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I.-  INTRODUCCION 
 

 
El Municipio de Masatepe, está localizado en el 
Departamento  de  Masaya,  a  49  km  de  la  capital  
Managua y a 15 km de la ciudad de Masaya. 
 
Posee un gran potencial turístico que se 
manifiesta en la  diversidad de actividades 
artesanales, entre ellas: labores en cuero, madera, 
mimbre, así como festividades religiosas, casas 
de personalidades notables  a nivel municipal y 
nacional y sus diversos recursos naturales entre 
los que destacan: la laguna de Venecia, vista sur 
del volcán Santiago en la comunidad Los Caleros 
y diversidad étnica y de costumbres propias del 
lugar poblado en sus inicios por la tribu de Los 
Darianes. 

 
La Alcaldía de Masatepe ha desarrollado       
diversas acciones en beneficio del 
aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, mediante la promoción del 
ecoturismo y el turismo de aventura. Y con la 
misma intención tuvo a bien seleccionar de 
entre los profesionales que laboran en la 
municipalidad al funcionario que llenara las 
características para ser apoyado en el estudio 
del curso de postgrado en Medio Ambiente y 
Desarrollo Turístico, que ofrece la 
Universidad Nacional de Ingeniería a través 
del PEA/UT. 
                                                                          
Este apoyo ha consistido en la asunción de los costos de aranceles y materiales de estudio, que 
permitiera la elaboración de estudios aplicados a la situación del municipio, para luego 
seleccionar al menos uno para ser incluido en el Plan de Inversión Municipal Multianual 
(PIMM) 2005-2008 como proyecto a ser ejecutado a partir del año 2005. 
 
En ese contexto se ubica el trabajo de fin de curso  en Medio Ambiente y Desarrollo Turístico, 
el cual he incluido en el módulo Planeamiento Ambiental Turístico  como un proyecto 
ejecutable y sostenible con el nombre: Plan de Desarrollo Turístico sustentable de la Laguna 
de Venecia, cuyo componente principal consiste en la construcción y operación del Centro 
Ecoturístico Venecia (CETURVEN).  
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Cabe señalar que en el marco de este proyecto, la 
municipalidad ha iniciado la construcción del 
centro CETURVEN a partir del año 2005, con 
una inversión inicial de más de 11 mil dólares e 
integra una inversión anual de más de 3 mil 
dólares en labores de mantenimiento y mejora del 
proyecto para garantizar su sostenibilidad. Al 
mismo tiempo generará ingresos a la 
municipalidad en concepto de tasas e impuestos.  

 
 
 
En eses mismo contexto, se estará desarrollando un proceso de promoción de la ley que 
protege y propicia el ejercicio de la actividad turística, la cual está siendo priorizada por el 
gobierno local, por ser una industria sin contaminación, armónica con la naturaleza y que a la 
vez ennoblece a la persona humana. 
 
Con este proceso se pretende capacitar a los empresarios del sector sobre la ley de incentivos 
de la industria turística, mediante el desarrollo de seminarios talleres que concluyan con el 
establecimiento de convenios entre la municipalidad y los empresarios del turismo local y 
nacional, el establecimiento de alianza estratégica entre alcaldía, Intur, productores y dueños 
de  finca  para  el  desarrollo  del  turismo ecológico  y  nuestra  integración   a  la  ruta  del  café,  la  
gestión ante Intur para la inclusión del municipio en la ruta de los pueblos blancos y la 
creación de la comisión municipal de turismo. 
 
Todo esto con el ánimo de contribuir al desarrollo económico y turístico de los empresarios y 
del municipio en general. 
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II.-  JUSTIFICACION 
 
En toda institución o empresa donde se invierten recursos es necesario siempre desarrollar las 
actividades que garantizaran la rentabilidad de la inversión, mediante un adecuado 
procedimiento de planificación, la cual integra aspectos de carácter organizacional, técnico, 
metodológico y económico. Todo con el fin de prever posibles obstáculos y la manera de 
superarlos para evitar que fracase la empresa, institución o proyecto. 
 
Con mayor razón, cuando se trata de desarrollar o aprovechar los recursos naturales de forma 
racional y sustentable en el ámbito turístico, la planificación o planeación física del turismo 
que se pretende desarrollar en la zona seleccionada juega un papel determinante. La 
planeación física permitirá establecer pronósticos y planes que contribuirán a evaluar y 
determinar las opciones y prioridades dentro del territorio objeto de la planificación, así como 
las establecidas en las políticas de desarrollo turístico nacionales y locales.  
 
En  ese  sentido  el  presente  estudio  pretende  contribuir  al  establecimiento  de  un   Plan  de  
Desarrollo Turístico Sustentable en la laguna de Venecia ubicada en el municipio Masatepe, 
Departamento de Masaya, la cual hasta la fecha no ha sido objeto de estudio ni de 
planificación para su aprovechamiento por parte de ningún organismo, ni gubernamental ni no 
gubernamental.   
 
 
III.- OBJETIVOS. 
 
3.1- Objetivo General 
 
 
Contribuir al desarrollo turístico sustentable de la Laguna de Venecia, en  el  municipio de 
Masatepe, mediante la elaboración de un plan de aprovechamiento racional y eficiente de los 
recursos existentes en la zona. 
 
 
3.2- Objetivos Específicos 
 

 Realizar un diagnostico general del  Medio Físico Natural  y del  Medio Antrópico 
 Identificar y clasificar las potencialidades paisajísticas de la zona de estudio 
 Determinar las actividades de  explotación turística de la Laguna de Venecia a realizar.  
 Proponer planes un plan de aprovechamiento Turístico de la laguna de Venecia. 
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Tema 

Marco de Referencia Origen, Objetivos y  
Alcance 

Retrospectiva 

Diagnostico 

Análisis de Inventario de  
Recursos 

Marco Jurídico Normativo Determinación de la 
Actividades  Turística 

Definición de Actividades de  
Explotación Turística 

 

Propuest
a 

Zonificación Síntesis de 
Propuestas 

Conclusión 

Recopilación de Información 

Limite de 
desarrollo 

 IV.- METODOLOGIA 
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Para cumplir con los objetivos planteados se desarrolló el siguiente procedimiento 
metodológico: 
 
1-Recopilación de Información: 
Realización de visitas  a diferentes instituciones y bibliotecas para hacer un levantamiento de 
toda la información bibliografía y material cartográfico existente que fuera de interés del área 
de estudio. 
 Visitas al sitio para el reconocimiento de la zona, para cual se procedió a hacer un 
levantamiento fotográfico de las unidades de paisaje mas interesantes, esto  sirvió para hacer 
un análisis de la información y realización de propuestas. 
Luego se realizo el análisis preliminar de la información seleccionando el material 
competente.  
 
2-Marco de Referencia: 
Abarcara el conjunto de condiciones, premisas y criterios en forma de información básica y 
antecedentes generales que determinan el contenido y alcance del plan turístico a desarrollar 
en particular  lo referente a: 

 Planes directores anteriores, alcance y efectividad 
 Premisas políticas, económicas y sociales. 
 Enfoque metodológico general y base informativa utilizada. 
 Instituciones participantes. 

 
3-Origen, objetivos y alcances: 
En esta etapa se abarcara que motiva el desarrollo del plan turístico a realizar, especificar 
porque de la importancia del plan de desarrollo turístico para la zona escogida, si es por interés 
de actores, voluntad municipal, necesidad de un sector determinado u otro, además de los 
objetivos y alcances que se proponen con la realización del plan. 
 
4-Retrospectiva. 
Como se manifiestan los problemas del planeamiento territorial turístico, su extensión e 
intensidad territorial turística, donde y desde cuando se producen, sus orígenes, evolución, 
relaciones, causas y consecuencias. Asociar los problemas (efectos) a los procesos que hay 
detrás de ellos (causas), en el sentido de identificar los problemas del planeamiento territorial 
turístico. 
 
5-Diagnostico: 
Esta etapa nos brindara una imagen general de la zona a través de la caracterización del sitio, 
planteándose los rasgos característicos del sitio y la importancia de su estudio. 
Además  proporcionará  una información que servirá como base para la realización del plan 
turístico ya que posibilita la determinación de una idea clara del grado de intervención que 
brinda cada zona de estudio. 
Los objetivos de este diagnostico persiguen identificar, articular y jerarquizar los problemas 
del ordenamiento territorial en el municipio, así como evidenciar los atributos con que se 
cuenta. 
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Dentro de esta etapa realizamos: 
 
- Inventario de Recursos, que se realiza en dos etapas. 
Análisis del Medio Físico Natural 
Análisis del Medio Antrópico. 
 
-Listado de atributos para  actividades turísticas. 
Se realiza un listado preliminar de los atributos turísticos  que presenta el territorio. 
 
-Unidades Territoriales de Análisis Paisajístico. 
Partiendo del inventario se detectaran las zonas sensibles y con particular valor o interés y que 
deberán ser objeto de protección y/o restauración, así como aquellas zonas posibles a ser 
utilizadas. 
Se persigue como objetivo el estudio del desarrollo, funcionamiento y dinámica de los 
distintos paisajes con que cuenta la zona. 
 
-Evaluación de Inventario de recursos. 
Comprende tres aspectos fundamentales, el inventario general de los recursos turísticos por 
sitios, la definición de la jerarquía de los sitios según su potencial turístico y la evaluación y 
selección de los sitios y  sus recursos. 
 
6-Repertorio Jurídico Normativo en Materia Ambiental. 
Para edificar un proyecto es importante el conocimiento de la derivación jurídica que rige, 
para este fin se hace necesario la recopilación del Repertorio Jurídico en materia turística- 
ambiental que se aplique a la zona de estudio.  
 
7-Determinación de las Actividades Turísticas. 
Esta es una de las etapas mas importantes ya que  determina y analiza las actividades  que 
sirven  de base a la propuesta del plan general  de operación turística. Estas actividades 
recreativas, educativas y científicas son las que determinadas por las carcteriticas del territorio 
condicionan el desarrollo del mismo. 
 
8-Definición del Listado de Actividades de Explotación Turística. 
Para elaborar este listado es necesario tomar en cuenta el que se elaboro anteriormente, en 
base a este y del análisis legal se hará una confrontación entre ellos, para cerciorarse que no 
haya un conflicto legal, y se puedan realizar estas actividades sin ningún inconveniente. Si 
existiere, se eliminaran dichas actividades y se elaborara una lista definitiva.  
 
9-Limites de Desarrollo. 
Este tiene como objetivo establecer con claridad los limites de desarrollo y para esto se 
tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 Daño de carácter irreversible a los recursos naturales 
 Características geográficas y geomorfológicas. 
 La evaluación de los principales elementos ambientales (flora, fauna, relieve) es decir 

proteger los elementos ambientales en la zona del parque. 
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10-Marco Institucional y Relación de Actores Involucrados. 
La identificación de los actores económicos y sociales que inciden en el ordenamiento del 
territorio,  así  como  lograr  una  voluntad  favorable  por  parte  de  estos,  es  un  aspecto  esencial  
para consensuar el diagnostico, motivar y comprometer a la acción en función de los objetivos 
del plan. 
 
11-Propuesta del Plan de Desarrollo Turístico. 

 
Zonificación: La planeación turística supone necesariamente de una zonificación que no es 
más que  disponer de áreas con niveles de usos diferentes. Se seleccionaron ciertos criterios 
para la zonificación de este espacio en los cuales se destacaron: 

 Accesibilidad del sitio 
 Características físico geográficas 
 Uso de suelo 
 Preferencia de visitantes 
 Concentración de los recursos turísticos 

Síntesis de propuesta: partiendo del diagnostico donde se definen las potencialidades y 
limitantes del sitio, se procederá a la realización de la propuesta, cuyo objetivo es plantear una 
lógica de operación turística  en el territorio, en la que se deberá  brindar soluciones que 
permitan obtener el aprovechamiento de las condiciones del lugar sin degradación de las 
condiciones existentes sean naturales o antrópicas.  
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V.- MARCO DE REFERENCIA 
 
En la zona objeto de estudio conocida como Venecia, no se han elaborado estudios  ni planes 
directores, por lo que no contamos con información técnica anterior. Solamente se conoce de 
información suministrada por pobladores nativos que en el año 1932 el entonces presidente 
nuestro realizo cambios importantes en la zona, construyendo la carretera que hasta hoy es la 
única vía de acceso a la laguna, igualmente se utilizo como fuente de abastecimiento de agua 
potable para los pobladores de Masatepe mediante sistema de bombeo. Para el mismo año,  el 
cual ocurrió el terremoto de Managua, se traslado la casa presidencial a esa zona, existiendo 
hasta hoy los escombros de la misma.   
 
La información utilizada entonces fue obtenida principalmente de visitas a la zona, así como 
datos suministrados por INETER, Dr. José Antonio Milán,. Manual de estudios Ambientales 
para la Planificación y los Proyectos de Desarrollo 1ª edición  Managua, UNI,  2004, INDES, 
Cuerpos de Agua de Masaya y Granada, marzo de 1996, Árboles de Nicaragua  de Juan Salas, 
, ECOT- PAF, Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible de Nicaragua. 
Managua, Nicaragua, agosto 1991, Alcaldía, Masatepe, Caracterización, Masatepe, 2004. 
Entre las instituciones que tendrán participación en el plan de desarrollo turístico propuesto 
podemos mencionar:  
Alcaldía de Masatepe 
MARENA  
ONGs 
Alcaldía de Masaya  
Gobierno Central 
MINSA, ENACAL 
Población 
INAFOR. 
MEDC. 
INTUR. 
Universidades 
Sector privado. 
Organizaciones comunales 
 
VI.- RETROSPECTIVA. 
 
Las comarcas vecinas a la laguna de Masaya estuvieron altamente pobladas por varias tribus 
entre ellas Los Dirían  y Chorotegas desde tiempos precolombinos, según los reportes dejados 
por los primeros cronistas que visitaron la región. 
 
Numerosas poblaciones se asentaban alrededor de esa laguna que representaba el único cuerpo 
de agua superficial que existía a varias leguas a la redonda. Por una parte,  los indígenas 
desconocían el uso del agua subterránea y por otra parte no existían ríos o corrientes 
permanentes en la zona, para abastecer del vital liquido a los pobladores circunvecinos. 
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Esa era la razón por la cual la gran mayoría de las villas indígenas de Masatepe, bajaban hasta 
las orillas de la laguna de Masaya para recoger agua en cantaros, descendiendo por 
“bajaderos” graderías cortadas en rocas en los farallones que rodean dicha laguna. 
 
Esta costumbre persistió por varios siglos. Hasta en el año 1922 que se inauguró la primera 
aguadora local, luego en 1931 se funda la empresa aguadora propiedad del ex presidente 
general José Maria Moncada, se utilizaba el agua del ojo de agua, el agua consumida en 
Masatepe era de gran pureza, superada solamente por el agua que se consumía en Matagalpa, 
después de esto ya no se tenia que bajar por esta, solamente para la caza, la pesca y algunas 
personas a lavar ropa y a disfrutar de un baño. 
 
En el presente siglo, el desarrollo de los pueblos en el departamento ha obligado a la población 
a depender de pozos subterráneos, pero al mismo tiempo lanzar aguas residuales hacia arroyos 
y causes que no solo contaminen el subsuelo sino que también la laguna que antes era fuente 
de vida para los pobladores. 
 
Por lo que actualmente la bella laguna presenta una gran degradación en la calidad de sus 
aguas, causada por la abundancia de desechos sólidos y aguas negras que son vertidas en ellas, 
provenientes sobre todo de la ciudad de Masaya. 
 
La propuesta de futuro consiste en la recuperación de sus aguas, mediante la aplicación de 
normas y compromisos asumidos por los ediles de los cuatro municipios beneficiados, 
igualmente será necesario aplicar un proyecto de eliminación de los focos de contaminación, 
entre ellos las lagunas de oxidación de Masaya y la construcción de rejillas que funcionen 
como filtros de las aguas pluviales que naturalmente descargan en ella para evitar la 
acumulación de desechos sólidos en la laguna. Una vez aplicados estos proyectos, entonces la 
laguna seria aprovechada para fines turísticos, lo que proporcionaría desarrollo económico a 
los municipios asentados alrededor de la laguna, especialmente Masatepe. 
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VII.- DIAGNOSTICO: 
 
7.1- Caracterización                                                  

 
 Introducción 
El municipio de Masatepe, según la ley de 
división política administrativa publicada en 
octubre de 1989 y abril de 1990 pertenece al 
departamento de Masaya. Según registros 
históricos recopilados por el historiador Mario 
Tapia, Masatepe fue elevada a la categoría de 
municipio en mayo del año 1847 y constituido 
distrito judicial desde el año 1910. El 10 de 
marzo de 1883, por decreto presidencial, fue 
incorporada al departamento de Masaya, fecha 
en que se constituyó el mismo departamento.  
Fue elevada a ciudad en el mes de mayo de 
1883. 
 

 
Masatepe ocupa el extremo Sur Oeste de Masaya. Por su extensión le corresponde el quinto 
lugar entre los nueve municipios que comprende el departamento. Se encuentra situado en la 
meseta de los pueblos comprendida en la llanura Adriana entre las coordenadas 11.55 de 
latitud norte y 86.08 de longitud oeste y a una altura de 455.41 mts sobre el nivel del mar.  
                                                                                     

Reseña Histórica 
MASATEPE es un pueblo muy antiguo, su 
existencia data desde épocas aborígenes. Sus 
antiguos pobladores pertenecieron a las tribus 
de los Dirianès, cuyo nombre significa hombres 
de la altura o las montañas, a la cual 
pertenecían los antepasados de todos los 
pueblos del Departamento de Masaya. 
El nombre del municipio de MASATEPE es 
originario del idioma Chorotega o más bien del 
idioma Nahuatlaca o antiguo mexicano.  Esta 
formado por las voces Mazalt, que  significa 
venado o Tepec y Tepelt, que significa cerro o 
lugar; es decir que MASATEPE significa lugar 
donde hay venados. 
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La tribu nahuatl que habitó este territorio fue la de los Dirianès, concentrados en las partes 
altas alrededor de la Laguna de Masaya.  En la actualidad en estos mismos lugares existen 
personas con marcados rasgos indígenas, principalmente en las comarcas: El Arenal, Las 
Sabanita, El Pochote y Nimboja, y en el sector urbano en el Barrio Jalata. 
 
Limites del municipio 
 
Al norte      : con el municipio de La Concepción y Nindirí 
Al Sur         : con el municipio del Rosario (Dpto. de Carazo) 
Al este        : con la laguna de Masaya y los municipios de Niquinohomo y Nandasmo   
Al Oeste     : con el municipio de la Concepción, San Marcos, Jinotepe. 
Cuenta con una extensión territorial de 62 km2 
 
7.1.1- Estudio del Medio ambiente del Municipio 
 
1- Clima: 
Consideraciones Generales 
 

El área presenta condiciones climáticas 
ligeramente diferentes, aquellas que se emplazan 
por encima de los 400 msnm, gozan de 
temperaturas bajas, más humedad y más viento 
del este. Aquellas que se localizan en las partes 
bajas y en áreas cercanas a las localidades de lava 
del Volcán Santiago y que no sobrepasan los 200 
msnm presentan temperaturas más altas, menos 
humedad y la intensidad de los vientos es más 
moderada. Esto demuestra que el clima de la 
región es de Sabana Tropical. 

 
 
 

2-Temperatura 
La temperatura promedio anual del municipio 
oscila entre los 26 y 27 grados centígrados y 
máxima de hasta 41 grados 
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3- Humedad Relativa 
El municipio de Masatepe, presenta una humedad relativa del 84.1%. 
 
 
  4- Precipitación 
Existen dos estaciones climáticas bien 
marcadas que son invierno o época lluviosa y 
verano o época  seca. La estación lluviosa va 
de mayo a noviembre con una precipitación 
que puede alcanzar máximos de 2000 mm. y 
mínimos de 700 y 800 mm. Anuales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Fuente: MAGFOR 
   
 
 5- Confort Higrotérmico                                                                                
El municipio de Masatepe presenta una 
temperatura media anual que va de los 25ªC a 
los 26ºC por lo tanto el grafico de Confort 
Higrotérmico  nos muestra que estamos cerca 
de la zona de confort comprendida entre los 
20º C a 25º C  no siendo así para la humedad 
relativa en la cual tenemos el 84.1% y la zona 
de Confort establece que tiene que estar entre 
el 20% y el 60%.  Sin embargo podemos 
lograr un Confort  creando un ambiente 
agradable sin mucho esfuerzo, ya que la zona 
no esta tan alejada de lo que establece los 
requerimientos para un Confort  
Higrotérmico.  
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   6- Geología.    

 
Debido a la intensa actividad volcánica registrada 
en el área hace cientos de años atrás, se puede 
apreciar en la zona la disposición de grandes 
yacimientos naturales de arena y piedras 
volcánicas (piroclastos) que de forma 
descontrolada están siendo aprovechadas por 
persona  que  vienen  de  otras  zonas,  a  explotarlas  
sin que hasta el momento se haya definido la 
utilización racional de este recurso natural no 
renovable. Actualmente algunos yacimientos se 
encuentran bajo extracción de baja intensidad ya 
que se carece de los conocimientos técnicos 
apropiados y de los requerimientos legales 
necesarios que hagan de esta actividad una fuente 
sostenible de ingresos. 

 
Los suelos de la región se encuentran dentro de la provincia geológica dos denominada: Provincia 
de la depreciación, su formación corresponde a la era Cenozoica, al periodo cuaternario, época 
Holoceno y Pleistoceno  y tienen origen de las rocas volcánicas y lavas, que es característica de 
las áreas aledañas a zonas volcánicas. 
En el área se pueden encontrar diferentes tipos de suelos que tienen ciertas características. En las 
zonas mas bajas y en las  planicies, predominan los suelos de tipo arenoso y con gran abundancia 
de piroclastos o piedras volcánicas estos suelos  pertenecen al orden aridisoles. 
En las zonas más altas (cerros y colinas) predominan los suelos del tipo francos, que son 
aquellos que presentan proporciones iguales de arena, limos y arcillas, y que presentan mas 
retención de humedad  y de mediana vertibilidad natural. 
  

Escala Temporal Geologica 
 

ERA PERIODO EPOCA TIEMPO EN AÑOS 
Holoceno  

Cenozoica 
 

Cuaternario Pleistoceno 
 

Hace 1.6 millones de anos 
 
 
 7- Geomorfología.  
El relieve  presenta dos zonas  bien diferenciadas,  terrenos ligeramente ondulados y planos 
con algunas depresiones, donde se observan los cauces de las corrientes de agua que fluyen 
durante el invierno, cuyas alturas van desde 200 mts a los 300 mts sobre el nivel del mar y 
terrenos con pendientes que bajan hacia la laguna de Masaya. 
 

La topografía determina  el uso  de sus suelos, y las actividades agrícolas que en ella se 
realizan, y por ende el estado  de conservación de los recursos y ambientes naturales. 
Dentro del municipio podemos encontrar las siguientes clasificaciones. 
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 Llanuras, pendientes menor al 1%  

 Laderas ,pendientes entre 1% y 100% 

 
Pendientes. 
A continuación se presentan las clases de 
pendientes existentes en el municipio  de 
Masatepe, en la tabla y el mapa siguiente. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

8- Suelos 
 
Los suelos de la región  tienen origen de las rocas volcánicas y lavas, que es característica de 
las áreas aledañas a zonas volcánicas. 
En el área se pueden encontrar diferentes tipos de suelos que tienen ciertas características.  
El uso actual del suelo en el área esta dominado por cultivos anuales como: maíz, frijoles y 
sorgo; cultivos perennes de especies frutales como: cítricos, mangos, aguacate y pequeñas 
áreas de café. 
En la comunidad se aprecia la utilización de algunas técnicas de conservación de suelos 
como: curvas a nivel, terraza, diques, abono verde, rotación de cultivos, cortinas 
rompevientos y barreras vivas, utilizándose como técnicas de mejoramiento de suelo, 
aplicación de abono orgánico, abono verde, reforestación y diversificación de los cultivos 
dentro de las técnicas de agricultura sostenible. 

  
 
 

 
TIPO DE RELIEVE 

 
CLASE 

 
PENDIENTE 

Plano a ligeramente ondulado A 0 a 5% 

Ondulado a fuertemente 
ondulado 

D 5 a 15% 

Quebrado E 15 a 30% 
Fuertemente quebrado F 30 a 50% 
Montañoso G 50 a 75% a mas 
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Principales cualidades  

Según datos de INETER y  su mapa potencial de la 
tierra,  más  del  75% de  los  suelos  del  área  son  de  
aptitud forestal (tierras bajas) aproximadamente en 
un 25% de los mismos, el uso potencial del suelo 
refiere a los cultivos perennes intensivos como: 
café, cítricos, frutales diversos (tierras mas 
altas)(Ver mapa ) 
 
Clasificación según aptitud y capacidad 
Rocas volcánicas y lavas: En las zonas más bajas 
y en las  planicies, predominan los suelos de tipo 
arenoso y con gran abundancia de piroclastos o 
piedras volcánicas, estos suelos  pertenecen al 
orden aridisoles. 
 
Suelos del tipo Francos: En las zonas más altas 
(cerros y colinas) predominan los suelos del tipo 
francos, que son aquellos que presentan 
proporciones iguales de arena, limos y arcillas, y 
que presentan más retención de humedad  yde 
mediana vertibilidad natural. 

 
 
9- Hidrologìa 
La red hidrológica de la zona se encuentra conformada principalmente por causes secos (sin 
agua) por lo que corre el agua de forma temporal, es decir que el agua corre después de 
suceder una lluvia fuerte durante el invierno. 
 
Los cauces naturales se desplazan de este a oeste, desde las partes más altas del relieve hacia 
las zonas bajas que conducen a la laguna, los causes que son reconocidos por la comunidad se 
conocen como: Quebrada grande, Quebrada la Galanena y Río San Marcos; se asegura que en 
el área nunca ha habido una corriente de agua permanente. 
 
El único cuerpo de agua es la parte sur de la laguna de Masaya cuyas costas limitan con el 
municipio de Masatepe y lleva el nombre de Venecia. Esta laguna posee un área de drenaje 
superficial de 215 km2. 
 

 10- Hidrogeología.  
 

La cuenca tiene forma alargada con dimensión máxima este-oeste de unos 25 Km., desde las 
cercanías de Catarina en el este, hasta los llanos de Pacaya en el oeste, desde el borde de la 
caldera de Masaya al norte, hasta las cercanías de San José de Masatepe por el sur. Dentro 
de la cuenca se encuentran las ciudades de Masaya, San Marcos, Masatepe, y los pueblos de 
La Concepción, Nandasmo, Niquinohomo, Catarina, y la parte oriental del parque Nacional 
Volcán Masaya. 
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Este sistema acuífero  se divide en 
subsistema acuífero Granada – Tipitapa, 
subsistema cuenca laguna de Masaya, 
cuenca Tisma, río Pital  y subsistema 
cuenca laguna de Apoyo.  
Estos subsistemas descargan en el lago 
Cocibolca, Laguna de Masaya y Laguna 
de Apoyo respectivamente.  
Esta laguna pertenece al sistema acuífero 
suroeste, el más extenso e importante del 
Pacifico, que se extiende del Lago 
Cocibolca  al  sur  del  río  Tipitapa  y  del  
lago Xolotlán hasta Nagarote, La Paz 
Centro, León, y Chinandega, La 
Cordillera de los Maribios y planicies al 
norte de ellas. Se estima alta recarga de 
aguas subterráneas debido a la 
impermeabilidad de rocas que propician 
la infiltración.  
 
 
 
 

11- Vegetación 
 
Bosque seco tropical: se localiza en las partes más 
bajas del relieve. En las partes bajas la vegetación 
predominante es de arbustos y matorrales, en las zonas 
de colinas y cerros, se observa la predominancia de 
reductos del bosque húmedo premontano asociado con 
áreas de cultivos de café y frutales. 
 
Los árboles predominantes de las áreas boscosas no 
sobrepasan  los  15  mts  de  altura  con  diámetros  no  
mayores a los 40cm. En la tabla Nº 11.1 pueden 
observarse especies arbóreas presentes en la zona de 
estudio. 
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Tabla Nº 11.1  Especies arbóreas presentes en la zona de estudio. 
 

Tipos de Árboles Sitios Especies 
Nativos Permanentes 

Boscosos 
Laurel, pochote, panamá, chilamate, cedro 
real, sonsonete, guanacaste, guayacán, 
aceituno, ojoche, jenízaro. 

Nativos Pastizales 
Naturales 

Jícaro, sabanero, espino, guácimo, tigüilote, 
madero negro, madroño, jiñocuabo, malinche, 
acetuno, roble, sabanero, nacascolo, miranda. 

Frutales Áreas 
Humanizadas 

Mango, jocote, mamón, nancite, tamarindo, 
limón, naranja, mandarina, marañon. 

Exóticos Plantaciones Eucalipto, neem, acacia  amarilla 
  Fuente: Proyecto “Corredor Turístico zona norte rural del municipio de Masatepe”   

 
12-  Fauna 
 
Las especies de la fauna silvestre no se pueden considerar como de población abundante, se 
puede apreciar en mayor número en algunos sitios como es en los cerros que tienen más áreas 
boscosas y que dificultan el exceso a los cazadores furtivos. 
El la siguiente tabla No 11.2 se  ofrece un listado de las principales especies de fauna que 
pueden ser avistadas en el área. 
 
Tabla Nº 11.2. Fauna silvestre  en la zona 
 

Tipo  de fauna Especies mas abundantes 
Mamíferos Armadillo, ardilla, mapachin, conejo, gato de monte, guarda 

tinaja, zorro cola pelada, zorrillo, murciélago. 
Aves Guardabarranco, zanate, perico, chocoyo, cenzontle, urraca, 

chichiltote ,zopilote, fortela, paloma, iguana, cascabel, coral 
Peces Guabina, barbudo, mojarra, sabalete, sardina plateada, guapote, 

laguneros (laguna de Masaya) 
          * Fuente: Proyecto “Corredor Turístico zona norte rural del municipio de Masatepe”      

 
Estado de conservación de la fauna. 
 
La diversidad de  fauna en la zona es amplia y rica en especies, pero a través de los años  ha 
venido sufriendo cambios drásticos en su equilibrio, ya que las actividades de caza no son 
controladas ni reguladas por las autoridades correspondientes, esto permite que algunas de las 
especies abundantes no cumplan con su ciclo reproductivo y por ende que las poblaciones se 
reduzcan año tras año, obligándolas así a  buscar refugio en partes menos asediadas por los 
cazadores de la zona. La reducción de algunas especies es tan sentida que algunas casi no se 
miran, llegando al peligro de la extinción. 
  
No  solo  la  cacería  es  el  principal  factor  que  esta  afectando   la  fauna,  también  lo  es  la  
agricultura, ya que el mal uso de los suelos, aplicación indiscriminada de agroquímicos y tala 
de los bosques con el fin de  convertirlos en áreas de siembra para cultivos anuales  provocan 
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condiciones desfavorables para que las especies emigren  a lugares donde encuentran su 
hábitat del cual fueron desplazadas. 
Hoy en día la población ha adquirido mas conciencia sobre la preservación y cuido de las 
especies que están desapareciendo, así como también de las actividades agrícolas como el 
laboreo del suelo, el uso de venenos agrícolas los cuales tienen una influencia negativa sobre 
el numero y la diversidad de la micro fauna del suelo.  
 
7.1.2  Estudio del Medio Construido y la Población: 
 
1- Distribución espacial de la población 
Por la falta de un censo de población es difícil determinar con algún nivel de exactitud la 
población asentada en el municipio de Masatepe, los datos de población varían de una 
institución a otra y de alguna forma no están actualizados. Para efectos del presente estudio, se 
utilizaran los datos de proyección del INEC. 
 
Grafico  

 
 
Según el grafico el total de la población del 
Municipio de Masatepe es de 34,580 habitantes 
aproximadamente, distribuido de la forma siguiente: 
el 53% corresponde a la población urbana y un 47 % 
a la población rural, cabe destacar que la mayor 
concentración poblacional está en el área urbana.  
 
 

 
Población de Masatepe según rango de edades año 2005 

 
Estos datos nos permiten establecer, que 
Masatepe  es  un  municipio  que  refleja  una   
población relativamente joven.  
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2- Movilidad y accesibilidad. 

 
El municipio de Masatepe, debido a su ubicación 
contiene una elevada accesibilidad en todo 
tiempo, imprimiéndole un marcado carácter 
central al contar con el eje de la carretera 
panamericana. 
Debido a su elevado índice de accesibilidad en 
cuanto a tiempo, sitúa a la ciudad en un lugar 
privilegiado, ya que la medida fundamental y 
determinante en los viajes, es el tiempo más que 
la distancia. 
Según la alcaldía municipal de MASATEPE a 
nivel urbano existe un total de 191 cuadras,  de 
las cuales 59 cuadras son adoquinadas, 108 
cuadras de asfalto y 24 cuadras que no tienen 
ningún tipo de material de revestimiento.  

 
Tiene una red vial revestida de asfalto que comunica los principales Municipios de la región: 
San marcos, Jinotepe, Diriamba, Masaya, Granada y Managua. 

 
3-Equipamiento y servicios sociales 

 
Educación 
En el municipio existen 21 centros escolares de primaria de los cuales 13 (públicos estatales), 3 
(públicos autónomos), 1 privado subvencionado, 4 (privados).  De estos centros escolares 8 
están en la zona urbana y 13 en la zona rural. 
Cuentan con una población estudiantil de 5,262 estudiantes con un porcentaje de retención de 
99.77 y deserción de 12 alumnos, con 212 maestros de primaria, 15   directores, 5 subdirectores. 
Los centros de educación en el área urbana son 5 y 1 en el área rural, con una población  
estudiantil actual de 2,343 alumnos, deserción de 161 estudiantes, 75 maestros.  Los directores 
en su mayoría se desempeñan en primaria y secundaria por ser centros completos. Los 
preescolares formales son atendidos por maestros,   los preescolares comunitarios son atendidos 
por educadores comunitarios, bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación Cultura y 
Deportes. 
 
Salud 
En el municipio existen 4 puestos de salud, en el Arenal, San José, La Colonia, Los Rincones y 
el centro de Salud cabecera Masatepe. 
El personal lo constituye 45 trabajadores: 10 médicos, 14 enfermeras, 1 estadísticas, 1 
Admisionista, 2 laboratoristas, 2 higienistas, 2 ETV, 1 educador, 3 conserjes, 1 secretaria, 1 
responsable de bodega, 1 responsable de farmacia, 2 administradores, 1 CPF, 1 odontólogo, 1 
cardista, 1 conductor.  Existen 35 brigadista de salud. 
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Recreación y Deporte 
En el municipio de MASATEPE existen, cuatro canchas de básquet ball, dos campos de 
fútbol y nueve campos de béisbol, la gran mayoría de los campos deportivos se encuentran en 
buenas condiciones. 
 
Cultura 
Se cuenta con una biblioteca municipal y un Centro de Cultura  que lleva el nombre de Zoila, 
este centro de cultura brinda a nuestra población en general una capacitación cultural, 
recreativa y educativa con el objetivo de ayudar a la población a aprender un oficio a bajo 
costo, entre los que podemos mencionar: Costura, Pastelería, Belleza, Pintura, Música y 
Manualidades, además existen diversos juegos para la recreación de jóvenes y adultos 
mayores. 
 
4 -  Infraestructura 

  
Agua potable 
El municipio cuenta con servicio público de agua potable cuya administración esta a cargo de 
la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), con 3,076 servicios 
domiciliares. Las fuentes de agua potable son subterráneas, cuentan con 5 equipos de bombeo. 
MASATEPE: 4 equipos de bombeo. 
San José   : 1 equipo de bombeo. 
MASATEPE cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario, el que disponen 27 viviendas 
del municipio ubicadas en el casco urbano, algunas viviendas cuentan con sumideros y pozos 
sépticos. 

 
        

Residuos sólidos 
La alcaldía brinda este servicio con dos camiones volquetes que tienen capacidad para 6m3 los 
que se utilizan para brindar el servicio a la población, mismos que fueron adquiridos mediante 
una donación de la embajada del Japón. En el sector urbano se producen por semana 32 m3 
con un promedio de recolección del 80% a nivel urbano. 
La población tiene basureros municipales ubicados a 1,200 mts. de la periferia urbana. 
             
Problemas del Sector 

 Falta de unidades recolectoras, educación ambiental y sanitaria de la población. 
 
Proyectos del Sector 

 Adquisición de un Trailer para utilizarlo como puesto de transferencia de los barredores. 
   
 
Infraestructuras eléctricas 
El municipio cuenta con servicios de  energía eléctrica cuya administración está a cargo de la 
Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur S.A. DISSUR. Según registros el municipio 
registra 3,784 conexiones domiciliares de las cuales 2,134 están en el área urbana y 1,650 en 
el área rural.  La infraestructura de sistema de energía eléctrica en general comprende circuitos 



PLAN DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE  DE  LA LAGUNA DE VENECIA 
=========================================================================== 

 

============================================================== 
 RUTH DEL CARMEN BLASS LOPEZ                                                                                               23                                                                

independientes para el servicio domiciliar y para alambrado publico, además de circuitos 
especiales para riegos e industrias. 
 
Problemas del Sector 

 Falta de alumbrado público en sectores del casco urbano. 
 Falta de alumbrado en tres comarcas y cinco caseríos. 

 
Infraestructuras de telecomunicaciones 
El municipio de MASATEPE cuenta con servicios públicos de telefonía, correos y telégrafos, 
5 teléfonos públicos que prestan servicio las 24 horas. La  administración está a cargo de las 
Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL). Esta empresa presta sus servicios 
por medio de una planta semiautomática con 519  abonados. 

 
5 -Economía 

 
Actividades Económicas 
La actividad económica fundamental del municipio es la agricultura dentro de la cual 
sobresalen los granos básicos, café, cítricos entre otros. En el municipio se cuentan con 1,491 
fincas urbanas y 1,403 fincas rurales. 
Cabe señalar que la actividad comercial ocupa un lugar de gran importancia en la economía 
del municipio, en la que se destacan la comercialización de artesanías (mimbres, carpinteros, 
zapateros 
 
7.2- Inventario de Recursos 
El inventario de recursos se realizó en dos etapas: 

 Análisis del Medio Físico Natural 
 Análisis del Medio Antrópico 

 
 
Análisis del Medio Físico Natural 
Este es uno de los aspectos mas importantes a tomar en cuenta porque de este depende la 
utilización de las zonas ya que las características físico natural nos definen las potencialidades 
y restricciones  del sitio en estudio. 
La siguiente tabla No. 7.2.1 nos muestra un resumen de los aspectos físico naturales más 
relevantes de la zona de estudio, así como de sus características, potencialidades y 
restricciones
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Tabla No. 7.2.1 MEDIO FISICO NATURAL 

 
COMPONENTES DEL 

TERRITORIO 
CARACTERISTICAS POTENCIAL RESTRICCION 

  max         min          med 
Precipitación 2000mm 700mm   800mm 
Humedad Relativa  -             -             84.1% 

C
LI

M
A

 

Temperatura 29°C       25°C       27°C       

El clima de la región es de 
sabana tropical 

  

Geología Debido a la intensa actividad volcánica 
registrada en el área hace cientos de años 
atrás, se puede apreciar en la zona la 
disposición de grandes yacimientos 
naturales de arena y piedras volcánicas 
(piroclastos) 

Existencia de bancos de 
materiales 

Explotación 
descontrolada y sin 
ningún 
conocimiento 
técnicos 

G
EO

LO
G

IA
 Y

 G
EO

M
O

R
FO

LO
G

IA
 

 Topografía El relieve  presenta dos zonas  bien 
diferenciadas,  terrenos ligeramente 
ondulados y planos con algunas 
depresiones, donde se observan los cauces 
de las corrientes de agua que fluyen durante 
el invierno, cuyas alturas van desde 200 
mts a los 300 mts sobre el nivel del mar y 
terrenos con pendientes que bajan hacia la 
laguna de Masaya. 

La topografía determina  el uso  
de sus suelos, y las actividades 
agrícolas que en ella se realizan. 
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Rocas volcánicas y 
lavas 

Los suelos de la región se encuentran 
dentro de la provincia geológica dos 
denominada: Provincia de la depreciación, 
su formación corresponde al cuaternario 

El 75% de los suelos del área 
son de aptitud forestal, con 
bosque seco tropical bosque 
húmedo remontado suelos 
inclinados, con peñascos 
distribuidos a lo largo del 
camino que conduce hacia la 
Laguna, con zonas aptas para 
miradores 

DeforestaciónSuelos 
sin ningún tipo de 
tratamiento 

SU
EL

O
S 

Suelos del tipo francos Son aquellos que presentan proporciones 
iguales de arena, limos y arcillas, y que 
presentan más retención de humedad  y de 
mediana vertibilidad natural. 

El 25% de el uso potencial del 
suelo refiere a los cultivos 
perennes intensivos como: café, 
cítricos, frutales diversos 

Se requiere 
utilización de un 
sistema terrazas. 

H
ID

R
O

LO
G

IA
 E

 
H

ID
R

O
G

EO
LO

G
IA

 

Aguas superficiales  El único cuerpo de agua es la parte sur de la 
laguna de Masaya cuyas costas limitan con 
el municipio de Masatepe y llevan el 
nombre de Venecia. Esta laguna posee un 
área de drenaje superficial de 215 km2.Esta 
laguna pertenece al sistema acuífero 
suroeste, el más extenso e importante del 
Pacifico, que se extiende del Lago 
Cocibolca al sur del río Tipitapa y del lago 
Xolotlán hasta Nagarote, La Paz Centro, 
León, y Chinandega, La Cordillera de los 
Maribios y planicies al norte de ellas 

Es una fuente de vida para la 
flora y fauna de la zona Paisaje 
agradable 

Presenta 
contaminación por 
el sistema de 
drenaje urbano de 
las alcantarillas y 
del sistema de 
deposito de los 
desechos sólidos 
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Aguas subterráneas Cuenca laguna de Masaya, cuenca Tisma. 
La cuenca de la laguna de Masaya 
pertenece al sistema acuífero suroeste, el 
más extenso e importante del Pacifico, 
dentro de la cuenca se encuentran las 
ciudades de Masaya, San Marcos, 
Masatepe, y los pueblos de La Concepción, 
Nandasmo, Niquinohomo, Catarina, y la 
parte oriental del parque Nacional Volcán 
Masaya. 

Se estima alta recarga de aguas 
subterráneas debido a la 
impermeabilidad de rocas 

Profundización de 
las aguas 
subterráneas, 
producto de la 
deforestación 

Permanentes boscosos entre estos tenemos: 
Laurel, pochote, panamá, chilamate, cedro 
real, sonsonete, guanacaste, guayacán, 
aceituno, ojoche, jenízaro 

Nativos 

Pastizales Naturales entre estos tenemos: 
Jícaro, sabanero, espino, guácimo, tigüilote, 
madero negro, madroño, jiñocuabo, 
malinche, acetuno, roble, sabanero, 
nacascolo, miranda. 

Se extrae para leña, carbón, 
elaboración de muebles, sirve 
de  hábitat a los  animales 
silvestres y observación de la 
especie tanto para estudio 
científico como recreativo 

Deterioro y 
extinción por su 
comercialización 

FL
O

R
A

 

Frutales Áreas   Humanizadas  entre  estos  están   el  
Mango, jocote, mamón, nancite, tamarindo, 
limón, naranja, mandarina, marañón. 

Para la comercialización y auto 
consumo, se extrae también  
para leña. 

Deterioro y 
extinción por su 
comercialización 
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Exóticos Plantaciones como el Eucalipto, neem, acacia  
amarilla 

Se extrae para leña, carbón, 
además  sirve de  hábitat a los  
animales silvestres 

Deterioro y 
extinción por su 
comercialización 

Mamíferos Se han identificado 11 especies de 
mamíferos en la zona entre los cuales  
tenemos: armadillo, ardilla, mapachìn, 
conejo, gato de monte, guarda tinaja, zorro 
cola pelada, zorrillo, murciélago. 

Observación de especies con 
fines turísticos y científicos 

Han sido mermadas 
por la deforestación, 
el incendio y la 
casería. 

Aves Es el grupo mas abundante en la zona entre 
estas tenemos: Guardabarranco, zanate, 
perico, chocoyo, cenzontle, urraca, 
chichiltote ,zopilote, fortela, paloma, 
iguana, cascabel, coral 

Observación de especies con 
fines turísticos y científicos 

Han sido mermadas 
por la deforestación, 
el incendio y la 
casería FA

U
N

A
 

Peces En la Laguna tenemos una diversidad de 
peces entre los cuales están la Guabina, 
mojarra, sabalete, sardina plateada, 
guapote, laguneros 

Explotación de manera 
artesanal 

No  practicar pescas 
intensivas de 
manera comercial 
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Análisis del Medio Antrópico 
Este aspecto toma como elemento de análisis la población y los servicios básicos 
A continuación presentaremos en la siguiente tabla los aspectos socio económico de la zona de estudio, sus potencialidades y 
restricciones 

COMPONENTES DEL 
TERRITORIO 

CARACTERISTICAS POTENCIAL RESTRICCION 

Población Urbana En el área urbana la población es de 18,328 hab. que 
corresponde al 53% de la población total del municipio 

    

PO
B

L
A

C
IO

N
 

Población Rural En el área rural la población es de 16,252 hab. que 
corresponde al 47%% de la población total del municipio 

    

Educación En el municipio existen 21 centros escolares de primaria de 
los cuales 13 (públicos estatales), 3 (públicos autónomos), 
1 privado subvencionado, 4 (privados).  De estos centros 
escolares 8 están en la zona urbana y 13 en la zona rural 

Cuentan con una 
población estudiantil de 
5,262 estudiantes con un 
porcentaje de retención 
de 99.77 

Los  preescolares 
comunitarios son 
atendidos por 
educadores 
comunitarios 

E
Q

U
PA

M
IE

N
TO

  Y
 S

E
R

V
IC

IO
 

Salud En el municipio existen 4 puestos de salud en las 
comunidades del Arenal, San José, La Colonia, Los 
Rincones y 1 Centro de Salud en la cabecera Municipal. 

Este centro de salud 
brinda los servicios de: 
Emergencias, consulta 
externa, odontología, 
atención integral al niño, 
atención integral a la 

Falta de medicamentos 
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mujer, morbilidad 
dispensaríados 
inmunización y 
programa de 
tuberculosis 

Recreación y 
Deporte 

En el municipio de MASATEPE existen cuatro canchas 
de básquet ball, dos campos de fútbol y nueve campos de 
béisbol, la gran mayoría de los campos deportivos se 
encuentran en buenas condiciones 

  Falta  de un estadio de 
Fútbol 

Cultura Se cuenta con una biblioteca municipal y un Centro de 
Cultura  que lleva el nombre de Zoila, este brinda a nuestra 
población en general una capacitación cultural, recreativa y 
educativa con el objetivo de ayudar a la población a 
aprender  un  oficio  a  bajo  costo,  entre  los  que  podemos  
mencionar: Costura, Pastelería, Belleza, Pintura, Música y 
Manualidades, además existen diversos juegos para la 
recreación de jóvenes y adultos mayores. 

Cuenta con servicios 
requeridos por la 
población 

La biblioteca no presta 
las condiciones 
necesarias para una 
mejor  atención   a  la  
población 

Las comunidades de la 
parte norte del 
municipio tiene 
problemas de 

Agua potable  El municipio cuenta con servicio público de agua potable 
cuya administración esta a cargo de la Empresa 
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
(ENACAL), con 3,076 servicios domiciliares. Las fuentes 
de agua potable son subterráneas, cuentan con 5 equipos de 
bombeo. 

A nivel urbano el 
servicio es eficiente 

abastecimiento                
de este vital liquido. 

IN
FR

A
E

ST
R

U
C

T
U

R
A

 

Aguas negras MASATEPE cuenta con un sistema de alcantarillado 
sanitario, el que disponen 27 viviendas del municipio 
ubicadas en el casco urbano, algunas viviendas cuentan 

  Un porcentaje muy bajo 
de la poblacion  cuenta 
con este servicio 
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con sumideros y pozos sépticos  

Energía Eléct. El municipio cuenta con servicios de  energía eléctrica 
cuya administración está a cargo de la Empresa 
Distribuidora de Electricidad del Sur S.A. DISSUR. Según 
registros el municipio cuenta con  3,784 conexiones 
domiciliares de las cuales 2,134 están en el área urbana y 
1,650 en el área rural 

Servicio domiciliar 
adecuado 

Alumbrado publico 
deficiente 

Telecomunic. El municipio de MASATEPE cuenta con servicios 
públicos de telefonía, correos y telégrafos, con 5 teléfonos 
públicos que prestan servicio las 24 horas. La  
administración está a cargo de las Empresa Nicaragüense 
de Telecomunicaciones (ENITEL). Esta empresa presta sus 
servicios por medio de una planta semiautomática con 519  
abonados. 

    

La actividad económica fundamental del municipio es la 
agricultura dentro de la cual sobresalen los granos básicos, 
café, cítricos entre otros. A nivel del municipio de 
MASATEPE predomina el sector primario de la 
economía,  ya  que  un  porcentaje  alto  de  la  PEA se  dedica  
principalmente a la actividad agropecuaria 

En el municipio existen 
una gran cantidad de 
talleres donde se  
elaboran gran variedad 
de   artesanías  en  
madera, mimbre, cuero 
etc. 

E
C

O
N

O
M

IA
 

  

Cabe señalar que la actividad comercial ocupa un lugar de 
gran importancia en la economía del municipio, en la que 
se destacan la comercialización de artesanías (mimbres, 
carpinteros, zapateros) 

También sobre sale la 
gastronomía. 
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7.3-  Listado de Atributos para Actividades Turísticas 
 
A continuación tenemos un listado de atributos que presenta la zona de estudio, los cuales pueden 
ser aprovechados al momento de plantear algún proyecto en la zona. 
 

 Posee un clima agradable. 
 Peñascos de origen volcánico a orillas del camino, para desarrollar turismo de aventura 

(alpinismo) 
 Las zonas con pendientes altas nos permiten vistas panorámicas hacia diferentes puntos 
 El cuerpo de agua de la laguna  es una fuente de vida para la flora y fauna de la zona 
 Paisaje agradable 
 Varias especies de árboles nativos, frutales y exóticos 
 Variedad de fauna entre los mamíferos, aves y peces aptos para la observación y estudio. 
 La zona se encuentra dentro del corredor turístico. 
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7.4 Unidades Territoriales de Análisis Paisajístico 
Partiendo del  inventario se detectaran las zonas sensibles y con particular valor o interés y que 
deberán ser objeto de protección  y/o restauración, así como aquellas zonas posibles a ser 
utilizadas. 
 
Determinación de las Unidades de  paisaje. 
Estas unidades fueron seleccionadas atendiendo a los valores más relevantes del tramo que va 
desde la  Puerta del Cielo, hasta los Rincones. Estas unidades de paisaje se determinaron como 
unidades irregulares extensas que son divisiones del territorio que se establecen atendiendo a 
los aspectos visuales dando origen a zonas visualmente autocontenidas desde diferentes puntos 
de vista, a modo de “cuencas visuales”,  a partir de sus formaciones vegetales y  rocosas, 
espejos de agua, topografía del terreno, colores y texturas de estos componentes, así como 
otros atributos naturales y antrópicos. (Ver en plano No 1) la  localización de las unidades de 
paisajes determinadas)  

 
Inventario de los distintos aspectos que componen el paisaje.  
A continuación se describen cada una de las unidades de paisaje del territorio objeto de 
estudio que por sus componentes han sido potenciado paisajísticamente; las mismas quedaron 
determinadas en los siguientes sitios: 
Unidad de paisaje Nº 1: Puerta del cielo 
Unidad de paisaje Nº 2: La Peña  
Unidad de paisaje Nº 3: Venecia 
 
Descripción de las unidades de paisaje seleccionadas 

 
Unidad de paisaje Nº 1: Puerta del cielo 
Tiene este nombre debido a la belleza del paisaje 
que se aprecia desde este sitio.  
Esta conformada por las cuencas visuales como 
son la Laguna de Masaya, La ciudad de Masaya 
y Nindirí, parte del Lago de Managua y el 
Charco de Tisma en días claros.  
El Mirador está localizado en un terreno de 
propiedad particular donde se cultivan café, 
tabaco, maíz, frijoles, y chagüites.  
Las tierras son de "talpetate", (arcilla arenosa 
cementada) El acceso al Mirador Puerta del Cielo 
está situado a tres kilómetros de Masatepe, sobre 
la carretera que va hacia La Laguna de Masaya, 
siendo accesible todo el tiempo en cualquier tipo 
de vehículo. Las tierras son de "talpetate", 
(arcilla arenosa cementada), y en las cercanías se 
encuentra un sitio donde obtienen arena para 
construcciones aunque no es visible desde el 
Mirador.  
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  Unidad de paisaje Nº 2: La Peña  
                                                                    

 Esta es la bajada hacia La Laguna, podemos 
apreciar  una buena visibilidad del paisaje natural 
circundante, entre los cuales se destaca El Volcán 
Masaya que es uno de los fenómenos naturales 
más interesantes y bellos de Nicaragua.   
Durante la época precolombina, el volcán 
Masaya era objeto de veneración por parte de los 
indígenas. Ellos creían que las erupciones eran 
señales de furia generada por los Dioses y para 
apaciguarlas ofrecían sacrificios, incluyendo 
niños pequeños y doncellas.  
Fue establecido como el primer parque    nacional 
en 1979 con un área de 54Kms. cuadrados y más 
de 20 Km de senderos y  
caminos pintorescos que lo llevan hasta y 
alrededor de dos volcanes impresionantes y cinco 
cráteres. 

 
 
El complejo volcánico está compuesto por cinco cráteres y dos volcanes: San Pedro, al fondo, 
Reinado del Volcán Nindirí, el Santiago, activo totalmente, el San Fernando, cráter del 
Masaya y el San Juan, el más pequeño de los cinco cráteres. Este lugar presenta la atractiva 
característica que yendo por el San Fernando y el Santiago se pueden observar las fumarolas 
que se abren paso entre las rocas. 
Además está dado por el uso del suelo en donde se reflejan las actividades agrícolas de la 
población tales como: siembra de maíz, fríjol, plátano, esto hace diversificar la imagen del 
paisaje en textura, color y densidad.  
                                                                                 
 Unidad de paisaje Nº 3: Venecia 
 

Esta unidad de paisaje ofrece una buena 
visibilidad del paisaje natural circundante de 
las aguas de La Laguna, la cual por su 
condición genérica de laguna, sus aguas se 
presentan en reposo expresando unidad y 
quietud y una cubierta de vegetación boscosa 
muy espesa. Los cambios cromáticos de claros 
a oscuros se deben al tipo de árboles y la 
incidencia de los cambio 

 
 
de iluminación natural, a lo largo del día podemos observar las pendientes pronunciadas de los 
alrededores de la laguna, las cuales descienden hacia ésta, en este sector predominan las 
especias de flora que se desarrollan en esta unidad de paisaje.
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- La determinación de las áreas de percepción visual (visibilidad e intervisibilidad) 
a través de la determinación de las cuencas visuales para cada sitio decidido, analizándose de 
esta forma el comportamiento de la visibilidad e intervisibilidad.  
 
Valoración de la visibilidad 
Es importante la selección  de las áreas de visibilidad en los puntos de vista  que  ameriten 
dicho análisis para así poder determinar las características de esta zona.         
Para esta aplicación se consideraron los elementos topográficos, la altura de la     vegetación. 
En este particular se aplicó el método manual de determinación de las  cuencas visuales. 
Se determinó como punto para establecer las cuencas visuales el área de la unidad de paisaje 
La Peña, por su topografía y por la presencia de rocas volcánicas. Las características que 
presentan las cuencas visuales tomadas a  partir de ese  punto son las siguientes: 
 
 a) Hacia el complejo  volcánico: 
Estas cuencas se caracterizan por ser amplias 
con gran tamaño, lo cual nos permite lograr una 
visibilidad clara hacia los puntos de atracción, 
como son el complejo volcánico y las 
actividades agrícolas. Estos puntos se 
encuentran a una altura mayor de la cuenca 
visual, esta a su vez es muy compacta cuyos 
rayos visuales no se interrumpen hasta que 
terminan, son típicas de territorios muy 
diáfanos. 
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-La caracterización visual del paisaje en las unidades de interés paisajístico: 
Es decir se procederá a  determinar la calidad visual o calidad escénica a partir de las tablas 
de evaluación que a continuación se refieren. Tabla A y Tabla B  
 
 
Tabla A. EVALUACION DE LA CALIDAD ESCENICA. CRITERIOS DE ORDENACION Y 
PUNTUACIÓN 

 
 
 

MORFOLOGIA 

Relieve muy montañoso 
marcado y prominente 
(acantilados, grandes 
formaciones rocosas ), o bien, 
relieve de gran variedad 
superficial o muy erosionado; 
o presencia de algún rasgo 
muy singular y dominante. 
                      5 

Formas erosivas interesantes o 
relieve variado en tamaño y 
forma. 
Presencia de forma y detalles 
interesantes pero no 
dominantes o excepcionales. 
       
 
                      3 

Colinas suaves, fondos de 
valles planos, pocos o 
ningún detalle singular. 
 
 
 
     
 
                     1 

 
VEGETACION 

Gran variedad  de tipos de 
vegetación con formas, 
texturas y distribución 
interesantes. 
                     5 

Alguna variedad en la 
vegetación, pero solo una o 
dos tipos. 
         
                    3 

Poca o ninguna variedad o 
contraste . 
                  
    
                    1 

 
 
        AGUA 

Factor dominante en el 
paisaje: apariencia limpia y 
clara, aguas blancas ( rápidos 
y cascadas ) o láminas de agua 
en reposo.       5 

Agua en movimiento en 
reposo pero no dominante en 
el paisaje. 
                
                    3 

Ausente o inapreciable. 
 
 
     
                   0 

 
 

COLOR 

Combinaciones de color 
intensas y variadas o 
contrastes agradables entre  
suelo, vegetación, roca, y 
agua. 
                     5          

Alguna variedad e intensidad 
en los colores y contrastes del 
suelo roca y vegetación, pero 
no como elemento dominante. 
      
                   3 

Muy poca variación de  
color o contraste, colores 
apagados. 
 
 
                  1 

FONDO         
ESCENICO 

El paisaje circundante 
potencia mucho la calidad 
visual. 
                    5 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente la 
calidad visual del conjunto.  
                     3 

El paisaje adyacente no 
ejerce influencia en la 
calidad del conjunto. 
                   0 

 
 
 

RAREZA 

Único, o poco corriente o muy 
raro, en la región. Posibilidad 
real de contemplar fauna, 
vegetación, etc. excepcional. 
                    5 

Característicos. Aunque 
similar a otros en la región. 
 
       
                   2 

Bastante común en la 
región. 
 
 
                    1 

 
ACTUACIONES 

HUMANAS 

Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas o 
con modificaciones que 
inciden favorablemente en la 
calidad visual. 
                      2 

La calidad escénica está 
afectada por modificaciones 
pocos armoniosas, aunque no 
es su totalidad. 
                  
                   0 

Modificaciones intensas y 
extensas que reducen o 
anulan la calidad escénica. 
                    - 
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Tabla B              CLASES DE CALIDAD ESCENICA. 
 

VARIEDAD 
PAISAJISTICA 

CLASE A 
ALTA 

CLASE B 
MEDIA 

CLASE C 
BAJA 

 
MORFOLOGIA 
            O                     
TOPOGRAFIA 

Pendientes de más del 60%, 
laderas muy moderadas, 
erosionadas y abarrancadas o con 
rasgos muy dominantes. 
 

Pendientes entre 30-60%, 
vertientes con modelado suave 
u ondulado. 
 
 

Pendientes entre 0-30%, 
vertientes con poca 
variación sin modelado y 
sin rasgos dominantes. 
 

 
FORMAS DE LAS 
ROCAS 

Formas rocosas sobresalientes. 
Afloramiento y taludes, etc., 
inusuales en tamaño, forma y 
localización. 

Rasgos obvios pero que no 
resaltan, similares a los de la 
clase alta, sin destacarse 
especialmente. 

Apenas existen rasgos 
apreciables. 
 

 
 
VEGETACION 

Alto grado de variedad. Grandes 
masas boscosas. Gran diversidad 
de especies. 

Cubierta vegetal casi continua, 
con poca variedad en la 
distribución. Diversidad 
media. 

Cubierta vegetal continúa 
sin variación en su 
distribución. 

 
 
FORMAS DE 
AGUA: LAGOS 

Grandes lagos. Si son pequeños o 
medianos con: 
- borde u orilla singular 
- reflejo en el agua de rasgos 

importantes 
- islas 
- con vegetación de ribera 

o forma de las rocas de alta 
calidad. 

Lagos medianos, orilla algo 
irregular, pocos reflejos, clase 
B de vegetación de ribera. 

Lagos pequeños regulares 
y sin reflejos. 

 
FORMA DE 
AGUA: 
ARROYOS Y 
RIOS. 

Cursos de agua con numerosos e 
inusuales cambios en el cause, 
cascadas, pozas, meandros o gran 
caudal. 

Cursos de agua con numerosos 
e inusuales cambios en el 
cauce. 

Torrentes y arroyos 
intermitentes con poca 
variación en caudal, 
saltos, rápidos o 
meandros. 

 
Valoración de la calidad paisajística 
 
A – Puerta del cielo  

 
La calidad visual es media, su calidad escénica se enmarca dentro de un fondo paisajístico 
como son: la Laguna de Masaya, la ciudad de Masaya y Nindirí, parte del Lago de Managua y 
el Charco de Tisma. 
 
B – La Peña 

 
Su calidad escénica se considera alta a partir de lo siguiente: 

 
 Esta unidad de paisaje posee vistas panorámicas donde se observan componentes naturales 

tales como: El complejo volcánico, uso del suelo. 
 Posee grandes formaciones rocosas producto de que es una zona de origen volcánico. 
 Gran variedad de vegetación. 
 Presenta ínter visibilidad  y altitud. 
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 Tenemos muchas posibilidades para apreciar la calidad escénica del entorno mientras 
descendemos por la carretera que nos conduce a la laguna. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

C – Venecia 
La calidad visual es considerada alta, en su 
entorno podemos apreciar laderas, fuertes 
pendientes y un alto grado de variedad de 
vegetación. 
Su calidad escénica  se enmarca dentro de un 
fondo paisajístico de altos contrastes de formas 
y de texturas, representadas en la morfología de 
la laguna, posee vistas panorámicas donde 
podemos apreciar la ciudad de Masaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-La fragilidad visual:  
La  fragilidad es el grado de vulnerabilidad de un paisaje y se valorara según sus componentes y 
frecuentación humana.  
Valoración de la fragilidad  
 
A – Puerta del cielo 
La fragilidad visual se percibe como media 
debido a que esta unidad de paisaje nos permite 
intervenir para mejorar el paisaje, lo cual no 
afectaría de forma negativa el  lugar, posee una 
vegetación densa, ya que todo el suelo se 
aprecia cubierto de vegetación  por la 
proyección horizontal de las especies leñosas 
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B – La Peña 
Esta unidad de paisaje tiene una fragilidad alta 
debido a que es una zona iluminada, además 
presenta una amplitud y accesibilidad  visual. 
 Variedad de altura 
 Abundante vegetación y la presencia de 

árboles de diferentes tamaños  
 Diversidad cromática de la vegetación que 

puede observarse desde este sitio. 
 El punto es alto con respecto a la cuenca visual 

  
C – Venecia 
Presenta una fragilidad media que se expresa 
en los siguientes factores: 
 Existe una disminución del “efecto 

pantalla” que supone la perdida de las hojas 
caducas. 
 Tiene mayor complejidad de la estructura 

de la vegetación.  
 
 
-La integración de los modelos de calidad y fragilidad: Servirá para junto a la calidad realizar 
propuestas de uso del territorio. Se analizará a partir de la siguiente tabla integradora de ambas 
evaluaciones: 
 

Clase de paisaje 
 Propuestas de intervención según calidad y fragilidad 

Clase 1  
Zonas de alta calidad y alta fragilidad, cuya conservación resulta prioritaria 

Clase 2  
Zonas de alta calidad y baja fragilidad, aptas en principio para la promoción de 
Actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca       magnitud 
en el paisaje. 

Case 3  
Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable que pueden incorporarse a las 
anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen. 

Clase 4  
Zonas de calidad baja y de fragilidad media o alta, que pueden incorporarse a              la 
clase  5 cuando sea preciso 

Clase 5  
Zonas de calidad y fragilidad bajas, aptas desde el punto de vista paisajístico               
para la localización de actividades poco gratas o que causen impactos muy             
fuertes 
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A partir de la anterior  categorización se valora la fragilidad de las unidades de paisaje. 
A – Puerta del cielo 
Presenta una calidad visual media y su fragilidad es media, debido a sus características, apta 
para promover actividades con calidad paisajísticas y que causen impacto de poca magnitud.  
 
B – La Peña 
Presenta una alta calidad y alta fragilidad, por lo tanto es una zona que se debe preservar y 
promover actividades eco turísticas de poco impacto que no provoqué un desequilibrio en el 
medio.  
 
C – Venecia 
Presenta una alta calidad visual por sus características particulares e intrínsecas               
propias de una masa de agua  y un alto grado de variedad de vegetación en su entorno. Y una  
fragilidad media por la complejidad de la estructura de la vegetación   
Aptas en principio para la promoción de Actividades que requieran calidad paisajística y 
causen impactos de poca  magnitud en el paisaje 
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  7.5  ANALISIS Y VALORACION DEL POTENCIAL PAISAJISTICO EN EL TERRITORIO 
TABLA No 2 

  COMPONENTES.     
  DEL CALIDAD VISUAL VALORACION 

UNIDADES PAISAJE O ESCENICA   
DE       

PAISAJE   CLASE     

    A-B-C FRÁGIl. CLASE 

   
SITIOS 

    

PUNTAJE 

  

CATEG 
BÁSICAS 

FRAGILIDAD. 

CALID. 
   1 - 5 

ACTIV. PROPUEST 

1 Puerta del 
cielo 

Bosque seco tropical, To 
24.5 °c, clima de sabana  
tropical, vientos este – oeste, 
terreno ligeramente 
ondulado, suelo franco, 
bosque húmedo premontano. 

18 B 

Planos 
inclinados 
con 
agrupación 
de árboles 
alrededor, 
fondo 
escénico 

Posee una vegetación 
densa, ya que todo el 
suelo se aprecia cubierto 
de vegetación  por la 
proyección horizontal de 
las especies leñosas 

Media Media 3 

fotografía, contemplación del paisaje, 
observación de flora y fauna 

2 La Peña 

Bosque seco tropical, clima 
de sabana tropical, T° media 
21-30 GºC, terrenos 
ligeramente ondulados, y 
planos con algunas 
depresiones donde se 
observan los causes que van 
hacia la laguna grandes 
yacimientos naturales de 
arena y piedras volcánica, 
bosque húmedo premontano.  

27      A 

Zona de 
topografía 
irregular, 
fondo 
escénico 
panorámico, 
agrupación 
de árboles 

Zona iluminada, además 
presenta una amplitud y 
accesibilidad  visual. 
Variedad de altura. 
Abundante vegetación y 
la presencia de árboles 
de diferentes tamaños     Alta   Alta 1 

*Fotografía, contemplación del paisaje, 
observación de flora y fauna 

3      Venecia 

Bosque seco tropical, To 
24.5 °c, clima de sabana 
tropical, vientos este – oeste, 
presencia de la laguna con 
sus aguas tranquilas 

20     A 

Planos 
inclinados, 
abundante 
vegetación 
con textura 
gruesa, 
fondo 
escénico 
panorámico. 

Existe una disminución 
del “efecto pantalla” que 
supone la perdida de las 
hojas caducas. Tiene 
mayor complejidad de la 
estructura de la 
vegetación.   

Alta Media 2 

*Fotografía, contemplación del paisaje, 
observación de flora y fauna, pic-nic, 
ciclismo, cabalgata, descanso, hospedaje, 
juegos infantiles, juegos deportivos 
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VIII.- EVALUACION DE INVENTARIO DE RECURSOS 
 
Esta evaluación se realizara a través de las matrices siguientes: 
 
8.1-Matriz de evaluación de Inventario de recursos: para la evaluación de esta matriz es 
necesario identificar para cada zona los recursos sobresalientes tanto bióticos, abióticos como 
antrópicos que poseen dichos sitios. Esta matriz contiene la evaluación de los recursos 
turísticos del tramo Puerta del Cielo – Los Rincones,  se adapto a los recursos propios de la 
zona de estudio. (Ver matriz  No 1 - Plano No 1)   
 
8.2-Matriz de valoración total de recursos por zonas: contiene  el  puntaje  total  de  los  
recursos que contiene cada zona  tanto biótico, abiótico y antrópico, la zona que resulte con el 
valor más alto, será la zona con mayores recursos; priorizando así cada zona según el puntaje. 
(Ver  matriz  No 2 - Plano No 2)  
 
8.3-Matriz de valoración  de recursos por orden de prioridad: nos muestra la valoración 
de los recursos obtenidos en cada sitio, según el orden de prioridad que contengan (si son de 
primero, segundo o de tercer orden), esto indicara la cantidad de recursos con los que cuenta la 
zona y su orden de importancia según el sitio en el que se encuentre. (Ver matriz  No 3- Plano 
No 2)    
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MATRIZ No 1. EVALUACION DE INVENTARIO  

RECURSOS  

RECURSOS BIOTICOS 

FAUNA FLORA 

AVES  PECES  MAMIFEROS ÁRBOLES ARBUSTOS ACUATICAS 

END. COMUN END. COMUN END. COMUN COMUN END. COMUN END. COMUN END. 

PO
SI

BL
ES

 

R
EC

O
R

R
ID

O
S 

SI
TI

O
 

1.Ord. 2.Ord. 1.Ord. 2.Ord. 1.Ord. 2.Ord. 2.Ord. 1.Ord. 2.Ord. 1.Ord. 2.Ord. 1.Ord. 

1.Camino de Acceso( corredor turístico)  0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 

2. Siembra de Cultivos varios 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 

3. Sitio paisajístico, hacia la laguna de Masaya 0 4 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 

SUB TOTAL 0 12 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 

PU
ER

TA
 D

EL
 

C
IE

LO
 

TOTAL 12 24 

4.Camino de Acceso(corredor turístico)  0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 

5. Sitio paisajístico, hacia complejo volcánico de Masaya No 1 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 

6. Sitio de las Rocas Volcánicas 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 

7. La Peña 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 

 SUB TOTAL 0 16 0 0 0 16 16 0 16 0 0 0 

LA
 P

EÑ
A 

TOTAL 32 32 
8. Acceso a Laguna Venecia 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 

9. Sitio paisajístico, hacia complejo volcánico de Masaya No 2 6 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 

10. Sitio paisajístico, hacia la ciudad de Masaya 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 

11. Costas de Laguna Masaya(Venecia) 0 4 6 4 0 0 4 0 4 0 4 0 

12. Mirador a orillas de la costa 0 4 0 0 0 4 4 0 4 0 4 0 

 SUB TOTAL 6 20 6 4 0 16 20 0 20 0 8 0 

VE
N

EC
IA

 

TOTAL 52 48 
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         DE RECURSOS TURISTICOS 

                            

  RECURSOS    ABIOTICOS   RECURSOS ANTROPICOS T 

HIDROG SUELOS   CLIMA 
HISTORICO 
CULTURAL PAISAJISTICOS O 

SUPERFICIAL MORFOLOGIA GEO LOGIA COND. ATMOSFERICAS NUCLEO  CAMINOS  PAISAJ. PAISAJ. T 

LAGUNAS ACCIDENTES LAVA ROCAS TEMP HUM. LLUVIAS POBLADO PINTOR. ESCENAR. BALCON PAISAJISTICO NATURAL AGRIC. A 
1.Ord. 2.Ord. 2.Ord. 1.Ord. 3.Ord. 3.Ord. 3.Ord. 2.Ord. 2.Ord. 1.Ord. 1.Ord. 1.Ord. 2.Ord. L 

0 0 0 0 2 2 2 2 2 4 4 0 0 30 
0 0 0 0 2 2 2 0 2 4 4 0 2 30 

0 0 0 4 2 2 2 2 2 4 4 4 0 38 
0 0 0 0 6 6 6 4 6 12 12 4 2 98 

0 4   18 10 30 98 
0 4 0 6 2 2 2 2 2 4 4 4 2 50 

0 4 4 6 2 2 2 2 2 4 4 4 2 54 

0 4 0 6 2 2 2 0 2 4 4 4 0 46 
0 4 0 6 2 2 2 0 2 4 4 4 0 46 
0 16 4 24 8 8 8 4 8 16 16 16 4 196 

0 44   24 12 52 196 
6 4 4 6 2 2 2 2 2 4 4 4 0 58 

0 4 0 6 2 2 2 0 2 4 4 4 0 52 

0 4 0 6 2 2 2 0 2 4 4 4 0 46 

6 0 0 0 2 2 2 0 0 4 4 0 0 46 

6 0 0 0 2 2 2 0 0 4 4 4 0 44 
18 12 4 18 10 10 10 2 6 20 20 16 0 246 

18 34   30 8 56 246 
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MATRIZ No 2. VALORACION TOTAL DE RECURSOS POR ZONAS 

RECURSOS BIOTICOS Y ABIOTICOS 
RECURSOS 

ANTROPICOS ZONA 

FAUNA FLORA HIDROGRA SUELO CLIMA CULTURA PAISAJE 

TOTAL PRIORIDAD 

PUERTA  DEL CIELO 12 24 0 4 18 10 30 98 3 

LA PEÑA 32 32 0 44 24 12 52 196 2 

VENECIA 52 48 18 34 30 8 56 246 1 
Fuente: Metodología  para la elaboración de planes de desarrollo  de turismo sustentable  
          
La evaluación del puntaje total de los recursos que contiene el tramo puerta del cielo- Los Rincones determina que la    
zona con mayores recursos es la numero 1, Venecia, lo que indica que es la zona con mayor potencial  ecoturìstico, 
siguiéndole como se muestra en la tabla, La Peña y como ultima zona Puerta del Cielo 
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MATRIZ No 3. VALORACION DE RECURSOS POR ORDEN DE PRIORIDAD 

No SITIOS PUNTAJE PRIORIDAD 

8  Acceso a Laguna Venecia 58 

5 

Sitio paisajístico hacia complejo volcánico de Masaya No 
1 54 

9 
Sitio paisajístico, hacia complejo volcánico de Masaya No 
2 52 

4 Camino de Acceso(corredor turístico)  50 

6 Sitio de las Rocas Volcánicas 46 

7 La Peña 46 

10 Sitio paisajístico, hacia la ciudad de Masaya 46 

11 Costas de Laguna Masaya(Venecia) 46 

12 Mirador a orillas de la costa 44 

2 

3 Sitio paisajístico, hacia la laguna de Masaya 38 

1 Camino de Acceso( corredor turístico)  30 

2 Siembra de Cultivos varios 30 

3 

Fuente: Metodología  para la elaboración de planes de desarrollo  de turismo sustentable  
    
La matriz anterior muestra que la zona cuenta solo con recursos de segundo y tercer or  
den siendo predominantes los de segundo orden. De 12 sitios seleccionados  9 de ellos 
cuentan con recursos de segundo orden y los tres restantes recursos de tercer orden 
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Venecia 

Puerta del Cielo 

 

 

 

Vientos 
Dominantes 

A casco urbano de 
Masatepe 

A San Juan de La 
Concepción 

A Nindirí 

El Arenal 
El Pochote 

Nimboja 
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IX.- REPERTORIO JURÍDICO EN MATERIA TURÍSTICA –    
           AMBIENTAL  
 
Para edificar un proyecto es importante el conocimiento de la derivación jurídica que rige, 
para este fin se hace necesario la recopilación del Repertorio Jurídico en materia turística- 
ambiental que se aplique a la zona de estudio,  presentaremos a continuación  la siguiente 
matriz  que se elaboró y que contiene las Leyes y Decretos que están relacionadas con la zona 
de estudio. (ver tabla No 3) 

Tabla No 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LEY O DECRETO 
No DENOMINACION 

FECHA DE 
PUBLICACION LA 

GACETA 

GACETA 
No 

LEGISLACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 
Ley 217 Ley general del Medio 

Ambiente y los Recursos 
Naturales 

6 junio 1996 105 

Decreto 9-96 Reglamento a la Ley 217 del 
Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales 

25 julio 1996  

Decreto 45-94 Reglamento de permiso y 
Evaluación de Impacto 
Ambiental 

31 de octubre 1994 203 

Decreto 316 Ley General sobre la 
Explotación de Nuestras 
Riquezas Naturales 

17 de abril 1958 83 

Decreto 32-97 Reglamento general para el 
control de Emisiones de 
Vehículos Automotores de 
Nicaragua 

18 de junio 1997 114 

Decreto 33-95 Disposición para el control de 
la Contaminación Provenientes 
de las Descargas de Aguas 
Residuales, Domesticas, 
Industriales y Agropecuarias 

26 junio 1995 118 

 Ley No.344.  
 

Ley de Promoción de 
Inversiones Extranjeras 

29 agosto 2000 163 

LEGISLACION SOBRE BIODIVERSIDAD 
Decreto 547 Ley para la Conservación y 

Protección de Iguanas Verdes y 
Garrobos  

18 octubre 1980 240 

Decreto 557 Ley Especial para la 
Explotación de la Pesca 

7 febrero 1961 32 

Decreto 11 Reglamento de la Ley Especial 
sobre la Explotación de la Pesca 

20 mayo 1961 111 

LEGISLACION FORESTAL 
Decreto 35 Ley de Emergencia sobre el 

Aprovechamiento Racional de 
10 marzo 1976 59 
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los Bosques 
LEGISLACION SOBRE SUELO 

    
Decreto 1308 Ley de Protección de Suelos y 

Control de Erosión 
31 agosto 1983 199 

LEGISLACION TURISTICA 
Ley 298 Ley Creadora del Instituto 

Nicaragüense de Turismo 
(INTUR) 

11 agosto 1998 149 

Decreto 64-98 Reglamento a la Ley Creadora 
del INTUR 

9 octubre 1998 190 

Ley 306 Ley de Incentivo para la 
Industria Turística de la 
Republica de Nicaragua  

21 junio 1999 117 

Decreto 89-99 Reglamento de la Ley No 306 
“Ley de Incentivo para la 
Industria Turística de la 
Republica de Nicaragua” 

2 septiembre 1999 168 

OTROS 
Ley 40 Ley de Municipios 17 agosto 155 

Decreto 40 y 261 Reforma a la  Ley de 
Municipios y su Reglamento 

26 agosto 1997 162 

Normas  
 

Para el control ambiental de 
Lagunas Cratéricas .NTON 

05 febrero 1999  

. Ley 337 
 

Ley creadora del Sistema 
Nacional para la Prevención, 
Mitigación y Atención de 
Desastres 

  

 Ley Agraria Abril 1917 68 
ENEL Normas para el Diseño de 

Tendido Eléctrico 
Abril 1967 Doc. Interno 

ENEL Normas de seguridad Aplicada 
a Conductores 

Abril 1967 Doc. Interno 

MTI Requerimientos Legales del 
NIC-80 

 Doc. Interno 

Decreto 79 Ley Creadora del Parque 
Nacional Volcán Masaya 

23 mayo 1979  

Decreto 42-91 Declaración de áreas protegidas 
en varios cerros macizos 
montañosos, volcanes y lagunas 
del país 

31 octubre 1991  

Ley No 151 Ley Especial sobre Exploración 
y Explotación de minas 

13  Agosto  2001  

Decreto 432 Reglamento de Inspección 
Sanitaria 

10 abril 1989 7 

Fuente: Curso: Legislación Ambiental PEA – UT/UNI  
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IX.-  DETERMINACION DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 
 

En la elaboración de un Plan de desarrollo Turístico esta etapa es una de las más 
importantes, ya que sirve de base a la propuesta del plan general de operación 
turística, debido a que las propuestas de estas deben estar en concordancia con 
los recursos que se poseen y su sustentabilidad. 
La tabla siguiente muestra una propuesta general de actividades por zonas, las 
que mas adelante serán confrontadas con el marco jurídico para poder saber si es 
aceptable su implantación, necesitan requisitos para ser desarrolladas o tienen 
algún conflicto legal. 
 

Tabla No 4 
  SITIOS ACTIVIDADES PROPUESTAS 
1. Camino de Acceso( corredor 
turístico)  

Fotografía, caminata, contemplación del paisaje 

2. Siembra de Cultivos varios Observación de la naturaleza, fotografía 
3. Sitio paisajístico, hacia la 
laguna de Masaya 

Fotografía, caminata, contemplación del paisaje 

4. Camino de Acceso  (corredor 
turístico)  

Fotografía, caminata, contemplación del paisaje 

5. Sitio paisajístico, hacia 
complejo volcánico de Masaya 

Fotografía, contemplación del paisaje 

6. Sitio de las Rocas Volcánicas Fotografía, estudio e interpretación de la naturaleza 
7. La Peña Fotografía, , caminata, contemplación del paisaje, 

alpinismo, descanso   
8. Acceso a Laguna Venecia Fotografía, caminata, cabalgata, acampada, paseo en 

bicicleta de montaña, descanso, senderismo 
9. Sitio paisajístico, hacia 
complejo volcánico de Masaya 

Fotografía, observación de la naturaleza, cabalgata, 
caminata, educación ambiental, descanso, senderismo, 
pic nic 

10. Sitio paisajístico, hacia la 
ciudad de Masaya 

Fotografía, cabalgata, observación de la naturaleza, 
caminata, descanso, senderismo 

11. Costas de Laguna 
Masaya(Venecia) 

Fotografía, caminata, contemplación del paisaje, 
cabalgata, acampada,  descanso, senderismo 

12. Mirador a orillas de la costa Fotografía, estudio e interpretación natural, pic-nic, 
acampada, descanso, senderismo 
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X.- DEFINICION DEL LISTADO DE ACTIVIDADES DE 
EXPLOTACION TURISTICA 
 
La siguiente tabla nos muestra la confrontación entre el listado  de las 
actividades anteriores y  el marco jurídico que también ya se obtuvo, para 
cerciorarse que no haya un conflicto legal, y se puedan realizar estas actividades 
sin ningún inconveniente. Si existiera, se eliminaran dichas actividades y se 
elaborara una lista definitiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE DE  LA LAGUNA DE VENECIA 
=========================================================================== 

=============================================================== 
  RUTH DEL CARMEN BLASS LOPEZ                                                                                                 53 

 

MATRIZ SINTESIS No 4 DE ACTIVIDADES POR SITIO Y AMBITO LEGAL 

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION TURISTICA 

INTERES 
CIENTIFICO 
EDUCATIVO INTERES RECREATIVO 

ZO
N

AS
 

SITIOS  

EIN EA ON AC CBGT CMT CPJ FTG PBI ALP PIC PD DSO SD 

1.Camino de Acceso( corredor turístico)                              

2. Siembra de Cultivos varios                             

PU
ER

TA
 D

EL
 

C
IE

LO
 

3. Sitio paisajístico, hacia la laguna de Masaya                             

4.Camino de Acceso(corredor turístico)                              
5. Sitio paisajístico, hacia complejo volcánico de 
Masaya                             

6. Sitio de las Rocas Volcánicas                             LA
 P

EÑ
A 

7. La Peña                             

8. Acceso a Laguna Venecia                             
9. Sitio paisajístico, hacia complejo volcánico de 

Masaya                             

10. Sitio paisajístico, hacia la ciudad de Masaya                             

11. Costas de Laguna Masaya(Venecia)                             

VE
N

EC
IA

 

12. Mirador a orillas de la costa                             

FUENTE: PEA-UT, Programa de Estudios Ambientales Urbanos Territoriales      
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                   SIMBOLOGIA 

  Actividades Propuestas a Desarrollar         
EIN Estudio e interpretación de la naturaleza FTG Fotografía    Actividad con conflicto o requerimiento legal  

EA Educación Ambiental   PBI Paseo en Bicicleta         

ON Observación de la Naturaleza   ALP Alpinismo    Actividad sin ningún conflicto legal   

AC Acampar   PIC Pic nic           

CBGT Cabalgata   PD Pesca Deportiva   Ninguna actividad     

CMT Caminata   DSO Descanso          

CPJ Contemplación del paisaje   SD Senderismo    Actividad con Prohibición Legal    

 
 
 

Luego de haber realizado la confrontación de las actividades con el Marco Jurídico se encontró que  ninguna de ella presenta conflicto de tipo  
legal  que permita eliminar dicha actividad, pero si se encontró  una serie de requisitos legales para  poder desarrollar  ciertas  actividades en 
determinados sitios ya que parte de esta zona pertenece al Parque Nacional Volcán Masaya y esta tiene su Plan de Manejo 

 Pesca Deportiva 
 Estudio e interpretación de la naturaleza 
 Pic  nic 
 Alpinismo 
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XII.- LIMITES DE DESARROLLO 
Este tiene como objetivo establecer con claridad los  limites de desarrollo y para esto se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 Daño de carácter irreversible a los recursos naturales. 
 Características geográficas y geomorfológicas 
 La evaluación de los principales elementos ambientales (flora, fauna relieve) es decir proteger los elementos ambientales en la 

zona del Parque. 
Estos límites de desarrollo se plasmaran en el Plano  No. 3 de la zona estudiada 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venecia 

Los Rincones 

A casco urbano de Masatepe 

La Sabanita 
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XIII.- MARCO INSTITUCIONAL Y RELACION DE ACTORES  
INVOLUCRADOS 
La identificación de los actores económicos y sociales, que inciden e el ordenamiento del 
territorio,  así  como  lograr  una  voluntad  favorable  por  parte  de  estos,  es  un  aspecto  esencial  
para consensuar el diagnostico, motivar, y comprometer a la acción en función de los objetivos 
del plan. 
 Para esto se elaborara la tabla siguiente No 5  que clasifique cada uno de los actores 
involucrados, para tener conocimiento de sus funciones, su radio de influencia y el momento 
en que deben actuar. 
 

TABLA No 5 
DETERMINACION DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS 

 
 

 

 

ACTORES 
RADIO DE 

INFLUENCIA FUNCIONES 
MOMENTO DE 
ACTUACION 

Alcaldía, MARENA, 
ONGs 

Departamental Ejecución de programas 
permanentes para la protección y 
manejo de la flora y la fauna 

Inmediato 

Alcaldía de Masaya  Municipal Mejorar manejo de lagunas de 
oxidación en Masaya 

Inmediato 

Gobierno Central, 
Alcaldía 

Departamental Rehabilitación de la carretera 
principal 

Inmediato 

MINSA, ENACAL, 
MARENA 

Departamental Regulación Sanitaria Corto Plazo 

Alcaldía, MINSA, 
población 

Municipal Garantizar la limpieza  Inmediato 

Alcaldía. 
MARENA. 
INAFOR. 
MEDC. 
INTUR. 
Universidades 
ONG’ s. 
Sector privado. 
Organizaciones 
comunales 

Departamental Realizar campañas de educación Inmediato 

Alcaldía. 
MARENA. 
INAFOR. 
INTUR 

Municipal Aprovechar el potencial natural de 
la zona, mediante la realización de 
actividades turísticas de bajo 
impacto 

Corto 

MINSA, Alcaldía, 
Policía, organizaciones 
comunales 

Departamental Controlar el vertido de desechos 
sólidos y líquidos domésticos, 
industriales y tóxicos 

Corto 
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XIV.- PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO TURISTICO 
 
14.1- Zonificación 
 
La planificación turística supone necesariamente de una zonificación ya que esta es la base de 
la elaboración de la propuesta. (Ver plano No 3)  
 
14.2- Síntesis de Propuesta 
 
El  objetivo  de  este  es  plantear  una  lógica  de  operación  turística  en  el  territorio  en  la  que  se  
deberán brindar soluciones que de forma estratégica permitan obtener el aprovechamiento de 
las condiciones del lugar, sin degradación de las condiciones existentes sean naturales o 
antrópicas. Zona definida para explotación turística (Ver planos No 4), Circuitos especiales de 
operación (ver plano No 5), Recorridos 1,2, 3 (ver plano No 6)  
 
XV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Mis recomendaciones están dirigidas principalmente a las entidades gubernamentales con 
influencia en el tema ambiental y el aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Inicialmente considero que se debe valorar el potencial ecoturístico de la Laguna de Venecia 
para inversiones futuras, al mismo tiempo que se requiere de una aplicación adecuada de la 
Ley de incentivos para la industria turística. Cabe señalar que en la realización del inventario 
de  recursos  se constató que esta zona ocupa un lugar privilegiado geográficamente y cuenta 
con recursos de gran valor natural y antrópicos capaces de generar interés turístico, lo que 
puede ser de gran utilidad para el desarrollo del turismo en el municipio. 
 
Igualmente se requiere de un proceso de concientización de los empresarios y personas 
interesadas en invertir en turismo para  que mediante la divulgación del potencial turístico de 
Masatepe conozcan de las ventajas y beneficios que generaría la inversión en ecoturismo, 
principalmente en las zonas donde los escenarios presentan características excepcionales  en el 
paisaje, tal es el caso de la laguna Venecia y sus alrededores. 
 
Finalmente considero que es meritorio recomendar a las entidades gubernamentales 
responsables de la protección del medio ambiente y las áreas protegidas a que apliquen la 
investigación completa y sistemática del medio ambiente antes de impedir las inversiones en 
ecoturismo, ya que esta constituye la fuente esencial y básica para determinar el tipo de 
intervención o inversión que se debe realizar. Asimismo las zonas con potencial turístico  
deben ser aprovechadas atendiendo los elementos o conjuntos propios del patrimonio cultural 
de cada municipio, zona o país y deben regirse por lo  establecido en las leyes y reglamentos, 
involucrando a la vez a todos los actores locales. Sin discriminación y sin favoritismo de 
nacionalidad. 
 
XVI.-  ANEXOS
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Descanso 

Caminata 

Fotografía 

Cabalgata 

Ciclismo 

Contemplación 

Senderismo 
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