parte de la flora de la zona 
existe una gran variedad de árboles frutales 
como Mango, Jocote, Níspero, Coyol, Papaya, 
Nancite, Guayaba, Mamón, Plátano, Pitahaya 
y Cítricos, estos últimos se concentran, princi
palmente, en el Municipio de La Concepción.

• Fauna: la fauna de la Zona Sur está
compuesta principalmente por animales domésticos (perros, gatos) y ganado 
menor (cerdos, conejos, venados, aves de corral), distribuidos en los seis 
municipios. Además, alberga una variedad de especies silvestres, la mayoría de 
ellas se concentran en las reservas naturales. Sin embargo, éstas se encuentran 
en peligro de extinción debido a las quemas y talas indiscriminadas. Esto afecta 
fuertemente a los ecosistemas existentes y provoca extinción de los mismos.

Tabla No. 18 
Fuente: Elaboración propia 

con datos del MARENA y 
AMICTLAN.

Foto No. 13 
Viveros.

19 Plantas primitivas que resultan de la simbiosis entre algas y hongos. Se desarrollan como costras de diversos colores y 
se adhieren directamente a las rocas ásperas.
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Plano No. 7: Geología
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A continuación se describen las especies aún predominantes y sus ecosistemas: 

•  Tabla No. 19: Variedad de fauna en la Zona Sur

E cosistem a/especie M am íferos R eptiles Aves

Volcán Masaya

Coyote, conejo silvestre, 
zorra cola-pelada, 
comadreja, cusuco, 
zorrillo, roedor.

Iguana o garrobo 
color ceniza, serpiente 
(castellana y coral).

Perico o loro verde de 
la especie Aratinga 
Strenua, zopilote 
y gavilán, urraca, 
carpintero, colibrí, 
cazamosca, pájaro bobo, 
saltapiñuela, güis y 
zensontle.

Laguna de Masaya

Coyote, conejo silvestre, 
zorra cola-pelada, 
comadreja, cusuco, 
zorrillos, roedores.

Iguana o garrobo color 
ceniza, serpientes 
(castellana y coral).

Carpintero,
colibrí.

Laguna de A poyo

Coyote, mono cara 
blanca, mono congo, 
conejo silvestre, zorro 
cola-pelada, comadreja, 
cusuco, zorrillo, roedor, 
venado, ardilla, oso 
hormiguero.

Iguana verde, serpiente 
(ratonera y coral).

Guardabarranco, 
variedad de chocoyos, 
pájaro carpintero, 
tucán, buho, mariposa, 
colibrí.

El C hocoyero

Venado cola blanca, 
sahíno, mono cara 
blanca, mono congo, 
mapache, conejo, 
ardilla, guatuza, tigrillo, 
leoncillo, gato de monte, 
casimiro, culumuco y 
coyote.

Rana verde de ojos rojos 
(Agalychnis Callidryas), 
garrobo negro y lapo 
(iguana), cherepa, 
lagartija rayada y gallego, 
serpiente (cascabel, 
boa, coral y coralillo, 
toboba, solcuata), culebra 
mica, chocoya, bejuca, 
voladora, mano de 
piedra.

Variedad de chocoyos, 
chichiltote,
guardabarranco, toledo, 
pajaro león, 
oropéndola, sargento, 
birrio, saltamonte, 
chachalaca, perdiz 
(chinga), carpinteros 
cabeza roja y buliquito, 
hormiguero (overo- 
pinto), coa (viuda, 
grande pecho rojo), 
macuá, colibrí, relojero, 
loro verde, lorillo 
(cotorra), chocoyo 
cancan (copete rojo) y 
zapoyolito, tucán grande 
o curré (pico blanco, 
amarillo y rojo) y tucán 
pequeño o feliz (pico 
gris y blanco), pájaros 
nocturnos: buho, pocoyo, 
lechuza, cocoroca.

Igual que la flora, las especies de fauna existentes en el Parque Nacional Volcán 
Masaya están adaptadas a las condiciones peculiares del suelo, clima y vegetación 
del lugar, siendo éste importante para su resguardo.

Tabla No. 19.
Fuente: Elaboración propia 
con datos del MARENA y 
AMICTLAN.

Foto No. 14 
Mono congo

Foto No. 15 
Chocoyo.

Foto No. 16 
Iguana verde.

Foto No. 17 
Venados.
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La población de coyotes aislada y refugiada en el ambiente silvestre del volcán 
Masaya, que es uno de los últimos resguardos de esta especie en peligro de extinción 
en Centroamérica, amerita medidas especiales de protección (MARENA, 2009).

• Distribución espacial de las especies: en la actualidad no existen estudios 
detallados que cuantifiquen y ubiquen a cada una de las especies de flora y 
fauna que existen en la zona. Los datos que se registran son suministrados por 
los guardabosques de las reservas naturales.

La flora y fauna de la Zona Sur se localiza con mayor diversidad en los municipios 
de Catarina, San Juan de Oriente, noroeste de La Concepción y norte de Masatepe 
y Nandasmo, en las áreas que cubren las reservas naturales de las lagunas de 
Masaya y Apoyo, así como en el refugio de vida silvestre El Chocoyero (ver Plano 
No. 8).

• Amenaza de los ecosistemas o especies en particular: las malas prácticas de 
manejo de los suelos y la explotación irracional de los recursos naturales generan 
desequilibrio en los ecosistemas, amenazando la vida de muchas especies de 
flora y fauna de la zona.

Especies que se destacan para su protección:

• Orquídeas: se encuentran en el Parque Nacional Volcán Masaya y es necesario 
preservarlas por interés científico y por su composición genética. Por su belleza 
son objeto de recolección indiscriminada para comercializarlas en viveros de la 
zona. El Parque Nacional Volcán Masaya representa un laboratorio natural que 
poco a poco va siendo alterado por la presencia del hombre con las quemas, 
corte de leña y la extracción de arena (MARENA, 2009).

• Loros verdes: se encuentran en la reserva El Chocoyero, posiblemente 
constituyan una población de rango estrecho y bien definido, cuya subsistencia 
dependerá de los pocos árboles frutales como el nancite que existen en la zona.

• Monos congo y cara blanca: se localizan en la Reserva de la Laguna de Apoyo, 
están en peligro de extinción debido a la alteración de su ecosistema, tala de 
árboles y quemas forestales.

Sistema de protección de recursos naturales

Según el Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua, en su Capítulo II, áreas 
protegidas son aquellas que tienen por objeto el manejo racional y la restauración de 
la flora y fauna silvestre y otras formas de vida, así como la biodiversidad y la biosfera. 
En esta categoría también se incluye aquellos espacios de territorio nacional que al 
protegerlos se pretende restaurar y conservar fenómenos geomorfológicos, sitios de 
importancia histórica, cultural o recreativa.

Áreas protegidas en la zona

En la Zona Sur existe un parque nacional y dos áreas protegidas que son consideradas 
patrimonio natural de la zona. Éstos se detallan a continuación:

1. Parque Nacional Volcán Masaya: es un complejo volcánico con 54 km2
aproximadamente y es el único parque nacional de Nicaragua. Fue declarado 
como tal en 1979 a través de la Ley Creadora del Parque Nacional Volcán 
Masaya, Decreto No. 79. El Parque comprende además la Laguna de Masaya.
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El terreno del Volcán Masaya, debido a su conformación por corrientes de lava, 
presenta diferentes asociaciones vegetales que varían desde aquellas formas 
simples como líquenes y musgos, hasta otras que se han desarrollado en el lugar 
y cuya morfología es semejante a la de los bosques y sabanas secas tropicales 
típicas de la Región del Pacífico. Los árboles y arbustos del volcán son, por lo 
general, más achaparrados, ramificados y lignificados.

2. Área protegida Chocoyero - El Brujo: tiene una extensión de 1.84 km2 y fue 
declarada como área natural protegida en 1993. La zona núcleo se localiza 
en el noroeste del Municipio de La Concepción y la zona de amortiguamiento 
es compartida con los municipios de Ticuantepe y El Crucero, ambos del 
Departamento de Managua. El área protegida comprende varias cañadas 
confluyentes sobre la ladera oriental de Las Sierras de Managua que drenan hacia 
el valle de Ticuantepe. Alberga una alta biodiversidad que incluye 154 especies 
de plantas y 217 especies de vertebrados que contiene una especie endémica de 
perico conocida popularmente como loro verde del Pacífico (Aratinga Strenua).

3. Área protegida de la Laguna de 
Apoyo: tiene una extensión de 
124 km2 y fue declarada área pro
tegida en 1991. Se encuentra en
tre los departamentos de Masaya 
(municipios de San Juan de Orien
te, Catarina y Masaya) y Granada 
(municipios de Diría, Diriomo y 
Granada). Ocupa el fondo de una 
antigua caldera volcánica de hace 
unos 21,000 años.

Por el diámetro de la caldera (6 
km) y la profundidad de la laguna (200 metros), sin contar las paredes superiores 
de la caldera, se cree que esta laguna es resultado de la erupción volcánica más 
grande acontecida en el país.

La Asociación de Municipios Integrados por la Cuenca y Territorios de la Laguna de 
Apoyo de Nicaragua (AMICTLAN), es el organismo gestor y promotor de las acciones 
que se realizan en la laguna. Han realizado programas de gestión ambiental integral 
y sostenible de la laguna, estudios hídricos, hidrogeológicos y sobre la dinámica 
espacial y temporal de cobertura del uso de la tierra en la reserva natural. Para ello 
han contado con la participación de Geólogos del Mundo y con las municipalidades 
antes descritas. Actualmente cuentan con una propuesta de Plan de Manejo del 
Área Protegida de la Laguna de Apoyo que está en proceso de aprobación por parte 
del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA).

Planes ambientales municipales

Los municipios de la Zona Sur cuentan con planes ambientales en los cuales se 
destacan las principales problemáticas que afronta cada municipio y las acciones que 
se pueden llevar a cabo para proteger y evitar la destrucción del medioambiente. A 
continuación se describen los principales problemas identificados en dichos planes 
ambientales. Foto No. 18

Vista de la Laguna de Apoyo.
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Tabla No. 20: Problemas ambientales por municipio o

M un ic ip io Prob lem ática

La C oncepción

• Degradación de los suelos.
• Escasez de agua.
• Falta de estrategia de desarrollo municipal.
• Poca cultura, educación y capacitación ambiental.

Masatepe
• Deforestación.
• Erosión de suelos.
• Falta de educación ambiental.

Nandasm o

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

• Erosión de suelos por prácticas productivas inadecuadas.
• Falta de planes estratégicos municipales.
• Falta de educación ambiental.
• Falta de recursos financieros para ejecutar y dar continuidad a las acciones 

ambientales.

N iqu inohom o

• Contaminación y escasez de fuentes de agua.
• Despale indiscriminado.
• Falta de educación ambiental a todos los niveles.
• Falta de estrategia de desarrollo ambiental a nivel municipal.
• Incendios forestales.
• Manejo inadecuado de basura y aguas servidas.
• Falta de recursos económicos para la gestión ambiental.
• Uso inadecuado de los suelos.

San Juan de O riente

• Contaminación y escasez de fuentes de agua.
• Despale indiscriminado.
• Falta de aplicación de leyes ambientales.
• Manejo inadecuado de basura y aguas servidas.
• Poca coordinación interinstitucional.
• Extracción de recurso mineral no renovable sin regulación (barro).

Catarina
• Contaminación de fuentes de agua.
• Despale indiscriminado.
• Falta de aplicación de normas y leyes ambientales.

En la tabla anterior se observa que los municipios antes mencionados tienen tres 
problemas en común: la degradación de los suelos, la deforestación y la contaminación 
de las fuentes de agua.

Los planes ambientales contemplan la aplicación de normas y leyes, así como 
la gestión de acciones ambientales que ayuden a disminuir los riesgos. Además, 
contemplan la implementación de proyectos de reforestación y educación ambiental 
que promuevan el buen manejo de los recursos naturales.

Actualmente, el MARENA, el Instituto Nacional Forestal (INAFOR) y el Ministerio de 
Educación (MINED) están llevando a cabo una jornada de reforestación en áreas 
identificadas como frágiles, en vista que los ecosistemas naturales cada día se están 
perdiendo por las quemas y tala de árboles que se realizan de manera indiscriminada. 
Los municipios priorizados se detallan en la siguiente tabla.

Tabla No. 20. 
Fuente: Planes Ambientales 
Municipales, 2000 y Planes 
Ambientales 2008-2018 de 

Caratina y San Juan de Oriente.
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O Tabla No. 21: Municipios priorizados para la cruzada de reforestación 
2007 - 2010

M un ic ip ios
Índ ice  de p rio ridad  

acum ulada
Categoría de 
p rio rizac ión

La Concepción, Masatepe, Nandasmo, Niquinohomo 
y Catarina.

8 Media

San Juan de Oriente. 7 Baja

En la tabla anterior se observa que a excepción de San Juan de Oriente los municipios 
del sur poseen categoría media en la priorización de reforestación esto se debe a que 
poseen áreas altamente degradadas.

Las iniciativas de educación ambiental se han realizado con apoyo de las escuelas 
locales y han estado dirigidas a estudiantes, principalmente en las comunidades 
rurales. La cruzada de reforestación inició en el Municipio de La Concepción en julio 
de 2009 y la meta planteada fue sembrar 10,000 plantas. Actualmente cuentan con 
1,720 especies para reforestar cinco manzanas con las siguientes especies: Madroño 
Guanacaste, Caoba, Cedro y Brasil. Éstos se están distribuyendo en escuelas y 
fincas de la zona.

Los territorios priorizados dentro del municipio son seis: la ciudad de La Concepción, 
San Caralampio, Santiago, El Arenal, Cruz de Mayo y Los Martínez. No se cuenta 
con información precisa de las zonas priorizadas del resto de municipios de la Zona 
Sur.

Contaminación ambiental: la poca conciencia sobre las acciones humanas y su 
consecuencia en el medioambiente ha acelerado su deterioro y ha destruido los 
ecosistemas. Los recursos suelo y agua tanto superficial como subterránea son 
los más afectados. Entre las principales causas de la degradación ambiental se 
mencionan:

• Las quemas indiscriminadas que afectan la calidad de los suelos y el 
ambiente.

• Los botaderos de basura, principalmente cerca de los cuerpos de agua 
(lagunas y quebradas naturales).

• El uso de agroquímicos.
• La descarga de desechos sólidos y líquidos en las lagunas.
• La construcción de letrinas que contaminan el manto acuífero.

En este sentido es fundamental que la población y las autoridades municipales 
conozcan y apliquen las leyes existentes para la protección del medioambiente. A 
continuación se mencionan algunas de estas leyes:

Ley Especial de Delitos contra el Medioambiente y los Recursos Naturales, 
Ley No. 559: en su Capítulo II de Delitos contra el ambiente, Arto. 6 se refiere a la 
contaminación del suelo y contaminación de aguas, multa a “toda persona natural o 
jurídica que realice, autorice o permita el descargue, depósito o infiltración de aguas 
residuales, líquidos o materiales químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes 
tóxicos en los suelos, por lo que se ocasione o pueda ocasionar inminentemente 
daños a la salud, a los recursos naturales, a la biodiversidad, a la calidad del agua o 
a los ecosistemas en general”.

Tabla No. 21. 
Fuente: MARENA.
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Mapa No. 9 
Cadena volcánica 

nicaragüense.

Foto No. 19 
Afectaciones por gases y 
cenizas volcánicas en La 

Concepción.

La Norma Técnica Obligatoria para el Control Ambiental de las Lagunas Craté- 
ricas No. 05 002-99: establece que “no se permite descargar en las lagunas craté- 
ricas aguas tratadas o no tratadas, de origen doméstico, industrial o agropecuario ni 
la canalización de aguas pluviales que lleven desechos sólidos”.

Mapa No. 9: Cadena volcánica nicaragüense

4.1.6. Riesgos y amenazas

La Zona Sur, por su posición geográfi
ca, está expuesta a amenazas y ries
gos de origen natural, socio - natural y 
antrópicos. Entre estas amenazas se 
puede mencionar las siguientes:

1. Amenaza volcánica: la amenaza 
volcánica en la Zona Sur es alta ya que 
está ubicada a lo largo de la alineación 
volcánica nicaragüense y próxima
al activo Volcán Masaya. La actividad explosiva del Volcán Masaya afectaría a los 
municipios de la Zona Sur con la emisión de flujos piroclásticos o nubes ardientes 
(INETER, 2001). La probabilidad de una explosión catastrófica está vinculada a la 
obstrucción del cráter Santiago, sin embargo, su continua actividad disminuye el 
peligro de erupción.

Según INETER, de acuerdo a la escala de amenaza volcánica que establece un 
rango de 1 a 10, los municipios de la Zona Sur tienen clasificación ocho.

2. Emanación de gases y cenizas: el cráter 
Santiago del Volcán Masaya emana gases 
químicamente agresivos lo que provoca efectos 
destructivos sobre las áreas aledañas habitadas 
y de explotación agrícola (ver Plano No.9).

Las afectaciones por gases y ceniza volcánica 
dependen de la dirección y la fuerza del viento 
predominante. Su concentración puede alcanzar 
niveles tóxicos y combinado con la humedad 
atmosférica provoca lo que se conoce como 
lluvia ácida. El centro y oeste, del Municipio 
La Concepción es la única área que está bajo 
la influencia de las emanaciones del volcán y 
esto provoca afectaciones a la población, a los 
cultivos y a las viviendas (Argüello, 1994).

En el caso de los cultivos como el maíz, fríjol y arroz que, por motivos de la lluvia 
ácida en la zona no logran desarrollarse de manera adecuada, han sido sustituidos 
por otros cultivos más resistentes como la piña y la pitahaya.

3. Amenaza sísmica: la Zona Sur está expuesta a un riesgo sísmico muy alto debido 
a la dinámica actividad tectónica en el borde de la depresión de Nicaragua, en los 
márgenes de las calderas del sistema Masaya (INETER, 1998).
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Según la clasificación que hace el INETER respecto a la amenaza sísmica, los seis 
municipios de la Zona Sur poseen una clasificación ocho, en el rango de 0 a 10, esto 
implica un alto grado de amenaza. En esta clasificación se sobreponen los valores de 
todas las fuentes sísmicas: zona de subducción, cadena volcánica, zona montañosa, 
costa del Atlántico y Mar Caribe, según lineamiento de Hees (INETER, 2001).

El peligro sísmico es causado por la actividad en los márgenes de las calderas del 
sistema volcánico Masaya, pero además existen distintos peligros generados por 
otros procesos de erosión superficial y subterránea, hundimientos, flujos de lodo, 
avalanchas con predisposición tectónica y sísmica, deslizamientos, inundaciones y 
la acumulación de nuevos conos fluviales (AMUDEMAS, 2009).

En los bordes de la caldera de Apoyo se producen frecuentes enjambres sísmicos 
superficiales los que originan una potencial amenaza volcánica. Los municipios en 
mayor riesgo son Catarina y San Juan de Oriente.

Dentro de la Zona Sur existen 14 fallas geológicas inferidas inactivas que atraviesan 
de norte a sur los municipios, a excepción de La Concepción.

4. Amenaza por deslizamiento: para determinar el nivel de amenaza por 
deslizamiento se toma como base el relieve, de tal manera que los municipios más 
susceptibles presentan mayores elevaciones sobre el nivel del mar. Se analizan 
además, factores como la pendiente, litología, estructura geológica, propiedades 
físicas y geo - mecánicas, el comportamiento hidrogeológico, así como factores 
desencadenantes lluvias y sismos (INETER, 2001).

Para esta clasificación el INETER toma en cuenta el relieve basándose en los mapas 
1:250,000 y 1:525,000, les asigna un valor nulo a los municipios de entre 0 a 100 msnm 
y 10 a los municipios con elevación superior a los 2,000 msnm. Se suman también 
los pocos datos históricos y los datos anteriores al huracán Mitch. La clasificación 
resultante coincide en términos generales con las experiencias obtenidas durante los 
últimos años en la investigación de estos fenómenos.

O Tabla No. 22: Clasificación de amenazas de deslizamiento por municipio

M un ic ip io Am enaza des lizam ien to

La C oncepción 4

Masatepe 4

N andasm o 3

N iqu inohom o 2

San Juan de O riente 4

Catarina 5

La tabla anterior indica que de los municipios de la Zona Sur, Catarina tiene el nivel 
más alto de amenaza por deslizamiento, principalmente el área que bordea la Laguna 
de Apoyo.

Así mismo, la parte norte de la ciudad de Masatepe y la parte oeste del Municipio de 
La Concepción, este último por la diferencia de altura existente entre la parte alta de 
la sub - cuenca del Lago Xolotlán, con una altura diferencial de 760 m hasta su parte 
baja, lo que según la Alcaldía de Managua supone un potencial riesgo de aluviones e

Tabla No. 22.
Fuente: INETER, 2001.
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inundaciones en el municipio de Managua, esto implica que las inadecuadas acciones 
territoriales en el Municipio de La Concepción repercutirán en Managua.

Las pendientes mayores a 30% y el tipo de suelo son determinantes para eventuales 
deslizamientos, por ello es importante respetar el adecuado uso del suelo, realizar 
proyectos de reforestación y disminuir la inestabilidad en áreas susceptibles.

5. Amenaza por derrumbe y deslave: dentro de la Zona Sur se identificaron áreas 
amenazadas por derrumbes y deslaves, propiciados por las mismas causas de 
deslizamientos.

Derrumbe se debe entender como la caída de uno o varios fragmentos de roca en 
seco, que, por lo general, se desprenden de lo alto de zonas con fuertes pendientes. 
En cambio deslave es el desplazamiento de grandes masas de tierra, barro o piedra. 
La posibilidad de que éstos ocurran se agudiza durante la época de lluvia.

Estas amenazas se focalizan mayoritariamente en los bordes de las lagunas de 
Masaya y Apoyo. También en la parte noroeste y central de La Concepción, la parte 
oeste de Masatepe y en los extremos este y oeste de Nandasmo.

6. Amenazas por erosión: Los procesos de erosión representan una amenaza en 
la Zona Sur. La erosión es el desgaste del suelo por corrientes superficiales de agua, 
el viento y algunas actividades humanas. Se identificaron áreas de erosión en la 
parte norte del Municipio de La Concepción y en el sureste de Niquinohomo donde 
las actividades agrícolas han degradado la capa vegetal y deforestando los bosques. 
Este hecho acelera el proceso de erosión. Es importante destacar que un área sin 
árboles tiene mayor riesgo de erosionarse debido al aumento de la escorrentía 
superficial, arrastrando la tierra fértil y provocando daños inservibles.

De igual manera se identificaron zonas propensas a erosionarse cerca de arroyos 
en época lluviosa en la parte central de Nandasmo, en el norte de Masatepe y en el 
noroeste de Catarina.

_ l  4.2. SUBSISTEMA HUMANO __________________________

La dinámica territorial está condicionada a la relación que se establece entre los 
diferentes agentes que existen en ella, a través de sus dependencias sociales, 
económicas, culturales y políticas. El subsistema humano define las características 
determinantes y vinculantes existentes entre toda la población de la Zona Sur.

La demografía se aborda con visión integral, estableciendo las particularidades de la 
población en su conjunto, así como sus aspectos socio - económicos, concibiéndola 
como un todo; por las interrelaciones fijadas, cercanía y evolución histórica. 
Aborda también el sistema de asentamientos humanos, define las jerarquías, 
interdependencias y roles. Finalmente se hace un análisis del equipamiento y de la 
infraestructura de la Zona Sur.

4.2.1. Demografía

La población de la Zona Sur presenta similitud en sus relaciones sociales y 
económicas. Su dimensión y estructura son interpretadas y analizadas, determina su 
comportamiento como región y fija a su vez las particularidades entre cada municipio.
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Población: para entender la Zona Sur es necesario analizar la evolución y 
comportamiento de sus principales variables poblacionales. En la Tabla No. 23 se 
determina la población total en los seis municipios. Masatepe y La Concepción tienen 
el 62% de la población total, en contraste Catarina y San Juan de Oriente albergan el 
13%, fijando las diferencias sustanciales en función de la población total.

O Tabla No. 23: Población de la Zona Sur

M un ic ip io
Poblac ión 2009

M un ic ip io Urbana Rural

La Concepción 33,825 10,186 23,639

Masatepe 34,472 16,499 17,973

Nandasmo 12,156 7,630 4,526

Niquinohomo 15,692 8,710 6,983

San Juan de Oriente 5,680 3,354 2,326

Catarina 8,455 7,108 1,347

Zona Sur 110,281 53,488 56,793

Crecimiento poblacional: en el Gráfico No. 1, se observa un crecimiento sostenido 
de la población de toda la Zona Sur, con una tasa anual de crecimiento de 1.8%, 
igual a la departamental. Sin embargo, municipios como Catarina y Niquinohomo 
presentan tasas menores al 1%.

El descenso en el crecimiento poblacional de Catarina y Niquinohomo contrasta con 
San Juan de Oriente, siendo el municipio con menor extensión territorial de la zona 
presenta una Tasa Anual de Crecimiento (TAC) de 4.2%. De igual forma Nandasmo, 
que en el 2009 proyectó una población de 12,155 habitantes, 36% por encima de su 
población en 1995 (7879 habitantes), presenta una TAC de 3.1%. Estos municipios 
presentan un crecimiento acelerado, superior al de la zona, del departamento y del 
país. Este crecimiento demanda una mayor acción de las instituciones locales y 
nacionales para poder cubrir sus necesidades básicas. Además, ejerce una presión 
constante en las finanzas municipales.

Gráfico No. 1: Crecimiento poblacional 1995-2009

— Catarina — San Juan de Oriente -^-Niquinohomo
— Nandasmo — Masatepe — La Concepción
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Tabla No. 23
Fuente: Elaboración propia con 
datos del Censo de Población, 
2005

Gráfico No. 1
Fuente: Elaboración propia con 
datos del Censo de Población, 
2005.
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Gráfico No. 2. 
Fuente: Elaboración propia con 
datos del Censo de Población, 

2005.

Los dos municipios más grandes de la zona, La Concepción y Masatepe presentan una 
dinámica poblacional diferenciada. Entre sus tasas de crecimiento poblacional existe 
un margen de 1.1 punto porcentual. Es así, que a partir del año 2006, el Municipio de 
Masatepe se convirtió en el de mayor población, superando a La Concepción, quien 
históricamente tenía la mayor población de toda la Zona Sur (ver gráfico anterior).

Otra diferencia entre Masatepe y La Concepción es su distribución urbana - rural. 
Las mayores concentraciones de población se ubican en las zonas rurales de La 
Concepción. Para el año 2009, de cada 10 habitantes en La Concepción, siete 
se ubican en áreas rurales, presentando un crecimiento poblacional de 1.7%, en 
comparación con Masatepe que se acerca a la media de la Zona Sur donde 52% de 
la población es rural y 48% urbana.

Distribución poblacional urbano - rural: en el Gráfico No. 2 se distinguen dos 
patrones en la distribución poblacional urbano - rural. Los municipios de mayor 
extensión territorial y poblacional presentan una mayor concentración rural, a 
diferencia de Catarina que es el segundo municipio con menor extensión territorial, 
pero es meramente urbano. Este municipio presenta un crecimiento poblacional 
urbano de 5.5% anual. Pasó de una relación urbano - rural de uno a uno en 1995 a 
cuatro a uno en el año 2009. Esto quiere decir que cerca del 85% de la población de 
Catarina es urbana.

Gráfico No. 2: Distribución de la población urbano - rural 2009 
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Catarina, San Juan de Oriente, Niquinohomo y Nandasmo presentan mayor 
concentración poblacional en el área urbana; Catarina presenta la máxima. Este 
elemento está estrechamente vinculado a las diferencias en las tasas de crecimiento 
población urbano - rural; con municipios con TAC rural negativa. Una mayor cantidad 
de población se está asentando en los cascos urbanos lo que presiona más las 
demandas de servicios básicos e incrementa los niveles de densidad poblacional.

El caso más crítico del movimiento campo - ciudad lo presenta Catarina y en ello 
radica la expansión de su área urbana. La tasa de crecimiento población es la más
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baja de toda la Zona Sur, 0.6% anual. Sin embargo, analizando las TAC urbana y 
rural, es evidente una contracción de siete puntos porcentuales en área rural cada 
año y un crecimiento sostenido en la ciudad de 5.5%. La dinámica económica en el 
casco urbano, en torno al eje del turismo - comercial de El Mirador y a la expo - venta 
de plantas ornamentales en los diferentes viveros, justifican en gran medida esos 
movimientos poblacionales. Las posibilidades de mejorar sus condiciones de vida en 
la ciudad inducen el traslado de la población de las pocas zonas rurales a la ciudad.

Densidad poblacional: todos los municipios de la Zona Sur tienen una densidad 
poblacional alta con una media de 565 hab/km2 (MINVAH, 1983). Los municipios 
que presentan mayor concentración poblacional en el área urbana y que tienen una 
extensión territorial cercana al 15% de toda la Zona Sur son Catarina con 736 hab/ 
km2 y Nandasmo con 689 hab/km2. Estos índices de densidad son superiores en un 
25% a la media de la Zona Sur.

Gráfico No. 3: TAC y densidad poblacional 2009

En el Gráfico No. 3 se puede analizar el comportamiento de las TAC de cada uno de 
los municipios de la Zona Sur y la densidad poblacional. Destaca Niquinohomo que 
presenta la segunda TAC más baja y la menor densidad poblacional con 13% menor 
a la media (495 hab/km2). La razón de este comportamiento es la baja dinámica socio
económica del municipio a diferencia del resto, que se les vincula con determinado 
giro económico, por ejemplo, San Juan de Oriente con la cerámica o Masatepe y 
Nandasmo con los trabajos en madera.

Movimientos m igratorios internos e internacionales: al analizar las migraciones 
internas en la Zona Sur, el Municipio de Niquinohomo es el mayor expulsor de 
población. Según cifras oficiales del INIDE las emigraciones de locales representan 
cerca del 10% de su población actual. Estos movimientos migratorios son en dos 
vías: un 35% se reubica en la Zona Sur, principalmente en Nandasmo y San Juan de 
Oriente por la cercanía y el desarrollo de las relaciones económicas establecidas en 
función de la producción y comercio a lo largo de la carretera regional Las Esquinas- 
Catarina. Los municipios aledaños a las comarcas de Las Crucitas y el camino al

Gráfico No. 3.
Fuente: Elaboración propia con 
datos del Censo de Población, 
2005.
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Portillo son receptores de emigrantes de Niquinohomo, siendo Diriá de Granada y La 
Paz de Carazo los otros receptores por su ubicación geográfica.

El Municipio de Nandasmo es el mayor receptor de inmigrantes de la Zona Sur, cerca 
del 30% de todos los movimientos. El área de mayor crecimiento en este municipio 
es el pueblo de Pio XII, el que en los últimos años ha recibido un flujo de inmigrantes 
constante, principalmente de Niquinohomo y Masatepe, los dos municipios con mayor 
expulsión de emigrantes (INIDE, 2007).

La segunda vía presenta una dinámica emigratoria hacia afuera del departamento que 
corresponde a los municipios de La Concepción y Masatepe (INIDE, 2007). Ambos 
representan el 70% del total de movimientos y los departamentos de Carazo (San 
Marcos y Jinotepe) y Managua (Ticuantepe y Managua) son los principales destinos. 
Las principales razones son las relaciones sociales y productivas establecidas con 
estos centros y en menor medida por la distancia con la cabecera departamental, 
Masaya.

La distribución de la población por sexo a nivel de los seis municipios está en un 
rango de 49 a 51%, para hombres y mujeres respectivamente. Masatepe es el único 
que muestra niveles diferentes a la media, donde las mujeres representan el 52% y 
los hombres el 48%. La Concepción es el que tiene la mayor simetría (50.2% mujeres 
y 49.8% hombres).

En la pirámide poblacional de la Zona Sur, en el Gráfico No. 4 se observa una 
contracción en el segmento de población dependiente menor de 0 a 14 años, a 
medida que van bajando las edades, de igual manera se observa en la población 
de la tercera edad. También se observa un crecimiento proyectado en la población 
en edad de trabajar, situación en la que se cuenta con una mayor proporción de 
hombres y mujeres en edad de ahorrar, invertir y producir.

El potencial de la población joven en la Zona Sur es conocido como el bono 
demográfico, sin embargo, está determinado por el flujo migratorio internacional. El 
Departamento de Masaya es uno de los mayores expulsores de emigrantes hacia 
Costa Rica, junto a Managua y a los departamentos fronterizos (Aragón, Mendez 
y Tremino, 2006). En la zona de estudio, las cifras oficiales y estudios de campo 
llevados por instituciones regionales presentes en el territorio, incluido este estudio, 
demuestran que el Municipio de Niquinohomo20 es el que presenta el mayor índice de 
emigración por hogar. Cerca del 15% de éstos expresan tener al menos un miembro 
de la familia21 viviendo fuera de las fronteras de Nicaragua.
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AMICTLAN-2008 y AMUDEMAS-2009.

21 Familiares de emigrantes encuestados.
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Gráfico No. 4: Pirámide de edades por sexo, 2009

La estructura poblacional de la Zona Sur presenta una circunstancia propicia para 
aprovechar de manera adecuada el potencial de desarrollo de su capital humano, 
capaz de propiciar un proceso de mayor acumulación de activos y mayor crecimiento 
económico. Si esto se aprovecha, en el mediano plazo puede significar una reducción 
en la presión social para las municipalidades y una apertura a mayores ingresos 
tributarios para las mismas.

La tasa de migración de la Zona Sur está situada entre el 8% y el 13%. Los destinos 
más frecuentes en orden de importancia son Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, 
Guatemala, España, resto de Centroamérica y el resto del mundo. La causa primera 
es el factor económico, relacionado al empleo y al acceso a ingresos. Otro factor 
es el efecto vitrina, donde los familiares de emigrantes perciben una mejora en las 
condiciones de vida de sus familiares y se ven motivados a partir.

En el levantamiento realizado por AMUDEMAS, se logró fijar que los grupos con 
mayor propensión emigratoria son las micro y pequeñas empresas; cerca del 30% de 
los hogares donde la dinámica económica gira alrededor de una unidad económica 
artesanal, tienen emigrantes en el extranjero. Para el caso del gremio de los docentes, 
las brechas salariales y la posibilidad de obtener mejores ingresos fuera del país, 
fijan el 29% de emigrantes internacionales.

Aspectos socioeconómicos

Las características socioeconómicas de la Zona Sur giran en torno a la producción 
artesanal agrícola y a la pequeña industria. En este apartado se establecen las 
principales ocupaciones de los hombres y mujeres de la zona, los niveles de ingresos 
medios de las unidades familiares y sus satisfacciones e información referida a salud 
y educación. Gráfico No. 4.

Fuente: Elaboración propia con 
datos del Censo de Población, 
2005.
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Todas las relaciones sociales, políticas, económicas y culturales establecidas por 
una persona parten de la construcción de su visión del mundo desde su núcleo más 
cercano de interacción social, la familia. Al abordar los aspectos socioeconómicos de 
la Zona Sur se inicia de la jefatura del hogar y la estructura familiar. En el Gráfico No. 
5 se puede observar que cerca del 59% de los hogares de la zona están bajo una 
jefatura masculina, un 17% con una jefatura mixta (pareja) y un 24% liderado por una 
mujer (AMUDEMAS, 2009).

Al analizar la información se evidencia una sobrecarga de responsabilidades en las 
mujeres jefas de hogar. Ellas tienen un 55% de hogares extendidos donde el número 
de dependientes es mayor, en contraste con los hombres quienes tienen casi un 60% 
de hogares nucleares, siendo éste el núcleo primario de la familia.

Gráfico No. 5: Jefatura y estructura familiar

En términos generales, se observa una estructura familiar mayoritariamente nuclear 
padre - madre - hijos - hijas con una diferencia de 12% en relación a las familias 
extendidas. Esto refleja una condición de dependencia habitacional, donde las 
familias siguen creciendo en torno a un jefe en un espacio específico, esto induce en 
gran medida al hacinamiento.

Las cifras oficiales del Censo de Población de 2005 determinan que el tamaño de 
las familias en la zona está dentro de la media departamental de 3 a 5 miembros. Al 
cruzar esta información con los resultados del levantamiento de campo realizado por 
AMUDEMAS, cerca del 55% de los hogares visitados presentan una composición 
familiar de 3 a 5 miembros. Hay que destacar que en un 27% de hogares el número 
de integrantes por familia es de 6 a 8.

Gráfico No. 5. 
Fuente: Elaboración propia 

con datos de PPDMM- 
AMUDEMAS, 2009.
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Gráfico No. 6: Miembros de fam ilia por vivienda en cada municipio

De 1 a 2 miembros ■ De 3 a 5 miembros ■ De 6 a 8 miembros ■ De 9 a más miembros

8.87%

Catarina San Juan de Niquinohomo Nandasmo Masatepe La Zona Sur
Oriente Concepción

En la Zona Sur se estiman 27,260 hogares,22 de éstos 15,149 hogares están 
compuestos por 3 a 5 miembros, es decir aproximadamente el 55% y 4,247 hogares 
con 6 a 8 miembros. De estos últimos hogares, mayoritariamente extendidos están 
bajo la responsabilidad de madres solteras, es decir aproximadamente 2,336 hogares. 
Esto provoca una recarga en las responsabilidades y trasciende en la satisfacción de 
las necesidades según los niveles de ingresos.

Escolaridad

El nivel educativo en la Zona Sur está directamente relacionado con la ocupación de 
su población. El trabajo no calificado se sustenta en el bajo nivel de preparación de 
la población. En la zona de estudio se observó que un 38% tiene educación primaria. 
Esto limita las posibilidades de demandar un puesto de trabajo que requiera cierto 
nivel de especialización y tecnificación.

O Tabla No. 24: Porcentaje del nivel educativo por municipio

M un ic ip io Prim aria Secundaria Técn ico U n ive rs ita rio P ro fes iona l

La Concepción 35.6 33.8 2.9 15.0 6.0

Masatepe 38.4 33.1 4.5 13.3 4.2

Nandasmo 51.4 25.1 1.7 4.6 7.4

Niquinohomo 39.0 33.0 1.0 10.5 5.5

San Juan de 
Oriente 28.7 46.0 1.1 11.5 8.0

Catarina 20.7 33.1 0.8 8.3 5.8

Zona S ur 38.1 33.5 3.2 12.2 5.7

En la tabla anterior el nivel técnico corresponde al 3.2% de la población. Masatepe es 
el que tiene el mayor porcentaje (4.5%), seguido de La Concepción. Esto se vincula 
directamente a las brechas en el ingreso promedio de estos municipios con respecto 
al conjunto de la Zona Sur. La preparación técnica posibilita desarrollar actividades 
mejor remuneradas y generadoras de mayor valor agregado lo que repercute en me
joras en la competitividad del territorio.

22 De acuerdo a estimación del cruce censal y del levantamiento de campo realizado por AMUDEMAS.

Gráfico No. 6
Fuente: Elaboración propia 
con datos de AMUDEMAS-UP, 
2009.

Tabla No. 24
Elaboración propia con datos 
de AMUDEMAS-UP, 2009.
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Tabla No. 25. Nivel educativo por municipio O
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La Concepción 1,285 83 62 122 131 381 506 3.15

Masatepe 761 32 49 131 91 53 405 3.01

Nandasmo 264 7 7 7 44 57 142 3.67

Niquinohomo 711 49 35 14 33 285 295 3.61

San Juan de 
Oriente

80 20 13 - 2 45 1.55

Catarina 197 18 27 18 - - 134 2.54

Gran total 3,298 209 193 292 301 776 1,527 2.92

La Zona Sur tiene un nivel de analfabetismo de 2.92%, es decir tres de cada 100 
habitantes son analfabetas. Los avances en materia de reducción de la tasa de 
analfabetismo se sustentan en el programa gubernamental “Yo sí puedo”, con el cual 
se ha logrado reducir este índice. Por ello, seis municipios de la Zona Sur han sido 
declarados libres de analfabetismo. El número total de iletrados identificados es de 
1,527 (ver Tabla No. 25).

Ocupaciones

Según datos del Censo de Población de 2005, la relación de dependencia de edad 
en la Zona Sur fue de 99.66, es decir que por cada persona en edad de trabajar 
existe una persona dependiente. Partiendo de este hecho, tiene un mayor peso la 
ocupación de las personas activas en toda la zona, pues su generación de ingresos 
deberá ser suficiente para su manutención y la de su dependiente. El número de 
estudiantes es elevado tanto en el área urbana como rural, lo que justifica la relación 
de dependencia existente en la zona.

Las principales ocupaciones en el área urbana corresponden a actividades terciarias, 
entre ellas las más destacadas son empleados, comerciantes y docentes. En el 
área rural se acentúan más las actividades agrícolas (jornaleros), artesanos y 
comerciantes. En toda la zona los estudiantes y amas de casa representan un alto 
porcentaje y existen claras diferencias entre el área urbana y rural.

Tabla No. 25.
Fíjente: miim^ 2° ° a Los municipios de mayor vocación para el comercio son La Concepción y Masatepe.

Existen claras diferencias en la gestión del comercio, en La Concepción se basa en 
la comercialización de la producción agrícola a diferencia de Masatepe, donde el
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comercio se sustenta en la producción artesanal de madera - mueble. En Masatepe, 
por cada tres artesanos de madera existen dos comerciantes, para La Concepción la 
relación es de tres comerciantes por cada dos agricultores (INIDE, 2007). En ambos 
municipios se pueden apreciar las cadenas de producción y comercialización.

Gráfico No. 7: Ocupaciones en la Zona Sur
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Según cifras oficiales en toda la Zona Sur se evidencia el trabajo no calificado. El 
caso más crítico es Niquinohomo donde cerca del 30% de su población ocupada 
está en este segmento del mercado de trabajo, con cinco puntos porcentuales ma
yores a la media de la zona de estudio. Los otros municipios donde el impacto del 
trabajo no calificado es determinante son Masatepe y La Concepción, ambos tienen 
un 27% de su población ocupada ubicada en este segmento del mercado laboral.

O Tabla No. 26: Población ocupada de 10 años y más según municipio y 
grandes grupos de ocupación

M un ic ip io Agrope - 
cuarios Artesanos Comer

ciantes

Trabajadores
no

calificados
Sumatoria

Total
población
ocupada

Peso
Porcentaje

La Concepción 1,866 1,045 2,901 2,961 8,773 11,130 78.8

Masatepe 1,670 1,844 1,485 2,970 7,969 11,169 71.3

Nandasmo 503 1,163 619 888 3,173 4,255 74.6

Niquinohomo 1,027 790 683 1,487 3,987 5,108 78.1

San Juan de Oriente 188 1,035 201 284 1,708 2,008 85.1

Catarina 291 609 649 452 2,001 2,781 72.0

Total 5,545 6,486 6,498 9042 27,341 36,421 -

Gráfico No. 7.
Fuente: Elaboración propia 
con datos de AMUdEmAs- 
UP, 2009.

Tabla No. 26
Fuente: Elaboración propia con 
datos del Censo de Población, 
2005.
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En San Juan de Oriente se constata la vocación artesanal, 52% de su población 
ocupada se ubica en este segmento de mercado. El otro municipio de trabajadores 
artesanos es Nandasmo con aproximadamente 28%. Los giros de la producción 
artesanal en ambos municipios tienen diferencias importantes. San Juan de Oriente 
mayoritariamente tiene trabajo en cerámica, en Nandasmo la producción en madera- 
miniaturas es la actividad dominante.

Tabla No. 27: Distribución porcentual de la población ocupada por o
situación ocupacional y municipio

M un ic ip io Tem poral porcenta je Perm anente porcenta je

La Concepción 34.7 64.3

Masatepe 35.1 64.3

Nandasmo 28.3 70.6

Niquinohomo 26.1 62.4

San Juan de Oriente 28.3 71.3

Catarina 29.1 70.0

La temporalidad del trabajo en la Zona Sur es un elemento definitorio que destaca 
cuando se caracterizan los aspectos socio - económicos de la zona. Esto permite 
tener una perspectiva de la constancia en la obtención de ingresos periódicos. Los 
trabajadores temporales experimentan una situación difícil, al no contar con una fuente 
de ingresos estable, elemento que eleva su impacto en las actuales condiciones de 
crisis económica.

En la Tabla No. 27 Masatepe y La Concepción presentan los índices más elevados 
de trabajo temporal. Según cifras oficiales, es evidente la irregularidad de un trabajo 
estable en el caso de las mujeres de Niquinohomo, con un 34%. Cuando se cruza 
este valor con la relación de jefatura de hogar y el índice de dependencia, se observa 
una incapacidad de satisfacción de las necesidades elementales para este segmento 
de población y sus familias.

En términos generales, la ocupación temporal en el área rural es mayor al área 
urbana y está relacionada a la estacionalidad de los ciclos agrícolas. Las diferencias 
en la ocupación a partir del sexo se basan en una mayor estabilidad laboral entre 
las mujeres. Aproximadamente el 76% de todos los puestos de trabajo ocupados por 
ellas son de forma permanente, muy distantes del segmento de los hombres, con 
62% de sus puestos de trabajo permanente. Sin embargo, las brechas existentes 
entre los salarios devengados por hombres y mujeres fijan los reales límites en el 
poder adquisitivo entre ambos sexos.

Ingreso y satisfacción

La satisfacción de las necesidades parte del nivel de ingreso medio mensual percibido 
por una unidad familiar extendida o nuclear. Esto depende directamente del miembro 
o miembros de la familia que laboran y devengan un salario. En este apartado se 
establecen los ingresos promedios por municipio y jefatura de hogar. En la tabla 
siguiente se observa una disparidad en los ingresos promedios. Los hombres jefes 
de hogar tienen un ingreso mayor al de las mujeres. Lo más notorio de la tabla es que 
cuando la jefatura es compartida por la pareja los niveles de ingresos son mayores.

Tabla No. 27 
Fuente: Elaboración propia con 
datos del Censo de Población, 

2005.

96



ZONA SUR -  MASAYA

La media de los ingresos mensuales más sesgados entre hombres y mujeres se 
presentan en los municipios de Catarina, Niquinohomo y Nandasmo. El caso más 
crítico es Catarina donde los hogares con jefes de familia hombre tienen un ingreso 
mensual mayor de C$ 1,150 en relación a las jefaturas mujeres. En el levantamiento 
de campo realizado por AMUDEMAS se encuentran dos hechos atípicos, en el caso 
de la Concepción y Masatepe, los hogares donde el jefe es una mujer tienen mayor 
ingreso que los hogares bajo la responsabilidad de un hombre. Las razones de este 
hecho se vinculan a las diferencias presentadas en el trabajo temporal y permanente 
antes abordados.

O Tabla No. 28: Rango de ingresos mensuales de la unidad fam iliar por 
municipio y jefatura de hogar

M unic ip io
Je fa tura  del 

hogar

Rango de los  ing resos m ensua les de la un idad fa m ilia r

< ó = a C$ 
2,500

C$ 
2,500.01 
a 5,000

C$ 
5,000.01 
a 7,500

C$ 
7,500.01 
a 10,000

C$ 
10,000.01 
a 15,000

> a C$ 
15,000

% % % % % %

Catarina

Hombre 4.2 33.3 12.5 12.5 - -

Mujer 8.3 8.3 8.3 0.0 - -

Mixto 0.0 4.2 4.2 0.0 4.2 -

12.5 45.8 25.0 12.5 4.2 -

San Juan de 
Oriente

Hombre 6.3 12.5 6.3 6.3 - -

M ujer 12.5 12.5 12.5 6.3 - -

Mixto 6.3 18.8 - - - -

25.0 43.8 18.8 12.5 - -

Niquinohomo

Hombre 13.6 27.3 4.5 9.1 2.3 2.3

Mujer 9.1 9.1 2.3 - 4.5 -

Mixto 4.5 2.3 4.5 - 4.5 -

27.3 38.6 11.4 9.1 11.4 2.3

Nandasmo

Hombre 19.4 30.6 5.6 5.6 5.6 -

Mujer 8.3 - 2.8 2.8 - -

Mixto 2.8 8.3 2.8 5.6 - -

30.6 38.9 11.1 13.9 5.6 -

Masatepe

Hombre 18.6 18.6 8.6 2.9 4.3 2.9

M ujer 12.9 8.6 1.4 1.4 1.4 4.3

Mixto 2.9 4.3 1.4 2.9 - 2.9

34.3 31.4 11.4 7.1 5.7 10.0

La Concepción

Hombre 18.4 21.8 5.7 10.3 2.3 1.1

M ujer 6.9 5.7 3.4 8.0 1.1 1.1

Mixto 4.6 4.6 1.1 1.1 2.3 -

29.9 32.2 10.3 19.5 5.7 2.3

Tabla No. 28.
Fuente: Elaboración propia 
con datos de AMUDEMAS-UP, 
2009.

97



PPDM AMUDEMAS

Gráfico No. 8. 
Fuente: Elaboración propia 

con datos de AMUDEMAS- 
UP, 2009.
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Los municipios de Masatepe y La Concepción son los de ingresos promedios 
mayores en toda la Zona Sur, con C$ 5,984 y C$ 5,875 respectivamente. El segundo 
hecho atípico se da en el Municipio de San Juan de Oriente, el más pequeño de la 
zona y el que tiene menores ingresos por unidad familiar, C$ 4,331. Un punto a favor 
de San Juan de Oriente es que presenta el menor rango de asimetría, es decir, las 
desigualdades en la distribución del ingreso en los dos municipios más grandes de la 
zona son más evidentes (ver Gráfico No. 8).

Gráfico No. 8: Ingreso promedio y rango de ingresos por municipio

-•“< ó = a C$2500 — C$2500.01 a 5000 — C$5000.01 a 7500
^-C$ 7500.01 a 10,000 C$10,000.01 a 15,000 -•-> a C$15,000

50

La Concepción Masatepe Nandasmo Niquinohomo San Juan de Catarina
Oriente

El ingreso promedio en las familias de la Zona Sur no logra cubrir el cien porciento 
del costo de la canasta básica estimada en más de C$ 8,600.23 Sin embargo, están 
por encima del salario mínimo aprobado y regulado por el Ministerio del Trabajo.24 
Estos niveles de ingresos se traducen en las posibilidades reales de satisfacción de 
necesidades. En la zona de estudio, únicamente el 16% logra percibir un ingreso 
mínimo para ubicarse en una categoría aceptable.

El nivel aceptable cubre cinco necesidades básicas: alimentación, educación, salud, 
transporte, servicios básicos y en menor grado recreación o ahorro.

23 Índice Mensual de Actividad Económica. Banco Central de Nicaragua, 2009 en http: www.bcn.gob.ni
24 Salarios mínimos aprobados: Agropecuario C$1,573.13, Pesca C$ 2,437.54, Minas y Canteras C$ 2,879.06, Industria 

Manufacturera C$ 2,155.53, Industria sujetas a Régimen Fiscal C$ 2,556.70, Servicios C$ 2,940.37, Construcción y 
Sistema financiero C$ 2,247.35 y Gobierno Central y Municipal C$ 1,999.14, Microempresas artesanales y turísticas 
C$2,008.41 /.

http://www.bcn.gob.ni
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Gráfico No. 9: Niveles de satisfacción en función del ingreso

Según el gráfico anterior, el nivel de satisfacción Bajo 1 representa al segmento de 
población que vive en pobreza extrema. El ingreso de esta población no logra cubrir 
las necesidades mínimas y priorizan la alimentación, 21.5%.

El nivel Bajo 2 tiene un 48.1%, en este nivel además de la alimentación se prioriza 
el transporte, razonado por la necesidad de trasladarse desde sus hogares hasta su 
puesto de trabajo, el cual es su fuente de ingreso. En este mismo punto, predomina 
también la salud relacionada a la misma necesidad de asegurar una fuente de 
ingresos mínimo.

En los niveles mínimo 1 y 2 además de la alimentación, el transporte y la salud, se 
suma la educación. Este segmento de población a partir de sus posibilidades invierte 
en la preparación de la fuerza de trabajo en potencia, es decir en sus hijos e hijas 
para asegurar en el futuro una mayor fuente de ingresos, en su búsqueda por salir de 
la condición de pobreza extrema.

Salud

En la Zona Sur el principal determinante de los problemas de salud pública es la 
pobreza extrema en la que vive la mayor parte de población. Estadísticas oficiales 
dan cuenta que 33.33% de la población vive en esa condición (INIDE, 2007). Según 
datos del 2008 del SILAIS - Masaya, a esto se suma la baja cultura sanitaria que 
conceptualiza la enfermedad como inevitable. Este conjunto de factores potencian 
los principales problemas de salud del municipio.

Gráfico No. 9.
Fuente: Elaboración propia 
con datos de AMUDEMAS-UP, 
2009.
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Tablas No. 29 y 30 
Fuente: Elaboración propia, 

con datos del reporte por 
municipio, SILAIS-Masaya, 

2008.

Tabla No. 29: Principales problemas de salud en la Zona Sur O

Prob lem as de sa lud
O rden de 

im portanc ia

Mortalidad perinatal 1

Mortalidad materna 2

Enfermedades respiratorias agudas 3

Enfermedades diarreicas agudas 4

Enfermedades crónicas degenerativas (diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial) 5

Enfermedades de notificación obligatoria (varicela, escabiosis, lesionados por animal, 
transmisión de rabia, ITS)

6

Parasitosis 7

La tasa de mortalidad infantil25 más elevada es de 45.6 y corresponde a San Juan 
de Oriente seguida de Niquinohomo con 36.5 y La Concepción con 35.5 (INIDE, 
2007). El reporte de la situación de salud por municipio del SILAIS - Masaya de 
junio de 2008, expresa significativos descensos, aunque no precisa las razones de la 
reducción. En Niquinohomo en el 2008 esta reducción llegó a niveles de 0.62.

Tabla No. 30: Infecciones respiratorias y diarreicas agudas O

M un ic ip io

In fecc iones R esp ira to rias 
A gudas (IRA)

Enfermedac D iarre ica  A guda 
EDA)

2006 2007 2006 2007

La Concepción 4,533 5,508 633 824

Masatepe 5505 7,382 483 526

Niquinohomo 2,939 3,480 317 438

* Catarina, San Juan de O riente y Nandasmo, no dispone de datos ofic ia les en el reporte de salud de jun io  de 2008.

La principal causa de muerte en la Zona Sur en infantes menores de cinco años son 
las complicaciones por enfermedades respiratorias y diarreicas agudas. En todas 
las unidades de salud estas afecciones son recurrentes como se observa en la tabla 
anterior. Sin embargo, el MINSA en los últimos años ha impulsado a través de las 
redes sociales existentes, campañas de limpieza y promoción de hábitos de salud lo 
que ha tenido un impacto positivo en el territorio.

Un elemento reconocido por las diferentes autoridades de salud en la zona, es el 
incremento de embarazos en menores de edad, más del 10% en los últimos tres 
años, según datos del 2008 del SILAIS - Masaya. Esto ha provocado un incremento 
en los recién nacidos con bajo peso al nacer. Todo esto está relacionado a una pobre 
política de utilización de métodos anticonceptivos entre adolescentes, falta de cultura 
preventiva, el machismo crónico de la sociedad y el factor religioso de no aceptar el 
uso de métodos anticonceptivos.

25 Tasa de Mortalidad Infantil (TMI): defunciones de menores de un año, por mil nacidos vivos.
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Seguridad ciudadana

La Policía Nacional en los últimos años ha desarrollado una visión de la seguridad 
ciudadana en el marco de ser ésta un derecho humano por lo que se debe abordar 
como una política pública, base de un pilar democrático con dimensión social. Los 
esfuerzos han llevado al establecimiento de un “Plan de Seguridad Ciudadana” a 
nivel nacional que incluye aspectos específicos para cada territorio. Es así como en 
la Zona Sur se han fijado lineamientos de intervención y gestión de la seguridad.

El enfoque tradicional de la seguridad ciudadana —donde el papel del órgano 
rector era ser un reactor, limitando el espacio de intervención a la esfera policial 
y penal, reprimiendo con el poder de la ley y la fuerza a los transgresores— ha 
ido evolucionando hasta ser uno participativo, donde se buscan soluciones a las 
problemáticas siendo proactivos y preventivos. En este proceso se han identificado, 
a nivel de la ciudadanía y los órganos policiales en la Zona Sur, los principales retos 
de seguridad existentes. Éstos se enumeran a continuación:

1. Control de los expendios de licor y presencia de tomadores consuetudinarios.
2. Atención a grupos juveniles.
3. Mayor presencia policial.
4. Accidentes de tránsito (Ley 431).
5. Consumo y expendios de drogas.
6. Violencia intrafamiliar y sexual.
7. Robo en todas sus modalidades.

Los problemas identificados se sustentan con las cifras oficiales de la actividad 
delictiva en la Zona Sur. Masatepe y La Concepción son los que presentan los 
mayores niveles de criminalidad en valores absolutos, sin embargo, Masatepe es el 
que presenta los mayores índices de delito contra la persona y la propiedad, seguido 
muy de cerca por Catarina y La Concepción.

O Tabla No. 31: Actividad delictiva por municipio

M un ic ip io
C ontra  las personas 

C/1000 hab itantes
C ontra  la prop iedad 
C/1000 hab itantes

La Concepción 5.0 2.8

Masatepe 6.3 4.2

Nandasmo 3.7 2.7

Niquinohomo 2.7 1.9

San Juan de Oriente 1.9 0.7

Catarina 4.9 4.2

Zona Sur 4.8 3.1

Tabla No. 31.
Fuente: Elaboración propia con 
datos de la Policía Nacional, 
2009.

Los delitos contra la persona son referidos a lesiones y afectaciones de la violencia 
intrafamiliar principalmente, con un índice promedio de efectividad resolutiva en un 
80% en la Zona Sur. Los delitos contra la propiedad son los menos resueltos con un 
58%, es decir la naturaleza de los mismos impide la efectividad policial, siendo los 
robos con fuerza, con violencia e intimidación los más frecuentes. Éstos se asocian 
directamente a las problemáticas antes planteadas.
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4.2.2. sistema de asentamientos humanos

La definición del sistema de asentamientos humanos permite clasificarlos y 
jerarquizarlos de conformidad con criterios físicos, poblacionales y funcionales.26 El 
desarrollo adecuado del sistema se traduce en dotación equilibrada de servicios, 
equipamiento e infraestructura. En este contexto la adecuada distribución de los 
asentamientos posibilita que la población rural caracterizada en el territorio, acceda 
a servicios básicos.

Con base en el planteamiento anterior y a normativas nacionales, se define la red 
de asentamientos existentes en la Zona Sur lo que facilita el análisis de la dinámica 
poblacional; el crecimiento, roles, vinculaciones y dependencias.

Estructura del sistema de asentamientos

Según los criterios del Decreto Ejecutivo 78 - 2002 “Normas, Pautas y Criterios 
para el Ordenamiento Territorial, en el Arto. 18 establece que “cada subsistema 
departamental estará estructurado por subsistemas municipales, integrados por 
asentamientos humanos de varias categorías jerárquicas, de manera que cada 
centro de la estructura atenderá a su población y su área de influencia con su propio 
equipamiento y prestará atención a la población de los centros de menor jerarquía”.

Sobre la base del Decreto 78 - 2002 y los criterios que en él se establecen, se 
jerarquizan y clasifican los asentamientos humanos existentes en la Zona Sur.

Tabla No. 32: Clasificación de asentamientos humanos de la Zona Sur O

Tabla No. 32. 
Fuente: Elaboración propia con 
datos del Censo de Población, 
2005, Proyección 2009. INIDE.

* El dato del INIDE contiene 
población concentrada y 

dispersa.

M un ic ip io A sen tam ien to P oblación* Jerarquía

La Concepción

La Concepción 6,226 Ciudad pequeña

San Juan de La Concepción 3,960 Pueblo

San Caralampio 2,982 Pueblo

Santiago 3,799 Pueblo

Camilo Ortega 2,077 Villa

San Ignacio 2,121 Villa

Los Encuentros 1,435 Villa

Masatepe

Masatepe 14,452 Ciudad mediana

Las Crucitas 974 Caserío

San José de Masatepe 2,047 Villa

La Sabanita 2,771 Pueblo

El Arenal 1,067 Villa

Nandasmo

Nandasmo 3,818 Pueblo

San Bernardo 3,038 Pueblo

Pío XII 3,812 Pueblo

Niquinohomo

Niquinohomo 8,710 Ciudad pequeña

La Curva 936 Caserío

El Portillo 1,278 Villa

San Juan de Oriente
San Juan de Oriente 3,354 Pueblo

Buena Vista 1,377 Villa

Catarina Catarina 7,108 Ciudad pequeña

26 Según las Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial. Decreto 78 -  2002.
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Según la tabla anterior la ciudad de mayor jerarquía de la Zona Sur es Masatepe y 
es clasificada como ciudad mediana. Su equipamiento e infraestructura apoyan las 
funciones de las ciudades pequeñas; Catarina, Niquinohomo y La Concepción.

Existen además movimientos pendulares por fuentes de empleo desde la ciudad de 
San Marcos. De la misma manera se generan movimientos para la comercialización 
de la producción local de madera - mueble hacia los mercados de Masaya, Catarina, 
Managua y Jinotepe.

Dentro del Municipio de Masatepe se encuentra el pueblo La Sabanita que sirve de 
apoyo a la Villa El Arenal y al caserío La Cruz de Mayo, este último del Municipio La 
Concepción.

La Villa San José de Masatepe posee importante vínculos con la ciudad de Jinotepe 
por dependencia laboral, de abasto y servicio. Esto es posible debido a la conectividad 
vial que existe entre ellos.

Las cabeceras municipales La Concepción, Niquinohomo y Catarina denominadas 
ciudades pequeñas, sirven de apoyo a las ciudades medianas Masatepe, San Marcos 
y Jinotepe, las dos últimas de Carazo.

Dentro del área de influencia de la ciudad de La Concepción se encuentran los 
pueblos Santiago, San Caralampio y San Juan de La Concepción, este último como 
articulador y centro de servicio, educación, abasto y salud a las villas Camilo Ortega, 
Los Encuentros y San Ignacio, centros de integración urbano - rural.

Estos asentamientos evidencian un fenómeno de humanización creciente y una 
vinculación directa con salud, educación secundaria y abasto con la La Concepción. 
Además, también evidencian un significativo movimiento de mano de obra hacia las 
zonas francas ubicadas en las ciudades de San Marcos y Jinotepe.

Por las características productivas del municipio y la carencia de mercados locales se 
produce una importante relación de comercialización principalmente con Managua, 
Masaya y Jinotepe.

Dentro del área de influencia de la ciudad pequeña Niquinohomo, se encuentran la 
villa El Portillo y el caserío Las Crucitas, éstos no poseen conectividad directa con 
la ciudad por lo que se vinculan con el caserío La Curva debido a su ubicación entre 
ellos y con Niquinohomo.

La ciudad pequeña Catarina concentra el mayor porcentaje de población del 
municipio, es el centro de dependencia de salud, educación y abasto de la población 
de Pacaya. La ciudad representa un foco de concentración de actividades turísticas, 
comercialización de productos manufacturados a nivel local y otros provenientes de 
Masatepe, Nandasmo y San Juan de Oriente, así como la explotación del recurso 
natural Laguna de Apoyo.

La alta concentración de población en la cabecera municipal implica un importante 
incremento de la demanda de servicios básicos y un crecimiento descontrolado, con 
focalización de las acciones en el área urbana y segregación de las áreas rurales.

Las cabeceras municipales Nandasmo y San Juan de Oriente se clasifican como 
pueblos y sirven de apoyo a las ciudades pequeñas de Niquinohomo y Catarina y a 
la población localizada en su área de influencia.
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El pueblo de Nandasmo es centro de servicio, educación y salud de los pueblos San 
Bernardo y Pío XII, donde se evidencia una significativa tendencia de crecimiento y 
donde se encuentra una zona franca que genera movimientos de mano de obra de su 
área rural y de la ciudad de Niquinohomo. Aunque el INIDE clasifica a San Bernardo 
como parte de una comarca, vale destacar que forma parte del área de expansión de 
la ciudad de Nandasmo.

El caserío Vista Alegre está dentro del área de influencia del pueblo de Nandasmo en 
salud, educación y abasto. Así mismo, se vincula con la ciudad de Masaya, pues se 
localiza sobre el antiguo Camino Real que lo comunica directamente con ésta.

El pueblo de San Juan de Oriente sirve de apoyo a las ciudades pequeñas Catarina 
y Niquinohomo y es el centro de servicio de la Villa Buena Vista.

Las cabeceras municipales San Juan de Oriente y Catarina son las más pequeñas 
de la Zona Sur y han experimentado un crecimiento urbano por encima del rural. 
La cercanía y la dinámica económica entre ellas y la ciudad de Niquinohomo, ha 
generado que la población se asiente sobre carreteras y caminos que las unen, 
originando conurbación entre las tres ciudades.

Basados en la información del INIDE y por la observación de campo en la Zona Sur 
se identificaron al menos 10 asentamientos dispersos que no cumplen funciones 
administrativas y la cobertura de servicios de equipamiento e infraestructura se 
encuentra en el radio de acción de las dotaciones de los caseríos o categorías 
mayores de la estructura de asentamientos. Vale destacar que la información que se 
obtuvo a través del INIDE corresponde a la suma de la población de los asentamientos 
dispersos27 con la población dispersa28 en el territorio próximo a los primeros.

Las cabeceras municipales de la Zona Sur, exceptuando Nandasmo se localizan 
sobre importantes vías de comunicación que facilitan la conectividad entre ellas y con 
otras cabeceras municipales como Masaya, Ticuantepe, San Marcos y Diriá.

La zona se vincula con Managua por el movimiento pendular de población en 
busca de oportunidades de empleo y educación superior, con desplazamientos 
mayoritariamente desde La Concepción, Masatepe y Niquinohomo.

Es importante destacar que los asentamientos son interdependientes y se 
complementan entre ellos, aunque no necesariamente estén dentro del mismo 
municipio. Así mismo, es evidente un alto nivel de dispersión de los asentamientos 
rurales, con difícil acceso a los servicios básicos y escasa vinculación con las 
cabeceras municipales por el tipo y estado de las vías de comunicación.

Infraestructura y equipamiento

Se abordan de forma detallada las redes técnicas; vías de circulación, agua, energía, 
telecomunicaciones y el equipamiento; salud y educación, cantidad de usuarios, 
cobertura, déficit y estado físico.

Vialidad: el sistema vial nacional es importante para el desarrollo del territorio. Se 
clasifica en tres niveles de acuerdo a la función, construcción y administración. 
Según su función se clasifica en cinco tipos de acuerdo a los diferentes derechos de 
vía, longitudes, cantidad de habitantes de las cabeceras departamentales que unen, 
cantidad de tráfico rodado y pertenencia a la red centroamericana de carreteras.

27 Asentamiento disperso: concentración de población rural menor de 500 habitantes.
28 Población dispersa: población rural aislada.
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Niveles: troncal principal y secundaria; colectora principal y secundaria; caminos 
vecinales.

La Zona Sur cuenta con una red vial de 264.72 km, con la colectora principal No. 20, 
conocida como carretera “Las Esquinas - Catarina”, con 20.04 km. A orillas de ésta 
se ubican cuatro de las cabeceras municipales de la zona; la colectora principal No. 
18 denominada “San Marcos - Ticuantepe”, con 18.89 km atraviesa las ciudades 
de La Concepción y San Juan de La Concepción. Existen una serie de colectoras 
secundarias y caminos vecinales que intercomunican los centros poblados de toda 
la zona con el resto del departamento y el país (ver Plano No.11).

O Tabla No. 33: Distribución de la red vial según clasificación funcional

M un ic ip io
Troncal
p rinc ipa l

Km

C olecto ra
prim aria

Km

C olecto ra
secundaria

Km

C am inos
vecina les

Km
Total Km Porcenta je

Catarina 2.47 0.86 0.00 14.01 17.34 6.70

San Juan de Oriente 2.12 0.00 0.00 6.30 8.42 3.25

La Concepción 0.00 10.80 0.00 47.40 58.20 22.49

Masatepe 0.00 5.02 11.81 70.86 87.69 33.88

Nandasmo 0.00 2.93 3.95 16.69 23.57 9.11

Niquinohomo 0.00 2.84 6.87 53.86 63.57 24.56

Total 4.59 22.45 22.63 209.12 264.72 100.00

Porcentaje 1.77 8.67 8.74 80.81 100.00

Según la tabla anterior el mayor porcentaje de vías lo ocupan los caminos vecinales 
con 80.81% y se concentran mayoritariamente en Masatepe, Niquinohomo y La 
Concepción. En ese mismo orden los tres municipios concentran la mayor cantidad 
de vías de comunicación en la zona 80.93%.

Según el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) la clasificación administrativa 
es la siguiente:

• Nacionales de primera clase (Carretera panamericana).
• Nacionales de segunda clase.
• Departamentales de primera clase.
• Departamentales de segunda clase.
• Caminos vecinales.

Por el tipo de construcción la red vial nacional se clasifica en:

• Carreteras pavimentadas.
• Caminos revestidos.29
• Caminos de todo tiempo.
• Caminos de estación seca.

Además de lo anterior la red vial de Nicaragua está dividida en básica y no básica. La 
red vial básica es aquella compuesta por carreteras de mayor volumen de tránsito en 
el país, caminos considerados de importancia socioeconómica y que son atendidos 
por el Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV).

29 Según el MTI en el Departamento de Masaya no se diagnosticaron caminos revestidos por no cumplir con los requeri
mientos definidos para esta clasificación.

Tabla No. 33.
Fuente: Elaboración propia con 
datos del Plan de Desarrollo 
Departamental de Masaya, 
2008.
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La red vial no básica son los caminos secundarios considerados de menor importancia. 
Éstos deberán ser atendidos por las municipalidades a través de transferencias (ver 
Tabla No. 34).

A continuación se detallan las vías por tipo de revestimiento y el volumen de tránsito 
que se produce en la zona de estudio.

Tabla No. 34. Red vial de la Zona Sur por tipo de construcción D

C las ificac ión

T ipo  de supe rfic ie  km

Total Porcenta jeCarretera pavim entada Todo
tiem po

E stación  seca
A s fa lto A doquín

Red vial básica 35.06 15.65 27.29 7.90 85.90 32.54

Red vial no básica 4.97 0.69 9.46 163.00 178.12 67.46

Total 40.03 16.34 36.75 170.90 264.02 100.00

Porcentaje 15.16 6.19 13.92 64.73 100.00

Es importante mencionar el alto porcentaje de caminos de estación seca 64.73%, 
solamente 21.35% de las vías están pavimentadas, lo que refleja la fragilidad del 
sistema vial de la zona en época lluviosa.

En las tablas No. 35 y 36 se desagrega la información de las vías por tipo de 
revestimiento y red en cada municipio.

Tabla No. 35: Red vial básica O

M un ic ip io

T ipo  de supe rfic ie  km

Total Porcenta jeCarretera pavim entada Todo
tiem po

E stación seca
A s fa lto A doquín

Catarina 3.34 14.44 0.00 3.28 21.06 24.52

San Juan de 
Oriente

2.12 0.00 0.00 0.00 2.12 2.47

La Concepción 10.80 0.00 0.00 0.00 10.80 12.57

Masatepe 8.05 0.14 13.37 2.22 23.78 27.68

Nandasmo 7.61 0.66 0 0 8.27 9.63

Niquinohomo 3.14 0.41 13.92 2.4 19.87 23.13

Total 35.06 15.65 27.29 7.90 85.90 100.00

Porcentaje 40.81 18.22 31.77 9.20 100.00

Tablas No. 34 y 35 
Fuente: Elaboración propia con 

datos del Plan de Desarrollo 
Departamental de Masaya, 

2008.
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Según la Tabla No. 35 el porcentaje de vías revestidas que conforman el sistema 
vial básico es de 59.03%, la mayor concentración se localiza en los municipios de 
La Concepción y Masatepe. Vale recordar que el FOMAV es el responsable del 
mantenimiento de estas vías.

Contrario a lo visto en la tabla anterior, el sistema vial no básico es muy frágil por el 
alto porcentaje de caminos de estación seca, lo que dificulta el desplazamiento de los 
habitantes del interior de los municipios en época de lluvia. Los más afectados son 
los municipios de Masatepe y La Concepción (ver Tabla No. 36).

O Tabla No. 36. Red vial no básica

C las ificac ión

T ipo  de supe rfic ie  km

Total Porcenta jeCarretera pavim entada Todo
tiem po

Estac ión  seca
A s fa lto A doquín

Red vial básica 35.06 15.65 27.29 7.90 85.90 32.54

Red vial no básica 4.97 0.69 9.46 163.00 178.12 67.46

Total 40.03 16.34 36.75 170.90 264.02 100.00

Porcentaje 15.16 6.19 13.92 64.73 100.00

La red vial no básica está bajo la responsabilidad de las municipalidades y es dos 
veces mayor que la básica, sobre todo los caminos de estación seca que representan 
el 95% más que los de la red básica. Esto se traduce en altos costos de mantenimiento 
y consecuentes problemas de accesibilidad.

En la Zona Sur no existe déficit vial, según el MTI de acuerdo a datos de la densidad 
de red vial que debe existir en países en vías de desarrollo como Nicaragua y que 
han sido definidos por el Banco Mundial, se estima un parámetro de 15.7 km por 
cada 100 km2 de superficie territorial (MTI, 2005).

Transporte: el sistema de trasporte de la Zona Sur está compuesto por una serie 
de sub sistemas regulados por el MTI. Según datos de esta institución, el sistema se 
compone de 22 rutas con un total de 167 unidades, 95.2% activas y 4.8% emergentes.

Por las actividades económicas de la zona y la cantidad de habitantes que la 
conforman, el sistema transporta más de 18,000 pasajeros al día. A continuación se 
detallan las rutas que cubre el área de estudio, el tipo de subsistema, la cantidad y 
tipo de unidades.

Tabla No. 36.
Fuente: Elaboración propia con 
datos del Plan de Desarrollo 
Departamental de Masaya, 
2008.
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Tabla No. 37. 
Fuente: Elaboración propia con 

datos del Plan de Desarrollo 
Departamental de Masaya, 

2008 -  MTI 2009.

Tabla No.37: Rutas del sistema de transporte de la Zona su r O

N° su b s is te m a
Tipo de 
un idad

T ipo de 
se rv ic io U nidades Ruta

1 4 Masatepe-El Crucero-Managua

2 35 La Concepción-Managua

3 2 Masatepe-Managua

4 7 La Concepción-Jinotepe

5 19 Masatepe-Masaya-Managua

6 11 Masatepe-Jinotepe

7 Intermunicipal Bus Ordinario 6 Masaya-Nandasmo

S 2 Masaya-Hojachigue

9 2 Masaya-Las Crucitas

10 2 Masaya-La Sabanita

11 1 Masaya-San José M.R.

12 1 Nandasmo-Managua

13 1 El Portillo-Managua

14 2 Masaya-El Portillo

15
Bus Ordinario

1 Pacaya-Managua

16 5 Masaya-Diriomo

17 10 Masaya-Jiontepe

1S Intermunicipal 11 Masatepe-La Concepción-Managua.

19 31 La Concepción-Managua

20 Microbus Expreso 1 Masatepe-Managua (Oriental)

21 5 Masaya-La Concepción

22 S Masaya-Jinotepe

Total 167

De las 22 rutas existentes 13 tienen su origen en alguna de las seis cabeceras 
municipales de la zona que cuenta con 133 unidades. Existen tres rutas que sólo 
atraviesan parte del territorio con 23 unidades. El transporte desde o hacia las 
comarcas existe sólo en tres municipios, Niquinohomo, Masatepe y Catarina, para 
un total de siete rutas y 11 unidades.

Este fenómeno repercute en el estado de las vías de acceso a estas comarcas, al 
ser utilizadas como vías de circulación de trasporte colectivo, reciben tratamiento 
continuo por parte de la municipalidad y las exigencias de trasportistas y población 
en general, y transforman incluso, los caminos de tiempo seco en caminos de todo 
tiempo.

A través de las 22 rutas y las 167 unidades se desplazan diariamente por motivos de 
trabajo, servicios y educación, un promedio de 545,128 usuarios al mes, tal y como 
se describe en la siguiente tabla.
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O Tabla No. 38: Cantidad de usuarios del sistema de transporte de la zona

Ruta de transpo rte C antidad de pasa jeros/m es

Masatepe-Managua 159,624

La Concepción-Managua 137,928

La Concepción-Jinotepe 29,120

Masatepe-Jinotepe 52,800

Masaya-Nandasmo 39,000

Masaya-Hojachigue 6,240

Masaya-Las Crucitas 6,240

Masaya-La Sabanita 6,720

Masaya-San José M.R. 3,600

Nandasmo-Managua 3,120

El Portillo-Managua 2,600

Masaya-El Portillo 6,240

Pacaya-Managua 1,560

Masaya-Diriomo 36,000

Masaya-Jiontepe 44,976

Masaya-La Concepción 9,360

Total 545,128

No existen terminales de transporte en la zona, el servicio se realiza de manera 
informal en calles principales y alrededores de la plaza central de las ciudades.

Agua potable: la Zona Sur se ubica sobre un importante grupo de acuíferos del 
Pacífico, denominado “Las Sierras”, la mayor parte del territorio se ubica sobre 
el acuífero No.10 llamado “Meseta de los Pueblos” y en los extremos sur y norte, 
los acuíferos Nandaime - Rivas, Las Sierras - Managua, como se establece en el 
subsistema biofísico de este documento.

Esta zona cuenta con una red de 22 pozos en los municipios, con una capacidad de 
producción mensual de 1,047.041.68 m3 de agua. En la siguiente tabla se detalla la 
producción de agua de los pozos de ENACAL en cada municipio.

Tabla No. 38.
Fuente: Elaboración propia, 
con datos del Plan de 
Desarrollo Departamental de 
Masaya, 2008 -  MTI 2009.
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Tabla No. 39: Producción de agua ENACAL

U bicación Pozo Estado
Horas de 

bom beo/día
P roducc ión  m 3 

enero 2009

Equipo No. 2 San Juan de La 
Concepción

415,582.00

Equipo No. 3 11,578.31

Equipo No. 8 Los Martínez 16,199.00

p-5 La Borgoña Activo 19 3,918.00

La Concepción Equipo No. 10 San Caralampio 28,639.00

Equipo No.11 Las Gradas 22,611.00

Equipo El Tanque 22,208.00

Equipo La Bolsa Inactivo

Equipo San Ignacio Activo

Equipo No. 1 El Tanque Activo 18 35,130.00

Equipo No. 2 El Mondongo Inactivo

Masatepe Equipo nuevo 1a Activo 24 33,026.00

Equipo nuevo 3b Inactivo

Equipo No. 1 San José Activo 18 177,235.00

Equipo No. 3 La Ceiba Activo 17 25,638.00

Nandasmo
Equipo No.2 Instituto Activo 11 10,496.00

Equipo No.4 Oficina Activo 16 34,987.00

Equipo No.8 Mata de Guayabo Activo 18 75,688.00

Equipo p-1 Inactivo

Catarina, San 
Juan y 

Niquinohomo

Equipo p-2 Activo 22 103,160.00

Equipo El Zapotón Activo 24 30,946.37

Impulsora Catarina Activo

Total 22 pozos 1,047,041.68

De los 22 pozos cuatro se encuentran inactivos lo que reduce la posibilidad de cubrir 
la demanda total de agua de la zona. Los pozos activos bombean un promedio de 18 
horas diarias, factor que contribuye al deterioro acelerado de los mismos.

La capacidad de almacenamiento asciende a 5,681.25m3, muy bajo en relación a la 
cantidad producida. El sistema de almacenamiento cuenta con 18 tanques de acero 
y mampostería en buen estado, como se describe en la siguiente tabla.

Tabla No. 39. 
Fuente: ENACAL- Masaya, 

2009.
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O Tabla No. 40: Capacidad de almacenamiento de agua potable por 
municipio

M un ic ip io
C antidad de 

tanques
Capacidad en 

ga lones
T ipo de tanque

La Concepción 2 45,000 2 acero

San Juan de la Concepción 4 235,000 3 acero, 1 mampostería

San Caralampio 1 100,000 1 mampostería

Masatepe 1 500,000 1 acero

San José de Masatepe 1 50,000 1 acero

Campos Azules 1 20,000 1 acero

Nandasmo 3 140,000 2 acero, 1 mampostería

Niquinohomo

5 425,000 4 acero, 1 mamposteríaSan Juan de Oriente

Catarina

Total 18 1,515,000

Es notorio que Masatepe sobresale en capacidad de almacenamiento con un 33% 
por encima del resto de municipios. Nandasmo únicamente tiene capacidad para 
almacenar el 9%.

En la Zona Sur existe un total de 18,579 conexiones, el 87.78% están activas, el 
8.80% suspendidas y el 3.40% inactivas en inmuebles sin uso o abandonados. Ver 
el detalle en la siguiente tabla.

•  Tabla No. 41. Conexiones de agua potable por municipio

Tablas No. 40 y 41 
Fuente: Elaboración propia con 
datos de ENACAL- Masaya, 
2009.

M un ic ip io
C onexiones

activas
C onexiones

inactivas
C onexiones
suspend idas

Total

La Concepción 2,265 12 179 2,456

San Juan de La Concepción 2,071 6 270 2,347

San Caralampio 349 - 42 391

Masatepe 3,515 96 123 3,734

San José de Masatepe 958 4 99 1,061

El Arenal 203 14 189 406

Nandasmo 595 9 48 652

Pio XII 1,862 53 242 2,157

Catarina 1,651 386 63 2,100

Niquinohomo 2,168 51 358 2,577

San Juan de Oriente 675 2 21 698

Totales 16,312 633 1,634 18,579
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Del total de conexiones 15,729 son de tipo domiciliar. El mayor porcentaje, 30.82%, 
se encuentra en el Municipio de Masatepe y el menor servido es San Juan de Oriente 
con 4.17%, esto se relaciona directamente con la concentración de población.

Según el tipo de usuario las conexiones domiciliares representan el 96.37% y las 
comerciales el 2.80%. Solamente un 0.76% corresponde a las instalaciones del 
Gobierno local e instituciones gubernamentales y un pequeño porcentaje, 0.06%, 
corresponde a industrias. El detalle se presenta en la siguiente tabla.

Tabla No. 42: Conexiones de agua potable según tipo de usuario por O
municipio

M un ic ip io
La 

C
on

ce
pc

ió
n

epetasre
S N

an
da

sm
o

N
iq

ui
no

ho
m

o

sa
n 

Ju
an

 
de 

O
rie

nt
e

C
at

ar
in

a

To
ta

l

Porcenta je
T ipo de usuario

Domiciliar 4,165 4,894 2,401 2,117 656 1,496 15,729 96.37

Comercial 134 87 36 43 13 144 457 2.8

Industrial 0 9 1 0 0 0 10 0.06

Instituciones/alcaldías 39 39 20 9 6 12 125 0.76

16,321 100

La calidad del servicio es regular, en la mayoría de los municipios hay abastecimiento 
cada dos días y en el peor de los casos una vez a la semana. Según datos del 
sondeo realizado en la zona, los municipios más afectados son La Concepción y 
Niquinohomo.

Según las “Normas Técnicas para el Diseño de Abastecimiento y Potabilización del 
Agua” del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) de 2001, el 
consumo promedio de agua por persona se estima en 40 gls/día, es decir, 0.15 m3/día 
para satisfacer las necesidades de territorios con las características poblacionales de 
la Zona Sur.

En la siguiente tabla se destaca la relación comercialización y producción de agua 
potable según ENACAL.

Tabla No. 43: Relación ventas y producción de agua potable o

Tablas No. 42 y 43 
Fuente: Elaboración propia con 

datos de ENACAL- Masaya, 
2009.

Período ven tas  m 3 P roducc ión  m 3
A gua no con tab ilizada  

(ANC) porcenta je

Enero 626,705.8 1482,950.5 57.7

Febrero 637,559.7 1339,463.4 52.4

Marzo 645,859.2 1512,560.1 57.3

Abril 665,487.3 1588,795.9 58.1

Mayo 718,343.4 1573,669.0 54.4

Total 3,293,955.40 7,497,438.90 56.1
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El 56.1% de la producción de agua potable de la zona no es contabilizada, se pierde 
por fugas en el sistema de distribución, porque los usuarios no pagan el servicio, por 
conexiones ilegales y, además, por los cortos horarios de bombeo.

Según ENACAL si se desea reducir el agua no contabilizada, es necesario optimizar 
los horarios de abastecimiento e incrementar la facturación, incorporar a clientes 
ilegales, activar a los usuarios suspendidos e inactivos que usan el servicio de forma 
clandestina y reducir el número de personas con “tarifa no medida”.

ENACAL considera que la producción real de agua contabilizada corresponde a 
459,651.29 m3. Según el número de conexiones domiciliares la demanda se estima 
en 368,058.60 m3. La demanda aumenta sumando las conexiones de carácter 
comercial, industrial e institucional.

El sistema de aguas residuales (aguas negras) existe únicamente en la ciudad de 
Masatepe donde en 2009 ENACAL contabilizó 82 conexiones ubicadas en el centro 
de la ciudad. De acuerdo al Plan de Desarrollo Departamental de Masaya, existían 
2,632 fosas sépticas, principalmente en Masatepe. El uso de letrina es significativo 
con 15,919 unidades, con mayor porcentaje de ellas en los municipios de La 
Concepción y Masatepe (61%).

Energía eléctrica: el servicio es brindado por Unión Fenosa (DISSUR) y el número 
total de conexiones es de 16,257. Se estima que el servicio cubre a más de 80,000 
habitantes, es decir, más del 70% de la población del área de estudio.

O Tabla No. 44: Conexiones de energía eléctrica

M un ic ip io Núm ero de conex iones

La Concepción 4,355

Masatepe 5,631

Nandasmo 1,524

Niquinohomo 2,727

San Juan de Oriente 806

Catarina 1,214

Total 16,257

Según funcionarios de Unión Fenosa el 20% de la energía que distribuyen no es 
cancelada por los usuarios ya sea por retrasos en el pago de recibos, clientes 
morosos, entre otros. Este conteo no incluye pérdidas generadas por conexiones 
ilegales, sobre las cuales la empresa no tiene control.

Telecomunicaciones: las telecomunicaciones están referidas al sistema de telefonía 
fija, existe un total de 1,334 conexiones, aproximadamente el 6% de la población 
posee el servicio. Sin embargo, en las cabeceras municipales existen teléfonos 
públicos que suplen mínimamente las necesidades de pobladores que no poseen el 
servicio fijo. A esto se suma la creciente oferta y uso de la telefonía celular.

Tabla No. 44
Fuente: Elaboración propia 
con datos de Unión Fenosa- 
Masaya, 2009.
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Tabla No. 45: Conexiones telefónicas O

M un ic ip io C onexiones Porcenta je

Nandasmo 47 3.52

La Concepción 240 17.99

Masatepe 634 47.53

Catarina 144 10.79

Niquinohomo 230 17.24

San Juan de Oriente 39 2.92

Totales generales 1,334 100.00

El Municipio de Masatepe es el que presenta mejor servicio con 47.535 de las 
conexiones. El servicio tiene posibilidades de incrementar su oferta a mayor número 
de hogares con la reciente ampliación del sistema de telefonía fija nacional.

Vivienda: los datos de este acápite fueron retomados del Censo de Población de 
2005 y expresan numéricamente los porcentajes de vivienda en la Zona Sur, el 
45.83% son urbanas y 54.17% rurales, para un total de 19,315 viviendas.

Según el Censo de Población de 2005 la situación de la vivienda era, en general, 
precaria con un alto índice de hacinamiento y de insalubridad, con un déficit 
aproximado de 180 viviendas, tomando como base únicamente los números totales 
de población y viviendas.

Tabla No. 46: Vivienda urbana y rural O

M un ic ip io
V iv ienda

Total
Urbana Rural

La Concepción 2,253 3,596 5,849

Masatepe 2,897 3,209 6,106

Nandasmo 617 1,445 2,062

Niquinohomo 1,458 1,409 2,867

San Juan de Oriente 499 436 935

Catarina 1,127 369 1,496

Totales 8.851 10,464 19,315

Porcentaje 45.83 54.17 100.00

Tabla No. 45 
Fuente: Elaboración propia con 

datos de la Guía Telefónica 
de 2009.

En la siguiente tabla la piedra cantera es el material en pared con mayor porcentaje 
de uso en las viviendas con un 53.73%, aventaja por mucho en la lista los 12.46% de 
madera y 5.69% de bloque de mortero.

Tabla No. 46 
Fuente: Elaboración propia con 
datos del Censo de Población, 

2005.
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O Tabla No. 47: Material de pared de la vivienda

M aterial de pared
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Porcenta je

B loque de m orte ro 258 268 117 195 73 187 1,098 5.69

Piedra cantera 3,560 3,222 997 1,268 523 802 10,372 53.73

Concreto reforzado/ 
losetas

74 101 15 23 2 17 232 1.20

Paneles prefabricados 56 38 24 13 13 39 183 0.95

Concreto, madera y otro 
material

408 691 247 377 45 167 1,925 9.97

Ladrillo de barro, adobe o 
taquezal 24 149 2 17 14 27 233 1.21

Madera 510 907 299 546 59 84 2,405 12.46

Ripios 959 730 361 428 206 173 2,857 14.80

Totales 5,849 6,106 2,062 2,867 935 1,496 19,315 100.00

Según datos del Plan de Desarrollo Departamental de Masaya para la Zona Sur el 
déficit por viviendas en mal estado se estima en 2,857 unidades, es decir un 14.80% 
del total de viviendas. Las viviendas en mal estado están referidas a aquellas que 
fueron construidas con ripios de madera, plástico y otros materiales de construcción o 
de desecho lo que pone en riesgo la seguridad de sus ocupantes. El mayor porcentaje 
de éstas se encuentra en San Juan de Oriente con 22.03% y el menor porcentaje lo 
registra Masatepe con 11.9%

Existe un déficit de viviendas por ubicación en áreas de riesgo como las orillas de 
cauces y las laderas inclinadas, lo que expone al peligro a sus ocupantes. El mayor 
número de éstas se localizan en la Meseta de los Pueblos, con pendientes de 30% 
a 75%. Otro riesgo es el sísmico y volcánico producto de la actividad del Volcán 
Masaya.

Las viviendas de la Zona Sur son afectadas también por problemas de abastecimiento 
de agua potable y energía eléctrica. Según ENACAL el 18.56% de las viviendas no 
poseen el servicio de agua potable, es decir 3,586 viviendas. El mayor porcentaje se 
concentra en Niquinohomo. Así mismo no poseen el servicio de energía eléctrica un 
poco menos del 30% del total de viviendas, el municipio de La Concepción presenta 
el mayor déficit.

La tenencia de la vivienda es otro aspecto importante a destacar en la Zona Sur. 
Según el Censo de Población de 2005, el 85.43% de las viviendas son habitadas 
por su propietario o propietaria, el 2.91% estaba alquilada y el 11.66% en otras 
condiciones. Por ello, un alto porcentaje de la población se encuentra en situación 
privilegiada por la seguridad sobre la tenencia de su vivienda.

Educación: según el MINED en la Zona Sur existen 115 centros educativos a los 
que asisten 29,378 estudiantes que son atendidos por 1,050 docentes. El mayor 
porcentaje (35.51%) de estudiantes pertenece al Municipio de Masatepe debido a la 
alta población del mismo, que es superior a los del resto de la zona.

Tabla No. 47.
Fuente: Elaboración propia con 
datos del Plan de Desarrollo 
Departamental de Masaya, 
2008.

117



PPDM AMUDEMAS

El MINED estableció un modelo de organización denominado núcleos educativos, 
bajo la modalidad de escuelas base y escuelas vecinas. Las últimas son distribuidas 
radialmente alrededor de las primeras. Es en la escuela base donde se reúnen los 
docentes que conforman el núcleo educativo. En la zona existe un total de 13 núcleos 
o escuelas base. Lo anterior se detalla en la siguiente tabla.

Tabla No. 48: Infraestructura y población escolar«'

M un ic ip io Escuelas
base

Escuelas
vecinas

Total Núm ero de 
docentes

Núm ero de 
estud ian tes

Porcenta je

La C oncepción 3 23 26 286 8,554 29.12

Masatepe 4 36 40 354 10,434 35.51

N andasm o 1 9 10 94 2,433 8.28

N iqu inohom o 3 23 26 197 4,820 16.41

san  Juan de 
O riente

1 5 6 57 1,203 4.10

Catarina 1 6 7 62 1,934 6.58

Totales 13 102 115 1,050 29,378 100

La educación en la zona es mayoritariamente rural, el 69.57% de las escuelas están 
ubicadas en ese ámbito territorial. El mayor número de ellas se concentran en el 
Municipio de Masatepe, tal como lo demuestra la siguiente tabla.

Tabla No. 49: Distribución de escuelas por ámbito territorial • '

M un ic ip io
Escuelas u rbanas Escue las rura les

Total de escue las
N° % N° %

La Concepción 4 3.48 22 19.12 26

Masatepe 15 13.04 25 21.74 40

Nandasmo 2 1.74 8 6.96 10

Niquinohomo 7 6.09 19 16.52 26

San Juan de Oriente 4 3.48 2 1.74 6

Catarina 3 2.61 4 3.48 7

Totales 35 30.44 80 69.57 115

De acuerdo a la distribución de la población escolar por niveles educativos, el mayor 
porcentaje está en la primaria con un porcentaje de docentes y alumnos de 58 y 
54% respectivamente. Le sigue la secundaria y por último se encuentra la educación 
preescolar. La población en edad de estudiar (5 a 19 años) es de 40,502, es decir que 
el 72.43% de esta población está dentro del sistema educativo.

Tablas No. 48 y 49 
Fuente: Elaboración propia con 

datos proporcionados por el 
MINED-Masaya, 2009.
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O Tabla No. 50: Población escolar por niveles de educación

M un ic ip io
Preesco lar P rim aria Secundaria

Docentes A lum nos D ocentes A lum nos Docentes A lum nos

La C oncepción 36 834 181 5019 69 2701

Masatepe 42 1137 177 4795 135 4502

Nandasm o 12 301 70 1648 12 484

N iqu inohom o 27 551 120 2781 50 1488

San Juan de O riente 8 151 35 747 14 305

Catarina 11 303 29 933 22 698

Totales 136 3277 612 15923 302 10178

Porcenta je 12.95 11.15 58.29 54.20 28.76 34.65

La distribución por sexo de la población estudiantil indica que el número de niñas 
está por debajo del número de niños en los niveles de preescolar y primaria. Sin 
embargo, este balance sufre cambios en los estudiantes de secundaria donde por 
más de seis puntos porcentuales las adolescentes sobrepasan a los adolescentes. 
Este dato hace suponer que los jóvenes se encuentran trabajando en el campo o en 
la producción artesanal ya que esta es una zona altamente productiva.

Tabla No. 51. Distribución de estudiantes por sexo

M un ic ip io
Preesco lar P rim aria Secundaria

T itu lado E m pírico T itu lado E m pírico T itu lado Em pírico

La C oncepción 28 9 178 3 27 42

Masatepe 27 15 174 4 77 58

Nandasm o 6 6 69 1 7 5

N iqu inohom o 12 15 119 1 40 11

San Juan de O riente 5 3 34 1 6 5

Catarina 7 4 29 - 14 8

Totales 85 52 603 10 171 129

Porcenta je 8.09 4.96 57.43 0.95 16.29 12.29

El nivel de profesionalismo del cuerpo docente es otro dato importante en la zona, ya 
que existe un alto número (18.2%) de docentes empíricos en la labor de la enseñanza.
Esta condición se refiere a los docentes que no han obtenido su título profesional o no 
poseen preparación pedagógica adecuada para impartir alguna materia en particular, 
como lo indica la siguiente tabla.

Tablas No. 50 y 51 
Fuente: Elaboración propia con 
datos proporcionados por el 
MINED-Masaya, 2009.
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Tabla No. 52: Titularidad de los docentes O

M un ic ip io
Preesco lar P rim aria secunda ria

T itu lado E m pírico T itu lado E m pírico T itu lado E m pírico

La C oncepción 28 9 178 3 27 42

Masatepe 27 15 174 4 77 58

N andasm o 6 6 69 1 7 5

N iqu inohom o 12 15 119 1 40 11

san  Juan de O riente 5 3 34 1 6 5

Catarina 7 4 29 - 14 8

Totales 85 52 603 10 171 129

Porcenta je 8.09 4.96 57.43 0.95 16.29 12.29

salud: según datos del Ministerio de Salud (MINSA) existen 18 instalaciones de 
salud distribuidos en seis centros y 12 puestos de salud. Para junio de 2009 la 
población atendida en la zona fue de 110,519 habitantes. El servicio de hospitales 
se encuentra en las ciudades vecinas de Masaya, Jinotepe, Diriamba y Ticuantepe 
(ver Plano No. 11). En la tabla a continuación se detalla las unidades de salud, su 
ubicación, categoría y cantidad de personas a las que atienden.

Tabla No. 53: Unidades de salud Zona su r O

Tabla No. 52 
Fuente: Elaboración propia con 

datos proporcionados por el 
MINED-Masaya, 2009.

Unidad de sa lud Población
atendida

M un ic ip io C entro  de 
sa lud

Puesto de 
salud

No.
D is tanc ia  de 
la cabecera 

km.

La Concepción 19,577 x - -

San Juan de La 
Concepción

16,676
La C oncepción

- x
2

8

Benicio Gutiérrez 16,898 x -

La Colonia 2,365 - x 5

Los Rincones 1,689 Masatepe - x 5 5

San José 6,421 - x 8

El Arenal 6,421 - x 9

Nandasmo Sin datos - x -

José N. García 6,090 x -
4

3

Pio XII 2,943
N andasm o

- x 3

Vista Alegre 1,116 x - 3

Amistad Japón 
Niquinohomo

10,590 x - -

Las Crucitas 2,049 - x 8

El Portillo 1,708 N iqu inohom o - x 5 14

Hojachigue 1,708 - x 9

Los Pocitos 1,024 - x 3
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Unidad de sa lud
P oblac ión
a tend ida

M un ic ip io
Centro  de 

sa lud
Puesto  de 

sa lud
No.

D is tanc ia  de 
la cabecera 

km.

Pedro P Gutiérrez 4,118
san  Juan de 

O riente - x 1 -

Carlos R. Huembés 9,126 Catarina x - 1 -

Totales 110,519 6 12 18

En las áreas rurales de Catarina y San Juan de Oriente no existen puestos de salud 
por lo que la población de estos municipios es atendida en las instalaciones de salud 
de las cabeceras municipales.

Como estrategia de atención a la comunidad, el MINSA interactúa con una red 
comunitaria, casas base, dos dispensarios, brigadistas de salud, parteras y líderes 
comunitarios. También con una comisión multisectorial y de salud municipal y con 
dos empresas médicas previsionales del Instituto de Seguridad Social (INSS), 
ubicadas en la ciudad de Masaya. La red comunitaria está conformada por 292 
miembros, distribuidos en 101 casas bases, con 176 brigadistas, 67 parteras y 49 
colaboradores voluntarios, distribuidos por municipios tal y como se observa en la 
siguiente tabla.

O Tabla No. 54: Red comunitaria de salud

C entro  de sa lud Casas base B rigad is tas Parteras
C o laboradores

vo lu n ta rio s

La Concepción 5 8 31 18

Masatepe 33 22 20 21

Nandasmo 6 57 2 1

Niquinohomo 34 51 4 3

San Juan de Oriente 14 30 8 2

Catarina 9 8 2 4

Totales 101 176 67 49

El SILAIS identificó en el período comprendido entre 2007 y 2009, cuatro problemas 
de salud evaluados sobre la base de cuatro criterios: magnitud, trascendencia, 
vulnerabilidad y costo.

Los problemas principales según orden de prioridad son:

• Mortalidad materna y perinatal.
• Enfermedad de transmisión vectorial (dengue, leptopirosis)
• Mortalidad en niños menores de cinco años por neumonía.
• Infecciones de Transmisión Sexual.

Además de otras enfermedades como:

• Enfermedades respiratorias agudas.
• Enfermedades crónicas degenerativas (diabetes Mellitus Tipo II, hipertensión 

arterial).

Tabla No. 54.
Fuente: Elaboración 
propia, Plan de Desarrollo 
Departamental de Masaya, 
2008.

Tabla No. 53
Fuente: Elaboración propia con 
datos proporcionados por el 
SILAIS-Masaya, 2009.
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• Enfermedades de notificación obligatoria (varicela, escabiosis, lesionados 
por animal, transmisión de rabia, gonorrea).

• Parasitosis.
• Enfermedades de la piel (micosis, dermatitis).

En general, los principales problemas que se identifican en el sistema de salud se 
asocian a la falta de personal médico y a las malas condiciones físicas de los centros 
de atención.

J  4.3. SUBSISTEMA CULTURAL __________________________

Las personas se expresan a través de la cultura, asumen conciencia de su realidad 
y de sí mismas. Se identifican como resultado de un propósito el cual se halla in
completo y debe redefinirse a partir de las propias reflexiones y construcciones de 
su realidad, realizando acciones que lo trasciendan y den forma a su mundo que se 
encuentra en constante cambio.

Dicho lo anterior, se asume como cultura toda capacidad que poseen los hombres y 
mujeres de reflexionar sobre sí mismos, siendo ésta la que nos convierte en “huma
nos racionales, críticos y éticamente comprometidos” (Unesco, 1982).

La Constitución Política de Nicaragua en el Capítulo VII, aborda educación y cultura 
en los Artos. 117, 119, 126, 127 y 128. En ellos se mandata al sistema educativo 
fomentar los valores nacionales, el conocimiento de nuestra historia, de la técnica y 
promover la investigación científica. Pero además, se considera que la educación es 
función indeclinable del Estado, el sistema nacional de educación responde a planes 
nacionales, los cuales están determinados por la ley que la regula y administra.

De modo que la educación promueve el rescate, desarrollo y fortalecimiento de la 
cultura nacional, respaldada por el involucramiento de la población en sus distintas 
expresiones y es el Estado quien apoya dichas expresiones tanto individuales como 
colectivas (INC, 2007). Asumiendo la creación artística como libre e irrestricta, es de
cir cada artista es libre de usar técnicas y formas de expresión y es el Estado mismo 
quien facilitará los medios para difundir y proteger sus obras.

Por ello, el Estado establece la protección del patrimonio tangible e intangible. A 
través del Decreto No. 1142, “Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación”, 
publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 282 del 2 de diciembre de 1982, expresa 
que “el patrimonio cultural debe ser protegido por el Estado por medio de leyes para 
su conservación y evitar su fuga al extranjero”.

Además de lo anterior, a este análisis se suman los principales elementos de la actual 
Política Cultural:

Entre las líneas de la Política Cultural se establece:

1. Rescatar, validar, defender y promover la identidad nacional, la historia 
evolutiva de nuestra cultura y nuestra diversa y múltiple vivencia cultural.

2. Rescatar, validar, defender y promover todos los rasgos de nuestra identidad 
y cultura nacional, de sus expresiones múltiples de etnias, lenguas y signos 
propios de los diferentes pueblos y razas que la conforman.
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3. En el numeral 7. Inciso c: el reconocimiento, apropiación, valoración y 
defensa, de nuestro arte, literatura, cultura, lengua, tradiciones, folclore, 
artesanías, todos los aspectos de la cultura popular, campesina, herbolaria, 
culinaria, religiosa, mística, urbana, oral y escrita, uniendo a Nicaragua, 
desde su imaginario, su historia y su diversidad.

4. En el numeral 8: reconocer y valorar todas las manifestaciones del 
pensamiento, el ingenio, la creatividad, el talento y el espíritu de los y las 
nicaragüenses, incorporando el concepto de cultura en movimiento, y en 
evolución, a nuestra visión y misión de validación, defensa y promoción, 
artística y cultural.

Todo esto pone de manifiesto la postura que debería asumir el Estado y que se toma 
como punto de partida para el análisis de este estudio. En este estudio se aborda la 
identidad y la diversidad cultural, la transculturación, participación y organización de 
las diferentes formas de expresión cultural que posee la Zona Sur. Además se incluye 
el patrimonio cultural tangible e intangible con base en información disponible de 
diversas fuentes bibliográficas.

4.3.1. Identidad cultural

La identidad cultural se recrea individual y colectivamente, no es un concepto fijo sino 
que evoluciona permanentemente por medio del intercambio de elementos externos 
como la tecnología, la información y la comunicación.

La Zona Sur comparte una identidad cultural regional. Desde La Concepción hasta 
Catarina se percibe un sentido de pertenencia de su colectividad, pero además una 
identidad cultural30 en sí misma (Molano, 2007). Los municipios de la zona comparten 
expresiones culturales aunque cada uno tiene su propia identidad, es decir, algo que 
les hace ser original y que al mismo tiempo les diferencia entre sí.

De esta manera cada municipio se identifica de forma particular. Por ejemplo, La 
Concepción es reconocida como la ciudad de los cítricos, Masatepe es conocida 
por su sopa de mondongo, los dulces y la “leche de burra de Mama Nem” (Elena 
Gutiérrez Sequeira),31 Nandasmo se caracteriza por su artesanía en miniatura, su 
pan y fabricación de muebles, Niquinohomo como la cuna del General de Hombres 
Libres por lo que “su patrimonio es ante todo el General Augusto Nicolás Calderón 
Sandino”. San Juan de Oriente se caracteriza por la fabricación de sus finas cerámicas 
y esculturas de piedra representativas de los antepasados indígenas y finalmente 
Catarina se conoce como la ciudad de jardines y por su importante mirador.

La identidad cultural de la Zona Sur se expresa en manifestaciones como fiestas, 
rituales religiosos, la música, la danza, el teatro y la pintura, entre otros (Rizo, s.f).32 
Todas ellas son producto del mestizaje entre indígenas y españoles y un resultado 
de la imposición de una cultura sobre otra. Todo esto genera una nueva cosmovisión, 
es decir su mundo espiritual, su mundo místico y lo que interpretó del nuevo mundo, 
dando como resultado la adopción de una nueva cultura, cosmovisión en evolución.

30 Identidad: como el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo específico de referencia.
31 Ver http: www.masatepe.org/historia
32 Identidad como relacional, construida y cambiante, de modo que la identidad, las representaciones sociales y habitus, 

pese a estar construida por elementos que determinan la acción es también flexible y por tanto modificable y susceptible 
a ser redefinida.
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Gráfico No. 10.
Fuente: Elaboración propia con

datos de la encuesta, 2009.

En las encuestas y entrevistas realizadas en la Zona Sur se evidencia que ha habido 
cambios en las prácticas culturales. Los principales cambios ocurren en las fiestas 
populares, la identidad cultural y en los bailes tradicionales. Fue significativa la 
cantidad de personas que respondieron que no era necesario rescatar algo.

Gráfico No. 10. Principales cambios en la cultura

A partir de este resultado surge la interrogante sobre cuáles son las instituciones que 
deben involucrarse en el rescate de la cultura a fin de conocer la interpretación de la 
población sobre el papel que juegan los distintos actores en la preservación y rescate 
de la cultura (ver Gráfico No. 11).

Claramente se observa al Gobierno local identificado como institución clave 
encargado del rescate de la cultura. Se le sitúa específicamente en el rescate de los 
bailes y vestimentas tradicionales.

Luego se observa a la comunidad como responsable del rescate y preservación de 
los trabajos tradicionales y al MINED en tercer lugar, involucrado en el rescate de las 
distintas expresiones culturales, con primacía en los valores morales.

Al Gobierno, a través del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), se le demanda el 
rescate de la identidad cultural, bailes y vestimentas tradicionales aunque el INC no 
tiene presencia eficaz en el territorio.

A la Iglesia Católica la identifican como la institución que históricamente ha promovido 
las manifestaciones de identidad cultural, fiestas populares, valores morales y bailes 
tradicionales, como resultado del mestizaje y del proceso de colonización. Ésta se 
ha convertido en una referencia sociocultural, sin embargo, su vinculación con las 
expresiones culturales ha impedido que la población las reconozca como parte de 
su cultura.

Actualmente muchas religiones han permitido incorporar expresiones culturales 
locales en sus actividades educativas. Este es un aspecto que se abordará en el 
acápite “Diversidad cultural”.
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Gráfico No. 11. Actores identificados para el rescate de la cultura

M IN ED  ■ G ob ie rno-IN C  X A lca ld ía  —* -  C om un idad  •  Iglesia

Identidad cultural

Si bien muchas de las afirmaciones de la población consultada expresan que 
quienes deben asumir compromisos y responsabilidades en el rescate de las 
diversas expresiones culturales son todos los actores de la comunidad, la población 
encuestada no precisa el significado de cada uno de los componentes de la cultura.

La identidad cultural que posee cada persona sólo puede ser fortalecida y enriquecida 
a través de la toma de conciencia de lo que ella representa para su calidad de vida. 
Su punto de partida es la persona misma y son el medio natural, social, económico 
y político quienes la transforman o fortalecen. Así que cuando se habla de identidad 
cultural se habla de valores morales, fiestas populares, bailes, vestimenta, trabajos 
tradicionales, entre otros.

En la preservación y promoción de la cultura local, regional y nacional es clave el 
involucramiento masivo de la población, la sociedad civil, el Gobierno local y del 
Estado. Un ejemplo es la conformación de la Comisión para la preservación del 
patrimonio intangible El Güegüense, en la ciudad de Diriamba en 2007. En esta 
comisión participan diferentes instituciones del Estado, la sociedad civil y el Consejo 
de expertos de El Güegüense de Diriamba y Niquinohomo.

El consejo de expertos está integrado a su vez por investigadores del tema y gremios 
culturales, además del Consejo técnico del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) y 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura 
(UNESCO).

Cultura y religión

Las religiones establecen las normas de conducta de las personas y son ellas 
quienes las evalúan y aprueban. Algunas de ellas han llegado hasta el proselitismo

Gráfico No. 11.
Fuente: Elaboración propia con
datos de la encuesta, 2009.
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religioso [que] puede causar el etnocidio, en la medida que las prácticas y creencias 
nativas son sustituidas por otras ajenas a su contexto sociocultural (Kottak, 2002), 
es aquí donde muchas han asumido que determinados comportamientos sociales y 
culturales son opuestos a la religión que profesan.

Sobre la base de los censos de 1995 y 2005 se realizó una proyección al 2009, 
sobre las opciones religiosas de la población de la Zona Sur, obteniendo el siguiente 
resultado:

• Los municipios con el nivel más bajo de practicantes de la religión católica 
son Nandasmo y San Juan de Oriente, a la fecha ésta ha disminuido en 
comparación con la protestante.

• Como antítesis en la medida que disminuye la religión católica incrementa la
protestante, así como las personas que no profesan ninguna religión como
resultado de un “desgaste de las mismas”.

• En aquellos hogares encuestados donde la familia profesa la religión
protestante, no participan de las actividades culturales, ya que son
interpretadas como una práctica de la religión católica, más que un elemento 
que comprende nuestra identidad cultural.

A continuación se detalla la información de los resultados obtenidos de la proyección 
al 2009 del Censo de Población de 2005 sobre opciones religiosas de población de 
la Zona Sur

Tabla No. 55: Distribución porcentual de la población de cinco años y 
más de los municipios de la Zona Sur según la religión.

Proyecciones, 2009

R elig ión
La C oncepción Masatepe N andasm o N iqu inohom o

san  Juan de 
O riente

Catarina

Porcenta je Porcenta je Porcenta je Porcenta je Porcenta je Porcenta je

C ató lica 66.6 63.8 55.4 59.6 55.3 62.7

Evangélica 23.6 26.7 28.3 29.6 32.8 23.0

Morava 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

Testigo de 
Jehová 1.1 1.1 1.5 1.2 2.2 1.1

O tras 0.7 1.0 0.3 0.3 8.7 0.1

N inguna 9.4 8.6 19.6 11.4 12.1 5.9

La religiosidad ha estado presente en todas las culturas. Desde el comienzo de la 
humanidad ésta ha sido un componente fundamental para dar explicación a todo 
aquello que no la tiene y de esta manera satisfacer la curiosidad sobre la muerte, 
entre otras cosas. Los indígenas alimentaban su espíritu por medio de los sacrificios 
humanos, hubo otros que trascendieron con sus conocimientos en astrología y 
agronomía.

Diversidad cultural

La Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural la define como el 
patrimonio común de la humanidad, de modo que la cultura adquiere formas diversas 
a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y

Tabla No. 55. 
Fuente: Elaboración propia con 
datos del Censo de Población, 

1995 y 2005. INEC/INIDE.
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la pluralidad de la identidad que caracteriza a los grupos sociales que componen 
la humanidad. Diversidad cultural es fuente de intercambios, de innovación y de 
creatividad [y es] para el género humano, tan necesaria, como la diversidad biológica 
para los organismos vivos. La diversidad cultural le permite a la sociedad prolongarse, 
asentarse y definirse en el territorio.

El origen de muchas de las prácticas culturales que aún persisten es fruto del 
contacto diario entre indígenas, españoles y africanos que mezclaron sus tradiciones, 
costumbres, idiomas, creencias religiosas y manifestaciones artísticas. De esta 
manera, surgió una nueva cultura popular en Nicaragua (Mlidence, s.f). Este contacto 
diario que describe los historiadores no fue espontáneo ni justo, este fue producto del 
encuentro dominante de España sobre América desde el punto de vista militar.

La diversidad cultural es producto del mestizaje de dos culturas, la americana y la 
hispánica al principio de la colonización (siglos XV y XVI) y después del exterminio 
indígena en algunos territorio se introduce la africana. La posición dominante de la 
hispánica no permitió el diálogo necesario para que se produjera un intercambio 
voluntario y equitativo (Mata, 2002). Desde un primer momento a la población indígena 
se le impuso la cultura hispánica, lo que produjo un agudo proceso deculturador y 
aculturador.

El proceso deculturador se da con la inhibición de la cultura americana y la consecuente 
imposición de la hispánica. Posterior a este proceso se da el de aculturación,33 cuando 
a los indígenas se les impone la forma de vestir, hablar, expresarse, entre otros. 
Esto impidió un proceso natural de mestizaje donde ambos grupos se expresaran 
libremente y asumieran costumbres, tradiciones de una a la otra.

Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Se dio la anulación de una sobre la otra y 
como una medida de protección y “evitar el desastre [y] sobrevivir culturalmente sin 
perder el control sobre su propio mundo en este sentido se definió la cosmovisión 
del indígena” (Bresó, 1992). Esta estrategia les permitió permanecer como cultura 
ya que encontraron la manera de fusionar su propia cultura con la que se les estaba 
imponiendo, reconstruyendo con una nueva visión de su mundo ahora sometido.

Este proceso de colonización o aculturación fue acompañado por un proceso de 
educación. Quienes tenían esta función eran “frailes, misioneros y clérigos que 
escribían y enseñaban cancioncillas, oraciones en versos, representaciones sacras, 
romances, loas, entre otros, que con el tiempo llegó a fundirse con la literatura 
del pueblo”, (Cuadra, 1972) lo que produjo una acumulación folclórica que llegó a 
impregnar a toda Centroamérica. Con la interiorización de esta realidad es que la 
población identifica a la iglesia católica como la promotora de la cultura, siguiendo el 
esquema tradicional que ahora se revierte con el protestantismo.

No obstante, los factores que favorecieron a que muchas de las expresiones culturales 
en Nicaragua se conservaran, fueron sus características con poblaciones menores 
que estaban dispersas, además de ser lugar de tránsito hacia el área andina,34 por 
lo que en ese primer proceso de colonización del siglo XV y XVI, el territorio no 
representaba interés. Por otro lado, aunque el mundo prehispánico nicaragüense

33 Aculturación se refiere al resultado de un proceso en el cual un pueblo o grupo de gente adquiere una nueva cultura.
34 Este hecho comportó la búsqueda de una nueva fuente de riqueza, procediéndose de este modo a la sistemática 

captura y esclavización de gran parte de la población indígena con el fin de ser utilizados, en su mayoría, en la conquis
ta de Tahuantinsuyo y del área andina en general. Tahuantinsuyo o Imperio Inca, cuya capital era Cusco, que en que 
chua significa centro de origen, ombligo. Esta ciudad era considerada la génesis de lo creado, el ombligo del mundo.
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era desestructurado, no desapareció por completo, sino que a partir de una serie 
de mecanismos desarrollados en el seno de los diferentes grupos, se aseguró la 
supervivencia frente al sistema completamente ajeno, la colonia (Mata, 2002). Estos 
mecanismos se irán descubriendo en el trascursos de este estudio.

Una de las expresiones de la nueva cultura popular eran las fiestas dedicadas al 
santo patrón de cada ciudad, pueblo o barrio de la provincia y se originan en los 
rituales que los antepasados dedicaban a sus dioses (Midence, s.f). En el caso de 
los diferentes santos patronos de las ciudades de la Zona Sur está reflejado el Dios 
Xochipilli.

Según datos históricos, este Dios es de origen prehispánico y estaba dedicado al 
Dios Zapoteca Xochipilli, Dios solar, de la vegetación, del agua, de la primavera, de 
la juventud y de la música y, era consagrado por los colonizadores cristianos a San 
Juan Bautista. Xochipilli era reconocido como el Dios de la música, de las flores y
del sueño. Se reconocía además como el Dios del maíz, de la danza y del fuego.
También se relacionaba con las diversiones referidas a lo cálido, al sol, la vida y las 
mariposas.

Otra de las diosas es Xilonem, “Diosa del maíz tierno”. Las fiestas patronales eran 
organizadas por las cofradías o asociaciones voluntarias dirigidas por un mayordomo.

Según datos históricos, el indígena rendía culto a sus 
dioses desde la época prehispánica. Se les pedía o
agradecía por los buenos frutos que se recibían. Cuando
rendían sus cultos lo hacían desnudos pero pintaban 
totalmente sus cuerpos desde la cara hasta los pies. Al 
verles parecía que estaban vestidos y enmascarados. Sus 
pinturas representaban a serpientes, lagartos y jaguares 
como símbolo de poder y protección.

Estas fiestas o celebraciones a sus dioses se desarrollaban 
desde antes de la colonización, con música y danza.
Hoy en día, se siguen celebrando de igual manera. El 
baile de inditas y el baile de los diablitos son parte de la 
manifestación de la cultura indígena que aún se mantienen 
con modificaciones producto de tres siglos de sometimiento 
y control.

Las imágenes sagradas eran llevadas en procesión a recorrer las calles y plazas. 
La gente mostraba su devoción con bailes, “siguiendo su antigua tradición indígena 
y africana” (Midence, s.f.) como se expresa en cada una de las fiestas religiosas y 
eminentemente culturales de los municipios de la Zona Sur.

No se sabe con exactitud cuándo empezaron muchas de las tradiciones, pero eran 
realizadas para la deidad protectora de los hechiceros a la que rendían culto los 
magos y médicos. Éstos eran los principales personajes de los ritos y vivían en el 
sitio sagrado.

El mestizaje fue necesario para que se produjera la diversidad cultural: la indígena, 
hispánica y africana generando una nueva, sin ser una suma equitativa entre ellas. 
La utilización del hispano - náhuatl reflejado en obras como “El Güegüense o Macho 

ctos xochipilli Ratón, teatro popular callejero y cuentos de camino, como Tío Coyote y Tío Conejo”
(Cuadra, 1972), forman parte de la literatura folclórica del pueblo que se mantiene 
oculta o anónima y se reelabora de manera constante como parte del acervo cultural.
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Los escritos de El Güegüense fueron encontrados en 
diferentes municipios de los pueblos que componen la 
Manqueza35 de los pueblos blancos. Por esta razón, 
se considera que El Güegüense pertenece a más de 
un municipio. Estos escritos fueron recolectados y 
publicados por primera vez por el médico estadunidense 
Daniel Garrison Brinton en el año 1886.

En el Municipio de Niquinohomo en los años 60, bajo 
la dirección de Alberto Icaza, se realizó una de las 
interpretaciones que buscaba rescatar la obra original 
de El Güegüense. Actualmente se realiza de forma 
permanente por un grupo de personas de diversas 
edades de la comunidad de dicho municipio, esta 
vez está siendo organizado por el director de teatro 
granadino José Daniel Prego, conocido como Pepe 
Prego.

Etnias

Según datos del Censo de Población de 2005, la población que se identificó o dijo 
pertenecer a un pueblo indígena o comunidad étnica en el Departamento de Masaya 
fue del 7.6% (22,163 personas). De lo anterior, el 0.6% habla la lengua y están 
localizados mayoritariamente en el área urbana.

La etnia chorotega - magne es la más identificada. Entre otras se encuentran: rama, 
garífuna, mayagna-sumu, ulwua, creole, mestizo de la costa Caribe, sutiaba, nahoa, 
nicarao, cacaopera - Matagalpa (AMUDEMAS, 2009).

La Concepción alberga a personas identificadas con las etnias ramas y garífunas. En 
San Juan de Oriente, el municipio más pequeño de la zona, posee el mayor número 
de personas pertenecientes a la etnia chorotega - nahua - magne. Solo existe una 
comunidad étnica propia de la zona, ubicada en el barrio Jalata en Masatepe.

Según el Informe de Desarrollo Humano de 2004 publicado por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Nicaragua es el decimo país de 
América Latina con mayor población indígena”. A nivel nacional el 5% corresponde a 
población indígena y, como ya se mencionó, el Departamento de Masaya posee un 
7.6% de población indígena.

Transculturación

Debido a que la identidad cultural está en continuo cambio, se propicia el fenómeno 
de transculturación, entendido como la pérdida de la cultura por la invasión de una 
nueva, pero que también puede enriquecerla, sin embargo los contrastes que genera 
reta los prejuicios de la población.

Algunos autores aseguran que los elementos que intervienen en la cultura son la 
globalización, el mestizaje de la informática global que se manifiesta de una manera 
espontánea en la cultura popular, indicando que de alguna manera están siendo 
asimiladas por la sociedad. Estas nuevas formas de interrelación social están 
principalmente acentuadas en la niñez, adolescencia y juventud, edades donde la

Foto No. 21.
Personaje de El Güegüense

35 Conjunto de pueblos que conforman los llamados pueblos blancos o pueblos hermanos.
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explicación del mundo está en proceso de definición y se expresa en la comunicación 
que pasa de la verbal a la digital, en el caso del uso del teléfono móvil e internet, de 
esta manera la comprensión de su mundo pasa de lo local a lo global.

En relación a la cultura, algunas de las personas entrevistadas consideran que en los 
jóvenes ha habido cambios en relación a su interés por el género del teatro. Se afirma 
que “los medios transculturizadores son el internet y los medios de comunicación” 
y que éstos han influenciado negativamente en el interés de los jóvenes.36 Por el 
contrario, según lo expresado por algunos grupos de danza y música, la mezcla de 
música, vestimenta y pasos de baile no implica transculturación sino innovación de 
las expresiones de la cultura. “Los cambios en las expresiones culturales dependen 
de cada persona y esto no implica pérdida de la misma”.37

La práctica de alguna expresión cultural produce en las personas de una sociedad 
mayor apropiación y reconocimiento de la misma, pero además la responsabilidad 
de reproducirla y fortalecerla, como define la Constitución Política de Nicaragua y la 
Política Cultural, es principalmente, del Estado.

La pérdida de la identidad “del ser Masaya” puede evidenciarse en el desconocimiento 
de la población sobre todo del patrimonio intangible, sólo conocido a través de la 
transmisión oral de una generación a otra, generando fragilidad en la identidad.

Lo anterior se muestra en los gráficos presentados en el estudio sobre el 
desconocimiento de la población. Esto pone al descubierto una creciente ausencia 
de reconocimiento y valoración de su cultura que producto del turismo descontrolado 
e inmigración de personas de otras culturas provoca un proceso de transculturación.

Otro elemento que interviene es el sistema educativo que no es adecuado a la cultura 
de la zona, los procesos de intercambio de conocimiento de padres a hijos e hijas, 
así como el abandono de las prácticas tradicionales del trabajo de la tierra y de las 
artesanías por actividades informales y cambios en las prácticas religiosas.

Participación ciudadana y organización

Participación ciudadana es un concepto que posee muchas definiciones, se vincula a 
categorías teóricas como ciudadanía, Estado, democracia, sociedad civil, entre otras. 
Al carecer de una conceptualización única abundan posiciones teórico - prácticas 
muchas veces en abierta contradicción. La participación ciudadana como un hecho 
social, “en una esfera estrictamente sociológica significa intervenir en los centros 
de gobiernos de una colectividad, participar en sus decisiones de la vida colectiva, 
de la administración de sus recursos y del modo como se distribuyen sus costos y 
beneficios” (Merino, 1996).

La participación ciudadana en algunos casos ha sido entendida como un recurso 
diseñado por el Gobierno para promover acciones en las comunidades, de esta 
forma el Gobierno central se descarga de algunas tareas y responsabilidades que 
competen al Estado transfiriéndolas (competencias) a los gobiernos locales (Merino, 
1996).

La participación ciudadana tiene su origen en el seno de la sociedad civil y está 
orientada a sustituir la acción del Estado o bien combatir su inacción, incompetencia 
o ineficiencia en la resolución de problemas que afectan de manera directa o indirecta 
a las comunidades.

36 Entrevista a Humberto Romero, Zona Sur.
37 Entrevista a Pablo Palacio, Coordinador Rondalla, Catarina, 2009.
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La Ley de Participación Ciudadana define la participación “directa” como único espacio 
institucional de organización y participación (los gabinetes del poder ciudadano. En 
ella además se suprimen las instancias creadas inicialmente por la Ley y asume 
las funciones la Secretaria de Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia de la 
República).

La población de la Zona Sur como parte de la tradición nicaragüense ha tenido 
históricamente gran participación social, económica y política que han marcado la 
historia nacional.

Es importante mencionar hechos como el proceso mismo de conquista donde las 
tribus indígenas se unieron para expulsar el dominio español y con el paso del tiempo 
también la dictadura de Anastasio Somoza Debayle donde el pueblo de Masaya jugó 
un papel clave en el golpe Anal de ésta.

La cultura participativa está ligada a una visión crítica de la sociedad hacia los 
cambios sociales. Las estructuras que componen la sociedad tradicional indígena, 
han sido desde la época pre - hispánica, un elemento clave en el desenvolvimiento 
de hechos trascendentales.

Un reflejo de esta fuerte actitud de la población del Departamento de Masaya se 
puede apreciar en la encuesta realizada en la Zona Sur del departamento. Ésta 
brinda importantes luces sobre las distintas formas de participación que la población 
crea para expresar sus demandas y posibles soluciones a las mismas; los logros 
alcanzados dentro de dichos espacios, además, reflejan las razones de algunas 
personas encuestadas para no organizarse.

Las formas de organización más frecuentes son por razones políticas, culturales y 
sociales, aunque existen otras como laborales y deportivas. Del total de la muestra el 
41.6% estaba organizado, una cifra considerablemente alta.

O Tabla No. 56: Tipos y cantidad de organizaciones

M un ic ip io
O rganización

C u ltu ra l s o c ia l Po lítica P roductiva C ooperativa Relig iosa O tro G lobal

La C oncepción 8 6 14 2 4 2 9 45

Masatepe 3 7 9 1 4 2 7 33

Nandasm o - 1 5 - - 1 3 10

N iqu inohom o 8 2 3 - 1 2 1 17

sa n  Juan de 
O riente 2 4 - 1 1 - 1 9

Catarina 4 - - 2 1 - 1 8

Total 25 20 31 6 11 7 22 122

La participación es espontánea, así como la organización nace de la demanda 
individual que se convierte en colectiva en el seno de la sociedad.

Dicho esto, la motivación de la organización son los logros. Los logros más 
expresados, de acuerdo a la experiencia organizativa de los entrevistados son el 
beneficio social, capacitación o asistencia técnica.

Tabla No. 56.
Fuente: Elaboración propia con
datos de la encuesta, 2009.
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Tablas No. 57 y 58 
Fuente: Elaboración propia con 

datos de la encuesta, 2009.

* NS/NR: no sabe, no 
respondió.

Tabla No. 57: Provecho de la organización

Provecho Cantidad Porcenta je

Acceso a financiamiento a S.aa

Capacitación y beneficio social S 7.SS

Acceso a materia prima 2 1.S9

Empleo 3 2.S3

Capacitación o asistencia 19 17.92

Beneficio social 40 37.74

Financiamiento y materia prima 2 1.S9

Financiamiento y capacitación/asistencia 9 S.49

Otro 1S 14.1S

Ninguno 2 1.S9

Total 1QS 1QQ.QQ

Además, se presentan razones comunes por las cuales la población no se organiza. 
Las más frecuentes son la falta de tiempo y el desinterés. Otras personas consideran 
que no encuentran oportunidades de organizarse. Algunas de las respuestas están 
relacionadas con la falta de liderazgo, clientelismo y la falta de atención a sus 
demandas o necesidades.

Tabla No. 58: Razones para no organizarse O
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La Concepción 1a 1 10 1 2 7 1 a 1 a S1

Masatepe 13 - 13 3 4 S 1 2 - - 41

Nandasmo S - S 1 - 2 1 2 S 2 2a

Niquinohomo 10 - 2 0 1 S 2 4 1 2 27

San Juan de 
Oriente

2 1 1 1 1 - - - - - a

Catarina 4 S 1 2 - - - 2 17

Total 53 10 31 7 S 21 S 14 7 12 1S8

Las organizaciones comunitarias, ya sean políticas, sociales o económicas, en la 
medida que se institucionalizan son excluyentes, es decir, limitan la participación de 
la personas. Por tanto, es importante la renovación y la tolerancia. Otro elemento 
concluyente es el hecho de que la participación y las formas de organización en 
sí, ocurren independientemente de los espacios creados institucionalmente, es la 
sociedad la que los crea y formaliza.
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Organizaciones culturales

La participación y la organización de la sociedad en los diferentes géneros de la 
cultura nicaragüense son de vital importancia, de esta manera la sociedad logra 
fortalecer y mantener su identidad cultural. En el muestreo realizado en la Zona 
Sur se observó la participación de la población en numerosas actividades y grupos 
culturales. Sobre la base de la pregunta ¿Practica alguna actividad cultural?, se 
identificaron los siguientes grupos culturales (ver Gráfico No. 12).

Gráfico No. 12: Porcentaje de prácticas de actividades culturales

Es notorio que la danza folclórica es el género más practicado en los seis municipios 
estudiados. La danza es una de las expresiones de la cultura que ancestralmente 
era una forma de expresar alegría y felicidad a los dioses durante las celebraciones. 
Hoy en día, es muy común ver el interés de los y las jóvenes por las agrupaciones 
de danza. De igual manera, pero con menor proporción, lo vemos en la música y en 
el teatro.

Las oportunidades de aprender y desarrollarse en expresiones culturales son 
difíciles, por el poco apoyo e interés en rescatarlas. La danza es una de las más 
practicadas por la población, luego están la música, el teatro y finalmente la pintura 
que representa menor interés por la falta de equipos y materiales.

Gráfico No. 12.
Fuente: Elaboración propia con
datos de la encuesta, 2009.

Por orden de importancia en los municipios de Niquinohomo, San Juan de Oriente, 
Masatepe, Catarina y La Concepción se practica la danza, el teatro y la pintura. 
La combinación de música y danza se practica en los municipios de Masatepe, 
Nandasmo, La Concepción y Niquinohomo.

Aunque los resultados de las encuestas muestran las expresiones culturales antes 
mencionadas como las más practicadas, lo observado en la zona es que existen otras
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actividades significativas como la imaginería, elaboración de máscaras y actividades 
culinarias.

En la siguiente tabla se reflejan los principales resultados de las encuestas sobre las 
diferentes organizaciones culturales, espacios donde desarrollan sus prácticas y la 
cantidad de miembros en los grupos.

Tabla No. 59: Formas de agrupaciones culturales O
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La Concepción 42.9 17.6 35.30 5.4 13.4 44.7 20.7 0.0 60.0 14.0

Masatepe 11.90 32.4 17.6 10.80 50.7 12.8 26.1 25.0 20 21.0

Nandasmo 2.4 7.8 41.2 14.9 6.0 19.1 6.5 0.0 0.0 7.0

Niquinohomo 16.7 24.5 0.0 9.50 3.0 12.8 26.1 0.0 0.0 35.7

San Juan de 
Oriente

4.8 6.9 5.9 20.3 0.0 6.4 9.8 25 20 7.0

Catarina 21.4 10.8 0.0 39.2 26.9 4.3 10.9 50 0.0 14.3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Las agrupaciones de tipo escolar y comunitario son las más comunes en La 
Concepción. Mientras que las agrupaciones particulares son comunes en Masatepe y 
Niquinohomo y las comunitarias en Nandasmo. En San Juan de Oriente se encuentran 
escolares, comunitarios, particulares y en Catarina predominan las escolares.

Estos grupos realizan sus prácticas en diversos espacios. Por ejemplo, en La 
Concepción y Nandasmo disponen principalmente de las iglesias, en Masatepe la 
Casa de Cultura alberga a las agrupaciones particulares, en Niquinohomo los grupos 
particularmente utilizan espacios públicos como calles o canchas y los de San Juan 
de Oriente y Catarina utilizan las escuelas.

El nivel de participación en los municipios está reflejado por el número de integrantes 
de las diferentes expresiones culturales. Por ejemplo, en Catarina, San Juan de 
Oriente y Masatepe los grupos tienen hasta cinco miembros, en La Concepción diez 
miembros y Niquinohomo cuenta con más de diez integrantes.

Es clave la presencia de las escuelas en la formación de grupos por la disponibilidad 
de espacios y por el mayor número de participantes (niños, niñas y jóvenes). Por 
consiguiente se considera de gran importancia potenciar la participación del MINED 
en la promoción y preservación del patrimonio cultural inmaterial.

Tabla No. 59.
Fuente: Elaboración propia con

datos de la encuesta, 2009.
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La cultura y el sistema educativo

La Política Cultural en una de sus líneas (No.7) establece la importancia de “reconocer 
el derecho de nuestro pueblo a crear y disfrutar el arte, su cultura, abriendo espacios, 
instrumentos, y posibilidades, desde el nivel local”. Esto debe llevar a la reflexión 
sobre el papel del MINED en la promoción de la cultura.

En este sentido, el MINED ha puesto en marcha una nueva currícula donde introduce 
una disciplina para fortalecer lo que mandata la Constitución Política y la Política 
Cultural. La disciplina Expresión Cultural y Artística (ECA) desarrolla contenidos de 
danza, música, teatro, pintura y manualidades. La ECA es parte de la asignatura 
Orientación técnica vocacional y convivencia y civismo, impartido desde primer a 
noveno grado de primaria y secundaria, todo ello dentro de la Área Comunicativa 
Cultural.

Esta nueva currícula establece “promover y desarrollar ciertas capacidades y valores, 
por ejemplo, la comprensión crítica, la creatividad, el respeto, el compañerismo, la 
sensibilidad artística y la espontaneidad, que facilitarán el desarrollo de la expresión 
y apreciación del arte y, por ende, el desarrollo integral de los y las estudiantes” 
(MINED, 2009). Algunos de los maestros y maestras entrevistadas consideran que 
se debe “elevar la calidad educativa de los y las estudiantes, promover la cultura 
nacional y su apropiación, además de despertar el talento artístico entre ellos y 
ellas”.38

Este enfoque educativo contribuye esencialmente al rescate y puesta en valor de 
la cultura popular de cada localidad. Además, fortalece la dinámica local sobre el 
desarrollo de las prácticas artesanales logrando en la juventud un verdadero proceso 
de apropiación y reconocimiento de su identidad cultural.

El sistema educativo ha dispuesto por medio de esta nueva currícula en toda la 
educación primaria “las disciplinas de teatro, educación musical, danza y artes 
plásticas” (MINED, 2009). En secundaria se practica teatro y danza en el séptimo 
grado; música en el octavo grado y artes plásticas y visuales en noveno grado. El 
MINED expresa que las competencias y contenidos tienen enlace entre sí, son 
flexibles y dependen de la capacidad creativa de los y las docentes.

Algunos de los y las docentes entrevistadas en Masatepe, Niquinohomo y San Juan 
de Oriente han insertado actividades culturales prácticas, por iniciativa propia o por 
apoyo de instituciones no gubernamentales.

En Masatepe los y las docentes por medio de la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) han establecido un 
programa de cultura juvenil emprendedora que ha brindado importantes resultados. 
Los y las jóvenes tienen acceso a capacitación sobre emprendimiento empresarial, 
tomando en cuenta los recursos y potencialidades de su comunidad, de esta manera 
se generan iniciativas grupales con importantes resultados.

Niquinohomo se ha destacado en la realización de ferias donde los estudiantes 
exhiben sus trabajos manuales (elaboración de pulseras, cerámicas y arreglos 
florales) además implementa círculos de lectura y monitores de cultura.

3S Entrevistas a docentes de Diriá y Masatepe.
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Gráfico No. 13.
Fuente: Elaboración propia con

datos de la encuesta, 2009.

San Juan de Oriente ha realizado talleres de torno, así como diseño y pintura de 
cerámica precolombina. A través de ellos los niños y niñas de educación primaria han 
realizado trabajos y exhibiciones como parte de sus evaluaciones.

Lo anterior demuestra que esta disciplina depende en gran medida de la creatividad 
de los y las docentes. En algunos municipios no se ha aprovechado los recursos 
humanos dentro y fuera de los centros educativos y los existentes en el mismo 
municipio. Otro elemento que limita el desarrollo de esta disciplina es que no existen 
plazas de trabajo para contratar personal especializado en la materia.

Poner en práctica la disciplina de Expresión Cultural y Artística exige enfrentar una 
seria de limitaciones. Por ejemplo, algunos docentes entrevistados expresan que los 
contenidos educativos carecen de conexión alguna, se pasa de un contenido a otro 
sin enlazar un contenido con otro. Además, no cuentan con equipos e infraestructura 
en las aulas y muchas veces tienen que auxiliarse del internet.39 Si bien parte de la 
iniciativa es de los y las docentes, es necesario suplir las necesidades básicas para 
desarrollar los contenidos educativos y obtener los resultados deseados.

Gráfico No. 13: Dotación de material didáctico en la ECA

El gráfico anterior muestra que el material didáctico es insuficiente e inadecuado 
y en algunas escuelas se carece de él. Esta situación es común tanto en zonas 
urbanas como rurales y a esto se suma la necesidad de mayor capacitación, con 
metodología adecuada. Algunas personas entrevistadas mencionan que, por lo 
general, “la capacitación es teórica y se necesita más práctica”.40 Se considera 
de vital importancia la conexión con la iniciativa de aulas culturales del Programa 
Patrimonio para el Desarrollo de los Municipios de Masaya ya que son los y las 
docentes quienes tienen el potencial para promover el desarrollo de la población 
escolar.

El MINED a través de la nueva curricula abre un importante espacio para la 
recuperación, preservación y promoción de la cultura y dependerá del fortalecimiento 
del capital humano. Por lo que la formación de docentes debe incorporar esta 
disciplina en sus planes de estudios.

39 Entrevistas a docentes de zonas urbanas y rurales.
40 Entrevistas a docentes de la Zona Sur.
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El deporte como expresión cultural del pueblo

El deporte es el “mejor medio para trasladar al niño o niña determinados valores 
solidarios, trabajo en equipo, amistad, cultura de la salud, tolerancia con el rival 
deportivo... cubriendo así espacios pedagógicos difíciles de aportar en la enseñanza 
teórica de otras disciplinas”.41 Por ello, es importante promover el deporte, tanto en el 
sistema educativo como en los ambientes comunitarios. En estos últimos es donde 
los y las jóvenes pueden estar expuestos al consumo de alcohol y de otras sustancias 
que conducen a situaciones de riesgo.

El deporte es determinante en la formación de la disciplina de los y las estudiantes. 
Como se mencionó antes, a través de él se promueve la amistad, la disciplina y el 
respeto. Se aprende a jugar de manera limpia y a trabajar en equipo. Aunque en las 
comunidades se desarrolla como espacio de ocio y no como disciplina, permite a los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes desarrollar un nivel profesional en determinada 
rama deportiva ya que no se limita a los tiempos de práctica en la escuela.

Datos históricos dan cuenta que 
en tiempos prehispánicos el de
porte fue considerado una activi
dad clave. Los ejercicios físicos 
se realizaban no solamente para 
el desarrollo y crecimiento per
sonal que contribuyera a prepa
rarles para la caza, la pesca o la 
guerra sino como actividades de 
ocio o diversión. A continuación 
se detallan algunas destrezas 
consideradas clave para el de
sarrollo de las personas en las 
comunidades indígenas.

Prácticas de destreza mental y juegos de azar:

1. Patolli
2. Totoloque

Juegos de destreza física (fuerza y equilibrio):

1. Acrobacia
2. Lucha
3. Tiro
4. Natación
5. Carreras pedestres
6. Canotaje
7. Caza
8. Juegos del volador
9. Carreras de la bola y el aro
10. Juegos de pelota
11. Juegos de pelota y bastón.

Foto No. 22.
Figura de lucha prehispánica

41 Antonio F. Fernández. Director General de Juventud de la Junta de Extremadura.
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Gráfico No. 14.
Clasificación del patrimonio

4.3.2. Patrimonio cultural

El patrimonio es concebido como el conjunto de bienes al que se le da un valor 
añadido por encima de otros y por tanto posee un lugar privilegiado.

El patrimonio se clasifica en dos grandes grupos: patrimonio cultural y natural. El 
cultural se divide a su vez en patrimonio tangible e intangible (material e inmaterial) 
y el tangible se subdivide en mueble e inmueble. En el siguiente gráfico se aprecia 
esta clasificación.

Gráfico No. 14. Clasificación del patrimonio

Patrimonio cultural

Por patrimonio cultural se entiende “el conjunto de bienes culturales materiales e 
inmateriales de especial importancia histórica artística, científica, técnica o tradicional 
dejado por nuestros antepasados y en permanente desarrollo por las generaciones 
presentes que identifican a una nación o grupo cultural” (UNESCO, 1982). El estudio 
incluye el patrimonio cultural material e inmaterial, este último fortalecido con 
información suministrada por encuestas y entrevistas realizadas en el territorio.

El patrimonio material se clasifica en bienes inmuebles y muebles. Los inmuebles 
son los bienes culturales que no pueden trasladarse. Dentro de éstos se pueden 
mencionar los sitios arqueológicos como los templos, cuevas, cementerios, entre 
otros. Los bienes muebles son los que se pueden trasladar fácilmente de un lugar 
a otro. Algunos ejemplos de bienes muebles son las pinturas, cerámicas, orfebrería, 
mobiliario, esculturas, monedas, libros, documentos y textiles, entre otros. El 
patrimonio inmueble y mueble describe parte de la historia de un pueblo.

En la Zona Sur existen diferentes tipos de patrimonio cultural material; arqueológico, 
paleontológico, histórico, artístico, conjuntos urbanos y rurales, además de patrimonio 
natural como lagunas, volcanes, áreas protegidas y parque natural.

El patrimonio inmaterial es un conjunto de elementos sin sustancia física y formas 
de conducta que “se manifiesta en tradiciones y expresiones orales, en artes del 
espectáculo, en prácticas sociales, rituales y festividades, en conocimientos y
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prácticas relacionados con la naturaleza y el universo y en las técnicas propias de la 
artesanía tradicional”.42 Los conocimientos pasados, moldeados a lo largo del tiempo 
y por la convivencia misma del presente han logrado perpetuarse en las comunidades 
de la zona.

El patrimonio inmaterial, interpretado como todas las prácticas cotidianas expresadas 
en la gastronomía, música, danza, teatro, pintura, leyendas y cuentos de camino, ha 
sido creado y trasmitido por la población de generación en generación. Aunque es 
difícil medir su valor, en este estudio el patrimonio intangible se analiza desde la 
propia interpretación de la población.

Con el patrimonio material e inmaterial se puede reconstruir la historia pasada y 
comprender la historia reciente.

• Patrimonio material

La Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación clasifica en su Capítulo I, 
Arto. 1, los bienes culturales materiales en paleontológicos, arqueológicos, históricos, 
artísticos y conjuntos urbanos o rurales”. A continuación se describen los bienes 
culturales de la Zona Sur según esta clasificación.

• Patrimonio paleontológico

En la Zona Sur de Masaya no hay estudios que 
evidencien la existencia de restos paleontológicos.
Sin embargo, la AMICTLAN identificó en Catarina, 
en la Reserva Natural Laguna de Apoyo, restos 
fósiles que no han sido registrados por el INC. El 
Parque Nacional Volcán Masaya es el único sitio 
del departamento, ubicado fuera de la Zona Sur 
donde se encuentran restos fósiles que han sido 
documentados.

• Patrimonio arqueológico

El principal vestigio del patrimonio arqueológico en la 
Zona Sur está ubicado en la comunidad Vista Alegre 
de Nandasmo, donde se encuentran los petroglifos 
de La Quebrada El Ojoche, rastros indígenas poco 
conocidos.

En Catarina ha habido descubrimientos de petroglifos 
en la Laguna de Apoyo que comprueban la existencia 
de población indígena en la zona. Esta laguna ha 
representado un “valor religioso y espiritual para 
la población indígena. En ella se han encontrado 
cementerios y rastros de su paso por el cráter”.

Además, en la comunidad Los Rincones del Municipio 
de Masatepe existen los petroglifos “Piedra de agua” 
que son poco conocidos.

42 Revista Envío, 2005.

Foto No. 23 
Restos de artesanía 
prehispánica

Foto No. 24 
Pilas de Sapasmapa
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En el Municipio de La Concepción se identificaron las Pilas de Sapasmapa y las de 
San Ignacio. Las primeras están ubicadas en el límite municipal con San Marcos y 
las de San Ignacio al norte del municipio, aproximadamente en el kilómetro 26 de 
la carretera Ticuantepe - San Marcos. Su importancia obedece a que originalmente 
eran ojos de agua y son la única fuente de abastecimiento de agua de la comunidad.

En las Pilas de Sapasmapa existen petroglifos y aunque no se han declarado como 
patrimonio cultural, la comunidad así los identifica.

Todos estos bienes tienen valor por ser testigos del paso y pervivencia de los 
ancestros de los pobladores de la zona.

Según el proyecto de inventario realizado desde el INC las colecciones y sitios 
arqueológicos localizados en la zona se definieron cronológicamente en los siguientes 
períodos:

•  Tempisque
•  Bagaces
•  Sapoá
•  Ometepe

(500 a.C. -  500 d.C.) 
(500 d.C. -  800 d.C.) 
(800 d.C. -  1350 d.C.) 
(1350 d.C. -  1550 d.C.)

Los tipos de cerámica se determinaron a través de sus características iconográficas 
y estilísticas y se ubican temporalmente con base en los periodos antes descritos. A 
continuación se detallan las dos colecciones arqueológicas ubicadas en la Zona Sur.

Colección Alcaldía de Catarina

Se compone de 29 piezas arqueológicas. La mayor parte de los bienes fue 
encontrada en las orillas de la Laguna de Apoyo, la mayoría son cerámicas de tipo 
indeterminadas, posiblemente utilitarias; urnas de tipo Sacasa Estriado del período 
Sapoá (800 d.C. - 1350 d.C.) que conforman el 16% del total de la colección y eran 
utilizadas como elementos funerarios.

Cerámica monocroma de tipo “ Bocana-Inciso”
pertenece al período Tempisque (500 a.C. -  500 d.C.). 
Fueron utilizadas en contextos habitacionales y funerarios. 
También existen urnas pertenecientes a este mismo tipo.

Cerámica de tipo “ Espinoza Bandas Rojas” pertenece 
al período Sapoá (800 d.C. -  13580 d.C.). Están asociadas 
a contextos funerarios como urnas u ofrendas.

Cerámica monocroma “ bípeda” no es identificada por 
su tipología. Se encontró en la zona del Mirador de La 
Laguna de Apoyo. Sin clasificación de uso o función.
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Colección Escuela República de venezuela

La ciudad de Masatepe posee variedad de cerámica y lítica arqueológica y se destaca 
un metate con figura zoomorfa, un mortero y una hacha pulimentada, todas ellas 
elaboradas en basalto. El 16% pertenece al tipo “Sacasa Estriado” (1350 d.C. -  1550 
d.C.) y el 10% al tipo “Chaves Blanco sobre Rojo” (500 d.C. -  800 d.C.).

Metate trípode zoomorfo tiene señales de uso casero para 
el procesamiento de alimentos, tales como maíz o yuca 
molida.

Cerámica de tipo Usulután Negativo pertenece al período 
Tempisque (500 a.C. -  500 d.C.), originaria de El Salvador. 
Este tipo de cerámica era de gran valor en la época 
precolombina.

Cuenco de tipo Menco Policromo es del período Sapoá 
(800 d.C. -  1350 d.C.). Asociado a zonas habitacionales y 
funerarias como parte del ajuar u ofrendas.

En la tabla a continuación se describen los 12 sitios arqueológicos localizados en la 
Zona Sur, con el tipo de bienes y el período al que pertenecen.

O Tabla No. 60: s itios  arqueológicos en la Zona su r

M un ic ip io Nom bre del s it io Período T ipo  de bien Loca lizac ión

La
C oncepción

Juan Dávila Bagaces Cerámica
Camino a San 
Caralampio

Masatepe

Nimboja Sin datos Estatuaria Comarca Nimboja

Pochote Sapoá Cerámica Comarca El Pochote

Venecia Sin datos Cerámica Comarca Venecia

Ojo de Agua Sin datos Petroglifos Comarca Los Rincones

Nandasm o
Zona cuatro Tempisque Cerámica

Finca de Dionisio 
Carranza

Punta de Plancha
Tempisque
Ometepe

Cerámica Camino viejo a Masaya

N iqu inohom o

Cataimbo Sin datos
Antiguo
asentamiento
indígena

Comarca Hojachigüe

San Agustín No. 1 Sapoá Urnas funerarias Camino a Hojachigüe

El Portillo Sin datos
Urnas funerarias y 
restos humanos

Comarca El Portillo

sa n  Juan de 
O riente Monterrey Sin datos Cerámica Comarca El Mamey

Catarina
Francisco Horacio 
Muñoz

Tempisque Cerámica Casco urbano

Tabla No. 60
Fuente: Elaboración propia con 
datos del INC
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Patrimonio histórico

El Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) hasta mayo de 2007 tenía registrados en 
la Zona Sur, seis inmuebles que fueron declarados patrimonio cultural de la nación.
El INC con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) está realizando desde el año 2008 un inventario nacional de 
bienes patrimoniales. A continuación se presenta la lista oficial de bienes inmuebles.

Tabla No. 61: Lista oficial de bienes inmuebles declarados patrimonio o
cultural de la nación en la Zona sur

Bien declarado M un ic ip io Decreto

Iglesia Parroquial de Santa Catalina de 
Namotiva.

Catarina
Decreto No. 109, publicado en La Gaceta, 
Diario Oficial, No. 254 del 10-11-1954.

Iglesia Parroquial de Santa Ana. Niquinohomo Decreto No. 511, publicado en La Gaceta, 
Diario Oficial, No. 274 del 18-12-1946.

Casa natal de Augusto César Sandino. Niquinohomo
Decreto No. 7, publicado en La Gaceta, 
Diario Oficial, No. 2 del 3-1-1980.

Casa de Gregorio Sandino. Niquinohomo
Decreto No. 7, publicado en La Gaceta 
Diario Oficial, No. 2 del 3-1-1980.

Estación del Ferrocarril de Niquinohomo. Niquinohomo Declaratoria de la DPC del 20-1-1994.

Estación del Ferrocarril de Masatepe. Masatepe Declaratoria de la DPC del 20-1-1994.

La ciudad de Niquinohomo fue declarada patrimonio cultural de la nación el 23 
de agosto del año 2002 (Decreto No. 3318). Su templo parroquial Santa Ana fue 
construido en 1689 y es considerado el más largo de Nicaragua con 110 metros de 
longitud.

De los seis inmuebles declarados patrimonio nacional dos son iglesias, dos viviendas 
y dos son antiguas estaciones del ferrocarril, localizadas en los municipios de 
Masatepe, Niquinohomo y Catarina. El 67% de estos inmuebles están localizados 
en Niquinohomo.

En la Zona Sur, según el inventario que realiza el INC, se identificaron preliminarmente 
115 inmuebles, principalmente en las cabeceras municipales. A continuación se 
detallan en la siguiente tabla.

Tabla No. 62: Lista prelim inar de bienes inmuebles patrimoniales O

Tabla No. 61 
Fuente: Elaboración propia con 

información de lista oficial de 
bienes inmuebles declarados 

patrimonio cultural de la 
nación, 2007.

Tabla No. 62 
Fuente: Elaboración propia con 

datos del INC, 2009.

M un ic ip io
Inm ueble

Total U rbano Rural

La Concepción 32 32 -

Masatepe 37 35 2

Nandasmo 17 17 -

Niquinohomo 13 12 1

San Juan de Oriente 7 7 -

Catarina 9 9 -

Total 115 112 3
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El Municipio de Masatepe posee el 32% de los inmuebles, La Concepción el 27.8%, 
mientras que San Juan de Oriente tiene solamente el 6.1%. Únicamente el 2.6% de 
los inmuebles identificados se localizan en el área rural.

O Tabla No. 63: Tipología de bienes inmuebles, lista preliminar

M un ic ip io
T ipo logía

R elig ioso H ab itac ional C iv il E spacio  púb lico Total

La Concepción 1 29 1 1 32

Masatepe 3 32 2 - 37

Nandasmo 1 16 - - 17

Niquinohomo 1 9 3 - 13

San Juan de 
Oriente

1 6 - - 7

Catarina 1 8 - - 9

Total 8 100 6 1 115

El 87% de los inmuebles son de tipología habitacional, el 7% religioso, el 5% civil y 
solo el 1%, corresponde a un espacio público.

Estos inmuebles fueron evaluados y se cuenta con una lista final que se deben 
inventariar. La lista corresponde al 37.4% del listado original. La siguiente tabla 
presenta detalles de la misma.

Tabla No. 64: Lista final de bienes inmuebles patrimoniales Zona Sur

M un ic ip io
Inm ueble

Total U rbano Rural

La Concepción 11 10 1

Masatepe 16 12 4

Nandasmo 5 5 -

Niquinohomo 7 6 1

San Juan de Oriente 2 2 -

Catarina 2 2 -

Total 43 37 6

La lista final ubica el 62.8% de los bienes en los municipios de Masatepe y La 
Concepción, con un aumento de inmuebles rurales alcanzando el 14%.

Tablas No. 63 y 64
Fuente: Elaboración propia con
datos del INC, 2009.
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Tabla No. 65: Tipología de bienes inmuebles, lista final O

M unic ip io
T ipo logía

R e lig ioso H ab itac ional C iv il E spacio  púb lico Total

La Concepción 1 8 1 1 11

Masatepe 5 8 3 - 16

Nandasmo 1 3 1 - 5

Niquinohomo 1 3 3 - 7

San Juan de 
Oriente 1 1 - - 2

Catarina 1 1 - - 2

Total 10 24 8 1 43

En la lista final el 55.8% de los inmuebles es habitacional, el 23.3% es religioso, el 
18.6% es civil y sólo el 2.3% es espacio público, correspondiente al Parque Central 
de La Concepción.

Tabla No. 66: Estado físico de bienes inmuebles con valor patrimonial, O
lista final

Tabla No. 65
Fuente: Elaboración propia con

datos del INC, 2009.

M un ic ip io Inm uebles Estado T ipo logía Totales

Parroquia Inmaculada 
Concepción de María. Religioso
Casa Mario Casco L.

Casa Nelly López.

Casa Nubia Quintero. Bueno

Casa Margarita Goussen.

La C oncepción Casa Familia Rosales 
Centeno.

Habitacional 11

Casa Irwing López.

Casa Francisco Hernández.

Casa Mayra López.

Parque Central La 
Concepción.

Regular
Espacio público

Casa de Cultura Municipal. Civil

Casa Cural. Bueno

Iglesia Veracruz.

Iglesia San José. Religioso
Iglesia El Clavario. Regular

Parroquia San Juan 
Bautista.

Masatepe Casa Flor de María
Bueno

16

Moncada.

Casa Familia Medrano.

Casa Julieta Núñez.
Regular

Habitacional

Casa Nemesio Moncada.

Casa Moncada.

146



ZONA SUR -  MASAYA

M un ic ip io Inm uebles Estado T ipo logía Totales

Hacienda Casa Blanca.

Hacienda San Juan. Regular Habitacional

Finca Santa Inés.

Masatepe Fundación Luisa Mercado. 16
Casa de Cultura Municipal.

Antigua Estación del 
Ferrocarril/Mercado de 
Artesanías.

Bueno Civil

Iglesia San Pedro Apóstol. Religioso

Casa Iván Méndez.

Nandasm o Casa Alejo Carranza. Regular Habitacional 5

Casa Dixon Vivas.

Casa FSLN. Civil

Iglesia Parroquial de Santa 
Ana. Bueno

Religioso

Casa Don Juan Valerio.

Casa Asunción Zambrana. Habitacional

N iqu inohom o
Casa Martín Sandino.

7
Antigua Estación del 
Ferrocarril. Regular

Antigua Estación del 
Ferrocarril, La Curva.

Civil

Biblioteca Augusto César 
Sandino.

sa n  Juan de Iglesia San Juan Bautista.
Regular

Religioso
2

O riente Quinta Karina. Habitacional

Casa Luis Muñoz. Regular Habitacional
Catarina Iglesia Parroquial de Santa 

Catalina de Namotiva.
Bueno Religioso

2

El 35% de los bienes inventariados se encuentran en buen estado y el restante con 
el 65% en regular estado. El único municipio con mayor índice de inmuebles en buen 
estado es La Concepción con el 64%.

Del todas las tipologías existentes en la zona, entre el 60% y 100% de los inmuebles 
se encuentran en regular estado.

Conjuntos urbanos y  rurales

En este acápite se abordan los conjuntos rurales identificados en la Zona Sur durante 
el recorrido realizado por el equipo técnico. No existe ninguna identificación oficial de 
este tipo de bienes patrimoniales por lo que se considera necesario realizar un 
estudio especializado de los mismos.

En el Municipio de La Concepción se destaca la antigua hacienda cafetalera San José Tabla N°. 66.Fuente: Elaboración propia con
que tiene valor por la actividad productiva que en ella se realizaba y la antigüedad de datos del inc, 2009.
sus inmuebles. Actualmente la casa hacienda y resto de instalaciones se encuentran 
habitadas por antiguos trabajadores.
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En el Municipio de Masatepe, La Casa de Moncada, el antiguo Camino de Moncada, 
la bahía de Venecia en la Laguna de Masaya, conforman un conjunto rural cargado 
de historia y paisajes naturales que le dan un gran valor.

El antiguo Camino Real, que servía de comunicación a los municipios de Masaya, 
Niquinohomo, Nandasmo, Masatepe y La Concepción, es considerado de gran 
importancia porque a través de él caminaron indígenas y españoles que se 
establecieron en el territorio.

En los municipios de la Zona Sur también destaca la antigua línea del ferrocarril 
que conectaba a estos municipios, a excepción de La Concepción. Su importancia 
radica en que el ferrocarril jugó un papel muy significativo en el desarrollo social y 
económico del país.

Patrimonio inmaterial

Para abordar el patrimonio intangible es necesario interpretar tres conceptos básicos: 
imposición, apropiación e innovación cultural, fases o procesos necesarios para 
reproducir toda la riqueza cultural que hoy compartimos.

En un inicio la colonizacion determinó formas de organización social en las 
comunidades indigenas, “imponiéndoseles los cabildos indígenas y en general, 
los sistemas de cargos administrativos y religiosos” (Bresó, 1992) que finalmente 
fueron asumidos, con mayor resistencia donde existía un jefe, concejos de ancianos 
o caciques. No obstante, en el caso de las estructuras religiosas (cofradías) la 
resistencia fue menor.

Según Bresó las cofradías eran la única forma de organización social permitida por 
el colonizador a los indios. Esta forma de control social fue menos difícil de aceptar, 
aunque se encontraba sometida y marginada, fue el medio para expresar su cultura, 
su religión, costumbres, alegrías y tristezas y le permitió evolucionar de lo propio e 
impuesto, hacia una nueva manera de organizar su mundo y conservar algunas de 
sus costumbres y tradiciones.

Las diferentes procesiones, bailes, dramatizaciones, entre otras, de cada municipio, 
son resultado de lo que la colonización impuso y de lo que los indígenas han dejado 
ver, representado en su naturaleza y alegría como forma de expresar frustraciones 
y rebeldías.

Las expresiones orales como los cuentos de camino, obras teatrales, la propia lengua, 
sean éstas interpretaciones del mestizaje o del hispano - náhuatl, son las distintas 
formas de comunicación tanto del joven como del adulto nicaragüense, expresadas 
de forma física y verbal.

Las artes del espectáculo como los bailes, vestimenta y sones son compartidos por 
los municipios de la zona y cada uno lo hace de forma particular y original.

Las técnicas y métodos artesanales de cultivo, elaboración de cerámica utilitaria, 
canastos de bambú y palma, entre otros, que son eminentemente indígenas, se 
consideran de gran importancia ya que a través de ellas las comunidades indígenas 
han podido perpetuar su cultura y han sido reconocidas y valoradas en el seno de su 
comunidad y en el resto de la sociedad.

Un elemento importante del patrimonio inmaterial de la zona es la existencia de uno 
de los personajes más trascendentales de la historia nacional, el General de hombres
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libres, Augusto Nicolás Calderón Sandino, en el Municipio de Niquinohomo. Además 
de Sandino, existen otros personajes como Pikín Guerrero, Benjamín Zeledón, José 
María Moncada, asociados con la historia de estos municipios.

Según los datos de la encuesta realizada en el territorio, se puede determinar que 
las prácticas tradicionales como la gastronomía, las expresiones culturales como 
la danza, la música, el teatro y la pintura son elementos clave que permitieron la 
conservación de la cultura y que la población, a través de las prácticas sociales, se 
han apropiado de ellas.

Patrimonio artístico

El patrimonio artístico de la zona es amplio y variado, entre éste destaca la obra El 
Güegüense, declarada en el 2005 por la UNESCO, Patrimonio Oral e Inmaterial de 
la Humanidad.

Al describir los valores de El Güegüense, la UNESCO lo caracteriza como un “drama 
satírico” que es una “enérgica expresión de protesta contra el sistema colonial”. La 
considera como “una de las más significativas expresiones latinoamericanas de la 
época de la colonia”.

En el personaje de El Güegüense se aprecia su capacidad para “socavar la autoridad 
española”. Y señala que en Nicaragua “hacerse el Güegüense” sigue significando ser 
capaz de ese hábil desafío de socavar el poder y la autoridad. Nuestro Güegüense 
recibió esta distinción junto a otras obras maestras de la humanidad (Envío, 2005).

La obra propicia las expresiones culturales e interpretaciones intelectuales como el 
teatro y la literatura. Es un fenómeno lingüístico, pero además potencia la danza y 
la música, reproducida por el pueblo que lo ha convertido en patrimonio inmaterial.

Gastronomía

De acuerdo con la encuesta realizada 
en la zona, las prácticas tradicionales 
de la gastronomía están más arrai
gadas en los centros poblados más 
alejados de las ciudades de mayor je
rarquía, donde los efectos de la globa- 
lización son más evidentes.

Aunque en la mayoría de ellos identifi
can el mismo tipo de comidas tradicio
nales, su consumo varía de un lugar 
a otro.

Por ejemplo, la “masa de cazuela” es reconocida como la principal comida tradicional 
en La Concepción, pero no en el resto de los municipios donde pueden existir otros 
tipos de comida. En el Gráfico No. 15 se puede observar que lo mismo ocurre con 
comidas y bebidas como el nacatamal, las rosquillas y la chicha. Otras comidas como 
la sopa de mondongo y la tamuga se identifican principalmente en Masatepe.

Esta gama de comidas y bebidas forma parte de la identidad social y cultural de la 
Zona Sur, aunque también se pueden encontrar en la mayoría de los municipios de 
Masaya, cada uno lo identifica como propio dada la integración sociocultural que 
rompe fronteras municipales y departamentales.

Foto No. 25
Chicha de San Juan de Oriente
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Gráfico No. 15.
Fuente: Elaboración propia con

datos de la encuesta, 2009.

Gráfico No. 15: Comidas y bebidas tradicionales más reconocidas en Zona Sur
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Teatro, música y danza

El teatro: del griego “lugar para contemplar”, es un arte que representa historias 
frente a una audiencia, combinando actuación, discurso, gestos, escenografía, 
música y danza. En el teatro popular nicaragüense interpreta la realidad por medio 
de los bailes que representan la vida de los antepasados, de los abuelos y los temas 
de actualidad. Además, el teatro es un instrumento de educación, donde a través del 
drama de realidades se dan a conocer formas de vida mejor construidas con el fin de 
disminuir o controlar determinado comportamiento pernicioso.

El origen del teatro popular nicaragüense no se da necesariamente durante el período 
colonial, aunque muchos historiadores así lo expresen. El teatro se manifiesta en las 
fiestas populares con elementos indígenas e hispánicos y en un inicio se desarrolló 
dentro de los rituales religiosos y posteriormente cristianos.

La música: significa el “arte de las musas”. En la música el primer instrumento fue la 
voz humana o la percusión corporal que no dejó huella en el registro arqueológico. 
En un primer momento se imitaban los sonidos de la naturaleza y en casi todas las 
culturas se consideró que la música era un culto a sus dioses.

La danza: viene acompañada de la música y una conjugación de ambas el teatro, 
la danza manifiestan emociones apoyándose en movimientos rítmicos o en sucesión 
de posiciones y de pasos ejecutados según un ritmo musical. Por otro lado, la danza 
popular tradicional, sobre la que se hace referencia en este estudio, tiene identidad 
propia y una coreografía estricta que no permite muchas variaciones. En el mundo 
artístico se subdividen en grupos tradicionalistas y de proyección.

El tradicionalista es el folclore vivo, sin embargo sufre transformaciones debido a los 
cambios sociales o influencias obtenidas en la forma de las casas, de sembrar, de 
convivir, de la pintura, las creencias religiosas, la artesanías, su forma de aprender y 
conocer por sí solo, éste posee momentos específicos de manifestación como son en 
las fiestas religiosas y en otros eventos significativos para la comunidad.
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Los de proyección son más que un hecho cultural enriquecido, embellecido o 
elaborado. Ejemplo de ello es el trabajo de los grupos folklóricos. Comprenden mayor 
acción y deben cumplir con requerimientos según los espectáculos y estos buscan 
constantemente volver a lo tradicional para mantener la originalidad. El mayor riesgo 
es que los tradicionalistas buscan cada vez más parecerse a los de proyección y es 
aquí donde se altera la tradición y la cultural local.

Por otro lado, el teatro, la música y la danza están vinculados y por medio de ellas se 
ha expresado el comportamiento social, la obra teatral de El Güegüense, los bailes 
de La Vaquita, Los Diablitos y Los Chinegros; son música, teatro y danza de la cultura 
del pueblo que se trasforman y enriquecen permanentemente.

Los bailes tradicionales de la Zona Sur más reconocidos por la población encuestada, 
presentan un comportamiento distinto al de las comidas tradicionales. El baile de 
marimba es con el que más se identifican en Masatepe; con El Güegüense en 
Niquinohomo; con La Vaquita y Los Diablitos en La Concepción y con Los Chinegros 
en San Juan de Oriente y Niquinohomo. En todos los municipios hay un porcentaje 
de reconocimiento para la marimba, cuatro municipios para El Güegüense, cinco 
para La Vaquita y sólo tres para Los Diablitos y Los Chinegros (ver Gráfico No. 16).

Gráfico No. 16: Bailes, música y teatro más reconocidos en la zona sur

Este conjunto de bailes son experiencias que han sido heredadas por generaciones y 
aunque se practican en toda la Zona Sur, en cada municipio le incorporan expresiones 
propias y por ello los reconocen como suyos y les imprimen originalidad lo que se 
interpreta como identidad en movimiento.

Gráfico No. 16.
Fuente: Elaboración propia con
datos de la encuesta, 2009.
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Foto No. 26 
Pintura de Carlos Montenegro

Leyendas, refranes y cuentos de camino

Las leyendas y cuentos de camino 
tienen su origen en las comunidades 
indígenas, un ejemplo de ellas es 
El Cadejo, práctica que continuó 
después de la colonia. Entres las 
más reconocidas están La Carreta 
Náhuatl, La Cegua, La Mocuana y 
Los Duendes.

Estas y otras como los refranes y me
dicina natural son prácticas que se 
realizan en los centros poblados que 
conformaban la llamada Manqueza43 
de los pueblos blancos o pueblos brujos. “No me siento mal cuando nos llaman pue
blos brujos, ¡me siento orgulloso!”.44 Esta es la búsqueda permanente de explicacio
nes de fenómenos naturales y psíquicos del ser humano.

Muchas de las tradiciones que hoy se comparten son producto del proceso de 
colonización. Como resultado del rechazo de la cultura occidental aparece la 
cultura popular, el folclore, el teatro callejero, los refranes, los cuentos de camino, el 
maravilloso y sentimental arte barroco proviene de la colonia (Urtecho, 2006), pero 
éstas están sujetas a la innovación cultural (Brasó, 1992) y es aquí donde la población 
indígena transformó toda la imposición colonial, innovando y generando nuevas y 
mejores interpretaciones de su mundo, independientemente de las oportunidades 
que los españoles les permitían.

Los municipios de la Zona Sur comparten un acervo de leyendas, cuentos y refranes 
siendo las más populares las citadas anteriormente. Éstas en la actualidad, forman 
parte de los contenidos de enseñanza de la educación como medida de rescate y 
preservación.

Las leyendas y cuentos de camino están asociadas a la vida espiritual, social y política 
de las comunidades indígenas en la Zona Sur. Algunas de ellas han sido creadas 
para dar respuesta a fenómenos naturales y eventos supersticiosos, logrando dar 
con ellas explicaciones míticas.

Finalmente, algunos autores consideran que la identidad sólo puede manifestarse a 
partir del patrimonio cultural, sin éste la sociedad no genera elementos por quienes 
reconocerse y validarse. Esto quiere decir que a través de las expresiones del arte; 
la música, teatro, pintura, poesía, edificios, monumentos, entre otros, la persona se 
apega a su mundo y a su comunidad de la que se siente parte.

Debido a la riqueza cultural que poseen los pueblos en estudio, es necesario continuar 
el proceso de investigación histórica, antropológica y sociológica; realizando un 
proceso de sistematización de las formas de organización social y religiosa expresada 
en la cultura, además de la cotidianidad de las relaciones y su visión del mundo. 
Esto podría contribuir a tener elementos clave para el verdadero desarrollo social y 
económico de dichas comunidades.

Según el proyecto de inventario realizado por el INC, las manifestaciones del 
patrimonio intangible/inmaterial son las siguientes:

43 Manqueza: del náhuatl “jefe o amo”.
44 Entrevista a líder comunitario, Tempisque, San Juan de Oriente.
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O Tabla No. 67: Expresiones culturales intangibles inventariadas 
por el INC
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F iestas pa trona les

Santísima Trinidad. •

Virgen de Montserrat. •

San Antonio. •

Dulce nombre de Jesús de la buena 
muerte. •

Divino Rostro. •

San Juan Bautista. • •

Santa Ana. •

Santa Catalina. •

San Silvestre. •

San Pedro y San Pablo. •

M ito logía

La Llorona.

• • • • • •

La Carreta Nagua (Nahuatl).

El Diablo.

La Chancha bruja.

Los duendes.

El Cadejo (negro y blanco).

La Mocuana.

La Mica bruja (La Mona Bruja).

La Cegua.

El Macho cabrío.

La Mujer de blanco.

La Muerte quirina.

El Muerto aparecido.

C ostum bres y 
háb itos

Juego de los chilillos. • •

Cofradías Cofradía de la Santísima Trinidad. •

M edicina y  saberes 
trad ic iona les

Limpieza después del parto (parteras). •

T rad ic iones
artesanales

Máscaras de madera. •

Muebles funcionales y decorativos. • • •

Imaginería popular. • •

Miniaturas. •

Bambú funcional y decorativo. • • • •

Cerámica funcional y decorativa. •

Hojalatería. •

Tabla No. 67.
Fuente: Elaboración propia con 
datos del INC, 2009.
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Pebre. •

Sopa de mondongo. •

Tamuga. •

Masa de cazuela. • • • • • •

G astronom ía Nacatamal. • • • • • •

Baho. • • • • • •

Vigorón. • • • • • •

Pan de relleno. • •

Dulces. •

M úsica Tambores. • •

Baile de negras. • • •

Baile de fantasía. • • • • •

Baile de las inditas. • • • • •

Chinegros. •

Baile de parejas. •

Danza La Vaquita. •

Baile de San Antonio. •

Inditas cantoras. •

Baile del mestizaje. •

Baile del pescado. •

Baile de arena leña. •

Toro venado. •

La judea. •
Teatro ca lle je ro

El Güegüense. •

Los judíos. •

Juegos trad ic iona les

La cebollita, la chalupa, Rayuela, el 
tesoro escondido, Matatirutirulá, las 
palometas, el barrilete, el peque tieso, 
las prendas, los barquitos, Chibolas, 
Bolero, Punta tres, Boliche, el pegue 
escondido, el chicholla, Pizizigaña, las 
combas.

• • • • • •
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Patrimonio natural

El patrimonio natural está consti
tuido por la variedad de paisajes 
que conforman la flora y fauna de 
un territorio. La UNESCO lo de
fine como aquellos monumentos 
naturales, formaciones geológi
cas, lugares y paisajes naturales 
que tienen un valor relevante des
de el punto de vista estético, cien
tífico o medioambiental.

El patrimonio natural lo constitu
yen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques 
nacionales y los santuarios de la naturaleza.

El Parque Nacional Volcán Masaya y el Volcán Santiago: en la Zona Sur el 
patrimonio natural es amplio y variado. Una muestra de ello es el Parque Nacional 
Volcán Masaya y el Volcán Santiago que destacan por su paisaje dominante.

Las comunidades rurales de la zona los han tomado ancestralmente como un punto 
de referencia histórica, natural y religiosa y es el principal patrimonio natural de estas 
comunidades que conviven con su esplendor y con la amenaza permanente de una 
posible erupción.

Además se consideran patrimonio natural el área protegida de Laguna de Apoyo y la 
Reserva Natural Chocoyero - El Brujo.

La Laguna de Apoyo: tiene un alto valor 
escénico y paisajístico propiciado por el 
espejo de agua del fondo del cráter, por sus 
laderas cubiertas por un bosque y por la vista 
que se extiende hasta la ciudad de Granada, 
el Volcán Mombacho y el Lago Cocibolca.

Los municipios de Catarina y San Juan 
de Oriente son los únicos de la Zona Sur 
que tienen el privilegio de gozar de las 
impresionantes vistas logradas desde ellos.
Esto, es sin duda, un elemento vital del 
patrimonio natural de la zona, no sólo por su 
alto valor paisajístico y estético sino por su 
alto potencial cultural y turístico.

El Chocoyero - El Brujo: es un refugio de 
fauna silvestre, fuente hídrica y albergue 
de alta biodiversidad y es otro importante 
referente del patrimonio de la Zona Sur. 
Además de la prescencia multitudinaria de 
chocoyos que pernoctan y anidan en los 
agujeros del paredón junto a la cascada, en 
este lugar se encuentran 216 especies de 
vertebrados y 150 especies de plantas.

Foto No. 27
Vista Laguna de Masaya.

Foto No. 28
Vista de la Laguna de Apoyo.

Foto No. 29
Reserva Natural El Chocoyero 
El Brujo.
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_ l  4.4. sUBsIsTEM A ECONÓMICO -------------------------------------------

La Zona Sur presenta una dinámica económica basada en la producción artesanal de 
la pequeña industria y la agricultura. Las relaciones establecidas entre los diferentes 
agentes determinan los pesos de cada uno de los sectores económicos existentes en 
el territorio. Unos con mayor dinámica que otros, en su mixtura fijan las características 
propias de cada localidad y de la zona.

Los sectores económicos, su relación con los mercados y el papel de la inversión 
pública en la Zona Sur, son los componentes que contextualizan el abordaje del 
subsistema económico de este estudio. A la vez establecen relaciones con las 
características desarrolladas en los subsistemas biofísico, humano y cultural para 
reflejar la conexión existente en la zona.

4.4.1. sectores económicos

En este apartado se abordan los tres principales sectores productivos. Uno de ellos 
es el sector primario que tiene que ver con la explotación directa o indirecta de la 
tierra, el otro sector es el secundario vinculado a la transformación y generación de 
valor agregado y el último es el terciario, vinculado a la prestación de servicios.

En los municipios de la Zona Sur la importancia de cada uno de los sectores 
productivos varía de acuerdo a la división social de roles y papeles establecidos en 
el transcurso de la historia y los potenciales usos de suelos. Por ejemplo, San Juan 
de Oriente presenta mayor vocación industrial en comparación con La Concepción 
que se vincula más con la producción agrícola. La historia de los orígenes de cada 
uno de ellos brinda pautas para comprender las relaciones económicas establecidas 
hoy en día.

Gráfico No. 17: Sectores económicos por municipio

_  ■ Primario Secundario ■Terciario .
A: Alto M: Medio B: Bajo

I  I  L  U . . I .

M B A M B A M B A M B A M B A M B

a Concepción Masalspe Nandasmo Niquinohomo S J de Oriente Catarina

A  M B

La Concepción

A  M B

Masatspe

A  M B 

Niquinohomo

(A: A lto , M: Medio, B: Bajo)

Para determinar la importancia de los sectores económicos en cada municipio se 
requiere de una comprensión profunda de las relaciones establecidas y del papel que 
juegan en la generación de ingresos. Sin embargo, en la Zona Sur no se conocen 
precedentes que permitan iniciar este análisis. Desde la Unidad de Planificación de 
AMUDEMAS se hizo el ejercicio de determinar cuál es la importancia económica 
de cada una de las actividades productivas que se desarrollan en los municipios 
de la Zona Sur. En el gráfico anterior se observa el importante papel que juega el 

Fíje l e: prop^  sector terciario en contraste con el sector primario. El sector secundario, que incluye
2009 actividades íconos y que reflejan la identidad de la población, también expresa una 

importancia significativa.

156



Plano No. 12: Expresiones 
culturales





ZONA SUR -  MASAYA

1. sector primario

En la Zona Sur la actividad predominante del sector primario es la agrícola. La 
actividad ganadera se desarrolla en territorios específicos como en el sureste de 
Niquinohomo (Hojachigüe). Las actividades pesqueras, mineras y forestales de la 
zona son menos desarrolladas.

O Tabla No. 68: sector primario en la Zona sur

s e c to r
P rim ario

La C oncepción Masatepe Nandasm o N iqu inohom o sa n  Juan de 
O riente

Catarina

A M B A M b A M B A M B A M B A M B

Sector
agrícola

X X X X X X

Sector
ganadero

X X X X X X

Sector
pesquero

X X X X X X

Sector
minero

X X X X X X

Sector
forestal

X X X X X X

Las labores agrícolas en la zona representan el primer eslabón de la dinámica 
económica local y en todos los municipios se ubica en un nivel alto o medio como 
se aprecia en la tabla anterior. Por su extensión y su vocación industrial, San Juan 
de Oriente es el menos determinado por esta actividad. Sin embargo, presenta 
pequeñas áreas de cosecha, principalmente de granos básicos.

En contraste con la actividad agrícola, la ganadería es poco desarrollada en la Zona 
Sur y ha sufrido un importante decrecimiento en los últimos años.

• Sector agrícola

La actividad agrícola de la Zona Sur se distingue por tres rubros importantes. Uno de 
ellos es la producción de granos básicos que es constante en todos los municipios; el 
café que ha reducido o abandonado el área sembrada y los productos no tradicionales 
como cítricos y hortalizas que se localizan principalmente en el Municipio de La 
Concepción.

El MAGFOR en su informe de 2009 establece la siguiente ubicación territorial según 
orden de importancia (ver Plano No. 13)

• Producción de granos básicos:

•  Maíz: Masatepe, Niquinohomo, La Concepción, Nandasmo, San Juan de
Oriente y Catarina.

•  Frijol: Masatepe, La Concepción, Niquinohomo, Nandasmo, Catarina y
San Juan de Oriente.

•  Arroz: Masatepe.

• Producción de café: Masatepe, Niquinohomo, Nandasmo, La Concepción, 
Catarina y San Juan de Oriente.

• Productos no tradicionales: pitahaya, piña, cítricos, hortalizas en La 
Concepción, Masatepe, Niquinohomo, Nandasmo y Catarina.

Tabla No. 68.
Fuente: Elaboración propia, 
2009.
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estimado
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Área
sembrada

Mz

Área perdida 
Mz

Área a 
cosechar 

Mz

Área
cosechada

Mz

Producción 
obtenida qq

Rendimiento 
obtenido qq/Mz

Maíz
Zona Sur

2007-2008 2,132 68,302 32 1,361 0 1,361 1,361 50,641 37

A % A N U A L 204.6 153.7 -16.7 -23.2 0 -23.2 -23.2 -21.5 2.2

% R. Dpto. 27.8 29.6 21.5 21.5 21.5 22.5

Departamento 2007-2008 7,669 230,372 30 6,343 0 6,343 6,343 225,386 36

Frijol

Zona Sur

2007-2008 4,225 50,700 12 1,672 0 1,672 1,672 13912 8

A % A N U A L 70.0 81.3 6.7 -39.1 0 -39.1 -39.1 -52.5 -22.0

% R. Dpto. 65.0 67.6 59.9 59.9 59.9 53.3

Departamento
2007-2008 6,501 75,034 12 2,789 0 2,789 2,789 26120 9

A % A N U A L 54.6 58.4 2.5 -45.1 0 -45.1 -45.1 -55.5 -19

Arroz

Zona Sur

2007-2008 113 2,980 26 23 0 23 23 540 23

A % A N U A L -3.4 1.9 5.5 -82.0 0 -82.0 -82.0 -83.6 -8.5

% R. Dpto. 24.8 27.8 18.7 18.7 18.7 17.8

Departamento
2007-2008 455 10,731 24 123 0 123 123 3,040 25

A % A N U A L 125.2 109.2 -7.1 -53.6 0 -53.6 -53.6 -55.4 -3.8

Sorgo
blanco

Zona Sur

2007-2008 123 3,690 30 0 0 0 0 0 0

A % A N U A L 64.0 146.0 50.0 0 0 0 0 0 0

% R. Dpto. 37.2 33.4 0

Departamento
2007-2008 331 11,050 33 259 0 259 259 9,678 37

A % A N U A L 17.4 27.5 8.6 4.4 0 4.4 4.4 -3.1 -7.2

A % ANUAL: Variación interanual 2006-2007 -  2007-2008.
% R. Dpto.: Porcentaje en relación al 100% del departamento.

Tabla 
No. 69. Producción 

de 
granos 

básicos 
en 

la 
Zona 

Sur 
»
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La producción de granos básicos en los últimos dos ciclos agrícolas 2006 - 2007 y 
2007 - 2008 se redujo en rubros importantes como producto de la crisis económica 
que ha encarecido el precio de los insumos y semillas. Las continuas fluctuaciones 
del precio del petróleo y la competencia desleal a la cual se ven sometidos los 
productores locales, determinan sus posibilidades reales de aumentar o disminuir 
sus áreas cosechadas.

Las áreas de granos básicos cosechadas en la Zona Sur presentan una reducción 
de 3,537 manzanas respecto al área estimada de siembra. En quintales cosechados 
la reducción fue de 60, 579 quintales menos, aproximadamente el 48.2% respecto al 
ciclo 2006-2007.

Los granos que presentaron mayores contracciones con respecto al ciclo 2006-2007 
y reducción en el área real cosechada fueron el frijol y el maíz. Los municipios de 
Masatepe, Niquinohomo y Nandasmo fueron los que experimentaron las mayores 
reducciones. En el caso de los críticos, fue Masatepe donde se esperaba una 
producción de 21,756 quintales de frijoles para el ciclo 2007 - 2008 y solamente se 
cosecharon 4,958 quintales, es decir solamente el 23.80% de la producción esperada, 
con un rendimiento nueve quintales por manzana.

La importancia de la producción de granos básicos de la zona tiene trascendencia a 
nivel departamental. La disponibilidad de frijoles en el departamento depende mucho 
de lo que se produce en estos municipios; cerca del 55% de toda la producción se 
cosecha en esta zona. La relevancia del maíz baja a un 22.5% a nivel departamental, 
de igual forma, el arroz que es sembrado en Masatepe, representa el 17.8% de todo 
el Departamento de Masaya.

La producción de café en la zona es evidencia histórica del auge que hubo por este 
cultivo en décadas pasadas. En el mapa de uso de suelo del MAGFOR - 2002 el café 
con y sin sombra se ubica mayoritariamente en la parte suroeste de la zona, es decir 
en La Concepción, Masatepe, Pío XII, El Portillo y La Curva (ver Plano No. 4).

Las fluctuaciones de los precios del producto, el alto costo de los insumos y las 
restricciones en el financiamiento para la producción, son las principales causas de 
la reducción de la producción cafetalera. A estos elementos se le suma la falta de 
asistencia técnica para mejorar los procesos productivos.

En la Zona Sur, las extensas áreas de producción de café identificadas en el mapa de 
uso actual del suelo para el año 2002 se han visto transformadas en áreas de cultivo 
de granos básicos no tradicionales o han sido abandonadas (ver Plano No. 4).

El estado actual de la producción cafetalera en la Zona Sur requiere un análisis 
exhaustivo por el peso histórico, el potencial de los suelos y su impacto en 
la dinamización del sector agrícola. Sin embargo, la falta de mantenimiento y 
renovación en las plantaciones sirven de alerta ya que cada vez es más el área 
transformada (talada) en parcelas para el cultivo de granos básicos, degradándolos 
y deprimiéndolos con la confrontación de su uso potencial.

La falta de una política institucional de apoyo a este rubro ha provocado un cambio 
significativo en la cultura productiva de la zona. Existen iniciativas privadas de 
potenciar el cultivo de café, sin embargo no engloban al universo de productores, 
que carecen de financiamiento por no ser sujetos de crédito de la banca privada, ni 
de apoyo sustantivo del Estado ni del gobierno local.
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En la zona el peso de los productos no tradicionales ha tenido un incremento en los 
últimos años basado en la transformación productiva del café a los cítricos, frutas, 
hortalizas, flores, entre otros. En el Municipio de La Concepción, los productores 
y comercializadores de estos productos están generando una dinámica interna, 
llegando a estar matriculados y tributando en la municipalidad. Actualmente existen 
130 productores de pitahaya, piña, banana, plátano, críticos, calala, entre otros que 
están registrados en la Alcaldía Municipal.

Un 80% de las unidades empresariales de productos no tradicionales en la Zona Sur, 
tienen entre uno a cinco trabajadores y un 90.8%, de ellas poseen ventas mensuales 
menores a los veinte mil córdobas.

• Sector pecuario

La actividad pecuaria en la Zona Sur no es de gran peso en relación al departamento. 
Solamente los municipios Niquinohomo y Masatepe son los que han sido identificados 
en este rubro. El indicador utilizado para determinar el decrecimiento de esta actividad 
es la matanza de ganado bovino.

Tabla No. 70: Matanza de ganado bovino, 2006 - 2008 O

M un ic ip io
2006 2007 2008

Cabezas Peso KG Cabezas Peso KG Cabezas Peso KG

La Concepción. 183 26,147.7 112 16,003.0 14 2,000.4

Masatepe. 363 51,866.7 189 27,005.0 17 2,429.0

Nandasmo. 205 29,291.1 94 13,431.1 24 3,429.2

Niquinohomo. 138 19,717.9 59 8,430.1 25 3,572.1

San Juan de 
Oriente.

223 31,863.0 114 16,288.8 17 2,429.0

Catarina. 357 51,009.4 170 24,290.3 27 3,857.9

Zona sur. 1,469 209,895.8 738 105,448.3 124 17,717.6

Si bien, las áreas más aptas para la actividad ganadera se ubican en el Municipio 
de Niquinohomo, el mayor número de matanza se realizaba hasta el 2007 en los 
municipios de Masatepe y Catarina (ver tabla anterior). Para el 2008 hubo una 
reducción en 87,730 Kg en relación al 2007, próxima al 83% (ver Tabla No. 71). Las 
razones de la caída pronunciada en la matanza de ganado no son muy claras, una de 
ellas es la venta de ganado en pie a otros departamentos o para exportación.

En todo el Departamento de Masaya la actividad ganadera ha decrecido en un 
30% y está justificada en las considerables caídas de la actividad en la Zona Sur, 
la cual presenta una tendencia de decrecimiento de un 71%, como lo indica la tabla 
siguiente. Para el año 2008, toda la matanza de la Zona Sur representó, respecto a la 
del departamento, sólo el 2.71%, a diferencia del 15.20% registrada en el año 2002. 
La actividad ganadera está actualmente en un proceso crítico y no existen indicios de 
mejoras o de intervención por parte de las autoridades nacionales o locales.

Tabla No. 70.
Fuente: Elaboración propia con

datos del MAGFOR, 2009.
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O Tabla No. 71: Matanza de ganado bovino, variación anual y 
comparación con el departamento

2006 2007
A % 

ANU AL
2008

A % 
ANU AL

TENDENCIA
%

Zona Sur
Cabezas 1,469 73S

-49.8
124

-S3.2 -70.9
PESO Kg 209,S95.S 105,44S.3 17,717.6

Relación al 
departamento

Cabezas 9,664 7,011
-27.5

4,575
-34.7 -31.2

PESO Kg 13S0,S26 1001,75S.7 653,691.9

2. sector secundario

La industria en la zona de estudio se sustenta en dos vertientes, la zona franca, 
generadora de empleo poco tecnificado, degradante e insostenible y la industria ar
tesanal, con valor patrimonial, con peso histórico y expresión de la identidad cultural 
de estos pueblos.

«  Tabla No. 72. Sector secundario en la Zona Sur

S ector

La
Concepción

Masatepe Nandasmo Niquinohomo
s.J de 

Oriente
Catarina

A M B A M B A M B A M B A M B A M B

Secundario

Sector
industrial.

X X X X X X

Sector
energético.

X X X X X X

Sector de la 
construcción.

X X X X X X

A: Alto M: Medio B: Bajo

El análisis del sector industrial debe hacerse de forma independiente a cada vertiente. 
Por su impacto en la sociedad, primeramente se hará un abordaje de la industria 
artesanal en la Zona Sur y se continuará con el impacto de las zonas francas en la 
industria artesanal y producción agrícola.

• Industria artesanal en la Zona Sur

Una de las expresiones de la diversidad cultural en la Zona Sur son sus muchas 
industrias artesanales,45 conservando diversas técnicas de producción a lo largo del 
tiempo. A su valor cultural se les debe sumar su valor en la economía doméstica de la 
zona ya que representan una importante fuente de empleo y de dinamización.

Los rubros madera - mueble, cerámica y textil son los de mayor peso (ver Tabla 
No. 73). Según cifras oficiales de la Corporación Intermunicipal para el Desarrollo 
Económico Local (CIDEL),46 aunque no son el 100% del universo, brindan una 
panorámica cercana a la realidad en la distribución global. La panificación es el 
cuarto rubro en importancia y es más destacado en los municipios de Nandasmo y 
Catarina.

45 Ver subsistema cultural.
46 El número de empresas industriales es mayor al reflejado por la fuente citada, al corresponder únicamente a las em
presas inscritas al Programa de Desarrollo Local del Departamento de Masaya. Sin embargo, se mantiene a la fuente 
citada por ser la única información verificable. Otras instituciones estiman números mayores pero no brindan soporte de 
las mismas. En las instituciones gubernamentales de atención a este segmento no se pudieron precisar cifras exactas.

Tabla No. 71
Fuente: Elaboración propia con 
datos del MAGFOR, 2009.

Tabla No. 72
Fuente: Elaboración propia, 
2009.
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El resto de actividades identificadas son más focalizadas en algunos municipios, como 
la industria de “la tortilla”, que se produce en todos los municipios, sin embargo está 
organizada como tal y registrada en Niquinohomo, San Juan de Oriente y Catarina.

Tabla No. 73: Número de empresas artesanales por municipio O

M un ic ip io
A c tiv idades

Madera-
mueble

M iniaturas 
en madera

Fibra
vegetal

Cerámica Textil
Panadería-
reposterías

Productos 
de maíz

Cajetas-
cereales

Otros
Zona
sur

La
Concepción.

18 6 - - 10 9 - 2 5 50

Masatepe. 83 - - - 1 1 - 4 - 89

Nandasmo. 47 42 - - 3 18 - - 6 116

Niquinohomo. 27 - 23 15 11 7 16 - - 99

San Juan de 
Oriente.

2 1 61 2 2 3 - - 71

Catarina. 51 - - 15 32 14 23 - - 135

Zona Sur. 228 49 23 91 59 51 42 6 11 560

Las dos ramas más importantes en la zona, según cifras parciales, representan en 
conjunto el 44% del total de empleos generados por las zonas francas. En total los 
1,956 puestos de trabajo, reflejan el peso de la industria artesanal en la economía de 
la Zona Sur y son los verdaderos dinamizadores de la vida productiva. Las cadenas 
productivas que se establecen en la región para cada una de las actividades son 
generadoras de valor, desde el abastecimiento de la materia prima, el proceso de 
transformación y la comercialización.

Tabla No. 74: Empleo generado por actividad económica según O
municipio

M unic ip io

A c tiv id a d e s  económ icas

Madera-
Mueble

M in ia turas 
en m adera

f ib ra
vegetal

Cerám ica Textil
Panadería

y
reposterías

Cajetas
-cereales

P roductos 
de maíz

O tros
Zona
s u r

La
Concepción.

43 9 - - 50 17 3 - 6 128

Masatepe. 311 - - - 2 2 21 - - 336

Nandasmo. 211 165 - - 8 59 - - 26 469

Niquinohomo. 94 - 87 31 26 20 - 38 - 296

San Juan de 
Oriente.

8 5 - 176 4 9 - 7 - 209

Catarina. 237 - - 39 111 65 - 66 - 518

Zona Sur. 904 179 87 246 201 172 24 111 32 1956

Tabla No. 73 y 74.
Fuente: Elaboración propia con

datos de CIDEL, 2008.

Las cadenas productivas existentes son ineficientes, en muchas de ellas existen 
“cuellos de botellas” que limitan su desarrollo y libre flujo. En el abastecimiento de la 
materia prima, el principal problema lo tiene el sector madera (mueble y miniaturas). 
La poca disponibilidad de madera legal o certificada, su alto costo y la poca cultura 
gremial de trabajar con este tipo de materia prima son las principales causas de la 
baja calidad del producto terminado.
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En el sector de cerámica de barro de San Juan de Oriente, existe un exceso de 
oferta de productos similares y poca demanda en los últimos años debido a la crisis 
internacional, lo que dificulta la sostenibilidad de las pequeñas empresas. Los mer
cados reducidos y las pocas opciones reales de diversificarlo están induciendo a un 
segmento de artesanos a cambiar su práctica económica. Muchos se están volcando 
al comercio o a trabajar como obreros en las zonas francas.

El sector de madera y el de cerámica enfrentan el reto de mejorar la visión empresarial 
de sus gremios, no es que los otros sectores identificados estén en mejor situación, 
la distinción está en el peso que representa para el sector industrial artesanal.

La visión cortoplacista, de “vender hoy con poca calidad y mañana veremos”,47 ha 
reducido el desarrollo de los gremios. Botar precios y establecer competencia desleal 
son sumatorias que contrarrestan los intentos de mejorar los procesos productivos. 
Estos elementos son ocasionados por la baja cultura organizacional en cada gremio; 
cada unidad empresarial se considera como una isla que lucha por no ser absorbida.

El tamaño de la industria artesanal (micro y pequeña empresa) en la Zona Sur 
responde a una tradición cultural de las formas de relación, son unidades productivas 
eminentemente familiares, fuente de sustento no de acumulación de capital. La poca 
visión empresarial, además del bajo reconocimiento individual del valor cultural y 
económico de sus empresas impide romper el paradigma de asignar el crecimiento a 
las grandes unidades empresariales.

En el gráfico siguiente se evidencia el bajo nivel de acción de cada empresa, cerca 
del 87% de éstas tienen de uno a cinco trabajadores; las ramas madera y cerámica 
representan el 56% de las empresas artesanales; en los municipios de Masatepe y 
Nandasmo es la madera y en San Juan de Oriente la cerámica.

El capital de trabajo es menor a C$ 20,000 en un 83% de los talleres; seis de cada 
10 empresas disponen de maquinaria, herramientas, materia prima, productos en 
proceso y terminado, además de otros insumos menos valorados; de esos C$ 20,000, 
traduciéndose en niveles de ventas igualmente bajos. Así pues el binomio pocos 
trabajadores + poco capital es = a ventas menores a C$ 20,000 en el 83% de los 
talleres. En el siguiente gráfico se refleja lo anterior, así como la relación proporcional 
entre las variables.

Gráfico No. 18: Rango de trabajadores, capital y ventas en la industria artesanal

Rango de trabajadores Rangos de capital

Las ramas de madera - mueble y panadería - repostería presentan mayores niveles 
de capital, asociados a la necesidad de maquinaria más especializada, aunque 
hechizas o vencidas. Los tornos, circulares, sin fin, batidoras, pasteadoras, hornos 
artesanales (leña y diesel) son los más comunes. Estas dos actividades son las que

47 Artesano de madera/mueble, Grupo focal, San Juan de Oriente, julio de 2009.

Gráfico No. 18.
Fuente: Elaboración propia con 
datos de CIDEL, 2008.
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Tabla No. 75. 
Fuente: Elaboración propia 

con datos de la CZF- 
Nicaragua, 2009 y del INSS- 

Masaya, 2009.

presentan los mayores niveles de ventas (mayor a C$ 20,000). Tres de cada 10 
empresas de madera o panificación tienen niveles de venta entre C$ 20,000 y C$ 
50,000 y una de cada 10 de panificación expresa ventas mayores a C$ 50,000.

Como se evidencia, las condiciones actuales de la actividad industrial artesanal 
son de gran relevancia para la vida económica, pero enfrenta retos importantes en 
el corto y mediano plazo. Existen factores condicionantes de sustentabilidad en el 
tiempo, los cuales están llevando a muchos artesanos a formar parte del ejército de 
trabajadores de las maquilas o del comercio informal.

• Industrias de zona franca

En Nicaragua las industrias de zona franca inician su desarrollo a comienzos de los 
años noventa y se establecieron, principalmente, en la ciudad de Managua y luego 
se disgregaron en el territorio, entre ellos en el Departamento de Masaya. En este 
departamento se ubican, principalmente, en los municipios de Nindirí y Masaya. La 
instalación de este tipo de empresas en la Zona Sur ocurrió en el año 2005 cuando 
se creó el parque industrial de zonas francas “Las Palmeras” en Masatepe.

Actualmente dentro de la Zona Sur existen tres empresas bajo el régimen de 
zona franca. Según la Ley de Zonas Francas Industriales de Exportación éstas, 
por considerarse como situadas fuera del territorio nacional para efectos fiscales, 
gozan de exoneraciones fiscales por lo que no generan mayores ingresos a las 
municipalidades y al fisco nacional.

Tabla No. 75: Empresas bajo el régimen de zonas francas, Zona Sur

M un ic ip io Nom bre Fundación
Em pleo

B ene fic ia rios
D irecto Ind irec to

La Concepción. - - - - -

Masatepe ANNIC, S.A. Abril - 05 1199 3597 5995

Parque Las Palmeras. VF Jeanswear Junio - 07 747 2241 3735

Nandasmo. Empresa Yutex Marzo - 05 655 1965 3275

Niquinohomo. - - - - -

San Juan de Oriente. - - - - -

Catarina. - - - - -

Totales 2601 7803 13005

Empleo indirecto 1*3/ Beneficiarios 1*5

El beneficio de las empresas de zona franca en la Zona Sur se mide en función de 
los 2,601 empleos directos que generan, 647 puestos de trabajo menos al reporte 
oficial de la Corporación de Zonas Francas (CZF - Nicaragua, 2009). Esta diferencia 
refleja la volatilidad y alta rotación de la fuerza de trabajo asociada a los altos niveles 
de exigencia laboral (horarios rígidos y jornadas desgastantes) y la dependencia 
directa al mercado internacional. La crisis internacional ha deprimido y contraído esta 
industria a nivel mundial.

En la Zona Sur se ubican tres empresas, dos en Masatepe y una en Nandasmo. Los 
empleos generados por ellas respecto del departamento representan el 34.3% y a 
nivel nacional representan el 2.9% (ver Gráfico No. 19).
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Las empresas de zona franca están absorbiendo gran parte de la población joven 
económicamente activa que se ha alejado de las actividades básicas y tradicionales 
de la región. Las pocas alternativas en el agro y la artesanía han propiciado el 
desarraigo a las actividades productivas de los padres, fragmentando el relevo 
generacional e incrementando el riesgo de la pérdida del patrimonio cultural.

Gráfico No. 19: Relación empleo, beneficio (CZF - Nicaragua, 2009)

375 34.3 34.3 34.3 34.3

> 5  2.9 2.9 2.9 2.9
W r r ^^P r

Empresas 
usuarias activas

Empleos
directos

Empleos Empleos totales Población
indirectos beneficiad»

Zona Sur respecto a Masaya Zona Sur respecto aipafs

Los daños que estas empresas causan al territorio se asocian a la limitada actividad 
productiva (maquilas textiles), donde las tareas son simples y sin oportunidades para 
la tecnificación y calificación profesional de los obreros y obreras, bajos niveles de 
salario, acorde a las pocas exigencias técnicas y de calificación, así como la poca o 
nula transferencia de tecnología.

El mayor riesgo de las empresas de zona franca para la cultura productiva de la 
Zona Sur es la transformación de la fuerza de trabajo, de artesanos a obreros 
manufactureros. Esa masa de trabajadores convive con la condicionante de la 
volatilidad del capital golondrina de las empresas bajo este régimen. Las posibilidades 
de quedar desempleados y el riesgo asociado a la carga social de cada municipio se 
incrementan por la pérdida del trabajo artesanal.

3. Sector terciario

Las actividades productivas de la Zona Sur impulsan al sector terciario, éste ha 
venido creciendo en el transcurso de los años y en los municipios se caracteriza 
por el comercio y la administración pública, con mayor presencia de los gobiernos 
municipales en relación a las oficinas del gobierno central, concentradas en la 
cabecera departamental. El sector de las comunicaciones, así como el financiero, 
tienen menor importancia. Por otro lado, la educación es poco desarrollada y el 
manejo de las aguas servidas es casi inexistente.
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Tabla No. 76: Sector terciario en la Zona Sur

S ector

La
Concepción

Masatepe Nandasmo Niquinohomo
San Juan 
de Oriente

Catarina

A m b A m b A m b A m b A m b A m b

Sector
transporte.

X X X X X X

Sector
comunicaciones.

X X X X X X

Sector
comercial.

X X X X X X

Terciario
Sector turístico. X X X X X X

Sector sanitario. X X X X X X

Sector
educativo.

X X X X X X

Sector
financiero.

X X X X X X

Sector de la 
administración.

X X X X X X

A: Alto M: Medio B: Bajo

• Sector transporte

El sistema de transporte de la Zona Sur cuenta con 22 rutas intermunicipales.48 
Solamente tres municipios cuentan con rutas internas y hacia sus comarcas, con un 
movimiento mayor de 500,000 mil pasajeros mensuales. La mayor cantidad de estos 
movimientos se realizan hacia destinos Anales fuera de la Zona Sur, principalmente 
hacia la ciudad de Managua (55%).

A nivel interno, los movimientos se hacen principalmente utilizando el servicio 
selectivo de “moto - taxis” o “caponeras”, ya que las rutas existentes son únicamente 
La Sabanita - Masatepe y San José - Masatepe en Masatepe; Hojachigüe, El Portillo 
y Las Crucitas, todas hacia la cabecera departamental, Niquinohomo.

El servicio de transporte de moto - taxis es el de menor costo y de mayor cobertura 
en el territorio. En La Concepción éste representan el 48.17% de todas la unidades 
de transporte urbano e interurbano. En San Juan de Oriente existen 11 unidades, en 
Niquinohomo 65, las que también prestan servicio en Nandasmo. En Masatepe se 
registran 61 ciclo - taxis y 195 moto - taxis.

El auge de las moto - taxis en la Zona Sur ha contribuido a suplir la deficiencia de 
la cobertura de transporte público. Sin embargo, este tipo de transporte no funciona 
para el traslado de la producción agrícola y artesanal de la zona. Lo poca diversidad 
y el mal estado de las unidades de transporte tienen un impacto negativo en la 
economía local ya que al carecer de ellas se dificulta el traslado y al no contar con 
un sistema de embalaje y traslado adecuado para preservar y conservar la calidad 
de sus productos se resta valor al producto final lo que incide negativamente en la 
economía local.

Tabla No. 76.
Fuente: Elaboración propia,

2009.

48 Mayores detalles en Infraestructura y equipamiento, transporte.
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• Sector comunicaciones

El desarrollo de este sector es diferente en cada uno de los municipios. Por ejemplo, 
Catarina y Masatepe son los más avanzados en materia de comunicación digital 
en contraste con San Juan de Oriente y Nandasmo. La Concepción y Niquinohomo 
tienen un nivel medio en relación a los casos de mayor y menor desarrollo.

En telefonía fija, Masatepe acapara el 47% de todas las conexiones con 634 líneas. La 
telefonía celular está diseminada en toda la Zona Sur, sin embargo, está concentrada 
en las áreas urbanas donde se cuenta con 100% de cobertura a diferencia de las 
comunidades más alejadas donde no llega la red de difusión.

El acceso a internet se concentra también en las áreas urbanas. Los “Cyber café” son 
los que principalmente ofertan este servicio ya que no existe una mayor cobertura a 
nivel domiciliar por el costo del servicio y por la compra del equipo.

• Sector comercial

En la Zona Sur existen municipios de mayor vocación comercial, los casos más 
visibles son Catarina y La Concepción, aunque en Masatepe también existe un gran 
peso. Sin embargo, existen claras diferencias de esta actividad en toda la zona.

En La Concepción es donde más se visibiliza el comercio de productos agrícolas. 
Existen 132 comerciantes, entre vendedores de cítricos y otras frutas, debidamente 
inscritos en la municipalidad.

O Tabla No. 77. Actividad comercial por municipios

M un ic ip io
Ventas

de
artesanía

Pulperías
Restaurantes 

y  bares
Transporte O tros

C om erc ia lizac ión  
de p ro d u c to s  no 

trad ic iona les

C om erc io

Núm ero Porcenta je

La
Concepción - 1S3 63 137 - 132 515 75.07

Masatepe 136 129 15 25S - - 53S 72.30

Nandasmo - 6S 43 - - - 111 70.70

Niquinohomo - 56 5 65 3 - 121 5S.17

San Juan de 
Oriente

15 13 6 11 5 - 50 S7.72

Catarina 40 60 1S 3S - 49 205 57.43

El comercio en Catarina49 gira en torno a la actividad de El Mirador de Catarina. En 
este municipio se ha consolidado un efecto derrame, es decir, el crecimiento de los 
puestos comerciales se ha ido expandiendo en toda la ciudad partiendo del eje de la 
carretera hasta El Mirador. La comercialización de plantas fue el primer gran auge y 
esto impulsó la reproducción de las mismas en toda la Meseta de los pueblos.

La actividad comercial en el resto de la zona se basa en pequeños establecimientos 
familiares (pulperías) de diversos productos de consumo masivo. En La Concepción 
hay 183 ventas minoristas registradas. En Nandasmo, Niquinohomo y Catarina estos 
comercios están en un rango entre 60 y 70 puestos diseminados en todo el territorio.

49 No se tuvo acceso a los datos oficiales es un hecho que se puede afirmar.

Tabla No.77.
Fuente: Elaboración propia 
con datos de las alcaldías 
municipales de la Zona Sur, 
2009.
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La comercialización de toda la artesanía producida en la Zona Sur es predominante
mente informal, es decir, no está regulada ni matriculada en las instancias municipa
les o nacionales correspondientes. A lo largo de la carretera regional de Las Esquinas 
- Catarina se ubican numerosos puestos de venta de muebles, miniaturas y plantas. 
En Masatepe existe el mayor número de estos establecimientos, 136 reportados en 
la municipalidad. En Catarina se ubican 89 puestos de venta de artesanía y plantas.

• Sector turístico

La diversidad de recursos naturales (paisajísticos) y culturales (cultura viva) 
existentes en la zona definen su alto potencial turístico, desde La Concepción hasta 
Catarina, cada uno de los municipios presenta particularidades de gran atractivo para 
los visitantes foráneos nacionales y extranjeros. El radio de acción no se limita al 
tramo de la carretera regional ya que en el interior de cada uno de los asentamientos 
humanos se presentan singularidades explotables e históricamente relegadas.

Durante los últimos años se han incrementado las actividades turísticas en toda la 
zona. Catarina (El Mirador y la Laguna de Apoyo) despuntan en este auge. Según 
cifras oficiales del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), en el año 2008 hubo 
una afluencia de 503,310 visitantes, el 39.5% del total de personas visitaron los 
centros turísticos propiedad del INTUR. Desde su fundación oficial, El Mirador ha 
recibido 4, 560,093 personas durante el período 1996-2008.

En San Juan de Oriente la dinámica turística es producto del efecto reflejo de 
Catarina, sustentada en su producción artesanal de cerámicas de barro. El Municipio 
de Niquinohomo recibe en menor grado la afluencia de turistas, siendo la figura 
de “Sandino” el atractivo más comercializado. El Gobierno Municipal, instancias 
del Gobierno central como el INTUR y el INC y la asociación de artesanos están 
impulsado una imagen mercadeable en función del “General de hombres libres”.

En Nandasmo y Masatepe el turismo se concentra en la comercialización de sus 
artesanías de madera. Los turistas - compradores son los que visitan los diversos 
puestos de ventas de muebles y artesanía menor, ubicados a lo largo de la carretera 
regional, pero las visitas a lo interno de cada uno de los asentamientos es limitada. 
La Concepción es el menos desarrollado en infraestructura turística y como destino. 
La reserva El Chocoyero - El Brujo es su principal atractivo.

En toda la Zona Sur existe un déficit de infraestructura turística. Según el INTUR, en 
el nivel departamental están reconocidos once establecimientos hoteleros, cinco de 
ellos son eco - turísticos; tres en Catarina, uno en Masatepe y uno en La Concepción. 
En Masatepe, Flor de Pochote, en La Concepción La Mariposa y Norome en Catarina.

La Cooperativa Pikín Guerrero de Masatepe en conjunto con los inversionistas de 
Flor de Pochote, impulsan una oferta de turismo comunitario. A través de esta oferta 
reciben viajeros individuales o en grupos y los alojan en casas particulares de cada 
socio. Este tipo de iniciativas son poco impulsadas, sin embargo, por el tamaño 
del territorio, el peso de las tradiciones históricas y la necesidad de preservar el 
patrimonio cultural en toda la Zona Sur, es una alternativa factible para el desarrollo 
turístico.

La oferta de restaurantes y bares es limitada y se concentra en el eje de la carretera 
regional Las Esquinas - Catarina. Los puntos de información y referencia regional 
no están desarrollados. Uno de los puntos más completo es el centro turístico de 
Catarina pero éste no dispone de información de cada uno de los municipios de la 
Zona Sur.
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Las tours operadoras no están radicadas en los municipios, aunque ha habido 
avances en la capacitación de guías turísticos en cada uno de los municipios. Esto se 
ha realizado con el auspicio de la cooperación extranjera en el marco del Proyecto de 
Desarrollo Local de los nueve municipios de Masaya. El avance de la iniciativa se ha 
limitado por la falta de seguimiento y facilitación de los medios y recursos necesarios 
para hacer operativas las micro-empresas turísticas.

Potencial turístico 

Cultura viva

Trabajo artesanal: Diversidad de técnicas productivas que se conservan en el 
tiempo en la actividad agrícola e industrial.

Tradiciones y conciencia social: Mixtura del bagaje aborigen y la cultura colonial, 
traducido en el conjunto de ritos y creencias sociales que perduran en la identidad 
cultural de la población.

Belleza paisajística: Conjunto de sitios naturales y arqueológicos disperso en toda 
la zona de estudio, dominados por las lagunas de Apoyo y Masaya y el complejo 
volcánico Masaya.

Factores de riesgo

El desarrollo del Centro Turístico de Catarina ha impulsado, entre todos los municipios 
de la zona, la búsqueda de acercar la experiencia a sus propias realidades. Sin 
embargo, el efecto vitrina de reproducir la experiencia de El Mirador y del centro 
de ventas de artesanías ha conllevado a efectos adversos particulares en cada 
municipio. La iniciativa del Mercado de Artesanías de San Juan de Oriente es el caso 
más evidente de una limitada visión de la dinámica económica - social - cultural de 
la población.

Cada una de las municipalidades de la Zona Sur maneja un proyecto estratégico en 
búsqueda del desarrollo turístico impulsado por la cooperación externa. Sin embargo, 
por la falta de planificación regional y de un objetivo común se han traducido en una 
competencia por los mismos servicios, sin analizar la capacidad real del mercado. 
Cada municipio cuenta con un centro de exposición y venta igual en su concepto, 
ofrecen el mismo abanico de productos lo que reduce sensiblemente las posibilidades 
reales de desarrollo.

• Sector financiero

La dependencia de las ciudades de Masaya, San Marcos y Jinotepe ha influido en el 
desarrollo del sector financiero en la Zona Sur, por las facilidades de transporte y flujo 
natural del comercio formal e informal. Los municipios de La Concepción y Masatepe 
tienen una mayor interrelación financiera con las ciudades del Departamento de 
Carazo, y en menor grado con la cabecera departamental. El resto de municipios 
están muy vinculados a la ciudad de Masaya.

La banca formal constituida por siete instituciones, solamente tiene una sucursal 
(Bancentro) en la Zona Sur, Masatepe,50 que brinda atención a los municipios 
cercanos lo que facilita los procesos y reduce los costos.

50 www.bancentro.net/sucursales
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Las instituciones financieras, miembros de la Asociación Nicaragüense de 
Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF) cuentan con 13 sucursales instaladas en 
todo el departamento. Solamente hay una sucursal del Fondo de Desarrollo Local 
en Masatepe y una de la Asociación Alternativa para el Desarrollo Integral de las 
Mujeres (ADIM) en La Concepción.

La Caja Rural Nacional R.L (CARUNA) tiene una sucursal en el Municipio de 
Masatepe, la cual atiende a los productores y artesanos de la zona. De igual forma, 
existen algunas cooperativas de ahorro y crédito distribuidas en el territorio, las 
cuales son producto de los avances en organización gremial impulsados desde la 
década de 1980.

La poca diversidad de la oferta financiera y los sesgos e imposiciones al financiamiento 
de la actividad tradicional ha limitado muchas de las iniciativas de potenciar la 
producción local a través del acceso al financiamiento. Es así, como iniciativas de 
PRODELMAS - CIDEL primera etapa, no fructificaron en su sostenibilidad en el 
tiempo y los programas gubernamentales llevados a través de CARUNA no han 
tenido el impacto esperado.

Es un reto para la Zona Sur estructurar una intervención financiera sostenible y 
accesible para los artesanos, que sean promovidos no inducidos a transformar sus 
prácticas económicas para cumplir con sus obligaciones financieras.

4.4.2. Inversión pública

El déficit de infraestructura y equipamiento en la Zona Sur limita las posibilidades de 
desarrollo de los asentamientos humanos. Ampliándose en la medida que estos se 
alejan de los centros principales, cabeceras municipales receptoras de los mayores 
porcentajes de inversión pública de los gobiernos municipales y central.

Los presupuestos municipales en toda la zona de estudio conviven con una 
dependencia de los fondos de transferencia, producto de la reducida base de 
contribuyentes por la falta de un programa de gestión tributaria eficiente que esté 
orientado al impulso de las obligaciones tributarias en cada municipio. El rango de 
los ingresos tributarios se sitúa entre 9 y 12% es decir, de cada C$ 100 ingresados 
a las arcas municipales C$ 12 entran en concepto de tributos municipales (ver la 
siguiente tabla).
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O Tabla No. 78: Ingresos y egresos municipales

C oncepto La
C oncepción

Masatepe* Nandasm o* N iqu inohom o
San 

Juan de 
O riente

Catarina

Ingresos tributarios % 12.1 18.9 8.8 11.3 9.0

Ingresos no tributarios % 3.0 3.3 4.7 3.1 11.8

Ingresos % 15.1 24.2 13.5 14.4 20.8

Transferencias % 84.9 75.8 86.5 85.6 79.2

Gastos corrientes % 34.8 29.5 32.7 21.9 32.6 27.3

Gastos de capital % 65.2 70.5 67.3 78.1 67.4 72.7

Relación transferencias y 
gastos de capital.

C$ 0.77 C$ 0.93 C$ 0.90 C$ 0.79 C$ 0.92

* Los datos de Masatepe y Nandasmo corresponden al 2008, para el resto de municipios los datos son del 
2009. La Concepción incorpora la primera modificación presupuestaria

El 85% de todos los ingresos municipales proviene de las transferencias corrientes 
(Ley 466), transferencias de inversiones (Ley 466), fondos FISE, transferencias de 
ONG/gobiernos extranjeros y otros tipos de transferencias. La dependencia de estos 
fondos provenientes del Gobierno central y de otros, ha trastocado las finanzas 
municipales con los ajustes al presupuesto general de la República, habiéndose 
reducido hasta en un 20%. Esto ha provocado que las municipalidades hayan tenido 
que aplicar medidas de priorización y racionalización.

En toda la Zona Sur cerca del 30% (ver Tabla No. 79) se destina a gastos de personal, 
mantenimiento y reposición. Si se analiza la relación de las transferencias y gastos 
de los municipios de La Concepción y San Juan de Oriente, reorientan entre veinte 
y veinticinco centavos de córdobas destinados a inversión de capital para utilizarlos 
para cubrir la brecha de su gasto corriente.

En la nueva realidad del contexto de la crisis internacional se ha traducido en 
reducción sensible de los ingresos del Gobierno central y municipales, producto de 
una menor dinámica económica y comercio lo que impacta en los ingresos tributarios 
y en las transferencias directas. A esto se suma la incertidumbre sobre la ayuda 
internacional para el presupuesto general de la República. Las acciones de los 
gobiernos municipales, ante la falta fuentes sostenibles de financiamiento, tienden a 
acentuar la relación de las transferencias y gastos de capital.

Tabla No.78.
Fuente: Elaboración propia con 
datos de las alcaldías de la 
Zona Sur, 2008-2009.
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Tabla No. 79. Estructura porcentual del presupuesto municipal O

Tabla No. 79. 
Fuente: Elaboración propia con 

datos de las alcaldías de la 
Zona Sur, 2009.

Cuentas
La

C oncepción Masatepe* Nandasm o* N iqu inohom o
san 

Juan de 
O riente

Catarina

Ingresos tributarios 12.09 18.94 8.78 11.29 9.03

Matrículas y licencia 7.39 12.17 8.02 8.12 7.21

Impuesto sobre 
ventas y servicios

60.19 67.63 66.26 43.11 47.46

Impuestos de 
rodamiento

3.26 1.61 1.33 0.94 1.11

Impuesto de bienes 
inmuebles

29.16 18.58 24.39 47.83 44.22

Ingresos no tributarios 2.99 3.33 4.70 3.09 11.76

Otros 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00

Ingresos 15.08 24.23 13.48 14.38 20.79

Transferencias 84.92 75.77 86.52 85.62 79.21

Transferencias 
corrientes, Ley 466

29.86 14.58 21.60 39.08 12.92

Transferencias de 
inversiones, Ley 466

70.14 58.30 59.68 58.62 86.90

FISE 0.00 23.82 18.72 0.22 0.00

Transferencia de ONG 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00

Endeudamiento
público

0.00 0.00 0.00 0.00 0.18

Saldo en banco 0.00 3.31 0.00 0.67 0.00

Presupuesto  de 
ingreso

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Gastos en personal 25.71 19.20 25.54 15.52 18.62 17.63

Servicios no 
personales

5.19 5.77 3.52 4.16 8.23 6.70

Materiales y 
suministros

3.88 4.49 3.63 2.26 5.73 2.99

Bienes en uso 0.37 0.00 63.67 66.09 57.13 70.58

Transferencias
corrientes 1.24 1.55 3.65 0.50 9.53 1.10

Inversiones con 
fondos propios

0.99 4.85 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones
transferencias

62.63 44.18 0.00 0.25 0.00 0.00

Inversiones FISE 0.00 18.04 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyectos de arrastre 0.00 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00

Servicios de la deuda 
y disminución de otros

0.00 0.00 0.00 11.22 0.00 0.00

Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 1.00

P resupuesto  de 
gasto

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
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Las inversiones municipales en toda la Zona Sur presentan desarticulaciones con las 
comunidades, por la falta de un procedimiento de priorización y de involucramiento 
de la población. Las estructuras ineficientes, persistentes, originadas en las reformas 
estructurales de 1990 han ocasionado padecimientos en la gestión administrativa 
municipal. Este es otro elemento identificado por la ciudadanía como determinante 
en la visión corto placista y sin perspectiva de futuro. Identifican una promoción de 
la cultura prebendaria, favoritismo y exclusión en los proyectos de beneficio social a 
sectores adversos en opinión.

-----------------------------------------------4.5. s í n t e s is  d e l  d ia g n ó s t i c o  I—

La Zona Sur del Departamento de Masaya está integrada por los municipios de La 
Concepción, Masatepe, Nandasmo, Niquinohomo, San Juan de Oriente y Catarina. 
En la Zona Sur se analizaron de manera integral los subsistemas biofísico, humano, 
cultural y económico. Para ello, se seleccionaron variables de interpretación que 
sintetizan la problemática y potencialidades del territorio.

Gráfico No. 20. Esquema de elaboración de la síntesis del diagnóstico

subsistema biofísico: se analiza de manera transversal en los subsistemas 
restantes, debido a la incidencia de los elementos físico naturales en las condiciones 
sociales, culturales y económicas del territorio.

subsistema humano: se analiza a partir de las siguientes variables:
• Crecimiento poblacional.
• Distribución de la población.
• Sistema de asentamientos humanos.

subsistema cultural:
• Realidad cultural.
• Riesgos existentes.
• Acciones actuales.
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Tabla No. 80. 
Fuente: Elaboración propia 

con datos de cartografía 
y población, Censo de 

Población, 2005.

Subsistema económico:
• Actividad agropecuaria.
• Trabajo artesanal.
• Fomento e intervención.
• Zonas francas y comercio.
• Visión municipal.

Producto del análisis de los subsistemas se subdivide el territorio en cinco sectores con 
características diferenciadas en los aspectos físicos, socioculturales y económicos. 
Éstos se describen a continuación (ver Plano No. 14).

Tabla No. 80: Distribución de área y población por sectores O

Sectores y  subsecto res Área Km 2 P ob lac ión  2009

S ecto r No. 1 48.77 53,081

S ector No. 2 19.51 24,907

S ecto r No. 3

Subsector 3A 21.46 10,064

Subsector 3B 11.70 2,724

S ecto r No. 4 23.41 9,960

S ecto r No. 5

Subsector 5A 44.87 I

Subsector 5B 25.36 2,988

Total 195.08 110,282

Sector No. 1 (S1): concentra la mayor cantidad de bienes patrimoniales de la Zona Sur, 
con el 25% del total del área. Aquí se encuentra la colectora principal, Catarina - Las 
Esquinas, los asentamientos humanos Catarina, San Juan de Oriente, Niquinohomo, 
Nandasmo, Masatepe y las comunidades aledañas. El sector se prolonga hasta 
el Municipio de San Marcos. Este sector aglutina el 65% de los bienes inmuebles 
patrimoniales identificados por el INC en la zona, así como el mayor número de 
expresiones del patrimonio intangible y de organizaciones culturales.

Sector No. 2 (S2): es el segundo sector en concentración de los bienes patrimoniales 
de la zona con el 10% del área de ésta. En este sector se ubican los asentamientos 
humanos La Concepción, San Juan de La Concepción y las comunidades aledañas. 
Posee además el 26% de los bienes inmuebles patrimoniales, así como de bienes 
arqueológicos, patrimonio intangible y organizaciones culturales.

Sector No. 3 (S3): se destaca por la presencia del patrimonio arqueológico y 
natural, ocupa el 17% del área total de la Zona Sur. Este sector está dividido en dos 
subsectores: 3A y 3B. El primero comprende el área rural norte de los municipios 
de Nandasmo y Masatepe y el subsector 3B comprende el área rural que bordea la 
Laguna de Apoyo de los municipios Catarina y San Juan de Oriente.

Sector No. 4 (S4): posee vestigios de sentamientos indígenas y un 12% del área de 
la Zona Sur. Está integrado por el área rural sur de los municipios de San Juan de 
Oriente, Niquinohomo y Masatepe.
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Sector No. 5 (S5): posee diversidad de patrimonio natural en el 36% del territorio de 
la zona. Se subdivide en dos subsectores: 5A y 5B. El 5A comprende el área rural 
del Municipio de La Concepción, hacia el norte y oeste y el 5B contiene el área rural 
central de los municipios Niquinohomo y Masatepe.

De manera general, los sectores presentan las siguientes características comunes: 
los sectores No. 1 y 2 y los sub sectores 3B y una porción del 5B conforman la parte 
alta del territorio con vulnerabilidad ambiental, producto de las actividades humanas, 
principalmente de la acelerada urbanización. Esto repercute en la contaminación, 
ocasiona escases de las aguas subterráneas y pérdida del suelo agrícola por usos 
urbanos.

El sector 5B posee vulnerabilidad ambiental por despale y técnicas agrícolas 
inadecuadas, lo que pone en riesgo la recarga del acuífero. Es un territorio de difícil 
conectividad por la topografía accidentada que posee.

Los sectores 4 y parte del sub sector 5B poseen vulnerabilidad por suelos pocos 
fértiles, escases de agua subterránea, problemas de erosión por despale y mala 
conectividad lo que origina procesos migratorios.

En el cuadro siguiente se presentan las variables y aspectos estratégicos de los 
cinco sectores.

«  Tabla No. 81: Síntesis de los principales hallazgos en el territorio

Sub-sistem a Variab les A spec tos  es tra tég icos  que deben cons ide ra rse

Hum ano

C recim ien to
pob lac iona l

Los municipios con mayor tasa de crecimiento urbana son: Catarina 
y Niquinohomo. Esto se justifica por el desplazamiento que existe del 
campo a la ciudad. San Juan de Oriente y Nandasmo son receptores 
del remanente del movimiento poblacional campo-ciudad de los dos 
primeros. Este crecimiento está vinculado al acceso a la tierra, servi
cios básicos (educación, salud) y fuentes de empleo. Por ello:

• La presencia de terratenientes en Niquinohomo restringe el ac
ceso a la tierra a los campesinos, obligando el proceso migrato
rio hacia otros municipios, especialmente a Nandasmo (Pueblo 
Pío XII) y San Juan de Oriente.

• La población urbana de Catarina es del 85%, producto de la 
actividad comercial y su ubicación geográfica, incrementando 
la demanda de servicios básicos.

La migración hacia otros países afecta el crecimiento de todos los 
municipios de la zona, especialmente Niquinohomo, La Concepción 
y Masatepe, impactando negativamente en su dinámica económica 
y cultural.

D is tr ibuc ión

La población se asienta de manera informal próxima a carreteras y 
caminos, como una oportunidad de realizar actividades económicas, 
sin tomar en cuenta la existencia de riesgos y servicios básicos (agua 
y luz).

El S ecto r No. 1 (S1) concentra la mayor población urbana de la zona, 
su población está asociada a la producción artesanal industrial y por 
estar bajo la influencia de la carretera regional, facilita el desarrollo de 
la actividad industrial y comercial.

Tabla No. 81.
Fuente: Elaboración propia 
con datos de cartografía 
y población, Censo de 
Población, 2005.

179



PPDM AMUDEMAS

Sub-s is tem a Variab les A spe c to s  es tra tég icos que deben cons ide ra rse

Hum ano

D is tr ibuc ión

En el s e c to r  No. 2 (s2) se concentra la mayor población urbana aisla
da geográficamente del resto de la Zona Sur.

En el s e c to r  No. 3 (s3) de población rural, se distribuye a lo largo del 
camino real (S3 - A) y la antigua vía férrea (S3 - B), ambos subsectores 
están vinculados al patrimonio natural, lagunas de Masaya y Apoyo 
respectivamente.

El s e c to r  No. 4 (s4) de población rural poco concentrada en algunos 
caseríos, desarticulados de sus cabeceras y entre ellos, en algunos 
casos con mayor relación con otros departamentos.

El s e c to r  No. 5 (s5) reúne la mayor población rural que trabaja en la 
producción agrícola tradicional, se encuentra dispersa y desarticulada 
de las cabeceras municipales y entre ellas.

S istem a de 
asen tam ien tos

El s e c to r  No. 1 ( s i )  de mayor influencia mestiza se ubica en la parte 
más alta de la Meseta de los pueblos, con topografía plana concentra 
la mayor cantidad de equipamientos, infraestructura, servicios y los 
asentamientos urbanos de mayor jerarquía de la zona.

Los asentamientos humanos que conforman las cabeceras municipa
les, son en su mayoría de origen indígena con rico patrimonio históri
co, se caracterizan por su trazado regular, impuesto durante la colonia 
española. En ello se concentra la mayoría de los bienes inmuebles 
patrimoniales.

Posee vínculos socioeconómicos y administrativos con el resto de ciu
dades de la zona, del departamento y de otros departamentos.

Sector con alta vulnerabilidad ambiental producto de las actividades 
humanas, principalmente la acelerada urbanización, lo que provoca 
la contaminación, escasez de las aguas subterráneas y la pérdida del 
suelo agrícola por usos urbanos.

El s e c to r  No. 2 (s2) poblado por descendientes de las migraciones 
de mediados del siglo XIX atraídas por los cultivos del tabaco y cerea
les a la zona, se asienta sobre meseta de La Concepción, posee los 
terrenos con mayor inclinación de la zona, pero conserva condiciones 
topográficas con potencial de actividades humanas, económico - pro
ductivas y habitacionales. Además, posee el segundo asentamiento 
urbano de mayor jerarquía de la Zona Sur (La Concepción).

La Concepción, asentamiento humano principal y cabecera del mu
nicipio del mismo nombre, concentra los inmuebles patrimoniales de 
este sector.

Posee una importante dinámica económica basada en el comercio y 
la producción de cítricos y mayores vínculos socioeconómicos con los 
departamentos vecinos Carazo y Managua, no así con el resto de los 
municipios de Masaya.

El s e c to r  No. 3 (s3) conformado por villas, caseríos y asentamientos 
dispersos de raíces aborígenes, cercanas a las lagunas de Masaya 
y Apoyo; vinculados entre sí por antiguos caminos de comunicación 
(Camino Real).

Los asentamientos humanos que conforman este sector son posee
dores de la mayor parte del patrimonio arqueológico de la Zona Sur.
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S ub-s is tem a Variables A spe c to s  es tra tég icos  que deben cons ide ra rse

Hum ano
S istem a de 
asen tam ien tos

Este sector es atravesado por arroyos que drenan hacia las lagunas 
limitando la concentración de población. Estos asentamientos se com
plementan entre sí y poseen débiles vínculos sociales y económicos 
con sus cabeceras municipales.

El S ecto r No. 4 (S4) está conformado por villas y caseríos ubicados en 
terrenos históricamente explotados de manera sucesiva, forestal, agrí
cola y pecuaria. Se vinculan con municipios de otros departamentos. 
Tienen características semidesérticas por la deforestación, escasa ob
tención de agua potable por la profundidad del manto freático, con sue
los desgastados, bajo potencial agrícola y alto déficit de infraestructura. 
Este sector contiene vestigios de antiguos asentamientos indígenas.

El S ecto r No. 5 (S5) conformado por asentamientos dispersos y aisla
dos, está vinculado a antiguas explotaciones agrícolas.

El S ubsec to r (5A) producto de los colonizadores extensivos de las 
fincas cafetaleras de El Crucero y la actividad volcánica posee mayo
res vinculaciones con los departamentos de Managua y Carazo, baja 
dinámica económica, mal estado de las vías de comunicación, déficit 
de infraestructura y equipamiento, así como suelos propensos a des
lizamientos.

El S ubsec to r (5B), con alto potencial agrícola por la fertilidad de los 
suelos; está conformado por asentamientos de obreros agrícolas situa
dos sobre latifundios y asentamientos influenciados por explotaciones 
cafetaleras, propensos a inundaciones.

C u ltu ra l
Realidad del 
p a trim on io

Poseedor de un diverso patrimonio natural y cultural. El natural con 
severas alteraciones y escasa protección.

El patrimonio material, paleontológico y arqueológico se encuentra 
poco estudiado, escasamente protegido y no reconocido por la pobla
ción.

El patrimonio histórico, artístico, conjuntos urbanos o rurales, aunque 
más reconocidos por la población se encuentran en igual estado de 
riesgo.

El patrimonio material en las áreas rurales se encuentra en peor con
dición, es el menos reconocido por la población y las instituciones res
ponsables, en consecuencia es el más deteriorado.

La realidad cultural de la población de la Zona Sur está asociada con 
su lugar de procedencia, de tal manera que se identifica del campo o la 
ciudad, marcando diferencias en sus actividades económicas (agríco
las, artesanales, comerciales) y sociales.

La satisfacción de sus necesidades básicas determina la identidad te
rritorial, independientemente de los aspectos administrativos formales 
(límites territoriales) de su municipio o departamento, la población se 
vincula con los asentamientos más cercanos a sus costumbres y rela
ciones.

Las prácticas culturales son asumidas como medio de subsistencia, 
limitando la investigación, preservación y fomento; sin una clara dimen
sión de la importancia de las expresiones culturales y el potencial de 
desarrollo que éstas representan para los territorios.

En áreas rurales se preservan más las expresiones tradicionales.
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C u ltu ra l

Realidad del 
pa trim on io

Los escasos recursos bibliográficos y la falta de personal capacitado 
en las escuelas y alcaldías hacen que exista un desconocimiento de 
la población rural respecto a su historia y un conocimiento medio de la 
población urbana que posee una historia deformada, lo que limita el 
aprovechamiento del patrimonio como fuente de desarrollo.

El conocimiento cultural no está sistematizado, es empírico y disperso. 
La base de información existente es muy general y muy tópica. Las in
vestigaciones están focalizadas en el tiempo (años 1960), en el espacio 
(Monimbó) y en sectores específicos (música y danza).

Las actividades productivas - culturales están interrelacionadas de tal 
manera que los trabajos tradicionales realizados en el campo y la ciudad 
(formas de cultivar, trabajo artesanal) son parte de la dinámica cultural 
propia de la zona.

Existen actividades culturales con mayor incentivo (danza y música), 
sin embargo, otras son poco promocionadas por demanda de mayores 
recursos. Esto evidencia los vacíos existentes en algunas expresiones 
culturales (incluido el deporte como una actividad cultural).

R iesgos
exis ten tes

La falta de investigación y documentación han influido en la pérdida de 
expresiones culturales tradicionales y en el descuido o abandono de 
espacios y edificaciones con valor patrimonial. El desconocimiento de 
la historia local genera fragilidad en la identidad cultural de la población.

Los medios masivos de comunicación (internet, televisión, radio, telefo
nía celular) influyen en la transculturación de la población, principalmen
te joven, quienes adoptan patrones de conducta ajenos a los propios.

Los instructores culturales, en la búsqueda de novedad, han adoptado 
otras técnicas y formas que se confrontan con las tradicionales.

Las autoridades religiosas influyen como promotoras o disuasorias de 
las actividades culturales, políticas, económicas y asociacionismo. Algu
nos líderes católicos las incentivan y otros protestantes las descalifican 
influyendo en su desarrollo o desaparición.

Existe una débil articulación del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) 
con instituciones, alcaldías y gremios en el territorio.

A cc iones
actuales

Las diversas iniciativas culturales en la Zona Sur contribuyen a la pre
servación de prácticas culturales, sin embargo, éstas se encuentran 
desarticuladas, lo que provoca duplicidad de esfuerzos y uso ineficiente 
de los recursos locales.

El proyecto de inventario nacional de bienes culturales del INC elaboró 
el inventario de bienes inmuebles, muebles, arqueológicos y manifesta
ciones del patrimonio intangible.

El MINED ha emprendido acciones para el rescate de las prácticas 
culturales con la asignatura “Expresión Cultural y Artística” (ECA), sin 
embargo no cuenta con personal técnico capacitado, material didáctico 
ni pedagógico.
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C u ltu ra l
A cc iones
actuales

Las alcaldías, con el PPDMM - AMUDEMAS, están implementando el 
proyecto “Aulas culturales” , con la participación de artistas del departa
mento que imparten cursos de algunas prácticas culturales; pero ésta 
limita su impacto social por no estar vinculada con la ECA del MINED.

En el proyecto existen debilidades en la selección y retención de los 
asistentes a los cursos, con mucha flexibilidad en límites de edad y 
poco seguimiento e incentivo.

Los grupos culturales particulares desarrollan sus actividades con po
cos recursos y con débil articulación entre ellos, sin cadenas de acción 
inter grupal (músicos y bailarines) y son reconocidos únicamente en el 
ámbito local.

E conóm ico

A ctiv id a d
agropecuaria

La actividad agropecuaria es la base de la dinámica económica de la 
Zona Sur, conserva las técnicas y procedimientos heredados de gene
ración en generación y se han alterado poco a través del tiempo.

En la Zona Sur falta diversificación de cultivos, predomina el monoculti
vo de granos. Existen además, extensiones de café abandonadas que 
se han transformando en zonas de cultivo de granos básicos y cítricos. 
Existen también extensas áreas de suelo fértil aptas para diversos ti
pos de cultivos.

El S ecto r No. 1 (S1) se caracteriza por la producción de plantas or
namentales (viveros) y frutales, fincas de café abandonadas y poco 
cuidadas, así como por el aumento de las granjas avícolas (engorde 
y ponedoras).

En el S ecto r No. 2 (S2) predomina la alta producción de granos bási
cos y cítricos pero con poco o ningún control ambiental.

El S ecto r No. 3 (S3) se caracteriza por pequeñas parcelas que produ
cen granos básicos.

El S ecto r No. 4 (S4) cuenta con mediana producción de granos bási
cos y decadente ganadería en suelos no aptos para este tipo de activi
dades, lo que repercute en una baja productividad.

El S ubsec to r (5A) se caracteriza por las plantaciones de piña, pita
haya y café, con el aumento en los últimos años de cultivos de granos 
básicos y repollo, con altos niveles de producción.

En el S ubsec to r (5B) se cultiva café con cuido de las plantaciones, 
granos básicos, también cuenta con un importante número de granjas 
avícolas, con medianos niveles de producción.

T rabajo
artesanal

El S ecto r No.1 (S1) concentra el mayor número y variedad de indus
trias artesanales de la Zona Sur; mueble, textil, cerámica, fibra vegetal, 
miniaturas, panadería así como industrias de zona franca. Se produce 
un alto intercambio comercial informal, dependiente del flujo vehicular 
y de un transporte público poco desarrollado.

En el S ecto r No. 2 (S2) se desarrolla la producción de muebles, ca
nastos, miniaturas e industria textil. Su intercambio comercial con Ma
nagua y el movimiento de mano de obra hacia Jinotepe y Managua por 
lo que se producen movimientos pendulares hacia esas ciudades que 
contribuyen a la desarticulación con el resto de la Zona Sur.

El S ecto r No. 3 (S3) produce muebles y frutas de madera en Vista 
Alegre con una fuerte dependencia de los intermediarios, en el resto 
del sector existe una actividad industrial de madera y fibra vegetal poco 
desarrollada.
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E conóm ico

Trabajo
artesanal

En los sectores No. 4 (S4) y  No. 5 (S5) no existen industrias defini
das.

Fom ento  e 
in te rvenc ión

El S ecto r No.1 (S1), por tener mayor producción artesanal, posee acce
so a crédito y beneficios de programas puntuales. Además posee mejor 
infraestructura y equipamiento, lo que le permite tener mayores venta
jas en relación al resto del territorio.

En el S ecto r No. 2 (S2) existe poco acceso al crédito lo que limita las 
oportunidades de desarrollo a la incipiente industria artesanal y tradicio
nal de subsistencia de San Juan de La Concepción.

En el S ecto r No. 3 (S3) ha habido intervención de organismos como 
Visión Mundial y ADECLAP, que han fortalecido la organización comu
nitaria, ofreciendo créditos de corto plazo. Sin embargo, no se ofrece 
asistencia técnica lo que provoca falta de apropiación de las iniciativas 
por parte de la población.

En el S ecto r No. 4 (S4) se conocen dos iniciativas: el Programa Agrope- 
cológico Ebenezer (Rancho Ebenezer) y Plan Nicaragua. Éste último, 
a través de sus programas, ha incidido en la educación de la población.

En el S ubsec to r (5A) al igual que en el Sector No. 2 existe poco acceso 
al crédito debido a la producción de subsistencia, a la falta de garantías 
y por las elevadas tasas de interés.

En este subsector Visión Mundial está incidiendo en el fortalecim ien
to de la organización comunitaria con enfoque integral y el S ubsecto r 
(5B) incide Plan Nicaragua a través del apoyo a la niñez en el sistema 
educativo.

Zonas 
francas y 
com erc io

El S ecto r No. 1 (S1) es el único que tiene zonas francas (3), las que ab
sorben gran parte de la mano de obra proveniente de los asentamientos 
humanos aledaños y ocupan áreas aptas para urbanización y mayor 
potencial hídrico.

En este sector ha habido una sustitución de la actividad agrícola y arte
sanal por la comercial y turística lo que ha generado dependencia de 
este rubro, especialmente en la ciudad de Catarina que concentra gran 
parte del producto de las artesanías de la zona, aunque con un bajo 
nivel de diversificación, saturando la oferta local.

El S ecto r No. 2 (S2) se caracteriza por poseer poca o nula comerciali
zación de la producción agrícola a nivel interno, sus principales merca
dos son Managua, Jinotepe y Masaya debido a la conectividad de las 
vías y el tamaño del mercado.

Las relaciones comerciales del Subsector (3A), son establecidas con 
las ciudades de Managua y Masaya, además de una importante comer
cialización interna de baja escala.

El S ubsec to r (3B) vincula su actividad comercial (granos básicos) di
rectamente con Masaya, debido a la facilidad de la accesibilidad.

El S ecto r No. 4 (S4) se vincula comercialmente con Jinotepe, Diriomo 
y Diriá, debido a la cercanía y accesibilidad a través de caminos de 
todo tiempo.
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E conóm ico

Zonas 
francas y 
com erc io

El S ubsec to r (5A), comercializa su producción en los mercados de Ma
nagua, además posee importante relación comercial con Ticuantepe por 
intercambio y acopio de piña y pitahaya.

El S ubsec to r (5B) comercializa pollo de engorde, huevos, abono, entre 
otros. Los comercializan entre sus comunidades y con Masaya principal
mente.

V is ión
m un ic ipa l

Existe priorización de la inversión de capital (infraestructura y equipa
miento) en las cabeceras municipales en detrimento de las áreas rurales.

La débil planificación en las municipalidades y los intereses políticos limi
tan la continuidad de los programas de gestión municipal, imperando la 
visión de corto plazo.

Existen vinculaciones funcionales entre las municipalidades y los gremios 
culturales, pero carecen de política cultural.

Los espacios de participación ciudadana se han debilitado por la politi
zación y por la falta de estrategias de fortalecimiento (GPC, CDM, Movi
miento Comunal).

Las experiencias de articulación intermunicipal de los gobiernos locales 
son limitadas (experiencia exitosa ha sido AMICTLAN).

Los procesos de toma de decisiones en las municipalidades no siempre 
cuentan con criterios técnicos.

Existe una alta dependencia de las transferencias y donaciones.
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V. PROSPECTIVA
La prospectiva está estructurada por un conjunto de aproximaciones sucesivas de la 
Zona Sur a observar en un plazo de 15 años en los aspectos de cultura, economía 
y dinámica social. Se proyectan posibles escenarios en función de las realidades 
actuales con y sin intervención, con el fin de planificar acciones para evitar o procurar 
su ocurrencia.

5.1. ESCENARIOS -----------------------------------------------------------

A continuación se detallan los escenarios tendencial sin intervención y deseado con 
posibles intervenciones para cada uno de los subsistemas que conforman el territorio.

Tabla No. 82: Escenarios tendencial y deseado O

Subsistem a E scenario  tendencia l E scenario  deseado

Mayor concentración de la población en 
las cabeceras municipales de Catarina, 
San Juan de Oriente, Niquinohomo y los 
pueblos de San Juan de La Concepción, 
San Caralampio, (La Concepción) y La 
Sabanita (Masatepe), San Bernardo y 
Pío XII (Nandasmo).

Distribución balanceada de la población 
en los asentamientos humanos con villas 
y pueblos (Subsector 3A La Sabanita y 
El Arenal; Sector No. 4 El Portillo, Los 
Huérfanos y Las Crucitas; Subsector 5B 
El Crucero) consolidados por su ubica
ción estratégica próxima a asentamientos 
dispersos con producción agropecuaria e 
industrial.

Mayor movimiento migratorio de la pobla
ción de los sectores No. 4 y Subsector 5B 
al eje de la carretera regional.

Re-poblamiento del área rural de Niqui- 
nohomo (Subsector 5B) con aumento en 
los niveles de producción, mayor acceso a 
servicios, equipamiento e infraestructura.

Migración de población rural de Niquino- 
homo y Catarina hacia los asentamientos 
humanos de San Juan de Oriente y Pío 
XII; Pacayita y Llano Grande (Masaya).

Fijación de la población del área rural de 
Catarina preservando el área de amorti
guamiento de la Laguna de Apoyo.

Hum ano Conurbación de las cabeceras de Catari
na, San Juan de Oriente y Niquinohomo.

Complementariedad de bienes, equipa
miento, infraestructura y servicios entre 
asentamientos humanos conurbados.

Conurbación de Nandasmo, Pío XII, San 
Bernardo (Nandasmo) y La Curva (Niqui
nohomo). El atractivo es la comercializa
ción y la zona franca.

Crecimiento ordenado de las conurba- 
ciones con visión integral y estratégica 
(económica y sociocultural).

Conurbación de La Concepción, San Ca- 
ralampio; San Juan de la Concepción y el 
Camilo Ortega, La Sabanita; Los Martínez 
y El Rodeo.

Persistencia de asentamiento informal 
próximo a carreteras y caminos principa
les.

Acceso a la tierra en las áreas a consoli
dar de Niquinohomo y Masatepe.

Mayor demanda de equipamiento, 
servicio y empleo en el Sector No. 1 y 
conurbaciones.

Ampliada la cobertura de equipamiento 
servicio y empleos en la ciudad de 
Masatepe y conurbaciones.
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Subsistem a E scenario  tendenc ia l E scenario  deseado

Hum ano

Aumento del uso inadecuado del suelo 
y urbanizadas áreas de café próxima 
a la carretera regional (Masatepe y 
Nandasmo).

Establecida la planificación y el control 
urbano en las cabeceras municipales 
con énfasis en las áreas de crecimiento 
urbano y protección de las áreas 
productivas.

Pérdida de la cultura agrícola por 
exclusión social, generando migración 
campo-ciudad.

Rescatadas las formas de relaciones 
sociales y cultura agrícola tradicional de 
las comunidades rurales de la Zona Sur.

Fortalecida identidad cultural en 
zonas rurales con mano de obra joven 
trabajando en actividades tradicionales 
de los sectores No. 3 y 4 y el Subsector 
5B.

Población de los asentamientos humanos 
conurbados mantienen su localismo.

Reducida las alteraciones a la identidad 
cultura local principalmente en el Sector 
No. 1.

Alteración de la identidad cultural 
de la población en todo el territorio, 
principalmente en adolescentes y adultos 
jóvenes.

Modificación de las expresiones 
culturales por las exigencias del mercado 
globalizado.

Relevo generacional natural en las 
prácticas culturales tradicionales, 
sustentadas en iniciativas particulares con 
recursos limitados.

Fortalecido el relevo generacional y la 
formación de nuevos grupos en prácticas 
culturales, perdurables y con mayores 
incentivos.

C u ltu ra l

Los centros escolares propician la 
creación de grupos culturales temporales.

Pérdida progresiva de la tradición oral. Historia oral documentada y difundida en 
el territorio (cuenteros).

Predomino de investigaciones poco 
profundas y focalizadas en el tiempo y 
espacio.

Documentada la historia del territorio.

Mantenimiento de la influencia de la 
religiosidad popular católica en actividades 
culturales.

Fortalecida la diversidad de actividades 
culturales en el territorio durante todo el 
año.

Deterioro y pérdida de espacios y 
edificaciones históricas y bienes 
arqueológicos en la Zona Sur.

Restaurado y puesto en valor el 
patrimonio tangible de las áreas 
urbanas, antiguas haciendas cafetaleras, 
petroglifos, antigua vía férrea y caminos 
reales.

Consolidación de la iniciativa 
gubernamental (ECA) para el fomento de 
las actividades culturales.

Estimuladas prácticas culturales de 
teatro, pintura, narrativa y juegos 
infantiles.

Disminución de las actividades de pintura, 
teatro, trabajos tradicionales por la falta de 
recursos y promoción.

Deporte como única actividad cultural 
diaria de ocio y esparcimiento durante 
todo el año.

Participación de la población en 
actividades alternativas de esparcimiento 
en la Zona Sur.
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S ubsistem a E scenario  tendenc ia l E scenario  deseado

Integración de las Aulas Culturales a la 
política educativa.

Fortalecida la disciplina ECA con la 
integración de Aulas Culturales.

Peligra continuidad de las Aulas Culturales 
al término del proyecto por falta de 
sostenibilidad.

Aulas Culturales municipales con mejora 
de la calidad de la enseñanza con 
diversas fuentes de financiamiento.

C u ltu ra l

Debilitada identidad indígena por falta 
vinculación a la visión de desarrollo en 
los asentamientos Vista Alegre, Nimboja 
y San Juan de Oriente y el Barrio Jalata 
(Masatepe).

Fortalecida la identidad cultural de las 
comunidades indígenas de la Zona Sur.

Incluidas en la toma de decisiones de 
las municipalidades las poblaciones 
indígenas de Vista Alegre, Nimboja y 
San Juan de Oriente y el Barrio Jalata 
(Masatepe).

Poco articuladas las municipalidades en 
la promoción y realización de actividades 
culturales.

Articuladas las municipalidades para la 
promoción y realización de actividades 
culturales

Predominio de economía de subsistencia 
y agudización de la marginalidad de 
pequeños productores agropecuarios.

Mejorada la productividad e 
incrementada la producción en los 
sectores y subsectores No. 2, 3A, 4 y 5.

Abandono de las actividades 
agropecuarias y artesanales tradicionales 
por el comercio (formal e informal) y 
servicio, aumentándose los niveles de 
exclusión social induciendo a procesos de 
emigración interna y externa.

Reactivadas y ampliadas las unidades 
empresariales agrícolas e industriales 
tradicionales.

Disminución de las explotaciones 
agropecuarias en la Zona Sur con 
excepción de La Concepción.

Econom ía

Mantenimiento de mono-actividades 
agropecuarias con alto riesgo de 
externalidades negativas.

Diversificada la producción agropecuaria 
en el Sector No. 5 y artesanal en el 
Sector No. 1.

Persistencia de escasos nichos de 
mercado para los productos artesanales, 
consolidándose la figura de los 
intermediarios.

Establecidos nichos de mercado alternos 
para comercialización de bienes agrícolas 
y artesanales tradicionales.

Saturación de los mercados artesanales 
y de plantas (viveros) por falta de 
diversificación a lo largo de la carretera 
regional Las Esquinas - Catarina.

Incrementados niveles de productividad 
y producción agropecuaria e industrial, 
conservando los suelos y el medio 
ambiente.

Colapso del sector de las micro y 
pequeñas empresas artesanales, 
desprovistas de asistencia y 
financiamiento.

Reducidos los efectos del daño colateral 
del comercio internacional en las micro y 
pequeñas empresas artesanales.

Reversión de los beneficios de la reforma 
agraria con la pérdida de minifundios por 
incremento de especulación del suelo.

Fijada la población en su territorio y 
posibilidades de acceso a crédito a través 
de legalización de la tierra.
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Subsistem a E scenario  tendenc ia l E scenario  deseado

Persistencia de la escasa visión 
empresarial de los artesanos 
agropecuarios e industriales limitando sus 
posibilidades de desarrollo económico y 
ausencia de economías de escala.

Apropiada la visión empresarial y 
mejorada capacidad organizativa por 
artesanos y productores agropecuarios 
de la Zona Sur.

Aumento de movimientos pendulares de 
mano de obra de la Zona Sur hacia las 
cabeceras departamentales de Carazo, 
Masaya y Managua principalmente.

Creadas nuevas opciones de empleo 
vinculado a la producción artesanal 
tradicional, con retención de la población 
en sus municipios de origen.

Econom ía

Focalizado el mercado financiero y los 
programas de cooperación en las zonas 
de la carretera regional Las Esquinas - 
Catarina.

Ampliados los mercados financieros y 
programas de cooperación en el territorio.

Persistencia de programas asistencialistas 
generan dependencia paternalista en la 
población dificultando sus oportunidades 
de desarrollo.

Existencia de programas de desarrollo 
generadores de capacidades en la 
población.

Degradación de los suelos en la Zona 
Sur, debido a la falta de una estrategia de 
protección de suelo.

Mejorado el uso de suelo con técnicas de 
cultivo amigables con el medio ambiente 
e incentivada la actividad agrícola 
intensiva principalmente en los sectores 
No. 4 y 5..

Aumento de la escorrentía superficial 
producto de la deforestación e 
impermeabilización de los suelos.

Renovada la capa vegetal de los suelos, 
principalmente en la parte alta de las 
cuencas.

Reducción de las fuentes de agua 
subterráneas para el consumo 
humano principalmente en el Sector 
No. 4, producto de la deforestación 
y la acelerada contaminación de los 
suelos (reducción de la infiltración y 
contaminación).

Protegidas las áreas de recarga del 
acuífero y partes altas de las cuencas 
y favorecido el medio ambiente de los 
sectores No. 1, 4 y 5.

B io fis ico

Aumento progresivo de la contaminación 
del suelo, aguas subterráneas y 
superficiales por lixiviación de suelos 
sin cobertura vegetal, sobre explotación 
agrícola y vertederos municipales en la 
Zona Sur.

Reducida la contaminación del suelo 
con manejo adecuado de los desechos 
sólidos y fertilizantes (vertederos 
municipales, granjas avícolas e ingenios 
de café).

Concentración de la población en áreas 
donde el agua subterránea se encuentra a 
mayor profundidad y con mayor contenido 
mineral.

Asentamientos humanos consolidados y 
con disponibilidad de recursos hídricos 
subterráneos en los subsectores 3A, 
Sector No. 4 y Subsector 5B

Aumento de la contaminación de la laguna 
de Masaya, la utilización de agroquímicos 
y residuos de los sistemas de tratamiento 
de aguas servidas en la parte alta de su 
cuenca (antigua vía férrea).

Tratadas adecuadamente las aguas 
residuales y utilizadas para riego y 
disminuida la utilización de agroquímicos 
en los sectores No. 1 y 2.

Aumento de la deforestación por el uso de 
leña como combustible.

Fomentado el uso de fuentes alternativas 
de combustible para uso doméstico e 
industrial en pequeña escala.
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S ubsistem a E scenario  tendenc ia l E scenario  deseado

Incremento del deterioro del patrimonio 
natural, áreas de reserva con disminución 
de la flora y fauna silvestre producto de 
la utilización irracional de los recursos 
(deforestación y quema de bosques).

Protegido el patrimonio natural, áreas de 
reserva y la flora y fauna del territorio.

B io fis ico

Alteración de microclimas locales por 
la deforestación y proceso acelerado 
de poblamiento principalmente en los 
sectores No. 1, 4 y en el Subsector 5A 
(aumento de la temperatura).

Disminuidos los efectos del 
calentamiento con reforestación y control 
del proceso de poblamiento de la Zona 
Sur

Implementados planes ambientales en la 
Zona Sur

Aumento del riesgo de derrumbe en 
las laderas de las lagunas de Apoyo y 
Masaya.

Protegidas las laderas y áreas de 
amortiguamiento de las lagunas de 
Apoyo y Masaya.

Persistencia de la falta de visión del 
patrimonio como fuente de desarrollo

Ampliada la visión del patrimonio como 
fuente de desarrollo.

Programación financiera de las 
inversiones municipales sin enfoque 
territorial y patrimonial.

Programación financiera de inversiones 
municipales con inclusión del patrimonio 
y articulada a la planificación territorial.

Incrementada la capacidad técnica en la 
planificación territorial y financiera de las 
municipalidades.

M un ic ipa lidad

Persistencia de subordinación de criterios 
técnicos a posiciones políticas en el 
proceso de toma de decisiones en las 
municipalidades.

Acciones consensuadas en el territorio 
sobre la base de criterios técnicos.

Persiste la desarticulación intermunicipal 
sin visión integral del desarrollo territorial 
de la Zona Sur (biofísica, humana, cultural 
y económica).

Mancomunidad de las municipalidades 
del territorio en los ejes de desarrollo 
socioeconómico, ambiental y cultural.

AMUDEMAS promotora del desarrollo 
integral del departamento.

Disminución de la participación ciudadana 
por la partidización en los espacios 
formales, limitando la construcción de una 
visión de desarrollo sostenible, concertada 
e integrada en el tiempo.

Persistencia de proyectos de 
infraestructura vial en áreas humanizadas.

Población organizada en los procesos de 
toma de decisiones y apropiada de los 
proyectos en el territorio.

Municipios con inversiones diversificadas 
para el desarrollo integral.
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---------------------------------------- 5.2. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN .

Las estimaciones poblacionales en conjunto con las posibilidades de carga del 
territorio constituyen la base para establecer líneas de intervención, conjugando 
los aspectos físicos con las dinámicas sociales establecidas en los diferentes 
asentamientos humanos de la Zona Sur. En este contexto se proyecta la población 
para cada uno de los asentamientos identificados en el último censo de población 
(INIDE, 2007).

Las estimaciones del ritmo de crecimiento poblacional se hacen de forma diferenciada 
entre cada uno de los municipios de la zona y su ubicación territorial, a partir de la 
sectorización (siete sectores) realizada. Tomando en cuenta las variaciones censales 
1995-2005 se estimaron tres diferentes tipos de tasas para el período que se está 
proyectando (15 años), se subdividen las acciones en tres quinquenios, como 
referencia de cambios previstos según la intervención.

En la tabla siguiente se resume la evolución de la población de cada uno de los 
asentamientos urbanos y rurales, se fija su posible jerarquía al fin del período, se 
prevé tres ciudades medianas, cuatro ciudades pequeñas, ocho pueblos, diecisiete 
villas, catorce caseríos y treinta y siete asentamientos dispersos.

O Tabla No. 83: Proyecciones de población 2009 - 2025

M un ic ip io D iv is ión
Poblac ión

Jerarquía  2025
2009 2015 2020 2025

Ciudad de 
Masatepe.

14,452 15,531 16,393 17,207 Ciudad mediana.

Sector No. 1 235 252 266 279 Asentamiento disperso.

Las Marías. 152 163 172 181 Asentamiento disperso.

Los Rincones. 2,107 2,264 2,390 2,509 Pueblo.

La Estrella. 121 130 137 144 Asentamiento disperso.

La Granjita. 383 411 434 456 Asentamiento disperso.

El Tanque. 599 644 680 714 Caserío.

Masatepe
Sector No. 1

Mata de 
Guayabo.

283 304 321 337 Asentamiento disperso.

Macario Brenes. 176 189 199 209 Asentamiento disperso.

Jardín Botánico. 530 570 601 631 Caserío.

Cruz verde. 383 411 434 456 Asentamiento disperso.

Colonia 6 de 
Julio.

248 267 281 295 Asentamiento disperso.

Georgino
Andrade.

330 354 374 393 Asentamiento disperso.

Los Ampié. 629 676 713 749 Caserío.

La Curva. 271 291 307 322 Asentamiento disperso.

Ciudad de 
Nandasmo.

3,818 4,637 5,279 5,704 Ciudad pequeña.

N andasm o
Sector No.1

Comarca
Nandasmo.

760 923 1,051 1,151 Villa.

San Bernardo. 3,038 3,690 4,200 4,598 Pueblo.

Pío XII. 3,812 4,630 5,271 5,770 Ciudad pequeña.
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M un ic ip io D iv is ión
P oblac ión

Jerarquía  2025
2009 2015 2020 2025

Ciudad de 
Niquinohomo.

8,710 10,353 11,615 12,734 Ciudad mediana.

Sector No.1. 246 286 313 321 Asentamiento disperso.

N iqu inohom o Las Mercedes. 93 108 118 121 Asentamiento disperso.

Sector No.1 Tierra Blanca. 111 129 141 144 Asentamiento disperso.

El Guapinol. 196 228 248 255 Asentamiento disperso.

La Curva. 936 1,089 1,189 1,221 Villa.

San Juan de 
O riente
Sector No. 1

Ciudad de 
San Juan de 
Oriente.

3,354 4,739 5,797 6,543 Ciudad pequeña.

Catarina
Sector No.1

Ciudad de 
Catarina.

7,108 9,255 10,753 11,590 Ciudad mediana.

Ciudad de La 
Concepción.

6,226 6,572 6,874 7,190 Ciudad pequeña.

Los Mercados. 873 921 964 1,008 Villa.

19 de Julio. 2,099 2,215 2,317 2,424 Villa.

San Juan de la 
Concepción.

3,960 4,180 4,373 4,574 Pueblo.

La
C oncepción

El Rodeo. 1,445 1,525 1,595 1,668 Villa.

Los Martínez. 1,630 1,720 1,799 1882 Villa.
Sector No.2 San

Caralampio.
2,982 3,148 3,293 3444 Pueblo.

Santiago. 3,799 4,010 4,194 4,387 Pueblo.

La Bolsa. 284 300 314 328 Asentamiento disperso.

Las Gradas. 1,165 1,229 1,286 1,345 Villa.

Monte Flor. 237 250 262 274 Asentamiento disperso.

Roa Padilla. 207 219 229 239 Asentamiento disperso.

La
C oncepción
Subsector 3A

Camilo Ortega. 1,757 2,322 2,513 2,200 Pueblo.

Cruz de Mayo. 604 667 697 756 Caserío.

La Sabanita. 2,711 3,205 3,583 3,878 Pueblo.

El Pochote. 447 529 591 640 Caserío.

Nimboja. 675 798 892 966 Caserío.

Los Mangos. 489 579 647 700 Caserío.

Masatepe El Arenal. 1,067 1,262 1,410 1,526 Villa.

Subsector 3A La Cruz de 
Mayo.

623 737 824 891 Caserío.

Che Guevara. 301 356 398 431 Asentamiento disperso.

El Guarumo. 297 319 337 353 Asentamiento disperso.

Benjamín
Mercado.

366 393 415 436 Asentamiento disperso.

N andasm o
Subsector 3A

Vista Alegre. 727 816 873 915 Caserío.

San Juan de 
O riente
Subsector 3B

Buena Vista. 1,377 1,542 1,663 1,766 Villa.
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M un ic ip io D iv is ión
P oblac ión

Jerarquía  2025
2009 2015 2020 2025

Catarina
Subsector 3B

Catarina. 250 168 129 104 Asentamiento disperso.

Pacaya. 668 450 345 279 Asentamiento disperso.

Diriomito. 150 101 77 63 Asentamiento disperso.

Valle de La 
Laguna.

279 188 144 116 Asentamiento disperso.

Masatepe
Sector No.4

Las Crucitas. 974 1,047 1,105 1,160 Villa.

San José de 
Masatepe.

2,047 2,200 2,322 2,437 Villa.

Los Ángeles. 1,234 1,326 1,399 1,469 Villa.

San Isidro. 168 180 190 200 Asentamiento disperso.

Hojachigue. 1,782 1,682 1,618 1,606 Villa.

El Portillo. 1,278 1,206 1,161 1,152 Villa.

Las Crucitas. 596 563 542 538 Caserío.

Los Huérfanos. 544 513 494 490 Asentamiento disperso.

El corozo. 388 367 353 350 Asentamiento disperso.

El Tempisque. 199 223 240 255 Asentamiento disperso.

El Castillo. 490 549 592 629 Caserío.

El Mamey. 260 291 314 333 Asentamiento disperso.

La C oncepción
Subsector 5A

Temoa. 172 188 199 210 Asentamiento disperso.

Palo Solo. 353 384 409 430 Asentamiento disperso.

San Ignacio. 2,121 2,313 2,458 2,589 Pueblo.

Los Amadores. 915 997 1,060 1,117 Villa.

Los
Encuentros.

1,435 1,565 1,663 1,752 Villa.

Loma Negra. 272 297 316 333 Asentamiento disperso.

Los Moncadas. 1,290 1,406 1,495 1,574 Villa.

Masatepe
Subsector 5B

Mirazul del 
Llano.

378 407 432 458 Asentamiento disperso.

Campos
Azules.

261 280 297 316 Asentamiento disperso.

El Crucero. 662 711 755 802 Caserío.

Santo
Domingo.

235 252 268 284 Asentamiento disperso.

El Paraíso. 206 222 235 250 Asentamiento disperso.

Santa Rita. 433 465 491 515 Caserío.

N iqu inohom o
Subsector B

Justo Romero. 494 531 564 599 Caserío.

Santa Rita. 319 343 364 386 Asentamiento disperso.
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VI. PROPUESTA
Los alcances en la propuesta se elaboran sobre la base de las potencialidades y 
limitantes identificadas en el diagnóstico de la Zona Sur. Éstos se abordan desde el 
escenario territorial deseado, lineamientos, estrategias y proyectos y se define con 
ellos la imagen objetivo.

_ 6.1. IMAGEN O B JETIV O ------------------------------------------------------

La Zona Sur del Departamento de Masaya se proyecta al 2025 de la siguiente manera:

• Como un territorio productivo y de servicio dinámico sustentado en su patri
monio; consolidado económica, cultural y socialmente de manera integral; 
con una visión de mancomunidad departamental fortalecida, integrando la 
diversidad de relaciones entre la población de la zona y otras del país.

• Identidad cultural fortalecida en relaciones sociales y expresiones culturales 
patrimoniales de las áreas rurales y urbanas, especialmente en asentamien
tos de origen indígena.

• Apropiación y puesta en valor de los bienes patrimoniales culturales y natu
rales, tangibles e intangibles de la zona y conservación de las actividades 
tradicionales a través del relevo generacional e historia oral documentada y 
difundida en el territorio.

• Sistema de asentamientos, jerarquizado y complementario con la consoli
dación de asentamientos estratégicos, crecimiento poblacional estable y 
desarrollo urbano controlado. Aprovechamiento sostenible de los recursos 
hídricos, geológicos, forestales; protección del medioambiente con usos de 
suelo adecuado y áreas de bosques recuperadas, potenciado el eco - turis
mo y turismo comunitario.

• Fortalecida y diversificada la producción agropecuaria e industria artesanal 
tradicional con mayores niveles de productividad y producción; artesanos y 
productores capacitados y organizados con visión empresarial, propiciando 
dinámicas económicas sostenibles.

• Establecida inversión municipal con inclusión del patrimonio y articulada a la 
planificación estratégica con visión integral de desarrollo en los municipios, 
con la participación activa de la población en la toma de decisiones.

Imagen objetivo por sector

A continuación se define la imagen objetivo según el rol definido de cada sector para 
alcanzar la integralidad del territorio.

Sector No. 1:

• Identidad cultural pueblerina, protegida y fortalecida; preservadas expresio
nes culturales, con mayor promoción de la diversidad de bienes patrimonia
les tangibles e intangibles, fomentado el turismo cultural.
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• Reafirmada la importancia productiva artesanal del sector en el mercado na
cional, con producción diversificada y nuevos nichos de mercado.

• Incrementada la productividad y producción industrial de las micro y peque
ñas empresas, con productores organizados, con visión empresarial y es
tablecidas nuevas empresas de trabajos tradicionales con mayor oferta de 
empleo.

• Disminuido el ritmo de crecimiento poblacional con distribución adecuada y 
control del uso del suelo en asentamientos urbanos, potenciando los asen
tamientos del norte de la carretera regional Las Esquinas - Catarina entre 
Masatepe y Niquinohomo.

• Protegido el medio ambiente, áreas de bosque y producción agrícola con el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y el manejo adecuado 
de los desechos por parte de la población, empresarios, gobiernos locales e 
instituciones.

sector No. 2:

• Identidad cultural fortalecida por el rescate y promoción de su patrimonio 
natural y cultural con población apropiada de sus expresiones culturales.

• Establecida la tecnificación del proceso productivo e industrialización agrí
cola, mejorada la productividad y producción local, con nuevas fuentes de 
empleo reteniendo la fuerza de trabajo en el territorio.

• Crecimiento poblacional estable y asentamientos urbanos consolidados, La 
Concepción y San Juan de La Concepción dotados de servicios e infraes
tructura adecuada; mejoradas las condiciones de habitabilidad y fortalecido 
el rol administrativo.

• Establecidas áreas de bosque e implementadas técnicas de cultivo amiga
bles con el medio ambiente, reducidas las amenazas naturales, potenciada 
la actividad eco - turística e impulsado el turismo comunitario.

subsector 3A:

• Patrimonio tangible e intangible valorado, con énfasis en las expresiones cul
turales de los asentamientos con origen indígena y el patrimonio paisajístico 
natural Volcán y Laguna de Masaya, potenciando actividades eco - turísticas 
y turismo comunitario.

• Dinamizada la actividad productiva local y elevados los niveles de productivi
dad y producción agropecuaria.

• Disminuido el ritmo de crecimiento poblacional con mejor nivel educativo y 
mayor acceso al mercado laboral.

Controlado el crecimiento de asentamientos humanos urbanos y rurales con 
una planificación integral de la Zona Sur. Consolidada La Sabanita como 
centro de servicios para asentamientos humanos cercanos, dotada de equi
pamiento e infraestructura adecuada y mejorada la calidad de vida de la 
población y el equilibrio territorial.
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• Habilitado y rescatado como patrimonio histórico el Camino Real y comuni
caciones intermunicipales favorecidas.

• Protegidas las laderas de la Laguna de Masaya y área de descarga del acuí- 
fero; recuperadas las áreas de bosque y aprovechado sosteniblemente el 
recurso hídrico para el abastecimiento de agua a los demás municipios.

Subsector 3B:

• Identidad cultural fortalecida y población autóctona apropiada de su patrimo
nio paisajístico natural - arqueológico y sus expresiones culturales, puesto en 
valor con el turismo cultural.

• Mejorada la producción agroforestal y forestal, con técnicas de cultivo amiga
bles con el medio ambiente y regulación de uso del suelo.

• Ritmo de crecimiento y densidad poblacional bajo, con aplicación de las Or
denanzas de Control y Ordenamiento de la Laguna de Apoyo y la planifica
ción integral del territorio.

• Renovadas las áreas de bosque en la reserva Laguna de Apoyo y su área 
de amortiguamiento para protección del recurso hídrico, con la participación 
activa de la población.

Sector No. 4:

• Identidad cultural fortalecida por el rescate y protección de su patrimonio 
construido, actividades artesanales con población apropiada de sus expre
siones culturales y su medio natural.

• Mejorada la productividad y producción agroforestal, diversificada e imple- 
mentadas técnicas de cultivo amigables con el medio ambiente.

• Disminuido el ritmo de crecimiento poblacional y consolidados San José, El 
Portillo y Hojachigue como centros de integración urbano - rural, dotados de 
servicios básicos, equipamiento e infraestructura adecuada; generando ma
yor vinculación con los demás asentamientos, mejorado el nivel educativo e 
inserción al mercado laboral.

• Áreas de bosque recuperadas protegiendo los acuíferos, así como extrac
ción controlada de madera como materia prima para las micro y pequeñas 
industrias de la zona.

Subsector 5A:

• Recursos paisajísticos y producción agrícola con técnicas tradicionales pues
tas en valor, con población apropiada de su medio natural e implementado el 
ecoturismo y turismo comunitario.

• Mejorados los niveles de productividad y producción agrícola con el uso ade
cuado del suelo y la aplicación de técnicas de cultivo amigables con el medio 
ambiente.
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• Crecimiento poblacional estable y consolidación estratégica de Loma Negra 
y Los Moncada, dotados de equipamiento, infraestructura y servicios, como 
centros de integración urbano-rural de asentamientos humanos próximos.

• Recuperadas las áreas de bosque de protección y la capa vegetal disminu
yendo las amenazas naturales en la parte baja de las subcuencas de Mana
gua y Laguna de Masaya.

Subsector 5B:

• Identidad cultural fortalecida por el rescate y puesta en valor de su patrimonio 
cultural, con población apropiada de sus expresiones culturales y su medio 
natural.

• Establecida la tecnificación del proceso productivo e industrialización agríco
la y silvopastoril, productividad y producción local mejorada, nuevas fuentes 
de empleo generadas reteniendo la fuerza de trabajo en el territorio.

• Disminuido el ritmo de crecimiento poblacional, consolidados por su ubica
ción estratégica El Crucero y Santa Rita con equipamiento, infraestructura y 
servicios, con mayores niveles educativos e inserción al mercado laboral.

• Protegido el medio ambiente con la implementación de técnicas de cultivos 
amigables y control del uso del suelo.

---------------------------------------  6.2. POLÍTICAS DE DESARROLLO l_

En esta sección se definen las políticas de desarrollo para cada sector.

«  Tabla No. 84: Políticas de desarrollo

M un ic ip io D iv is ión S ecto r
P oblac ión

2009
Área km 2 Eje P olíticas

Catarina Casco urbano 7,108

Casco Urbano 14,452

Los Chirinos 235
Fortalecer el 
patrimonio cultural 
y desincentivar 
el crecimiento

Las Marías 152

Los Rincones 2,107

La Estrella 121 poblacional en 
las cabeceras

La Granjita 383 municipales, 
regular y ordenar 
el crecimientoEl Tanque

1
599

48.77 Controlar
Masatepe Mata de Guayabo 283 urbano y mejorar la 

infraestructura en
Macario Brenes 176 áreas rurales.

Jardín Botánico 530 Generar valor

Cruz verde 383 agregado en 
la producción 
artesanal industrial.Colonia 6 de Julio 248

Georgino Andrade 330

Los Ampié 629

La Curva 271
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202

M un ic ip io D iv is ión S ecto r
P oblac ión

2009
Área km 2 Eje P o líticas

Casco Urbano 3,S1S Fortalecer el patrimonio

N andasm o
Caserío
Nandasmo

760 cultural y desincentivar el 
crecimiento poblacional en 
las cabeceras municipales, 
regular y ordenar elSan Bernardo 3,03S

Pío XII 3,S12 crecimiento urbano y mejorar

Casco Urbano S,710
la infraestructura en áreas 
rurales.

Los Pocitos 1 246 4S.77 Controlar

N iqu inohom o
Las Mercedes 93 Generar valor agregado 

en la producción artesanal 
industrial.Tierra Blanca 111

El Guapinol 196

La Curva 936

San Juan de 
O riente

Casco Urbano 3,354

Sector No. 1 Población total 53,0S1

Casco Urbano 6,226 Rescatar y promover el

Los Mercados S73 patrimonio cultural tangible e 
intangible.

19 de Julio 2,099

San Juan de la 
Concepción

3,960 Sostener el crecimiento 
poblacional y densificar los 
asentamientos urbanos 
concentrados, mejorando el 
sistema de abastecimiento 
de agua potable y energía

El Rodeo 1,445

La Los Martínez
2

1,630
19.51 Consolidar

C oncepción San Caralampio 2,9S2 eléctrica. Industrializar 
la producción agrícola

Santiago 3,799 generando cadenas de valor.

La Bolsa 2S4 Proteger áreas de bosque 
con técnicas de cultivo 
amigables con el medioLas Gradas 1,165

Monte Flor 237 ambiente.

Roa Padilla 207

Sector No. 2 Población total 24,907

La Camilo Ortega 1,757 Rescatar y poner en valor el

C oncepción Cruz de Mayo 604 patrimonio cultural tangible e 
intangible.

La Sabanita 2,711
Mejorar la productividad 
y producción agrícola, 
recuperar las áreas de 
bosque de protección.

El Pochote 447

Nimboja 675

Los Mangos 4S9
Desincentivar el crecimiento

Masatepe
El Arenal 1,067

Proteger y 
desarrollar

poblacional, consolidar 
asentamientos de mayor 
jerarquía con ubicación 
estratégica; promover el 
uso adecuado del suelo 
con técnicas de cultivo y 
silvopastura amigables con 
el medio ambiente.

La Cruz de 
Mayo

3A 623 21.46

El Guarumo 297

Benjamín
Mercado

366

Che Guevara 301
Actualizar los estudios del

N andasm o

Vista Alegre 727 Parque Nacional Volcán 
Masaya para ampliar 
protección y control del 
volcán y laguna de Masaya.

Subsector 3A Población total 10,064
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M un ic ip io D iv is ión S ecto r
Pob lac ión

2009
Área km 2 Eje Po líticas

Las Crucitas 974 Proteger y promover el

Masatepe
San José de 
Masatepe

2,047
patrimonio cultural tangible 
e intangible.

Los Ángeles 1,234 Desincentivar el

San Isidro 168 crecimiento poblacional, 
consolidar asentamientos 
humanos de mayorHojachigue 1,782

El Portillo 1,278 jerarquía con ubicación 
estratégica; promover 
la vinculación entre losN iqu inohom o Las Crucitas 4 596 23.41 Proteger

Los Huérfanos 544 asentamientos humanos.

El Corozo 388 Mejorar la productividad

El Tempisque 199 y producción agrícola y 
forestal con técnicas de 
cultivo amigables con elSan Juan de El Castillo 490

O riente El Mamey 260 medio ambiente; recuperar 
las áreas de bosque de 
protección.

Sector 4 Población total 9,960

Asentamiento
Catarina

250 Poner en valor el 
patrimonio cultural tangible

Pacaya 668 e intangible.

Diriomito 150 Estabilizar el crecimiento 
poblacional, mantener 
jerarquía de los 
asentamientos humanos y

Valle de La 
Laguna

279

Catarina

Buena Vista

3B

1,377

11.70
Proteger y 
controlar

aplicación de ordenanzas 
de control y ordenamiento 
del sector dentro de la 
reserva natural Laguna de 
Apoyo.

Ampliar la producción 
agrícola, agroforestal y 
forestal con técnicas de 
cultivo amigables con el 
medio ambiente, fortalecer 
el turismo y el turismo 
comunitario.

Subsector 3B Población total 2,724

Temoa 172 Recuperar y conservar el

Palo Solo 353 patrimonio natural.

San Ignacio 2,121 Sostener el crecimiento 
poblacional, consolidar 
asentamientos humanos 
con ubicación estratégica, 
promover el uso adecuado

Los Amadores 915

La
C oncepción

Los Encuentros 1,435

Loma Negra 5A 272 44.87 Proteger del suelo con técnicas de 
cultivo amigables con el

Los Moncada 1,290 medio ambiente.

Industrializar la producción 
agrícola generando 
cadenas de valor, 
recuperar las áreas de 
bosques de protección.

Subsector 5A Población total 6,558
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M un ic ip io D iv is ión Sector P oblac ión
2009

Área km 2 Eje P o líticas

Masatepe

Mirazul del Llano 378

25.36 Desarrollar

Rescatar y poner en valor 
el patrimonio cultural 
tangible e intangible.

Sostener el crecimiento 
poblacional, consolidar 
asentamientos humanos 
con ubicación estratégica, 
mejorar la productividad 
y producción agrícola 
diversificada.

Fortalecer la 
industrialización de la 
producción agrícola y de 
ganado menor generando 
cadenas de valor.

Campos Azules 261

El Crucero 662

Santo Domingo 235

Santa Rita 433

El Paraíso 206

N iqu inohom o

Justo Romero 494

Santa Rita 319

Subsector 5B Población total 2,988

Total general 110,282 195.08

_| 6.S. LINEAMIENTOS, ESTRATEGIAS Y  PROYECTOS

Los lineamientos planteados establecen las rutas de acción de las estrategias para 
cada uno de los sectores identificados. Se establecen una cartera de proyectos 
priorizados para la consecución de la imagen objetivo a alcanzar

Tabla No. 85: Lineamientos, estrategias y proyectos»
Lineam ien to Estrategia T ipo S ecto r P royectos

Poner en valor 
la identidad y 
el patrimonio 
cultural.

Integración del 
patrimonio cultural 
a la vida cotidiana, 
capacitando a 
jóvenes como 
promotores culturales, 
con oportunidades de 
trabajo, promoviendo 
investigaciones 
con universidades, 
instituciones y 
organismos con la 
participación activa 
de la población 
para su difusión 
masiva, entendido 
el patrimonio como 
fuente generadora 
de ingresos y 
entretenimiento. 
Rehabilitación 
y conservación 
de los bienes 
patrimoniales a través 
de su identificación 
y obtención 
de recursos, 
promoviendo el 
turismo cultural como 
medio alterno de la 
puesta en valor del 
patrimonio cultural.

Promoción

Toda la 
Zona Sur

• Fomento de ferias, concursos, 
presentaciones y festivales de 
teatro, pintura, narrativa y juegos 
infantiles.

• Difusión de investigaciones sobre 
expresiones culturales locales.

• Elaboración y ediciones de 
publicaciones culturales de 
los bienes patrimoniales 
materiales (naturales, históricos, 
arqueológicos, etnográficos, 
paleontológicos, artísticos, 
conjuntos urbanos y rurales) e 
inmateriales (gastronomía, teatro, 
música, danza, leyendas, refranes 
y cuentos de camino).

Capacitación

3A y 3B • Formación a líderes indígenas en 
organización tribal.

Toda la 
Zona Sur

• Formación de investigadores 
culturales locales.

• Formación básica a líderes 
indígenas en conservación del 
patrimonio arqueológico.

• Formación de técnicos municipales 
en patrimonio cultural y natural.

• Formación de equipo 
intermunicipal para la promoción 
y realización de actividades 
culturales.
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Lineam ien to Estrategia T ipo S ecto r P royectos

Investigación

Zona Sur • Estudios antropológicos
y sociológicos en núcleos 
poblaciones con origen indígena.

• Estudios arqueológicos donde 
existen restos de culturas extintas.

• Estudios de historia oral local.
• Documentación de las tradiciones 

y creencias de pueblo.

1, 2, 3A y 
3B

• Restauración de espacios con 
valor patrimonial en áreas rurales.

• Rehabilitación de bienes inmuebles 
con valor patrimonial.

Rehabilitación/
conservación

3 A • Rehabilitación del camino real 
Monimbó-Venecia-San Juan de la 
Concepción - Nindirí.

Toda la 
Zona Sur

• Declaratoria patrimonial de bienes 
materiales e inmateriales.

Economía de 
patio

1, 3A-B, 4
• Promoción, asistencia y dotación 

de medios para el impulso de 
economías de patio.

5A-B, 4, 3A • Fomento al cooperativismo 
agropecuario.

Organización 1, 2 • Dinamización de las cooperativas 
y asociaciones de artesanos 
industriales.

Organización de 
micro y pequeños 
empresarios 
artesanales

2, 3A, 5A- 
B, 4

• Transformación tecnológica en la 
producción agropecuaria.

• Promoción del acceso a semillas 
mejoradas.

Generar 
cadenas de 
valor en la 
producción 
agropecuaria

como fuente de 
sinergia para 
impulsar procesos 
de tecnificación 
y capacitación, 
generando valor en 
cada eslabón de la 
cadena productiva 
artesanal, agrícola, 
pecuaria e industrial, 
en búsqueda 
de productos 
competitivos para el 
mercado.

Tecnificación

1, 2 y 5B • Transformación tecnológica en la 
producción artesanal.

• Provisión de maquinaria para la 
transformación y/procesamiento 
artesanal de frutas (mermelada, 
jalea, despulpadora de fruta).

e industrial 
artesanal

1, 2 • Embalaje de la producción
agropecuaria e industrial artesanal.

2, 3A, 5A- 
B, 4

• Mejoramiento de técnicas de 
cultivo.

• Manejo de bosques para 
producción de madera certificada.

• Diversificación de la producción 
agropecuaria.

Capacitación

1, 2 y 5B • Diversificación de la producción 
industrial.

• Formación sobre visión 
empresarial.

• Procesos de certificación de la 
producción artesanal.

1, 2 • Mejoramiento de técnica de 
mercadeo.

• Investigación de mercados 
competitivos.
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Lineam ien to Estra tegia T ipo S ector P royectos

Consolidar

Dotación de 
equipamiento e 
infraestructura en 
los asentamientos 
humanos El Portillo, 
Hojachigue, El 
Crucero, Loma 
Negra, Los Moncada 
y La Sabanita, 
por su ubicación

Infraestructura 
y equipamiento

2,3A,4,5B • Equipamiento educativo y 
recreativo.

• Reparación de vías de acceso.
• Rehabilitación de los camino 

reales.
• Ampliación de la red de agua 

potable y energía eléctrica.
• Reactivación de pilas comunitarias 

para almacenamiento de agua en 
Los Moncada y Loma Negra.

• Creación de acueducto regional 
para abastecimiento de agua 
cercano a <La Sabanita.

• Dotación de puesto de salud en El 
Crucero.

• Ampliación de la red de agua 
potable y energía eléctrica.

asentamientos
humanos
estratégicos

3, 4 y 5 • Creación de pozos comunitarios de 
absorción.

• Letrinización ecológica.
estratégica, como 
centros de servicio 
a los asentamientos 
cercanos, facilitando 
el acceso y tenencia 
de la tierra.

1, 2 • Creación de redes de alcantarillado 
sanitario.

• Creación de sistemas de 
tratamiento de aguas residuales 
alternativos.

• Sistemas de riego con aguas 
tratadas.

Densificación

2,3A,4,5B • Programas de lotes con servicio 
en los asentamientos El Portillo, 
Hojachigue, El Crucero, Loma 
Negra, Los Moncada y La 
Sabanita.

Retención 
de población 
autóctona

4 • Legalización de tierra en las áreas 
rurales.

Revisión, definición y 
regulación del uso de 
suelo urbano y rural,

Uso adecuado 
de suelo.

Toda la 
Zona Sur

• Elaboración de marco regulatorio 
para uso de suelo.

• Implementación de campañas 
de concienciación a la población 
sobre el manejo y uso del suelo.

Establecer 
usos de suelo 
adecuados.

así como la definición 
de áreas aptas 
para asentamientos 
humanos con 
oferta de bancos 
de tierra y opciones 
habitacionales.

Controlar el 
crecimiento 
físico.
Acceso a la 
tierra.

Toda la 
Zona Sur

• Elaboración normativa de uso de 
suelo y definición del tamaño de 
lotes.

• Definición y adquisición de bancos 
de tierra para las municipalidades, 
con oferta de lotes con servicios.

Mejora de la 
habitabilidad

Toda la 
Zona Sur

• Formulación e implementación de 
mejoramiento o construcción de 
viviendas.
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Lineam ien to Estrategia Tipo S ecto r P royectos

Inserción y retención 
de niños, niñas 
y jóvenes a la 
educación formal, 
fomentando la 
educación sexual con

Elevar niveles 
educativos

Toda la 
Zona Sur

• Campaña de padres 3P 
(presente, participativo y 
promotor) en el sistema educativo 
formal.

• Fortalecer el programa educativo 
“Yo si puedo” .

Desincentivar 
el ritmo de 
crecimiento 
poblacional.

enfoque de género, 
incrementando la 
oferta de carreras 
técnicas e igualdad 
de oportunidades 
entre hombres y 
mujeres al acceso 
mercado laboral.

Disminución 
de crecimiento 
poblacional.

Enfoque de 
género.

Zona Sur • Realización de campañas de 
educación sexual a la población 
en general

• Fortalecimiento de la educación 
en sexualidad en todos los niveles 
de la educación formal e informal.

• Formación en reconstrucción de 
roles de género.

• Asistencia social a familias 
vulnerables para motivación y 
retención en el sistema escolar.

• Programa de becas de carreras 
técnicas para capacitación 
femenina e inserción al mercado 
laboral.

1 • Creación del Instituto Técnico 
Regional en Niquinohomo.

1, 2 y 3 • Formación de líderes
comunitarios para la vigilancia y 
protección del medioambiente.

Legislación
1, 2 y 3 • Promoción de la Ley de Medio 

Ambiente y la Ley Especial sobre 
Delitos de Medioambiente.

Implementación 
de legislación,

1 y 3 A • Declaratoria de la Laguna de 
Masaya como reserva natural y 
futura fuente de agua.

Fomentar el 
aprovechamiento 
sostenible del 
patrimonio 
natural

normativas y 
planes ambientales 
municipales 
mejorando el manejo 
de desechos sólidos/ 
líquidos, fomentando 
técnicas de 
producción amigables 
con el medio 
ambiente, programas 
de renovación de 
suelo y bosques, y de 
educación ambiental 
a la población en 
general.

Zona Sur • Aplicación de las Normas Técnicas 
Obligatorias Nacionales (NTON) 
en el manejo de desechos sólidos/ 
líquidos.

Normativas 1, 2, 3A
• Creación de la asociación de mu

nicipios integrados por la cuenca 
de la Laguna de Masaya.

• Definición del área de amortigua
miento de la Laguna de Masaya.

Planes
ambientales
municipales.

Toda la 
Zona Sur

• Actualización y mejora de planes 
ambientales municipales.

• Divulgación de los planes 
ambientales en los centros 
educativos y población en 
general.

• Implementación de campañas de 
educación ambiental en el nivel 
comunitario.

1 y 3 • Experimentación de huertos y 
granjas ecológicas.

4 y 5 • Elaboración de estudio para 
bosque de producción maderera 
en Niquinohomo y Masatepe.
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L ineam ien to Estra tegia Tipo S ector P royectos

1 y 2 • Reactivación de pilas comunales 
de almacenamiento de agua.

Planes
ambientales
municipales.

3A , 4 y 5B • Reforestación de áreas de 
bosques de protección (este y 
oeste de La Concepción y borde 
de las lagunas) y promoción de 
bosques de producción de leña 
y madera sostenible (sur de 
Niquinohomo).

Fortalecimiento 
de visión integral 
intermunicipal, 
identificando 
problemáticas y 
potencialidades 
comunes en los 
municipios, con 
la AMUDEMAS 
como promotor y 
gestor de recursos.

Capacitación

Toda la 
Zona Sur • Programa de formación a técnicos 

municipales en planificación 
territorial y urbana

Dotación

Toda la 
Zona Sur

• Dotación de equipamiento y 
herramientas a las unidades 
técnicas municipales.

• Promoción de pago de impuestos y 
tasas municipales.

Impulsar la 
planificación 
estratégica 
intermunicipal.

Alianzas entre 
municipalidades, 
instituciones, 
organismos y 
Gobierno central.

Plan

Toda la 
Zona Sur

• Formulación del plan de desarrollo 
territorial/regional.

• Homologación y ampliación de la 
base tributaria municipal regional.

• Difusión de estudios, planes y 
ordenanzas entre los municipios 
de la Zona Sur.

AMUDEMAS

Toda la 
Zona Sur

• Gestión de financiamiento para las 
municipalidades.

• Fortalecimiento institucional de 
la AMUDEMAS en gestión de 
recursos, promoción de alianzas y 
espacio de encuentro de alcaldías, 
organismos, instituciones y 
Gobierno central.

Establecer 
la visión de 
mancomunidad 
departamental.

Difusión del beneficio 
estratégico de 
conformarse en 
mancomunidad 
sobre la base de la 
identidad territorial 
en aspectos 
culturales, sociales 
y económicos, 
facilitando la 
complementa- riedad 
de facultades en 
la satisfacción de 
las necesidades 
del territorio, en 
búsqueda de la 
consecución de un 
desarrollo equilibrado 
en el departamento.

AMUDEMAS/
alcaldías

Toda la 
Zona Sur

• Creación de la Mancomunidad 
Masaya.

• Creación de marca Mancomunidad 
Masaya.

• Generación de capacidades en la 
AMUDEMAS.

• Articulación intermunicipal con 
complementariedad de facultades.
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Lineam ien to Estra tegia T ipo S ector P royectos

Fortalecer los 
espacios de 
participación 
ciudadana

Implementación 
de procesos de 
capacitación 
sobre legislación 
nacional referida 
a la participación 
ciudadana en la 
educación formal y a 
líderes de base en el 
territorio. Impulsada 
la despolitización 
de los espacios de 
participación, los 
procesos de pre- 
cabildos, el relevo 
generacional del 
liderazgo social, en 
la concepción real 
de la participación 
ciudadana, del bien 
personal al bien 
colectivo.

Educación
formal 1, 2

• Fortalecimiento de la educación 
en participación ciudadana en la 
educación formal

Líderes de 
base

1, 2, 3, 4, 5
• Capacitación sobre legislación 

nacional y procesos de 
participación ciudadana

Fomento
Toda la 
Zona Sur

• Promoción de reflexión ciudadana 
en barrios y comunidades rurales.

• Implementación de pre-cabildos 
comunales.

• Constitución de asociaciones 
barriales y comunitarias.

• Alcaldías abiertas (acceso a los 
procesos de consulta y toma de 
decisión municipales).

Capacitación 1, 2
• Capacitación sobre legislación 

municipal a técnicos y autoridades 
locales.

Difusión Zona Sur
• Difusión de los espacios y 

mecanismos de participación 
ciudadana.
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VII. RECOMENDACIONES
Promover la apropiación del estudio por parte de las alcaldías e institucio
nes como herramienta de planificación y gestión municipal que sirva de 
base para la elaboración de un plan de ordenamiento territorial del depar
tamento.

Impulsar entre las alcaldías y la Asociación de Municipios de Masaya 
(AMUDEMAS) un proceso de planificación intermunicipal a partir de los 
siete sectores identificados en el estudio.

Fomentar la aplicación de leyes, planes, estudios y ordenanzas territoriales 
por la población, Gobierno local, nacional, instituciones y organismos.

Fortalecer la Asociación de Municipios de Masaya (AMUDEMAS) como 
gestor de la interrelación con las instituciones pertinentes del departamento 
y actores responsables, para la gestión de desarrollo integral.

Documentar la historia y cultura de la Zona Sur para su preservación 
y difusión por parte de las alcaldías, AMUDEMAS, instituciones y 
universidades.

Difundir el inventario de bienes patrimoniales que elabora el Instituto 
Nicaragüense de Cultura (INC), para un mayor conocimiento y 
aprovechamiento de la información.

Promover la elaboración y aplicación de ordenanzas por parte de las 
alcaldías con la asistencia técnica de AMUDEMAS y el INC, para 
protección, resguardo y puesta en valor del patrimonio cultural catalogado 
por el INC.

Impulsar la elaboración e implementación de un programa para la gestión 
ambiental integral y sostenible de la Laguna de Masaya y asegurar la 
implementación de las ordenanzas de la Laguna de Apoyo y el Plan de 
manejo de la Reserva Natural El Chocoyero - El Brujo, para la puesta en 
valor del patrimonio natural.

Consolidar el sistema de indicadores municipales geo - referenciado del 
departamento, FISE y UNAN - León.

Promover los espacios de participación ciudadana en la población, 
instituciones, Gobierno central y gobiernos locales.

Hacer un análisis de la gestión pública como modelo de desarrollo 
municipal.

210



ZONA SUR -  MASAYA

BIBLIOGRAFIA
AMUDEMAS (2009), Caracterización del Departamento de Masaya, Masaya, AMU- 
DEMAS.

ARAGÓN, E, MÉNDEZ, E, TREMINIO D (2006), Emigraciones internacionales de 
nicaragüenses: Opción u obligación. s.l.

ARGUELLO, Silvia Elena (1994), Evaluación de la contaminación de SO2 por el Vol
cán Santiago, Managua, CIEMA- UNI.

ASAMBLEA NACIONAL

(2007), Reglamento de Áreas Protegidas de Nicaragua. Decreto No. 01- 2007. 
La Gaceta, Diario Oficial No. 08 del 11 de enero de 2007, Asamblea Nacional.

(2006), Reglamento de Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Natu
rales, Ley 217-Decreto No. 9-96. Capítulo III. Managua, Nicaragua, La Gaceta, 
Diario Oficial No. 163 del 29 de agosto de 1996, Asamblea Nacional.

(2002) Normas, Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial. Decreto No. 
78 -  2002. La Gaceta, Diario Oficial, No. 174, Asamblea Nacional.

(2000), Ley de División Política Administrativa y sus Reformas, Ley No. 59, 
Asamblea Nacional.

(1986), Constitución Política de la República de Nicaragua. Asamblea Nacional.

(1982), Ley de Protección al Patrimonio Cultural de la Nación. Decreto No. 1142, 
Asamblea Nacional.

(1979), Ley creadora del Parque Nacional Volcán Masaya. Decreto No. 79, La 
Gaceta, Diario Oficial, No. 114, 24 de mayo de 1979. Asamblea Nacional.

BRESÓ, J. (1992): Monimbó: Una comunidad india de Nicaragua, Multiformas, Ma
nagua.

CUADRA, Pablo Antonio (1972), Introducción a la literatura nicaragüense, en Nueva 
antología de la poesía nicaragüense, Ediciones El Pez y la Serpiente, Managua.

ECHÁNOVE, Juan y RABELLA, Joaquim (2005), La Guía de Nicaragua, Managua, 
HISPAMER.

El Nuevo Diario, 10 de marzo de 2000 en: http

El Nuevo Diario, 3 de julio de 2005 en: http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2005/ 
enero/25/suplementos/domingo/308217.

GIMÉNE, G. (1996), Identidad, en G. Giméne, La identidad Social o el entorno del 
sujeto en Sociologia, UNAM, Mexico.

211

http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2005/


PPDM AMUDEMAS

INETER

(2009), Caracterización de los suelos de los municipios del Departamento de 
Masaya, Managua, INETER.

(2008), Ordenamiento y desarrollo territorial del Departamento de Río San Juan, 
Managua, INETER.

(2007). Boletín Hidrogeológico 2007, Dirección General de Recursos Hídricos. 
Managua, INETER.

(2006), Resumen meteorológico anual 1980 -  2006. Estación Campos Azules, 
Masatepe, INETER.

(2004), Proyecto Red Hidrogeológica de Nicaragua, Managua, INETER.

(2001), Amenazas naturales de Nicaragua, Managua, INETER.

(1998), Estudio geológico para reconocimiento de riesgo natural y vulnerabilidad 
geológica en el área de Masaya y Granada, Servicio Geológico Checo, INETER.

(1993), Estudio hidrogeológico del Sistema Acuífero Las Sierras. Informe final de 
la primera fase, Managua, INETER.

INIDE

(2007), VIII Censo Nacional de Población y IV de Vivienda, 2005, Managua, 
INIDE.

(2007), Mapa de pobreza extrema municipal por el método de Necesidades Bá
sicas Insatisfechas (NBI), Managua, INIDE.

(2005), Caracterización socio-demográficas del Departamento de Masaya. VIII 
Censo Nacional de Población y IV Vivienda 2005, Managua, INIDE.

INC (2007), Política Cultural, Managua, INC.

KOTTAK, Conrad Philip (2002), Intercambio cultural y diferencias. Espejo para la 
Humanidad, Introducción a la Antropología Cultural, EDIGRAFOS, España.

La Prensa, 3 de enero de 2001 en: http://archivo.laprensa.com.nl

MAGFOR (2009), Informe cosecha 2007-2008, criterio de selección: Área cosecha
da y producción obtenida, Managua, MAGFOR.

MIDENCE, Carlos (2008), Sistemas nacionales de cultura, Managua, INC -  OEI. 

MARENA (2009).

MATA, Meritxell (2002), La Gran Nicoya a la provincia de Nicaragua S XV y XVI, Uni
versidad de Barcelona, España.

MERINO, Mauricio (1996), La participación ciudadana en la democracia, cuaderno 
de divulgación de la cultura democrática, IFE México.

212

http://archivo.laprensa.com.nl


ZONA SUR -  MASAYA

MINED (2009), Transformación curricular, paradigma y enfoque pedagógico, Mana
gua, MINED.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (1978), Informe técnico de los dife
rentes estudios de suelos efectuados en el país y sus respectivos mapas de suelos 
1971 -  1978, Managua, MAG.

MINVAH (1983), Manual para la Elaboración de los Esquemas Urbanos de Ordena
miento Físico y Programático (EUDOFP), Managua. MINVAH.

MOLANO, Olga (2007), Identidad cultural: un concepto que evoluciona, en http: www. 
uextrenado.edu.co/finanzas_gob/cipe/opera/_2007 (citado el 11 de junio de 2009).

MTI (2005), Revista: Red Vial de Nicaragua, MTI.

Revista Envío (2005), El Gueguense, Patrimonio de la Humanidad, Revista Envío 
No. 285 en: http: www.envio.org.ni/articulo/3139 (citado el 11 de junio de 2009).

Rizo, Martha (s.f), Conceptos para pensar lo urbano, s.l.

PNUD (2004), Informe de Desarrollo Humano, PNUD.

SILAIS-MASAYA (2008), Situación de salud por municipio-Compendio, SILAIS-Ma- 
saya.

UNESCO

(2001) Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural, s.l., 
UNESCO.

(1982), Declaración de México sobre las políticas culturales. México D.F, 
UNESCO.

URTECHO, Álvaro (2006), “José Coronel Urtecho: Pensador de la cultura”. La Pren
sa, 4 febrero de 2006, en: http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2006/febrero/04/lite- 
raria/ensayos/

213

http://www.envio.org.ni/articulo/3139
http://archivo.laprensa.com.ni/archivo/2006/febrero/04/lite-


PPDM AMUDEMAS

ANEXOS
Anexo No. 1

CONCEPTOS BÁSICOS

Folclore: Conjunto de las tradiciones, creencias y costumbres populares.

Patrimonio artístico: Los bienes u objetos que, debido a su origen como producto 
de la actividad del hombre, constituyen verdaderos valores de las Bellas Artes o del 
arte nacional, ya sean estos plásticos, literarios, arquitectónicos, entre otros.

Patrimonio histórico: Los inmuebles o parte de ellos y los bienes muebles que 
estén directamente vinculados a la historia política, económica y social de Nicaragua.

Patrimonio arqueológicos: Todas las piezas, instrumentos, estructuras, restos o 
vestigios procedentes de culturas extinguidas.

Patrimonio paleontológico: Se consideran como patrimonios paleontológicos todos 
los organismos fosilizados.

Conjuntos urbanos o rurales: Son considerados de interés cultural, localizados en 
ciudades o campos de la República de Nicaragua.

Innovación cultural (interpretación contextual): Es la creación autónoma de 
nuevos recursos culturales. Forman parte la re-intepretación o re-semantización 
de los hechos culturales y los acontecimientos que resultan de la relación colonial, 
porque se trata de una manera nueva y propia de entenderlos y manejarlos.

Apropiación cultural (interpretación contextual): Permite adquirir control sobre 
elementos culturales originalmente ajenos; en muchos casos ocurre precisamente 
que el colonizador introdujo mediante imposición cultural.

Imposición cultural (interpretación contextual): Ciertas formas de organización 
como los cabildos indígenas y, en general, los sistemas de cargos administrativos y 
religioso, han pasado a formar parte de la cultura propia, porque las comunidades 
adquirieron control sobre la misma.
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Anexo No. 2: Jerarquía de asentamientos humanos

Jerarquía P oblac ión

Ciudad Metropolitana 100000

Ciudad grande 45000-100000

Ciudad mediana 11000-44000
Jerarquía de subsistemas de 
asentamientos humanos según 
de normas pautas y criterios 
para el ordenamiento territorial.

Ciudad pequeña 5000-10000

Pueblo 2500-5000

Villa 1000-2500

Caserío 500-1000

Asentamiento disperso menor 500

Anexo No. 3: Fórmula utilizada para cálculo de la TAC

Tasa de c rec im ien to  exponencia l

Nt =No*eA(rt)

N(t), Es la población en un momento t

N(o),es la población en un momento inicial o momento anterior

e, es la constante de Euler,(base de los logaritmos naturales) vale 2.71828...

r, es la tasa de crecimiento de la población

t es el tiempo transcurrido en el intervalo (0-t)

r=(1/t) (In(Nt)/(No)
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Anexo No. 4: Tasa anual de crecimiento municipal y proyección 
de población 2009

M un ic ip io
1995-2005 P oblac ión

O bservación
TAC TAC % 2005 2009

La Concepción 0.014 1.4 31,950 33,814

Masatepe 0.021 2.1 31,583 34,384 La población del año 2009 
se proyecto con la TAC 
calculada por el equipo, en 
base a la población de 1995 
-2005 del INIDE y mediante 
la tasa de crecimiento 
exponencial utilizada por 
el INIDE en el Censo de 
Población de 2005.

Nandasmo 0.031 3.1 10,732 12,144

Niquinohomo 0.010 1.0 14,847 15,442

San Juan de Oriente 0.004 0.4 4,734 4,815

Catarina 0.006 0.6 7,524 7,697

Dpto. Masaya 0.018 1.8 289,988 312,083

Anexo No. 5: Tasa anual de crecimiento urbana y rural municipal

M un ic ip io
P oblac ión

A ño Total urbana % Rural % TAC

La Concepción
2005 31950 9828 30.76 21900 68.54

2009 33814 10401 30.76 23176 68.54 1.4

*Se considera población urbana a la población del casco urbano de La Concepción y San Juan de La 
Concepción.

Masatepe
2005 31583 15718 49.77 15865 50.23

2009 34384 17113 49.77 17271 50.23 2.1

*Se considera población urbana a la población del casco urbano de Masatepe y San José de 
Masatepe.

Nandasmo
2005 10732 6613 61.62 4119 38.38

2009 12144 7483 61.62 4661 38.38 3.1

*Se considera población urbana a la población del casco urbano de Nandasmo y Pío XII.

Niquinohomo
2005 14847 7530 50.72 7317 49.28

2009 15442 7832 50.72 7610 49.28 1

*Se considera población urbana a la población del casco urbano de Niquinohomo.

San Juan de oriente
2005 4732 2595 54.84 2137 45.16

2009 4815 2641 54.84 2174 45.16 0.4

*Se considera población urbana a la población del casco urbano de San Juan de Oriente.

Catarina
2005 7524 5712 75.91 1812 24.09

2009 7697 5843 75.91 1854 24.09 0.6

*Se considera población urbana a la población del casco urbano de Catarina, según consideraciones 
del equipo. La población reflejada por cada comarca y casco urbano es sobre la base del Censo de 
Población de 2005 y las proyecciones al 2009 realizadas por el equipo, dada las inconsistencias en los 
datos reflejados en el Censo de Población.
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Anexo No. 6: Proyecciones de población urbana rural por quinquenios

M unic ip io Año
P oblac ión

to ta l
TAC

M unic ipa l

Urbano Rural

P oblac ión TAC Población TAC

La Concepción

1995 27728

1.4%

8986

0.9%

18742

1.7%2005 31950 9828 22122

2009 33825 10186 23639

Masatepe

1995 25538

2.1%

13924

1.2%

11614

3.1%2005 31583 15718 15865

2009 34472 16499 17973

Nandasmo

1995 7879

3.1%

4624

3.6%

3255

2.4%2005 10732 6613 4119

2009 12156 7630 4526

Niquinohomo

1995 13458

1.0%

5233

3.6%

8225

-1.2%2005 14847 7530 7317

2009 15692 8710 6983

San Juan de 
Oriente

1995 3101

4.2%

1366

6.4%

1735

2.1%2005 4734 2595 2139

2009 5680 3354 2326

Catarina

1995 7108

0.6%

3307

5.5%

3801

-7.4%2005 7524 5712 1812

2009 8455 7108 1347

Catarina

2017 84812

1.8%

37440

2.5%

47372

1.2%2024 101370 47996 53374

2031 110281 53488 56793

Anexo No. 7: Comparación de diferentes estimaciones poblacionales

M unic ip io
P ob lac ión  A ño  2009

P royecc ión  INIDE TAC M un ic ip io TAC D iferenciadas

La Concepción 37597 33814 33825

Masatepe 34759 31387 34472

Nandasmo 12274 12144 12156

Niquinohomo 16004 15442 15692

San Juan Oriente 5529 4815 5680

Catarina 8177 7697 8455
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Anexo No. 8: Resumen de bienes patrimoniales identificados por el estudio 
de la Zona Sur, no declarados por el INC

M un ic ip io M onum entos
Espacios
urbanos

Espacios
rura les

E spacios
natura les

P ráctica
trad ic iona l

F iestas
populares

ce lebrac iones

La Concepción
Antiguas
fincas
cafetaleras

•Parque 
Central y 
entorno

•HHacienda 
San José - 
Comunidad 
Los
Moncada

•Pilas de 
Sapasmapa

Circuito de 
las fincas 
productoras 
de cítricos.

•Cultivo de 
productos no 
tradicionales 
y café.
•Canastos de 
bambú.

•TTope de los 
santos de San 
Juan de La 
Concepción, 
San Marcos 
y la Virgen de 
Montserrat.

Masatepe

•Iglesia 
parroquial 
San Juan 
Bautista. 
•Cerámica 
precolombina 
del barrio la 
Cruz

•Parque 
Central 
del Barrio 
indígena 
Jalata

•HHaciendas
cafetaleras

•Venecia - 
Laguna de 
Masaya 
•Antiguo 
camino de 
Moncada

•Ebanistería
•Cuero
•Zapatería

•Fiestas del 
Señor de la 
Trinidad

Nandasmo

•Imágenes 
de la Iglesia 
parroquial San 
Pedro

Parque
Central

Petroglifos 
en la
comunidad 
Vista Alegre

Mirador de 
la Laguna de 
Masaya.

•Ebanistería
•Imaginería
•Máscaras
•Cuero
•Hojalatería

•FFiestas del 
Dulce nombre 
de Jesús de la 
buena Muerte, 
Muerte y del 
Divino Pastor.

Niquinohomo •PParque
Central

•Puente
Moncada
(Los Pocitos)
•Antiguo
camino a
Monimbó
•Antiguo
camino
Moncada.

•Bambú
•Ebanistería

•FFiestas de 
Santa Ana y 
Santiago.

San Juan de 
Oriente

•Iglesia San 
Juan
•Esculturas
indígenas

•Antiguo 
camino de 
Moncada

•Cerámica 
utilitaria, 
precolombina 
y moderna. 
•Elaboración 
de canastos 
de bambú.

•FFiestas de San 
Juan Bautista

Catarina
•PParque 
Central y 
entorno

•AAntiguas
fincas
cafetaleras.

•Laguna de 
Apoyo y su 
entorno 
•Mirador de 
Catarina. 
•Cerro de 
Pacaya. 
•Antigua 
línea férrea

•Jardinería 
•Producción 
de flores 
•Elaboración 
de canastos 
de bambú

•SSanta Catalina 
San Silvestre
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Anexo No. 9 Principales actividades, grupos y sitios de interés cultural de la 
Zona Sur

M un ic ip io
F iesta patrona l 

m un ic ipa l
Fiesta

com un ita ria

M onum entos y 
s it io s  h is tó rico s  y 

A rq u e o lóg ico

G rupos 
cu ltu ra le s  de 
la com un idad

C en tros  
urbanos 
y  rura les 
in te rés 

tu rís tico s

La Concepción

Virgen Morena de 
Monserrat, los días 
8 al 18 de febrero. 
Participa San Marcos 
su vecino y San Juan 
de La Concepción, 
Santiago y Santa Ana 
que se juntan en las 
pilas de Sapasmapa el 
5 de febrero.

San Antonio en 
San Antonio el 10 
de agosto 
San Juan de 
Concepción: San 
Juan 23 de junio

Pilas de Sapasmapa 
Pilas de San Ignacio 
Los Encuentros: 
Hacienda Cafetalera 
San José.
Sitios de interés: 
fincas productoras

Citrinahuatl

Masatepe

Santísima Trinidad- 
San Juan Bautista. 
Purísima última 
semana de junio.

San Isidro: 15 de 
mayo
Los Rincones: 
Señor de la Cruz 
Los Ángeles: Niño 
Dios
Arenal: La virgen 
de Fátima 
Cruz de Mayo: 
Fiesta de Santa 
Cruz
La Sabanita: 
Santiago 
Santo Domingo: 
Santo Domingo 
El Higuerón: 
Virgen María 
Auxiliadora.

Arenal: Monumento 
Pikin Guerrero

El Pochote:
Grupo de
danza-
Quezalarath
Jalata: Banda
Musical
Macario
Brenes:
Orquesta Los
Ramírez
Grupo
representación 
La Judea.

El Pochote: 
Flor de 
pochote.

Nandasmo

Procesiones de San 
Pedro- 15 al 22 de 
enero, Baile y teatro 
popular que ahora se 
rescata el Torovenado 
por el SR. Pedro 
Adalid Jiménez

Pio XII:
Procesiones de 
María Auxiliadora 
Nandasmo y 
Vista Alegre: 
Procesiones 
de San Pedro, 
Jesús de la buena 
muerte y El santo 
entierro, Divino 
niño y Santa Faz.

Petroglifos de la 
quebrada El Ojoche

San Bernardo: 
Ligas de Niños 
Equipos de 
Beisbol y 
Fútbol

Vista Alegre 
No 1. Mirador 
y sendero 
hacia la 
Laguna de 
Masaya

Niquinohomo

Fiestas de Santa Ana 
del 12 de julio al 06 
de agosto Baile y 
teatro popular de El 
Güegüense

Portillo: Virgen 
María Auxiliadora 
Portillo: Virgen 
María Auxiliadora 
(19 de mayo)

Barrio Los Pocitos: 
Huellas de El Gigante 
y Placa del puente 
Moncada 
Monumento al 
General Augusto 
C. Sandino, William 
Ramírez, Margarita 
Calderón

Margarita 
Calderón: 
Banda musical 
y Chicheros

Hojachigüe 1: 
Rancho Eben- 
Ezer
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M un ic ip io
Fiesta patrona l 

m un ic ipa l
Fiesta

com un ita ria

M onum entos y 
s it io s  h is tó rico s  y 

A rq u e o lóg ico

G rupos 
cu ltu ra le s  de 
la com un idad

C entros 
urbanos 
y  rura les 
in te rés 

tu rís tico s

San Juan de 
Oriente

Fiestas a San Juan 
Bautista del 23 al 26 
de junio, con el baile 
de Chinegros, data 
desde hace 450 años.

Rep. David 
Salazar y 
Buena Vista: 
Grupos 
deportivos 
de Futbol y 
Beisbol 
Buena Vista: 
Banda musical 
y de Marimba

Mirador de 
Buena Vista

Catarina

Santa Catalina 25 
de noviembre y San 
Silvestre y 31 de 
diciembre- Baile 
y teatro popular 
Torovenado y 
Torovenado infantil

Pacaya, Valle de la 
Laguna y Diriomito 
Festeja junto a 
Masaya a San 
Jerónimo.

Sitios de interés 
arqueológico y 
paleontológico en la 
Laguna de Apoyo

Cristóbal
Carballo:
Grupo folclórico 
Demetrio 
López: Sones 
de mi tierra.

M irador a La 
Laguna de 
Apoyo de 
Catarina
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