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1.          RE SUMEN

Nicaragua  es  un  país  con  mucho  potencial  territorial,  la  variedad  de  recursos  abre  las

puertas a diferentes proyectos que beneficiarían a la pob]ación.  Histórícamente la falta de

políticas coherentes en temáticas relacionadas al uso y ocupación del territorio ha influido

en  que  estos  recursos  sean  mal  utilizados  repercutiendo  en  la  calidad  de  vida  de  la

población, es por esto que en la actualidad el  gobiemo se ha dado a la tarea de impulsar

proyectos  relacionados al  ordenamiento y  desarrollo  territorial  departamental,  regional  y

local.

Esta Propuesta  de  Ordenamiento  y Desanollo  Territorial  dirigida a  las  comunidades  La

Unión y Las Pilas del Municipio de A]tagracia, Isla de Ometepe consta de:

a)  Una  caracterización  producto  de  un  diagnostico  territorial  sectorial  de  ]os  aspectos

biofisicos como suelo, bosque, fauna, clima, hidrología basados en los datos recogidos en

campo y sustentado en ]a infomación elaborada por otras instituciones utilizadas para el

enriquecimiento   de   este   documento,   también   se   analizaron   los   aspectos   sociales,

económicos, culturales y jurídicos institucio-nales, a través de la utilización de instrumentos

como  encuestas y entrevistas,  dando  como  resultado la problemática que  presenta ambas

comuridades como son el deterioro de los recursos naturales, vulnerabilidad tem-tor]'a] ante

la   ausencia   de   Planes   de   Ordenamiento   y   Desarrollo   Territorial   por   parte   de   ]a

municipalidad de Altagracia.

b)  Un  diagnóstico  territoria[  integrado  que  permitió  hacer  una  valoración  del  territorio,

identificando en primer lugar el grado de vulnerabilidad de las comuridades con respecto a

los fenómenos naturales que las afectan, para su construcción se han retomado elementos

de  metodologías  ya  existentes,  tales  como  la metodología utilizada por  la  Cooperación

Suiza (COSUI)E) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) de

}Iéxico y tiene como objetivo estab]ecer parámetros que ayuden evaluar las situaciones del

territorio  con respecto  a  los  fenómenos naturales;  en  segundo  lugar  se  categorizaron  las

comunidades  según su localización territorial y se orientó a que orden de centro poblado

pertensten   ya   sea   lineal,   ortogonal   o   concéntrica,   retomando   estudios   de   modelo

t=Tritoriales planteados por autores reconcx3idos.



c)  Luego  de haber caracterizado el  territorio  se elaboró  la Propuesta de  Ordenamiento }.

Desanollo   Territorial   para  las  Comunidades   La  Unión   y   Las   Pilas   con   una  visíón

prospectiva, planteando los escenarios idóneos de uso y manejo de] territorio al igual  que

los ejes de desarrollo que deben seguir.



11.      INTRODUCCIÓN

Nicaragua presenta problemas territoriales relacionados con el crecimjento desordenado de

la  población  y  el  uso  irracional  de  los  recursos  naturales,  1o  que  genera vulnerabilídad

poblacional ante los fenómenos naturales, escasez de agua potable, deterioro de los suelos,

biodiversidad  y  procesos  de  contaminación;  así  mismo  las  limítacíones  de  dotacíón  de

equipamiento socía] e inffaestructura técnica para atender las demandas de la población en

los  diferentes  centros  poblados,  genera situaciones  de inestabilidad  social y económica a

nivel  local y regional.  Esta situación tíene un mayor Ímpacto en las comunidades rurales,

obligando a las autoridades municipales del país a tomar medidas urgentes, priorizando la

elaboración de planes territoriales que  planteen soluciones viables  para poder resolver de

forma progresiva las problemáticas locales.

En  Nicaragua  se  está  impulsando  un  proceso  de  Ordenamiento  y  Desarrollo  Territoria]

nacional, restonal, departamental, municipal y de territorios indígenas o local, con el fm de

normar y regular el crecimíento desordenado de la poblacíón sobre el territorio, esto para

contribuir al desarrollo humano, sobre la base de una estrategia de desarrollo sostenible de

los recursos naturales y de los centros poblados.

El  presente  trabajo  consiste  en   la  elaboración  de  una  Propuesta  de  Ordenamíento  y

Desarrollo Territorial  dirigída a las comunidades de La Unión y Las Pilas pertenecientes

del Municipio de Altagracia, Isla de Ometepe, Departamento de Rivas. Este trabajo inició a

partir  de   reuniones   con  ]os   pobladores   de   las   comunidades,  y   en   la  aplicación  de

instnmentos  para  la  recolección  de  datos  e  infomacíón  brindada  por  los  comunitarios

( encuesta y entrevistas), éste territorio presenta graves problemáticas como degradación de

los recursos naturales, vulnerabílidad territorial y crecimíento desordenado de la población.

Es necesario mejorar su configuración actual, esto facilitará la generación de escenarios a`

ñituo  para  el  uso  óptimo  e  ideal  del  mismo,  1o  cua]  generará  de  manera  tentativa  el

desanollo sosteníble de sus recursos naturales y humanos.



111.     PLANTEAmENTO DEL PROBLEMA

La  ubicación  geográfica  Ínapropiada  de  las  comunidades  objeto  de  este  estudio,  es  el

principal problema que afecta a grandes sectores de nuestra poblacíón en distíntas partes

del  territorio  nacional, y muy  particulamente  en la lsla de  Ometepe  donde  hay una alta

amenaza volcánica. La falta de plarificación territorial y de normas de ocupación y uso del

suelo en los muricípios son fuertes limitantes para controlar   "La ocupación desordenada

del territorio".

Es necesario mantener  en constante monitoreo la dinámica del crecimiento y desarrollo de

las comunidades,  como por ejemplo,  hacia donde  se  están proyectando,  la velocidad con

que   lo   están  haciendo  y  sus   riveles   de  vulnerabilidad  con  respecto   a  los  distintos

fenómenos que se desarrollan en el territorio.

Cuando no existe una orientación a la población sobre la cM}upación adecmda del territorio,

ésta  se  enfrenta  a  distintas  situaciones  que  limita  la  capacidad  de  desarrollo  e  ínfluye

negativamente en el deteríoro del suelo, bosques y otros recursos naturales como también la

localización  de  asentamientos  en  zonas  de riesgos  generado por  las  mismas  condiciones

geológícas y topográficas del territorio combínados con la acción antrópica.

También  las  activídades  económícas  que realízan  los pobladores  de  las  comunídades  La

Unión  y  Las  Pilas  como  la  a¿Hicultura  es  de  foma  extensiva  y  sin  técricas  adecuadas,

influyendo en la degradación de los recursos naturales y vulnérabilidad territorial además la

utilización  excesiva  de  agroqu{micos  afecta  progresivamente  la  calidad  del  suelo  para

producir y peúudica el manto acuífero.

Por [o antes planteado se define el siguiente problema:

-I.a falta de planiricación territorial sin la zonificación y las normas  de ocupación y

usos   del   suelo,   son   los   factores   que   pi'opician   la   inadecuada   ubicación   de   ]as

comunidades La Unión y Las Pilas, situación que eleva  los  niveles de vulnerabilidad

de la población ante los fenómenos naturales de origen volcánico".

•.:=T?^.Á ..--..    _ ,  ;r-,--_ -!
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IV.     OBJETIVOS:

IV.1          0bj etivo Genera]:

>   Formular   una   Propuesta   de   Ordenamiento   y   Desarrollo   Territorial   para   las

comunidades  La  Unión  y  Las  Pilas  muricipío  de  Altagracia,  Isla  de  Ometepe,

debido   a   su   localización   territorial   en  áreas   de   alta  vulnerabi]idad   ante   los

fenómenos naturales de origen volcánico.

IV.2          0bj etivos Especíricos:

>   Caracterizar el territorio de las  comuridades La Unión y Las Pilas del município de

Altagracia, Isla de Ometepe, a través del diagnóstíco territorial  sectorial, producto

del  análisis de los aspectos biofisicos,  sociales, económícos, culturales y jurídicos

ínstitucionales.

>   E]aborar un Diagnostico Íntegrado del territorio de las comunjdades en estudio, a fin

de valorar su situación actual , deteiminando su grado de vulnerabilidad con respecto

a los fenómenos naturales que las afectan, asi' como su categorización como centros

poblados según su localízación territorial.

>   Proponer el Ordenamiento y Desarrollo Territorial, en fimción de la protección de

los recursos naturales, el desarrollo de los centros poblados y reducir así su níve] de

vulnerabih dad territorial.

\         _           l=`y=<-lr.        ~-Í"      F
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V.       JUSTIFICACIÓN

En  nuestro  país,  exíste  un  acelerado  deterioro  de  los  recursos  naturales,  cuyos  efectos

negativos han incrementado la vulnerabilidad de la población ante ]os fenómenos natura]es.

En efecto, el territorio nacíonal presenta una serie de problemas ambientales y desequilíbrio

geo-espacial, que de no corregirse dificultarán el desarrol]o sostenible de la población.

Este  trabajo   surge   debjdo  a   los   daños   causados   por  los   lahares   (deslizamientos   de

sedimentos del volcán concepción)  que  afectaron las  comunidades,  La Unión en  la parte

este,  y  en  Las  Pilas  el   sector  conocido  como   "La  loma  blanca"  debido  al  manejo

inadecuado   de   los   recursos   naturales,   la  ocupación   desordenada   del   territorio   y   su

repercusión  en  el  grado  de  vulnerabi]idad,  por  lo  que  se  necesita  ana]izar  los  factores

históricos,  socio-económico y cu]turales  que ínfluye en e]  crecimjento desordenado de  la

población   analizando   sus   perspectivas   de   desarrollo   actual   y   a   futuro,   como   este

crecimiento  desordenado  atenta  contra  la  seguridad  de  la  misma  población  limitando  la

capacidad de respuesta ante fenómenos naturales.

La razón por la cual se elígen estas dos comunidades se debe a la situacíón de riesgo que

vivió  la población en e]  año 2014  por los  lahares  desprendidos  en  las  faldas  de]  Volcán

Concepción y los daños causados en infiaestructuras de las viviendas al igtial que pérdidas

económicas  por  daños  hacia  los  cultivo.   Además  no  exístes   estudios  previos   en  las

localidades   sobre   el  deterioro  de   los  recursos   naturales  principalmente  bosque   y  el

crecimíento desordenado que exprimenta la población en el territorio. Este trabajo aportará

actual[zaci`ones de la base cartográfica, al Ígua] que una evaluacjón general de las zonas en

estudios,  la  Propuesta  de  Ordenamiento  y  Desarrollo  Territorial  servirá  de  modelo  para

aplicarse en otros territorios rurales de la lsla de Ometepe,

Este  documento  va  dírigido  princípalmente  a  la  poblaci-ón  Ometepina  de  manera  que

reconozca  el   daño  causado  a   su  territorio  e  ídentifiquen  la  forma  en  que   se   están

desenvolviendo   y   proyectando,   consjderando   los   fenómenos   naturales   que   puedan

afectarlos y a los que están expuestos. Es necesarío dar a conocer de como la plarificación

geográfica  a  través  del  ordenamiento  teritorial  es  deteminante  para  la  estrategia  de

desarTollo sosteníble en búsqueda del bienestar común.



VI.     ANTECEDENTES

A  continuación  se  presentaran  estudios  afines  a  nuestra  temática  y  su  relación  con  las

actividades y estado medio ambiental y socio económico.  "Propuesta de Ordenamiento y

Desarrollo territorial" para eva]uar los resultados obtenidos,

Según (INETER) Nicaragua enñenta un enorme desafio Alcanzar el desarrollo humano

integral, sobre la base de la protección, conservación y uso sostenible de los recursos

natura[es.   El   primer  aspecto,   fot.ma   parte   de  las  aspiracíones   históricas   de  la

población,   el   segundo,   en   cambio,   se   ha   incorporado   progresivamente   a   las

preocupaciones centrales del desarro]]o en los ú]timos años.

Existe  un  estudio  de  Propuesta  de  Ordenamiento  territorial  para  la  lsla  de  Ometepe

elaborado por el lnstítuto NicaraLmense de Estudios Territoriales ("ETER  1994) donde

plantea que:

Aspecto económico

`.Para  la  década  de  los  90  presentu  una  economía  restring¿da  por  causas  de  diversos

Índoles  como  altos  costos  de  producción  que  ocasionan  poca  compeiiiividad  en preci(},

manejo poco adecuado de las plantaciones que incide en la calidad del producto, fialta de

financiamienfo y  baja de preci() a nivel  internacional,  comercialización de  productos  en

rrianos de intermediarios que establecen precios no sostenibles.

.tspecto pol)Lacional

"E]iiste un subsis!ema de asertiamienío que fúncionan mal debido a su débil articulación,

su  infiaestructura  y  equipamienio  son  escasos  y  la  mayoría  de  las  localidades  están

uhicadas en el nivel bajo de conceníración de servicios"



Aspccto medio ambienta].

"La  lsla  de  Ometepe  presenta  una  disponibilidad variada  de  recursos  naturale,s,  suelo,

bosque y agua con bajo niveles de aprovechamiento productivo y a pesar de que no existen

estudios específiicos sobre cahdad y volúmenes de agua existentes se puede decir que son

abundanies"

Tambíén se encontró otro documento titulado "Plan de Ordenamiento Territorial Municipál

en  Función   de   las   Amenazas   Naturales"   (Sistema   Nacional   pai.a   la   Prevención.

Mitigación y Atención de Desastres SINAPRED. 2005) donde señala que:

"El muiiicii)io está bajo el riesgo de sufiir daños por diférentes productos volcánicos, como

cenizas, lavas, piroclástos y productos balísticos. La a.féctación de la mayoría de ellos no

se lirn.ita a las zonas cercanas al centro eruptivo, sino involucra el entero territorio en un

escenario de alto riesgo. Por esto además de establecer un prudencial  retiro de todos los

centros   habitacionales   de   las   cercanías   de   lcMs   laderas   volcámicas,   es  f:mdu:mental

aumen{ar el riivel  de preparación local y regional para enfirentar la con{ingencia de u:ria

erupción de  giun  emergadura.  Esto  implica  contar  con planes  locales  de  emergencia y

evacuación,   y   alistar   las   capacidades   y   recursos   locales   a   través   de   sirymlacros

periódicos."

A  pesar  que  el  documento  señala  la  necesidad  de  hacer  un  retiro  de  todos  los  centros

habitacíonales de las laderas del volcán Concepción este carece de escenarios óptimo ideal

donde esta poblacjón vaya a ser reubicada

De  igual  forma  el  Plan  Ambiental  Muricípal  (PAN)  elaborado  por  la  municipalidad

(A]caldia  de]  Poder  Ciüdadano.  2010  -  2020)  plantea  también  ciertas  problemáticas,

principalmente la reducción de las áreas boscosas debido al crecímiento desordenado de la

pblacíón,  la  ocupacíón  del  territorio  en  zonas  no  adecuadas  y  la  explotación  de  ]os

recursos naturales de foma general.

•.EÍ  mmicipio  de  Altagracia  ha  suftido  una  gran pérdida  de  sus  ecosistemas  boscosaJs

princii)aímenie para saíisf;acer la demanda de madera, leña y principalmente pc[ra c{mplic[r

la!s áreas de culiivos dedicados a la producción de plátanos,  granos  básicos y ga:riadí3ría



entre otros; tanto así que en la actualidad el 50.68%  de lo,s suelos del rmnicipio tiene uso

agropecuario.  Este deteríoro del recurso bosque repercute negativamerite en los recur,sos

suelo,  agua  y  biodíversidad,  debido  a  la  interrelación  que  existe  entre  ellos;  además

incremente [a vulnerabilidad de esta áreas ante  los ftnómeno,s  naturales  como:  lahares,

sequias e[c."

Colombia  es  uno  de  los  países  de  Latinoamérica  más  desarrollados  en  temáticas  de

Ordenamiento  y  Desarrollo  Territorial,  parte  de  este  logro  es  gracías  a  la  verdadera

importancia  que  le  dan  a  los  geógrafos  como  es  el  caso  de   EI  lnstituto  Geográrico

Agustín  Codazzi  (IGAC)  en  colaboración con el  resto  de  las  disciplinas  en  función  de

contribuir a las diferentes situaciones sociales, económicas y medio ambientales.

•`Los   píanes   de   ordenamiento  municipal   no   son  swfiicientes   para  garanti-zaf   que   el

desarroílo  sea  armónico  con  el  territorio.  No  siempre  se  toma  en  cuenta  la  dimensión

ierritorial,  no  exi,ste  coordinación entre mmicipios  vecinos, y  tampocci hay mecanismos

para  conüugar  la  autonomía  de  los  gobiernos  locales  con  las  necesidades  regionales"

(www.razonpublica.com/index.pl]p/po[itica-y-gobicrno-temas-27/7089-desarro]]o,-

planeaci%C3°/o83n-y-ordenamiento-territorial-en-colombia.html2013)

Este documento señala que los planes muricipa]es de ordemmiento territorial  no siempre

son efectivos para soluc].onar los problemas ya que no exjste coordínación entre los demás

municipios  por  lo  que  se  asume  la  necesidad  de  elaborar  Propuestas  de  Ordenamiento

Territorial de manera integral que involucre al resto de espacios territoriales circundantes.



VIT.    HIPOTESIS

La  ubicación   inadecuada  de   la  población   en   e]   tem.torio   influye   gravemente   en   la

degradación de ]os recursos naturales, de igual forma esta situacíón genera que la poblacíón

sea más vulnerables a los diferentes fenómenos natuales que se desarrollan, principalmente

todos aquellos que son de origen volcánico.

Exísten muchos factores que influyen en la ubicación de la población en áreas no aptas para

el desarrollo humano, como puede ser de típo social, económico y cultural por su vínculo

estrecho  con  la  madre  tierra,  estos  espacios  territoriales  confomados  por  comunidades

indígenas, hace que sus actividades agrícolas sean tradicionales tanto en los tipos de cultivo

(Maíz, trigo, plátano etc) como en la foma con que ]o practican (Artesanal), por lo que es

necesario conocer estos aspectos para proponer nuevas técnícas para realizar las actividades

productivas.

Se deben analizar estos factores para así tratar de identificar el grado de vulnerabilidad de

las comuridades La Uníón y Las Pilas con respecto a los fenómenos naturales, tratando de

plantear una nueva  forma  de  ver el  fiituro  a través  de  una planificacíón  del  territorjo  y

lograr la arinonía tan deseada entre el medío que nos rodea y la población que lo ocupa.

Por tal razón se plantea que

-Ia ubicacíón inapropiada de ]a pob]ación d€ [as comunidades La Unión y Las Pi]as

influyc   en   la   degradación   de   los   recursos   naturales   de   su   entorno.   limita   )as

perspectivas  de desarrollo del tcrrítorio y aumenta su grado  de vulnerabilidad  ante

cualquier fenómeno natural"



Vm.   MARCOS DE REFERENCIA.

VIII.1       Marco Teórico.

La ubícación inapropiada de la poblacíón, la falta de orgarizacíón para el desarro]lo como

fmcionamiento  de  las  diferentes  actívidades  agricolas  y  e]  mal  uso  de  los  diferentes

recursos   naturales   genera   múltíples   consecuencias   negativas   que   en   ocasiones   son

irrevertíbles  para los  recursos  naturales principalmente  aquellos  de  origen edafológicos e

hidrológjcos esto por el tiempo que toman en lograr su recuperación.

Ordenamiento   Territorial   es   "C/n   co73/.##fo   c7e   occjomes   co#c`erfcidbLq  parcr   orze77fcrr   /ci

waiisfiormación,   ocupación   y   utilización   de   los   espacios   geográficos   buscando   su

desarrollo socioeconómico, Éeniendo en cuen[a las nece,sidades e iníereses de la población,

las potencialidades del terri{orio considerado y la armonía del medioambiente" . (Iorüm y

S€battini 1988)

Así  como  se  expresa  en  el  decreto  No  90-2001   "QUE  ESTABLECE  LA  POLÍTICA

GENERAL PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAlj"

-.„Se  establece  la  POLITIC:A GENERAL PARA  EL  ORDENAMENTO  TERRITORIAL.

c(jn el  Objetivo  de  orier[Íar  el  tHso  del  territorio  en ftrma  sostenible;  entre  los  c"ales  se

incluyen  Íos  recursos  na{urales,  la  prevención  y  miiigación  de  desastres  naturales,  el

iortalecmiento de la  gesiión  administratwa  del  Estado  en  el- terriiorio,  la  coordinación

m[erinstitucional  y  la  gestión  de  lo,s  gobiernos  regionales  autónomos,  mwnicipales  y  la

sixiedad civil en fu:ncióri del Desarroílo Territorial . . ."

La confrontación  de  suelo  entre  su uso  potencía]  y  el  uso  actual  que  le  da  la población

además de ser perjudicial por  e] desgaste del recurso también perjudica sus perspectivas de

d-ollo productivo por el bajo rendímiento de sus cultivos.   El decreto también plantea

qü
-  . .se debe de uiilizar el recurso suelo acorde con su potencial,  estableciendo prácticas y

g"te_ios adecuados para las dif;erentes actividades product{vas y crear Ías bases para un



proceso  de   lnwersión  acorde   con  las  características  y  potencialidades  naturales  dd

suelo . . j

Según   (Boulaine  y  Aubert   1967)  el   suelo:   t/E,r  e/ proc7z#Ío  de  /c}  cz//erczcr.ó7¡,   cJe  /cz

restructu:ración y de la orgunización de las capas superiores de la corteza [erres{re bajo la

acción  de  la  vida,  de  la  atmósf;era  y  de  los  intercambios  dí2  energía  que  en  ella  se

manífiestan»

Otra grave consecuencía del  crecimiento desordenado de  la  poblacíón es  que  además  de

degradar  los  suelos,  reduc].r  a  la  vez  más  las  áreas  boscosas  ya  sea  por  las  prácticas

agrícolas, asentamientos humanos o expansión de la ganadería, también genera un cambio

drástico a los diferentes ecosistemas existentes y al  medio ambiente  en general  de foma

acelerada, contribuyendo así al fenómenos mundial conocido como cambio climático, que

nos afecta a todos y todas principalmente por la reducción de las precipitación y aumento

de la temperatura.

•.EÍ  agua  es  un recurso  estratégico  para  el  desarroílo  ecoriómico y  social  del  país.  La

iiroblemática  del  agua  es  un  aswnto  de  prioridad  nacionaí  y  su  uso,  aprovechamien{o

efiicienie.   calidad  y   las   acciones   de   protección   contra   inundaciones   y   sequias,   son

:ondiciones  necesarias  para  sws[en{ar  de  manera  sostenibles  el  desarro¡lo  económico

sixial y de garantizar abastecimiento básico a las presentes y ftturas generaciones ".Bsto

elpresado en el capítulo I - arto 13 inciso A de los príncipios rectoi.es de los recursos

lídricos de la ley  (N° 620 -mayo 2007) General de aguas Nacionales.

.idemás  en  términos  de  seguridad  hablar  de  reduccjón  de  áreas  boscosas  significa  la

dcstrucción del hábitat de espec].es faunísticas también se contribuye al aumento del grado

dp `u[nerabiudad poblacional por ]os deslizamíentos de tiem o lahares  que dícho sea de

p es el princípal  fenómeno que afecta a la comuridad La Unión y más recientemente
LÍB Pilas.

-.--    :``
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Vuheiariirijiri+díwd "Es la condición en virtud de la cual uma población  está o queda expues[a

o en peligro de resultar afiectacla por unf;enómeno de origen humano o natural"

De  igual forma se define como lahar o  deslizamiento a un "A4ov;m;.e#fo e# 7%c7s# c7e roccz,

de{rilos  o  tierra  a  ftivor  de  la  pendiertie  y  ocasioneLs  combinados  con  agua,  bajo  la

Í.n/#e#c/.a cJÍ.rec/cz c7e /cz g7it7vec7czc7 " (UNAN-Mamgua-FAREN Estelf 2012)

Parte  de  los  resultados  de  la  reduccíón  de  las  áreas  boscosas  se  encuentra  también  la

alteración o desaparición de micro- climas provocando así consecuencias irreversibles en la

flora y fauna. La guía para comprender el cambio climático en Nicaragua (2008) elaborado

por el Miristerio del Ambiente y Recusos Naturales MARENA indica que:

'-`I.a desaparición de  los  bosques  interviene negativamen{e sobre  el ciclo  hidrológico y en

particular sobre las recc[rgas de las reservas de agua de los suelos,

In desaparición de la separación arbórea entre parcelas agrícolas tiende a aumentar el

consumo de agua por los cultivo.s por eso y otros motivos, los procesos agrícolas se esfán

vo[viendo más sensible a la sequíd'

Se debe de realizar un mejor aná]isis para la operacíón de politicas públicas a favor de una

mejor organización de los espacios rurales, ya que son estos espacios donde mayomente se

concentran  los  focos  de  pobreza  y  se  debe  de  trabajar  en  conjunto  para  tratar  de  dar

resi)uesta y lograr el desarro[lo humano.

Y así logrará prevenir situaciones de desastre como los ocurridos en la lsla de Ometepe e]

mes de octubre del año 2014.

Dcfirie;ndo  ccírTro  dfcszystie  "La  probabiíidad  de  co"secuencias  perjudiciales  o  perdidas

E.speradas  (muerte,  lesicines, propiedad, medios de subsistemas,  iníerrupción de aclividad

¿:onómica o deterioro ambier[ial) resultado,s de interacciones entre amenazas naturales o

L]7'zrropogé#/.cc# ~v co#c7jcjo#es de v#/#erczóz./Í.c/czcr' {UNAN-Managua-FAREN Estelí 2012)

Por  nuestro  antecedente  histórico  en  gran  parte  del  territorio  nacional  son  reconocidas

cúnstitucionalmente  como  comunidades  indígenas,  donde  aún  se  conservan  tradiciones

unjcas que se deben de respetar.
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"Los  términos  "pueblo`s   indígenas",   "minorías  étnicas  indígenas",  "grupos  tribales",  y

"tribus registradas" describen grupos sociales con una iden[idad social y cultural distinta

a la sociedad dominante, que los huce vulnerables y los pone en desventaja en el proceso

de desarrollo.  Debido a los diverso.s y cambiani,es contextos en donde habiían y viven los

pueblos  indígenas,  y  debido  a  que  no  existe  una  defiinición universulmenie  aceptada  de
"pueblos indígenas", la política OP 4.10 del Banco Mundial no define el termino, ,sino que

lo utilizu en sentido  genérico para refierirse a un grupo cultural y  socialmente distimo y

vzt/#er¢b/e " (Gobiemo de reconcil iacion y uniadad Nacional 2012)

La presión generada por el consumismo de las zonas urbanas ha influido en gran parte en

un  trasfomación  drástica  en   las  actividades  primarias  de  las  zonas  rurales  y   se  ha

acentuado más en los territorios  indígenas donde  sus  ideales de "Respeto hac].a la madre

natualeza" ha ido desapareciendo y cambiando por producir y generar sin importar el daño

que   se   provoque.   Dentro   de   las   caracteristicas   principales   de   estos   territorios   o

comunidades se encuentra principalmente un apego co]ectivo al hábitat geográfico.

Por  otra  parte  se  elaboró  una  categorización  a  las  comunidades  según  su  localización

territorial y se orientó a que formación de centro poblado pertenece ya sea lineal, ortogonal

o   concéntrica,   retomando   estudios   de   modelo   territoria]es   planteados   por   autores

reconocidos.

Evolución histórica de la teoría de la ]ocalización

h dimensión espacial y, por 1o tanto el efecto de la distancia, ha sido generalmente omitida

m  el  análisis  económíco  tradicional,  aun  cuando  algunos  de  los  tratados  clásicos  en  la

materia consíderaban de una u otra fonna el territorio.  Los or]'genes de la introducción de

los efectos espaciales en la economía pueden remontarse hasta Cantillón (1755), para quién

la organízación social en su totalidad dependía básicamente de la fertilidad de la tierra y del

mbajo  humano  dedicado  a  ella.  Supuso  que  las  economías  de  tiempo  y  de  transporte

cbligan a los agentes económicos a situarse cerca de la tiem en que trabajan, explicando

asi la creación de ciudades.
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El propio  A,  Smith (1776) le dio um gran importancia a los costes de transporte. Para él, la

división del trabajo estaba estrechamente ligada al nivel de población y a la extensión del

mercado que, a su vez, depende de las rutas de transporte y de las dificultades para trasladar

los productos de un lugar a otro. El valor (y no el precio) de los bienes varia, según Smith,

en  relación  a  las  diferencias  espaciales  en  los  elementos  que  incíden  en  el  coste  de

producción (salarios, beneficios y rentas pagados a los factores productivos).  Sin embargo,

Ricardo ( 1817) reduciria las diferencias espacíales de precios a diferencias en la fertilidad

de  los suelos y englobaría los costes de transporte en el coste total por lo que a partir de

entonces,  e]  análisis  económíco  clásico  margínaría  la  dímensión  espacial  de  ]a  teoría

económica.  El  distanciamiento  teórico  entre  Ricardo  y  von  Thünen  es  el  origen  de  ]a

separación entre la tradición clásica y la teoria de la localización.

El modelo de von Thünen

El primer modelo formal de la localización de la actividad económica, partjculamente de la

agricultura, fiie elaborado por von Thünen en ]a primera mitad del siglo pasado (1826). Este

modelo supone un espacío continuo, aislado y urifome en témi.nos de fertílidad y redes de

transporte. Al centro de este territorio se encuentra ubícado un centro de consumo (ciudad),

que actúa como un mercado puntifome. La localización óptima de las actividades agrícolas

es  una  fimción  de  la  renta  de  la  tierra,  que  se  busca  maximizar.  Ya  que  la  renta  tiene

características  de  residuo,  está  en  ftnción  de  la  distancia  del  lugar  de  producción  al

mercado debido, princípalmente, a los costes de transporte. En el mercado, los productos de

enfi.entan al mismo precio. El coste de transporte es proporcional al peso de cada producto

`-  a  la distancia enti.e el  centro de produccíón y el  mercado  lo que determína los precíos

relativos locales de cada producto que generan, a su vez, una serie de categorías de rentas

de la tierra.

E:l modelo d€ mínimo costo de transporte de Weber

El impulso de la teoría de la localización industrial tuvo uiia de sus fiientes fimdamenta]es

m  el  modelo  de  A.  Weber  (1909),  quíén  formalizó  y  dio  rigor  analítico  a  muchas

cffitjones  que  sus  predecesores,  entre  los  que  cabri'a  destacar  a  Launhardt  y  Predóhl,

hablan propuesto con anterioridad. La teoría de Weber de la localización industrial sigue un
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formato  semejante  al  planteado  por  Thünen.  En  primer  lugar,  Weber  supone  que  las

empresas  se  [ocalizarán en aquel  lugar donde  los  costos  de producción y de  distribución

puedan ser minimizados. Weber plantea su modelo en tres etapas diferenciadas:

a) El punto que minimiza el costo de transporte

b) Sitios con costes laborales mínimos

c) Agloineración

La lógica de Weber se entiende de la siguiente manera: dados los puntos de consumo .v de

obtención de materias primas, se busca encontrar el punto en el que se localizará la unidad

de   producción   que   mirimice   los   costos   de   transporte.   Una   vez   encontrada   dicha

localización,  1a existencia de lugares  en donde el  factor trabajo  resulte más barato  o que

posean ventajas de aglomeración, entonces la loca]ización óptima puede modificarse.

La Ínterdependencia locacional

Por esas  mismas  fechas,  otra vertiente  de  la teor]'a de  la localización empezaba a  surgir.

Esta corriente creía muy limítado el análisis exclusivo del coste mínimo como deteminante

fimdamental de la localización. Fetter (1924) y principalmente Hotelling (1929) investigan

las  relaciones  entre  la  fomacíón  de  precios,  Ias  áreas  de  mercado  y  la  localización.  El

énfasis  se  encuentra en las rigídeces de  la demanda,  que vienen  dadas  por los  costes  de

transporte   por  unidad   de   distancia   en   un   mercado   lineal,   a   1o   largo   del   cual   1os

consumidores  (con  demanda inelástica)  se  distribuyen unifomemente.  Concluyen  que  el

cquihbrio locaci'onal jmp]íca necesariamente la concentracíón de los vendedores en un solo

pLmto.

Christaller  (1933) reafirmaria esta corriente de pensamiento  a[  elaborar su teoria de  los

lugares centrales, definídos conio emplazamientos cuya fmción es la provisión de bienes y

s€r`'icios a una población dispersa alrededor de éste.  Introduce  los mercados hexagonales

basados en dos conceptos fimdamentales, el valor de umbral, es decir el nivel de demanda

minimo que permite cubrir los costes de produccíón y obtener un beneficio razonable, y el

rango, que delimita la máxíma extensión espacial de las ventas de deteminado bien desde

el pumto de produccfón (lugar central). A partir de estos conceptos, Christaller elabora una
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jerarquía  de  centros  de  servicios  donde  un  gran  número  de  pequeños  centros  proveen

servicios  básicos  y  un  pequeño  número  de  centros  (generalmente  de  mayor  dímensión)

proveen  servicios  complementarios  a éstos.  Introduce  por primera vez  la Ímportancía de

motivos no económicos y de la hístoria como deteminantes de la localización.

El modelo de Christaller-Lósch

Una  de  las  criticas  más  fiiertes  a  la  teoría  del  costo  mínimo  fiie  su  abstracción  de  la

demanda.  Tanto  los  enfoques  de  la  interdependencia  lcx}acional  como  el  de  las  áreas  de

mercado se enfocan hacía esa dirección, aun cuando sus planteamientos son diferentes.  En

el caso de la primera, se trata de analizar con alto nivel de detalle el proceso por el que las

empresas compiten entre sí y los resultados que tiene dicha competencia sobre los precios y

la localización de las empresas. La segunda corriente intenta descubrir los mecanismos que

generan  la  distribución  espacial  de  la  actividad  económíca  y  la  estructura  del  espacio

económico,  así  como  la  deteminación  de  un nivel  de jerarquías  de  las  ag]omeTaciones,

cuya capacidad de atracción j uega un papel Íúndamental en la localización,

LÓsch utiliza como su principal herramienta analítica las variacíones espacíales en el nivel

de demanda, aunque su principal preocupación fiie la de construir un modelo de equilibrio

general  espacial.  A  partir  de  las  aportaciones  teóricas  de  Christaller  (1933)  y  Palander

( 1935), elabora un modelo de equilíbrio general de tipo Walrasiano al que le introduce la

distancia y a partír del cual detemina un sistema de coordenadas de loca]izacíón. Además,

al pasar de un análisis parcial como el de Weber y sucesores que consideran ]as fiientes de

aprovisionamiento de materias prjmas, el mercado y otras aglomeraciones como dadas, a un

esquema  de  equilibrio  general,  LÓsch  plantea  unos  supuestos  sencillos  que  le  pemiten

dctermjnar  que  las  fuerzas  competitivas  establecen  un  s].stema  de  localizaciones  que  es

posible clasificar jerárquicamente y que se deteminan simultáneamente.

Los  primeros modelos  de  localización tenían un  carácter puramente normativo,  es  decir,

consideraban  exclusivamente  cual  deberia  ser  el  patrón  ideal  de  lcx}alización  y  de  la

distribución  espacial  de  la  actividad  económica,  sin  tomar  en  cuenta  la  evidencia  de  lo

observable en la realidad. Dichos modelos estaban fimdamentados en juicios de valor. Los

modelos  positivos,  por el  contrario,  estudian proposiciones  que pueden  ser,  al  menos  en



principio, verificadas mediante la observación de eventos o estados del mundo real, esto es,

tienen una natualeza marcadamente descriptiva. Al alejarse de consideraciones nomativas,

intentando   explicar   los   mecanismos   mediante   los   cuales   las   empresas   tjenden   a

concentrarse  geográficamente,  la  teoria  económica  provee  el  marco  analítico  y  teórico

necesario  para  enmarcar  éstas  explicaciones.  En  los  últimos  años,  1a  líteratura  sobre

localización ha convergido hacia un nuevo paradigma.

Según (Goitia 1911-2004): La mayoría de las ciudades deben su origen bien a una actividad

comercial ligada a los medios de transporte o bien a una actívidad industrial relacionada

con la necesidad de mano de obra.

En   momentos   más   recientes,   la   actividad   turística   es   el   motor   de   una   profunda

transforinación de muchos núcleos de población. Esta nueva fimción, que en a]gunos países

como el nuestro se ha convertido en una píeza clave de la economía, esto afecta a pequeñas

localidades  que  se  ven  desbordadas  por  una  masiva  afluencia  de  turistas  y  modifica  de

foma radical los usos de los suelos previos.

Según (www.sisfoh.gob.pe/ 2011) un centro poblado Es todo lugar del territorio nacional

rura] o ubano, identificado mediante un nombre y habitado con ánimo de pemanencia. Sus

habitantes se encueman vinculados por intereses comunes de carácter económico,  sociál,

cultural e hístórico. Los centros poblados pueden acceder según sus atributos, a categorías

como: caserío, pueblo, villa, ciudad y metrópoli.

Según (Goitia 1911-2004): El plano Lineal se caracten.za `por tener una foma alagada.

Son  poblac].ones  que  surgíeron  en  tomo  a  una  vía  de  comunicación:  carretera,  rio  o

ferrocarri]; y en algunas ocasiones por razones topográficas, pues se construye al pie de una

ladera dejando el resto para el cultivo; o en el límite de la costa
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VIll.2              Marco legal

Ija referencia Constitucional:

Ártículo  60.  Los  nicaragüenses  tienen  derecho  de  habítar en  un  ambiente  saludable,  así

como la obligación de su preservacíón y conservacíón. El bíen común supremo y universal,

condicíón para todos los demás bjenes, es la madre tierra;  ésta debe ser amada, cuidada y

regenerada.  El bien  común de  la  Tierra y  de  la humaridad  nos  pide  que entendamos  la

Tierra  como  viva  y  sujeta  de  dignidad.  Pertenece  comunitariamente  a  todos  los  que  la

habjtan y al conjunto de los ecosistemas.

Artículo 179: EI Estado promoverá el desarrollo integral y armónico de las diversas partes

del territorio.

I.as Leyes de [a Materia:

I,ey N° 217, I.€y General del Medio Ambiente y [os Recursos Natura]es.

Artículo  15. EI lnstituto Nlcaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y el Ministerio

del Ambiente y los Recusos Naturales, dictarán y pondrán en práctica las nomas, pautas y

criterios para el Ordenamíento del Territorio.

.|rtículo  16. Ia elaboración y ejecución de los planes de ordenamiento del terrii:orio será

responsabílidad  de  las  autoridades  munícipales  quienes  1o  harán  en  base  a  ]as  pautas  y

directrices establecidas. En e] caso de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica será

competencia  de  los  Consejos  Regionales  Autónomos  con  la  asistencia  técnica  de  las

ristitucione s especiahzadas.

.1rto 34. EI Sístema Educativo Nacional y los medios de comunicación social, promoverán

la  Educación  Ambíental,  que  p€rmita  el   conocimiento  del  equilibrio  ecológíco  y  su

mprtancia para el ambiente y la salud y que dé pautas para el comportamiento social e

indívidual con el fin de mejorar la calidad ambiental.

.|rto  52.  Todas  las personas naturales o jurídicas, públicas  o privadas,  están obligadas  a

pEarücipar  en  la  prevencíón  y  solución  de  los  problemas  originados  por  los  desastres

imbientales.



Arto 61.  Es facultad del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, la normación

de]  uso  de  los  recursos  naturales  renovables  y  no  renovables,  el  monitoreo,  control  de

calidad y el uso adecuado de los mismos.

Arto  62.  Es  deber  del  Estado  y  de  todos  sus  habitantes  velar  por  la  conservación  y

aprovechariento de la diversidad biológica y del patrimonio genético nacional, de acuerdo

a  los  principios  y  nomas  consignados  en  la  legislación  nacional,  en  los  Tratados  y

Conveníos lntemacionales suscritos y ratificados por Nicaragua.

Ijey N° 620, Ley General de las Aguas Nacionales:

Arto  13.  Literal  a):  Recurso  estratégico.  El  agua  es  un  recurso  estratégico  para  el

desarrollo económico y social del país. La problemática del agua es un asunto de prioridad

nacional y su uso,  aprovechamiento eficiente,  calidad y las acciones de protección contra

inundaciones y sequías,  son condiciones necesarias para sustentar de manera sostenible el

desarrollo  económico y  social  y de  garantizar el  abastecimiento  básico  a las  presentes  y

fiituras gen eraciones.

Literal c). Preservación y defensa. El agua es un recurso vital, limitado, vulnerable y firito

cuya preservación y sustentabilidad es tarea fundainental e indeclinable del Estado y de la

sociedad en su conjunto. Su acceso es un derecho irrenunciable de todo ser humano.

.+rto.   16.  La  fomulación  e  integración  de  la  planificación  hídrica,  tendrá  en  cuenta

adicionalmente  los  criterios  necesarios  para  garantizar  el  uso  benéfico  sostenible  y  el

aprovechamiento  integral  de  ]os  recursos  hídrícos  de  las  cuencas  hidrográficas  y  los

acuiferos como unidades de gestión.

.lrto  19.  Literal  c).  La  protección  integral  de  ]as  zonas  de  captación  de  las  fuentes  de

abastecímiento, priorizando la conservación de suelos y de los recursos forestales, mismos

que deberán ser objetos de programas de reforestación.
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i.€y N° 40, Ley de Municipios:

Art. 6. Los Gobiemos Munícipales tienen competencia en todas las materias que incidan en

el desarrollo socio-económico y en la conservación del ambiente y los recursos natumles de

su   circunscripcíón   territorial.   Tienen   el   deber   y   el   derecho   de   resolver,   bajo   su

responsabilidad,  por  sí  o  asociados,  la prestación  y  gestión  de  todos  los  asuntos  de  la

comunidad local, dentro del marco de la Constitución Pol]'tica y demás leyes de la Nación.

Los  recursos  cconómicos  para  el  ejercicio  de  estas  competencias  se  origiriarán  en  los

ingresos propíos y en aquéllos  que transfiera el  Gobiemo ya  sea mediante el traslado de

impuestos  o  de  recursos  financieros.  Dentro  de  la  capacidad  administrativa,  técnica  y

financiera, el Municipio debe realizar todas las tareas relacionadas con la prestación de los

servicios munícipales comprendidos en su jurisdicción para el desarrollo de su población.

Art. 7. EI Gobiemo Muricipal tendrá, entre otras, las competencias sigujentes:

5)  I,a  Planificación,  nomación  y  control  del  uso  del   suelo  y  de]   desarrollo  urbamo,

suburbano y rural, por 1o que podrá:

ai  lmpulsar  la  elaboTacíón  de  planes  o  esquemas  de  desarrollo  ubano  y  garantizar  el

cumplimíento de los mismos.

b}  Delimitar  el  área  urbana  de  la  ciudad  cabecera  municipal  y  de  [as  áreas  rurales  del

}{unicipio sin afectación de las líneas ]imítrofes establecidas. Para esta tarea so[icitarán los

oficios de los organismos correspondientes;

7} La prestación a la poblacíón de los servicios básicos de agua, alcantarillado sanitario y

E!ectricídad En tal sentido el Municipio podrá:

i i Construir,  dar mantenimiento y administrar ]os  acueductos  municipales y  las redes  de

fistecimiento domiciliar en el municipío;

b p Construír, dar mantenimiento y administrar la red de alcantarillado sanitario, así como el

sÑ€ma de depósito y tratamiento de las aguas negras del municipio;



c)  Construir,  dar  manterimiento  y  administrar  las  redes  de  abastecimiento  de  energía  a

nivel domjcíliar y público en el muricipio.

8) Desarrollar,  conservar y  controlar el  uso  racional  del  medio  ambiente  y  los recursos

naturales  como  base  del  desarrollo  sosterible  del  Municipio  y  del  país,  fomentando

iriciativas locales en estas áreas y contribuyendo a su monitoreo,  vigilancia y control, en

coord].nación con los entes nacionales correspondientes.

11) Constituir Comités Muricipa]es de Emergencia que en coordinación y con apoyo del

Comité Nacional  de Emergencia,  elaboren un p]an  que  defina responsabilidades  de  cada

Ínstitución,  y  que  oTgaricen  y  dirijan  la  defensa  de  la  comunjdad  en  caso  de  desastres

natuales.

I.ey N° 833 Ley que Declara y Define los Li'mites de la Reserva de Biósfera de la lsla

de Ometepe.

Arto. 9 En la Reserva de Biósfera lsla de Ometepe se diseñarán y establecerán coiTedores

biológicos ó zonas de conectividad mediante ]a prommíón e Ímplementación de actividades

productivas  sostenibles  y  acciones  de  restauración,  para  vincular  extensiones  de  áreas

protegídas  que  pertenezcan  a  bíorregiones  comunes  y  que  permitan  la  migración  de

especies y el intercambio genético.

.irt.16 Créase la Secretaría Ejecutiva de la Reserva de Biósfera lsla de Ometepe, ]a que se

conocerá  por  sus   siglas  (SERBIO),   como  la  instancia  administrativa  desconcentrada,

adscrita al Miristerio  del Ambiente  y  de  los  RecuTsos Natuales,  destinada  a la gestión,

p]an]ficacíón,  coordinación  y  fomento  del  desarrollo  integral  y  de  la  conservación  de  la

Reserva,  con  sede  en  la  lsla  de  Ometepe,  conformada  por  una  Secretaría  Ejecutiva,

Técricos y cueipo de Guarda parques.

.+n  20 En la Reserva de  Biósfera  la autoridad de  aplicación,  deberá  garantizar que  se

Falicen los procesos de valoración de los servicios ambientales generados en la misma, que

sm  susceptibles  de  generar ingresos,  con el  objetivo de  que  estos  se  conviertan en una

rEtríbución sosteníble, en beneficjo de la Reserva de Biósfera lsla de Ometepe.



Ley 311, Ley Orgánica del lnstituto Nicaragüense de Estudios Territoriales.

Reglamento   a  la  Ley   Orgánica,   Artículo   24,   numeral   1,   que   establece:   E]aborar   la

metodología  para  la  realización  de  los  estutios  de  ordenamiento  territorial  en  e]  nivel

nacional, departamental, municipal y urbano,

Reglamento a la Ley Orgánica, Artículo 24, numeral 4, que establece: Realizar o nomar la

realización   de   los   estudios   de   ordenamiento   territorial,   en   los   niveles   mcional,

departamental, municipal y ubano.

I,ey  337,  Ley  ci.eadora  de]  sistema   naciona]  para  la  prevención  y  Mitigación  y

atención de desastres mturales, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.70 del 7 de

abri[ de] 2000.

.irtl'culo.    1   La   presente   Ley   tiene   por   objeto   establecer   los   principios,   nomas,

dísposíciones e instrumentos generales necesarios para crear y permitir el funcionamiento

de  un  sistema  Ínterinstitucíoná]  orientado  a  la  reducción  de  riesgos  por  medio  de  las

actividades  de  prevención,  mitigación  y  atención  de  desastres,  sean  éstos  naturales  o

provocados.

Ia Po]]'tica Genera[  para el Ordenamiento Territorial, decreto ejecutivo No. 90-2001.

.+rto.1    Se   establece   la       POLITICA   GENERAL   PARA   EL    ORDENAMIENTO

TERRITORIAL, con el Objetivo de orientar el uso del territorio en foma sostenible; entre

los  cuales  se  incluyen  los  recursos  naturales,  la  prevención  y  mitígación  de  desastres

mturales,  el  fortalecimíento  de  la  gestión  admínistrativa  de]  Estado  en  el  territorio,  la

ooordinacíón   Ínteri'nstitucíonal   y   la   gestión   de   los   gobiemos   regioriales   autónomos,

muricipales y la sociedad civil en fimción del Desarrollo Territoria].

.lrti'culo 5, numei.al 3 que establece. Impulsar la orgarizacíón de los gobiemos regionales

autónomos y   municipales y la sociedad civil en función del Ordenamiento Terrítorial con

el   propósito   de   estab]ecer   las   estructuras   territoriales   en   las   cuales   descansaría   la

operatívízación  y  ejecución  de  los  programas  y  proyectos  derivados  del  Ordenamiento

Teritorial, bajo la conducción técnica y normativa de]  Instjtuto Nicaragüense de Estudios
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Territoriales y en el ámbito de la gestíón ambiental el Miristerio del Ambiente y Recursos

Naturale s MARENA

Artículo 5, numeral 10 que establece: Los Estudios y Planes de Ordenamiento Territorial

en sus diferentes niveles, nacíonal, regiones autónomas, regiones naturales, departamentos,

municípios y  centros  urbanos,  que  serán elaborados  por organismos  no gubemamentáles

(ONGS)  o  por  las  Unidades  Técnicas  Municípales  (UTM),  deberán  contar  con  el  ava]

técnico de INETER, los cuales serán sometidos a los criterios técnícos establecidas por la

Metodología  de   Ordenamiento   Territorial   y   las   nomas,   pautas  y   criterios   como   lo

establecen    la    "LEY    GENERAL    DEL    hffiDIO    AMBH3NTE    Y    RECURSOS

NATURALES" en la Sección 11,  Artículos  14 al 16.

Arto.4. Son principíos rectores de la Política  General de Ordenamiento Territorial además de

los establecidos en la legíslación vígente  los siguientes:

4.    Utilizar  el  recurso  suelo  acorde  con  su  potencial,  estableciendo  prácticas  y  manejos

adecuados para las diferentes actividades productivas.

6.    EI Ordenamiento Territorial dará especial atención a zonas costeras, zonas secas, zonas

de frontera agrícola y zonas de desastres  causados por fenómenos naturales, con base a

la Jegislación existente.

7    En el Ordenamiento Territorial, el criterio de prevención y mitigación debe prevalecer

para salvaguardar la vida y los bienes de la pob]ación ante los fenómenos natura]es

S     I.a  distribución  y  orgarización  de  la  población  en  el  territorio  será  acorde  con  el

potencial natural y conforme a la ejecución de los pro}Jectos de desanollo y los planes

estratégicos del Estado.
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9.   La   "Red   de  Asentamíentos   Humanos"   se   organizará  a  través   de   una  estructuia

jerárquíca según la función, tamaño poblacional y dotación de servicios de cada centro

poblado.

11. EI Ordenamjento Territorial crea las bases para un proceso de inversíón acorde con las

caracteri'sticas y potencialidades naturales del suelo.

12. Las políticas de desarrollo social, económico, ambiental y cultural, etc. se proyectarán

espacialmente, donde prevalezca el mejoramiento del  nivel de vída de la población en

amonía con la conservación y protección del ambiente.

13. EI  Ordenamiento  Territorial  se  concibe  desde  una  perspectiva  integra],  prospectíva,

democrática y participativa.

I.as Normas Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial, Decreto Ejecutivo

`To.  78-2002.  Arto.12,  numerales  del  1  al  7  que  establece:  De  confomidad  con  las

atibuciones otorgadas al INETER en su Ley Orgánica, le coiTesponde:

1 )         Dar pautas y definir parámetros para ]a realización de estudios territoria]es, sobre el

medio fisico, los recursos natura]es, e]  medio ambiente, los asentamientos humanos y las

actividades   socio-económjcas,   que   sirvan   de   base   para  el   Ordenamíento   Territorial

}(unicipal.

= )         Analizar y caracterizar el territorio nacional, regíona], departamenta] y municipal en

ñinción de su problemátíca, potencialidades y restricciones y poner a la dísposición de ]os

Gobiemos Municipales sus resultados, para que sirvan de base para la elaboración de los

Planes de Ordenamiento Territorial Municipal .

:` !         Elaborar Estudios de ordenamiento Territorial Municipal, en coordinación con los

Gobiemos   Municipales   y   supervisar   que   los   Estudios   de   Ordenamiento   Territorial,

eLaborados por terceros, cumplan con los procedimientos y metodologías definídas por esta

imtución.
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4)         Desarrollar  y  mantener  Sístemas  de  lnformación  Geográficos,  en  función  del

Ordenamiento Territorial y la prevención y mitigación de desastres naturales.

La  Política Ambiental de Nicaragua y se aprueba   el  Plan Ambiental de
Nicaragua 2001-2005.

La   Política   se   estab]ece   con   el   propósito   de   orientar  el   accionar   coherente   de   la

Admiiristración  Pública,   en  sus   niveles  Central,  Rerional  y  Muricipal,   así   como  ]a

actuLación de organizaciones civiles y de la población ricaragüense en general, con el  fin de

preservar, mejorar y recuperar la calidad ambiental propícia para la vida.

De   esta   manera   se   estaría   garantizando   una   gestión  ambiental   armorizada   con  el

crecimíento  económico,  la  equidad  social,  el  mejoTamíento  de  la  calidad  de  vida  y  la

preservación sustentable del medio ambiente.
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VIII.3 Marco  Metodológico

a)   Enfoque de la ínvestigacíón.

Para  desarrollar  el  presente  trabajo  se  utilizó  e]  enfoque  mixto,  en  virtud  que  tanto  la

metodología  cuahtativa  como  cuantitativa  se  entremezclan,  por  lo  que  es  conveniente

combínarlos para obtener infomacíón que pemita triangularla. Esta triangulación aparece

como altemativa en esta investigación a fin de tener la posibilidad de encontrar diferentes

caminos para conducirlo a una comprensión e interpretación más amplia del fenómeno en

estudío.

La razón por la cual esta Ínvestigacjón es mixta es porque se analíza la población desde una

perspectiva cuantitativa  donde  la  ínfomación  es procesada numéricamente  y  cuahtativa

principalmente  a través  de  las entrevistas donde las diferentes  opiníones  de  la poblacíón

enriqueció el aspectos cultural y así comprender más como ellos ven el territorio.

b)  Tipo de estudio

Este estudio es de carácter exploratorio,  porque  se  utilízó para cuando aún ni  síquíera se

conocen  los  rasgos  del  universo.  Si  bíen  no  pemiiten  fomular  generahdades  de  dicho

universo, pemite tener un primer contacto con e] mismo, de manera menos costosa.

De  igual  marLera esta ínvestigación es  del tipo transversal  ya que  se miden  las variables

seleccionadas en un momento de tiempo establecido, año 2015.

c)   Área de estudio

Este estudio se realizó en las comunidades La Uníón y Las Pílas, municipío de Altagracia,

isla de Ometepe departamento de Rivas.

d)   Universo

La  población  en  estudio  lo  constituye  para  la  comunidad  de  La  Unión  34  viviendas

djstribuídas 45 familia (Fuente, Líder comunal) para un aproximado de  136 habitantes y
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para la comuridad Las Pilas corresponden a 144 viviendas para un total de 701 habitantes

qNIDE, 200S).
e)   Concepto de muestreo

El   muestreo  es  una  herramíenta  de   la  Ínvestigación  científica.   Su  funcíón  básíca  es

deteminar que  parte  de  una realidad en estudío  (pob]acíón  o universo)  debe  examinarse

con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población.

0   Muestra

El muestreo que se realizo es del tipo no probabilística, puesto que se tomó un grupo de

pobladores que representan el 25% de la población total.

I.a  ventaja  de  una  muestra  no  probabilística  es  su  utilidad  para  determínado  diseño  de

estudio  que  requiere no tanto una representativídad de  elementos de  una población,  síno

ima  cuidadosa  elección  de  sujetos  con  ciertas  características,   en  este  caso  se  eligió

principalmente gente mayor y con muchos años de vivir en la comunidad.

g)   Técnicas e instrümentos
En esta investígacíón se utilizaron los instrumentos como encuestas,  entrevistas y  la guía

óbservación.

•    La Encuesta: Permite obtener infomiación cuantificable de casi cualquier tipo de

población, permite obtener infomación sobre hechos pasados de los encuestados.

•    Tiene  gran  capacidad  para  estandarizar  datos,   lo  que  pemite   su  tratamiento

infoimático y el análisis estadístico.  Y es Relativamente barata para la informacíón

que se obtiene con ella.

•     La  Entrevista:  Es  una  conversacíón  entre  dos  o  más  personas  que  tiene  como

finalidad  la obtención de  infomacíón  o  respuestas  a los interrogantes  planteados

sobre un tema propuesto.

•    Es un diálogo, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la

fuente de esas informaciones.

1                --        _--              v`y-='~`
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•     Observación: Es un procedimíento empírico por excelencia, el más primitivo y a la

vez  el  más  usado.  Es  el método  por el  cual  se  establece  una  relación concreta e

intensiva entre e] investigador y el hecho socíal o los actores sociales, de los que se

obtienen datos que luego se sintetizan para desarrollar la investigación.

h)  Procedimiento para [a obtención de información

Partimos de información secundarias, como es las búsquedas de documentación que tratara

sobre Propuesta de Ordenamiento y Desarrollo Territorial  en Ni.caragua y principalmente

en la isla de Ome{epe.

Se  elabora  una  guía  de  encuestas  y  entrevistas  que  pemitió  abordar  las  variables  de

estudio.

Pero también un elemento complementario en la investigación fiie la observación directa en

campo del fenómeno a estudiar.

i)    Materiales utílizados:

•    Sistemas de información Geográfica:

Se utílizó dos (2) GPS de mano (sístema de posícionamiento global) marca Gamin,

color amarillo, para el proceso de georreferenciación del territorio para as]' hacer e]

levantamiento  de  coordenadas  en  UTM  de  camiiios,   escuela,  plazas  y  de  las

viviendas más representativas de las comunidades esto con el fin de elaborar mapas

de localízación.

La base cartográfica que se tomo fue las hojas topográficas de la isla de Ometepe de

los  años  1988  (Elaborado  por  e]  gobíemo Ruso)  y  otra  de]  2004  a=laborada por

gobiemo  de  Japón)  ambas  con  escala  de   1:50000  y  proporcionadas  gracias  al

mTER.
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El proceso por el cual se logró trabajar tanto los puntos recogidos en campo como

los  datos  arrojados  por  el  tras]ape  de  las  hojas  topográficas  Íúe  en  el  programa

ArcGis versión 9.3 como parte los Sistemas de lnformación Geográfica (SIG).

Para la realización de las tablas y gráficos se utilizó el software estadístico SPSS

versión 22.

•    Herramientas decampo.

Tambjén  en  el  proceso  de  esta  Ínvestigación  se  utilizaron  herramientas  como

cámara  fotográfica  marca  SONY  de  14  mega  pixel  para  evídenciar  e]  lugar  de

estudío y comprobar los téminos y teorías planteadas ha cerca ]a temática. Para el

análísís de uso de suelo se utilizó ph-metro (peachímetro) portátil color amarrillo el

cual tiene como función medir el nível de acides del suelo.

Para  la  elaboración  del  documento  se  utilizaron  el  Paquete  Operativo  Microsotf

Word 2010 al igual que Power Point 2010 para la elaboración de la presentación de

imágenes y textos.
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IX.       DESALRROLLO

Capítulo 1: DIAGNOSTIC0 TERRITORIAL SECTORIAL.

1.1 El contexto municipal.

1.1.1 Datos Generales:

Según  el  documento  (Alcaldia  Municipa]  -  Ometepe  Fundacion  para  la  Sa]ud  y  e]

desarrollo sostenible. FUSADE 2006) Se encontró los síguientes datos:

EI  Munícípio  de  Altagracia,  de  acuerdo  a  la  Ley  de  División  Política  Administrativa

(Octubre  de  1989),  p=rtenece  a  la jurisdicción  del  Departamento  de  Rivas.  Está ubicado

entre las coordenadas 11 °34' latitud norte y 85°34' lontitud oeste. Su extensión territorial es

de 213 km2. Sus límítes son: al Norte, Su y Este con el gran Lago de Nicaragua, y al Oeste

con  el  Münicipio  de  Moyogalpa.  La  cabecera municipal,  Altagracia,  se  encuentra  a  una

distancia de 148 Km. de Managua. Su altitud sobre el nivel del mar es de 70 mts.

Comunidades No.de Viviendas

4.  Sintiope 95
5.  San Bamón 200
6.  Santa Teresa 100

7. Los Ramos 230
8. Urbaite 286
9. Tilgue -88

13. Las Pilas 144
14.  San Silvestre 183

15. Tichana 96
16. Corozal 66
17.  San Marcos 188

18.  Pull 446
19. Las Cruces 1200
20.  San Miguel 64
2 1 . Balgue 220
22. Altagracia-Las Sabanas 510

23. Ta"mpa 300
Total 5,120

Fuente  (Alcaldia Municipal de Altagracia. 2006)

=1  Muricipio de Altagracia cuenta con una población de 21,058 habítantes, de los cuales

S.887 son riños menores de 15 años y 12,171 de 15 y más años (57.8°/o).



Ubicación Geográfica del Municipio de Altagracia.
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Mapa N° 1 : Ubicación del municipio de Altagracia.

ios   primeros   pobladores   de   Altagracia   ftieron   los   c¢7.ócÁCL§   (descendientes   de   los

Chorotegas  y  los  Mayas).  Luego  se  asentaron  los  cAo#ÍcÍ/es  y  #czgra72c7cz#os.  Todas  estas

ribus vivieron en las costas del municipio como San Miguel, Culco, Tagüizapa,  Calaiza,

San Silvestre y el contomo del cerro Maderas.

D€sde  la  llegada  de  los  españoles  a  Nicaragua  en  1520  a  1600  se  realizaron  grandes
•._-i\-asiones de piratas franceses e  ingleses.  Estos se dedicaron al  saqueo de las riquezas de

.|`s pobladores indígenas que se ubicaban en las costas de la lsla de Ometepe, lo que obligó

= :odas estas tribus a emígrar hacia las faldas prolongadas del volcán Concepción, dando

.irgen  a  los  barrios  de  Astagalpa  (Altagracia),  Cotziningalpa  (Moyogalpa),  los  cuales

:-`]maron "EI Pueblo Grande de Ometepe".

=€  sus  antiguos  pobladores  se  afima  que  eran  gente  industriosa,  pues  del  material  del

ico  fabricaban  baúles,  cestas,  papeleras  y  adomos  suntuarios  de  típo  doméstícos  y



personal que vendían en la plaza de Rivas y de Grarmda. También se caracterizaron por ser

fuertes, robustos y expertos marineros de] lago.

1.1.3 Fundación del municipio

E]  muníci.pio  de  Altagracía  se  fundó  en  el  año  1989,  según  Ley  N°59  publicada  en  la

Gaceta N° 189 del 6 de octubre de este mísmo año.

Las  fiestas  patronales  en  el  municipio  de  Altagracia  se  celebran  entre  el   ]2  y   18  de

noviembre, siendo el día el  17 de noviembre el más concurrido, en honor al santo patrono

San Díego de Alcalá. En las fiestas patronales del município se destaca el famoso Baile de

Los  Zompopos  que  actualmente  los  pobladores  del  municipio  de  Altagracía  conservaii

como parte de sus raíces y costumbres.

En el munfci.pjo la principal activídad económíca es ]a agricultura;  siendo ]os cu]tívos más

ftiertes el plátano, sandía, arroz, ffijo]es, ajonjolí, maíz y frutas, cuyos princípales destinos

de venta son Honduras, EI Salvador, Costa Rjca, y en NÍcaragua, Managua, Granada, RÍvas

y  San Carlos.  Otra  actividad económíca es  la  ganaderia  con práctica tradíciona]  y  semí-

tecnificada,   desarrollando  la  producción  para  el  consumo  de  cames  y  leche  local  y

exportación ftLera del municipjo.

1.1.4  Aspecto Biofísico

a)  G"logl'a
Las características de las fomaciones geológicas, y los principales rasgos litológicos que la

isla  presenta,  están  asociadas  a  procesos  geolódcos  iniciados  durante  la  era  Paleozoica

(hace unos 570 mi]1ones de años26), hasta culmínar con la intensa activídad volcánica de la

Era  Cuatemaria  durante  el  periodo  Pleistoceno  (hace  uno  o  dos  millones  de  años27).

Durante  esta  era  se  dio  la  fomación  geológica  volcánica  del  cuatemario  en  la  que  se

desarrol]aron  las  fomaciones  geomorfolódcas  de  la  franja  pacífica.   Se  formaron  los

aparatos   volcánicos   que  dieron  lugar  a  la   sub-provincía  Cordi]lera  de  ]os  Maribios,

comprendiendo 27 volcanes; entre los cuales se encuentran el Concepción y el Maderas.

_L-,)=2
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b)   Geomorfología

E]  volcán  Maderas  tiene  una  extensión  de  80  Km2  presenta  una  topografia  varíable  e

irregular  y   una  altura  máxima  de   1,394  msnm.   Sus  suelos   son  rocosos  y  el  relieve

escaipado y montañoso. En curvas a rivel superiores a los 200 msnm, ]as pendientes varían

desde 15% hasta 75% a medida que se asciende. El último período eruptivo importante del

volcán ocurrió hace más de 3,000 años. En la actua]jdad no posee ninguna activídad.

EI  Concepcjón  es  un  volcán  compuesto,  su  cono  fue  fomado  por  la  superposicíón  de

piroclástos y lavas emitidas durante el pleistoceno. Las emisiones fluyen desde el conducto

central,  lo  cual  explica  la  foma  regular  del  cono,  de  laderas  muy  inclinadas,  éstas  se

presentan cubiertas de lapilli 1o que no pemíte el avance de la vegetación más allá de cierta

altura.  En  la  base  del  volcán  se  proyectan  antiguas  coladas  de  lava  que  se  dispersaron

radialmente,  algunas  de  las  cuales  han  llegado  hasta  [a  misma  orilla  norte  del  lago  de

Nicaragua, donde la costa es pedregosa y de perfil recortado.

c)   Suelos

Los suelos de la lsla, por su característica geológíca,  son de origen volcánico con textura

que  van  de  finas  a  moderadas,  profundos,  en  su  mayor]'a  b].en  drenados,  y  de  planos  a

escaipados, presentando  limitaciones de pedregosidad en la superficie e  inundación en la

zona plana del istmo Sitian.

Posee  suelos  Íértiles  en  particular  en  ]as  zonas  bajas  donde  se  desarrollan  actividades

agrícolas (las ctmles se incrementan anualmente); gran parte de los suelos también han sido

utilízados para la ganadería extensiva;  las áreas boscosas y montañosas cada día tienden a

desaparecer más; en el inviemo predomina la erosión hídrica y en la época seca, la erosión

eólíca. Específicamente en áreas del volcán Concepcíón predominan suelos de tipo arenoso

que  presentan  mayor  vulnerabilidad  ante  procesos  erosivos;  en  el  Maderas  los  suelos

fértiles son utilizados para actividades agrícolas y pecuarias, son suelos barrosos livianos de

pequeños  espesores.  Existen  yacimientos  de  arena  y  homf gón  que  son  explotados  sin

regulación para construcción.
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d)  Vegetación

El municipio de Altagracia tiene una vegetacíón del tipo trópico  seco en la parte norte y

central  que  rodea  el  volcán  Concepción.   La  zona  sur  del  volcán  Maderas  tiene  las

síguientes  clasificaciones:  Bosque  tropical  pre-montano  húmedo,  vegetacíón  de  bosque

tropical cálido y bosque montano bajo tropical húmedo.

En las áreas altas del volcán Maderas, hasta 500  Mts.  el bosque se encuentra intervenido

por  cultivos  para  consumo  intemo,  tales  como  maíz,  an.oz  y  musáceas  (plátanos).  Las

mayores áreas están cultívadas de plátano. En áreas más pequeñas se observa el cultivo de

café.

La transición de bosque húmedo tropical a bosque de neblí selva se presenta entre  1000-

] 100  msnm.  De  donde  se  inicia  un  bosque  nublado  con  especies  achaparradas  y  raíces

aéreas  con  altura  mayor  de  s  mts.  Este  bosque  se  encuentra  conservado.  Las  especies

pedominantes son: Eugenia, Capulín (familia Myrtaceae), y mangles de montaña, el ctml

se caracteriza por tener raíces aéreas.

AI Oeste, Este y Su del volcán Maderas predomina un bosque bajo con árboles de altura de

J a 12 mt; por el su entre los 200 y 1000 msnm, en el Este entre los 200 y 700  msnm, y al

Oeste entre los 200 y 400 msnm.

.1 la altura de 350 msnm, se l¢aliza un rodal de Chapemo n?gro, cubriendo un área de 50

hectáreas,  el  cual   se  extiende  hasta  los  500  msnm.   Se  encuentran  también  nancites,

gm}-aba, guácímo de temero.

ffl Norte y Noroeste, a partir de los 300 hasta 900 ms.  de altura existen 660 hectáreas de

bosque en mejor estado de conservación con poca densidad; los árboles presentan altums

tme 12 ~ 20 mt. Las especies son: Acetuno, Madroño, Laurel, Palo blanco.

:--i-,=._.__^.._¡rci
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e)   Fauna

La fauna si]vestre, posee una gran riqueza en especies de aves y acuáticas tanto para pesca

industrial  como  deportiva  y  científica.  En  aves  se  observan  unas  80  especies,  algunas

propias   de   la   avifauna   ricaragüense,   que   comprende   urms   508   especies   nativas   y

autóctonas.  Otras  son  especies  de  aves  mígratorias  (127),  especies  tales  como  Gaviotas,

Tijereta de Mar,  1as Garzas  (Real, Boníta, Morena, Punco,  Garrapera), Pelícanos, Martín

Pescador, Pato, Gamnita de Playa.

Los  mamíferos  que  habitan  los  bosques,  y  parques  del  Maderas,  son  Monos  Congos,

Ardillas, Venados, Guatusa, Zorro cola pelada, Mico cara Blanca`

Entre  las  36  especies  de peces  presentes en el  lago,  las más  pescadas  son:  Róbalo,  LÍsa,

Roncador, Tilapia,  Sabalete, Gtmpote, Mojarra,  Sábalo Real, para el consumo y comercio

local. La mayoría de las especíes necesítan vívir en el medío marino al menos una parte de

su vída, conectándose con el Mar Caribe a través del Río San Juan.

Los datos de biomasa total del Lago Cocibolca reflejan 49,718.7 toneladas métricas anua]es

de los cuales 44,812.5 toneladas se encuentran concentradas en el centro y zonas cercanas a

Ometepe.

0   Clima

La zona norte del municipio de Altagracía en tomo al volcán Concepcíón tiene un clima

tropical   semi.-seco,   suelos   arcillosos   a   franco-arenoso,   ondulados   y   pedregosos.   Los

cultivos predominantes han sido arroz, musáceas (plátano) y fr]jol. Posee una reducida área

tmscosa en proceso de destrucción.

La z"a sur del municipío de Altagracia, es decir el área del volcán Maderas, es de clima

tropícal   húmedo,   suelo   ffanco-arcilloso  proftndo,   pedregoso,   ondulado.   Los   cultivos

principales  son  arroz,  musáceas, maíz,  ffijol  y ajonjolí.  Tiene  amplias zonas  boscosas  en

rápido proceso de deforestación con el avance de la frontera agn'cola.

38



El  periodo  lluvioso  va  desde  Mayo  a Noviembre,  los  máximos  en Junio,  Septiembre  y

Octubre.  El  promedio  anual  de  precipitaciones  ha  sido:  Volcán  Concepción  Altagracia:

1,170 mm; Volcán Maderas Altagracia: 2,350 mm.

Los meses de mayores lluvias ocurren por el debilitamiento de la corriente húmeda de] Este

y  el  predominio  de  vientos  del  Sur.  En  Julio,  a  mitad  de]  periodo  lluvioso,  ocurre  el
"veranillo" o "canícula", producto de la extensión al  Oeste de la zona de alta presíón del

At]ántico Norte. La humedad relativa alcanza 85% en la época de lluvías.

El promedio de temperatma ha s].do: Vo]cán Concepción A]tagracia: 27 C; Volcán Maderas

Altagracia: 24.75 C

g)   Hidrología

El  lago  Cocíbolca  cuenta  con  un  área  de  8,624  Km2  a  un  nivel  de  31  msnm  y  una

profimdidad  promedío  de  20  metros.  Sus  a¿mas  tienen  un  alto  contenido  de  cloruros  y

sulfatos; su Ph varía entre 7.6 en el fondo y 8.5 en la superficie.

En  e]  volcán  Maderas  se  localizan  dos  ríos,  Río  Balgüe  y  Río  Tichaná.  En  el  volcán

Concepción se encuentmn e] río lstián y el río Buen Suceso.  Salvo el lstián, estos rios son

utilizados para consumo humano y riego agrícola.

En el municipio se loca]izan dos lagunas en zonas de parques naturales: la laguna Maderas

en  el  cráter  del  volcán  Maderas,  mide  4  hectáreas  y  una  e]evación de  1180  msnm  y  la

laguna  Charco  Verde,  en  un  antiguo  cráter  del  volcán  Concepción,  está  alimentada  por

aguas subterráneas, y en el inviemo por el lago Cocibolca.

my manantíales que se usan para consumo doméstico.  Su rivel depende de ]a jnfiltración

de  11uvias.  La  mayoría  está  en  el  Maderas:  Las  Cuchillas,  EI  Salto,  Mérida,  Hacienda

Argentina,   San   Pedro,   Hacienda   EI   Corozal.   También   hay   algunos   en   el   volcán

Concepción:  Sarren,  La Fuente,  EI  Gallo,  La  Sabana,  Santo  Domingo,  Las  Puertas.  Las

Pilas. En Tilgüe, se encuentra Ojo de Agua, donde nace el Río Buen Suceso.

39



1.1.5 Aspecto Económico

a)         Agricu ltu ra

Las    actividades    económicas    en    la    lsla    están    dirigidas    principalmente    hacia    la

comercialización de los productos agricolas como los granos básicos (Altagracia es uno de

los municipios de Rivas que poseen mayor área sembrada de granos básicos), el plátano y

el café entre otros, que han logrado incusionarse en el mercado exterior.

Rubros cultivados en el municipio de A]ta2racia (año 2002)
CULTIVOS (MZS.) AREAS RENDIMIENTO DE TOTAL

PRINCIPALES SEMBRADAS PRODUCCION
Musáceas (Plátano) 3,200 Mzs. 15,000 Und.x Mz. 3,200

Frijoles 820.Mzs de primera1,200Mzs.depostrera 10 qq/Mz 2,020

Arroz de secano 1,395 Mzs.  de primera 40 qq"z 1 ,395

Maíz 447 Mzs de primera210Mzsdepostrera 30 qq/Mz 657

Sorgo blanco 1 1 0 Mzs de postrera - 110

Sandías 61  Mzs de postrera - 61

Ajonjolí 30 Mzs. de primeraZonadeMérida 1 0 qq/Mz. 30

Fuente: Mnisterio Agropecuario y Forestal, Abril 2003.

En la lsla, los cultivos principales que actualmente se explotan son: 1as musáceas (plátanos

}. guineos), fiíjol (phaseolus Vulgaris), aiToz (oryza Sativa L.), maíz (Zea Mays L.), sorgo

blanco, sandía  (c. Vulgaris) y ajonjolí (sesamun Índícum L.).

^P/áío#o.. Es lo que más se siembra, por condiciones de suelo, sumamente adaptado al área.

1.as  variedades  principales  son  el  cuemo  largo  (plano  gigante).   Según  el  MAG-FOR,

actualmente se encuentran aproximadamente 3,200 Manzanas cultivadas de plátanos en el

\'Iunicipio  de Altagracia.  El cultivo  del  plátano ha tenido  un  gran  auge  en los últimos  3

rios  debido  a  la  comercialízación  del  fruto  a  través  de  comerciantes  hondueños  y

sülvadoreños que vienen a comprar el plátano hasta la isla.   Se lo llevan a través de] FeiTy a

sus respectivos mercados. Comerciantes pequeños llevan parte de la producción local a los

m.€rcados de Managua, pero lo que comercializan los nacionales son volúmenes pequeños

s: se compara con los volúmenes que se llevan los camiones extranjeros.
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Grfl7zoS  bász.cos'..  Los  principales  cultivos  son  fríjol  (2,020  manzanas),  arroz (1395),  maíz

(657)  y  sorgo  (110  manzanas).  Dichos  granos  presentan  un  comportamiento  variado  en

cuanto a áreas sembrada y rendímíento, ]a relación a ]os bajos rendimientos es similar a los

cultivos básícos.

S¢7zc7j'cr.. En el año 2002 se sembraron 61  manzanas de sandías de postrera.  Las princípales

plantaciones se ubican en los alrededores de]  Concepción, en San Marcos, y en el volcán

Maderas,  en las comunidades de  San Ramón, Mérida,  La Palma, EI lstián y Tichaná.  Se

encuentran 2 varíedades: el Charleston Grey, y el Míkili, Este último es más comercial, y se

exporta a Costa Rica.

Ca/e'.. A partir de ]os ochenta el rubro ha sufrido uria drástica reducción en Ometepe.  Las

causas  fueron:  la  falta  de  financiamiento  técnico  y  financiero,  los  elevados  costos  de

producción generados por los altos precios de  los insumos, y principalmente el  precío de

compra de intemediarios por debajo de] precio nacional.

Los cafetales viejos,  que estaban abandonados,  están ahora en  manos de productores  que

iniciaron un proceso de renovación, para la producción de café orgánico certificado. Desde

1996  se  ínició  el  comercío justo  con  Canadá,  a través  de  la  orgarización  OGIFA,  y  en

Estados Unidos por el íntemediario de BOSIA. La oferta de un precio bueno motivó a los

productores a retomar este rubro.

b)        Pecua rio

El decenio del 90 se inició con grandes limitacíones para la actividad ganadera, la que se ve

ü-ectada por  la  crisis  económica  nacional,  razón  por  la  cual  los  ganaderos  se  han visto

obligado a vender parte de su ganado para solucionar problemas económicos. Unido a esto

d=bemos  analizar  si  la foma tradicional de manejo en este rubro  es realmente en eje de

dEsarrollo real. El modelo de ganadería es extensiva (con grandes zonas para el pastoreo),

sin mayores avances científicos técnicos, manejo inadecuado de suelo forestales, pérdida de
t  h fcrtilidad del suelo, baja producti.vídad.

41



La  salida  pecuaría  al   modelo   económico  debe   romper  con  el  sistema  de   ganaderia

tradiciona] y prácticas de despale y sobrepastoreo que atenta contra el medio ambiente.

Cantidad de semovientes existente en Altagracia
Clases de anima]es Alúgracin

Vacuno 850
Caballos 500

Fuente: Ministerio Agropecuario y Forestal` Abril 2003.

c)         Pesca

La actividad pesquera se desarrol]a de foma artesanal y es una de las principales fuentes de

alímento  para  muchas  familias.    El  surgimiento  de  pescadores  individuales  se  da en  los

años  1960,    estos  trabajan  con   varitas  de  caña y  cordeles  hechos  con  "1o  de  cáñamo,

algunos  utilizan  balsas  pequeñas,  actualmente  existen  aproximadamente  100  pescadores

artesanales en Altagracia.  Las clases de peces que más se  sacan en el Municipio para su

comercialización, son:  la mojarra, el saltón, pecho, la chachagua y la tilapia.  Los mejores

meses para la pesca son de  Septiembre a Diciembre. El volumen de acopío semanal anda

por las 3,100 libras.

Las  primeras  redes  empezaron  a  aparecer  en  los  años  ochenta,  hechas  con hilo  caprón,

traídas  por  pescadores   de   Granada  y   de   ]a  lsla  Zapatera,   con   mejor  técnica   hubo

explotación del pez sierra, del tiburón y del sábalo real. En los años 90 se introdujeron las

redes plásticas y se  realizó el primer intento de organización de los pescadores,   pero no

t€nían apoyo financiero y su situación era muy precaria.

Fue hasta en abril del 2005 que se orgariza la primera organización de pescadores que tiene

como  nombre  San Diego  de  A]calá,  apoyados  por DECOSUR,  y  la  Alcaldía Municipal.

Organizaron capacitaciones  para mejorar ]a ca]idad de  la pesca y obtener financiamiento

para mejorar sus  implementos de pesca,  en esta  orgarización participaron 60  pescadores
ibombres y mujeres). Las mujeres fiieron capacitadas para  trabajar con el rubro pescado en

filetear, y hacer chorizo para la comercialización.
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d)         Industt.ia y comercio

•    Industria

No  existe  en  la  lsla  de  Ometepe  un  sector  de  industnas  propiamente  dicha.  Existe  un

pequeño sector que se dedica a manufacturar productos de consumo tales como: pan, queso,

cuajada, escobas, bolis, artesanías, miel, etc. En casi toda la ísla se elaboran tejas y ladrillos

de barro, ]as cuales son utilizadas en las construcciones.

•    Comercio

E]  comercio  se  da a través  del  puerto  de  Gracia (Altagracia)  y Moyogalpa,  hacia Costa

Rjca, y hacia el norte (Managua, Honduras).

•    Comercio extei.no

El  comercio  del  munícipio  de Altagracia con el  resto  del  país  se  da a través  de Puerto

Gracia.  De  Puerto  Gracia  salen  plátanos  y  frutas  principalmente,  hacia  el  Muelle  de

Granada  y  Puerto Díaz  (Chontales).  Históricamente la comerciahzación de  productos  de

Altagracia  ha  sido  con  la  ciudad  de  Granada  a  través  de  embarcaciones  que  hacen  ese

recorrido,

A través de Puerto Gracia entran al municipio productos de Granada o Managua:  granos,

aceite, jabón,  ropa,  electrodomésticos,  medicinas,  etc;  en  dirección  de  San  Carlos  salen

plátanos,  frutas,  granos,  verduras,   miel,   muebles,   losas,  2apato,  pan,   etc;   en  sentído

contrario  entra,  procedente  de  Río  San  Juan:  galletas,  miel,  granos,  ropa,  cloro,  cerdos,

electrodomésticos,  aceite,  naranjas,  etc.  (bueria  parte  de  esta  mercaderia  es  de  origen

costarricense y tíenen altos costo  para el consumidor).  En algunos lugares  del Municipio

donde   no   es   posible   sacar   la   producción   a  través   de   vehículos   automotores,   hay

embarcaderos para uso de botes o planas, 1os cuales sacan la producción agrícola destino a

Balgüe,  donde  se  trasladan  en  camiones  o  se  lleva  directamente  al  Puerto  Gracia  en

.i]tagracia  q3algüe  es  muy  importante  para las  comarcas  de]  Vo]cán Maderas,  dado  que

estas  se  encuentran  aisladas  por  carecer  de  acceso  vehicular  y  muy  pocas  actividades



comerciales en sus localidades); de Tagüizapa también salen botes veleros que recorren las

costas de Chontales y San Carlos, ofreciendo plátanos y frutas, regresando con pescados.

Comercio    intemo:    Los    comerciantes    de    Moyogalpa    tienen    también    sucursa]es

distribuidoras  de  productos  de  diferentes  clases  en  la  cabecera muricipal  de  Altagracia`

Actualmente  comerciantes  de  Moyogalpa  y  de  fuera  de  la  lsla recorren  con camiones  y

camionetas   todo   el   Municipio   de   Altagracia,   ofl.eciendo   todo   tipo   de   productos,

principalmente en las áreas de acceso limitado. Hay existencia de pulperias tipo miscelánea

en casi toda la isla,  sin puntos  de afluencia comercial donde  se trasladan a comprar.  Las

pulperías  de  Altagracia  son  los  centros  que  offecen  la  mayor  variedad  y  cantidad  de

productos.

Dadas las límitaciones de la isla, el transporte público da la pauta para los diferentes flujos

comerciales que  existen.  I,os  mayores  son los  de  Altagracia a Moyogalpa,  y de  Mérida-

Balgue  hasta Altagracia.  Los  menores  se  dan donde  no  existe transporte  público regular

como en el caso del noreste de la lsla, de Mérida hasta TÍchaná.

La mayor expresión del  comercio  se  da en las pulperías,  proporcionando  empleo,  por 1o

general  solo  al  dueño.  Los  bares,  restaurante  y  hospedajes  son  un  regu]ar  número  y

proporcionan de 3 a 9 empleos. El resto del comercio genera de 1 a 3 empleos.

c)         Turismo

El municipio posee parques naturales como:  las playas de  Santo Domingo y Venecia, los

klotes   Grande   y   Congo,   1a  laguna  del  volcán  Maderas,   las  Peñas   Cabuya,   Tilgüe,

Gigantona  y Delirio,  los  ríos  Buen  Suceso  e  lstián,  y  ]a  Chorrera  de  San Ramón.  Son

también  lugares turísticos  de  este  muricipio:  las Playas  de Mérida y  San Ramón,  Punta

Gorda y Corozal Viejo, y los petrog]ífos que se encuentran en casi todo el volcán Maderas.

El muricipio foma parte del gran potencial para el ecoturismo que existe, desde Granada

hasta el RÍo San Jtmn, principalmente en la zona de]  Volcán Maderas, que además de sus

prisajes,  flora y  fauna,  cuenta con  un  legado  cultural  que  son los  petrogljfos.  La  mayor



cantidad  de  sítios  para  la observación  de  paisajes  con  gran  belleza escénica  están  en  el

Munícipio  de Altagracia.  En el  lstmo  del  lstián  se  localizan  los  sítios  de mayor riqueza

donde se pueden observar montañas, aguas, ribera del lago y otros accídentes geográficos,

Sitios escénicos / Observacíón Paisajística:

•    De    Punta    Tambor:    Isla   Zapatera,

Granada,            Juigalpa,            Volcán

Concepción.

•    Del   Quino:   EI   lstian,   Punta  Gorda

Norte.

•     De  Sintíope:  Volcán  Concepción,  EI

lstián, Volcán Maderas.

•    Ensenada  Santa  Cruz:  Punta  Gorda

Norte, parte este del Volcán Maderas,

Santo  Domingo,  Isla  Grande  (oeste),

su este del Volcán Maderas.

•     E]   Porvem.r-   EI   Tistero:   Istmo   de

lstián,   Noreste   volcán   Concepción,

Sureste   volcán   Maderas,   Oeste   del

lstián, Su Volcán Maderas.

•     Pullman-Corozal: Costa de Juigalpa.

•     De     Magdalena:     Ensenada     Punta

Gorda     Norte,     Chontales,     Volcán

Concepción, Istmo del lstián.

•    Corozal viejo: Punta GordaNorte.

•     Corozal:    San   Migueljto,   (Río   San

Juan),  Morrito,  Costa  Este  del  Lago

Cocíbolca.

•     San    Pedro   -   Maderas:    Cárdenas,

Archípiélago de So]entiname.

1.1.6     Infi.aestructura Física.

a)         Vías de comunicación.

La  lsla  de  Ometepe  cuenta  con  un circuito  de  carreteras  de  85  Km.  que  rodean  ambos

v.olcanes, de ellos 66 Km.  pertenecen a A]tagracia. El municipio de Altagracia cuenta con

una  carretera  adoquinada  que  ]o  comurica  con  Moyogalpa.  La  cabecera  mun].cípal  de

Altagracia cuenta con el 75 % de las calles adoquínadas en el casco ubano.

b)        Transporte Terrestre

El municipio de Altagracia cuenta con una pequeña flota de buses para hacer el recorrido

pr toda  la lsla.  Im  capacidad de  pasajeros  que  tienen  estos  buses  oscila  entre  36  y  68

pasajeros  cada uno.  Estos  buses fueron comprados usados por sus  propietarios, pero casi

todos están todavía en regular estado.
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Promedios de viajes realizados mensualmente por buses y rutas

AÑ0 2003 AJtagmcia - Ba]gue A[tagracia - Moyogalpa

Viajes realizados por mes 162 648

Fuente: Ministerio de Transporte e lnfi.aestructura (MTI), Moyogalpa, Abril 2003.

Al  día,  estos  autobuses  colectivos  realizan  un  promedío  de  27  viajes  del  municipio  de

Altagracia hacia Moyogalpa.  Según información brindada por el MTI, la cantidad de 8,575

pasajeros  son transportados mensualmente de Altagracia hacia Moyogalpa en estos buses

colectivos.

c)         Agua potabLe
Distribución del Servicio de Agua

Comarcas Conexíones domici]iares
San Marcos 140

Pull 76
San Miguel 55

San Silvestre + Calaiza 49
Taguizapa 24
La Sabana 110

Tilgue 30
Sintipoe 27
Urbaite 75
Las Pilas 18

TOTAL 604
Fuente: ENACAL, Febrero y Noviembre 2003.

S5.rin el  lnfome  de Desanollo Humano  del  PNUD,  la cobertura de  agua potable en el

\Iuricipio es del 34.2%

='.  Sistema de  agua potable en  la lsla de  Ometepe  esta manejado  por la  empresa estatal

=}l-.icAL  (Empresa Nicaraguense  de Acueductos y Alcantarillados).  Cuenta con una red

± abastecimiento que atiende a 604 conexíones domicilíares, correspondiendo al 41  % del
-iL-.:il de viviendas del municipio. Las comunídades de La Sabana, Urbaíte, Las Pilas, Tílgue

-.   Sintiope  se  abastecen  de  los  pozos  de  Altagracia  por  medio  de  dos  estaciones  de

=+|imbeo, que se le suministra agua, pero solo de noche y algunas horas en el día; en Los

3L¿=T,os y  San José del Norte,  no hay ni  red ni  pozos,  la gente acarrean  agua del  lago en

h-.=.bros  o  en  bestias,  lo  que  representa  un  riesgo  para  la  salud.  En  una  parte  de  la
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comunidad  de  Las  Pilas,  a  pesar  de  haber  tubería  instalada,  no  existe  el  servicío  por

deficiencias en el bombeo y no da cobertura a todos los sectores de la comunidad.

Pozos )/ pj./as.  La empresa ENACAL  maneja  en el  municipio  de Altagracia 2 pozos y  2

pilas para almacenar el agua, el cual es bombeado desde las pilas por rebombeo hacia las

comunidades (La Sabana, Tilgue, Sintiope, Urbaite, Las Pilas). Las pilas de agua tienen una

capacidad de 12,000 galones.

Comjíe'5 de .4gam c7e/ McÍc7erc#.  Actualmente exjsten s comités de agua organizados en las

diferentes comunidades del Volcán Maderas. El objetivo de estos comités es garantizar el

servicio de agua a las comunidades y velar por el buen fimcionamiento y adminístracíón del

proyecto ya en ejecución.

d)        Energía Eléctrica

Actualmente el servicio público de energía eléctrica en la lsla de Ometepe está a cargo de la

empresa privada española UNIÓN FENOSA.  La central  ubicada en Altagracia tiene  una

densidad  energética alta de  14,000  voltios  y una densidad baja de  220 y  110  Voltios.  La

central  opera a través de  una planta (diesel)  interdependiente  del  Sistema lnterconectado

Nacional  (SIN).  Cuenta con  un tendido  eléctrico  primario  y  secmdario  de  182  kms.  La

planta  cuenta  con  4  uridades  electrógenas  diesel  (motores),  y  tiene  una  capacidad  de

generación de  energía de  1920 kw, pero  esta instalado para  1200 Kw.   El  servicio  sigue

siendo muy limitado, y en algunas zonas inexistentes.  Por otro lado, no hay capacidad de

ampliacíón del servicio eléctrico.

Distribución de Energía
Servicios Altagracia

Domiciliares 1471

Especiales 76
Fuente: Unión FENOSA, Febrero 2003.

El sistema de generación que actualmente se usa es muy caro y bastante obsoleto.  La red

]ene más de 40 años.  Según ftentes de UNION FENOSA, no se pudo instalar las plantas

].uevas por un problema de rentabíljdad.



1.1.7     Equipamiento social

a)         Ed ucación

En  los  últimos  años,  el  acceso  a  la  educación  ha  mejorado  para  los  jóvenes  isleños,

mejorándose la infiaestructura escolar.

Centros Escolares Preescolar Primaria (comp]eta e incomp]eta)

Altagracia 8 fomales 23 escuelas
22 comunitarios

Fuente: MECD, Noviembre 2003

Municipio Instituto (Sec undaria) Comunidad
Altagracia Robert Drew Mérida

Emmanuel Mongalo La Palma (incompleta,1ro v 2do año)
Ladislao Chwalbinsky Altagracia
Jaime Marzá Balgüe
Urbaite Urbaite

Fuente: MECD, Noviembre 2003

Sigue  siendo  dificil   el   acceso   a  recursos  tales  como  bibliotecas,   no   se  cuenta  con

\'erdaderos  centros  de  consultas,  hay  pocos  lugares  donde  se  ofrecen  algunos  textos  de

referencia; entre otros, se mencionan el lnstituto Ladislao Chwalbinsky, la Escuela Rubén

Darío, el Museo de Altagracia.  Tambíén se cuentan con documentos de referencia en los

centros   de  Balgue   y  Mérida  todos   con  algunos  textos   de  consultas.   Síguen   siendo

incompletas por las necesidades reales de investigaciones de los estudiantes.

b)         Salud

EI  Municipio cuenta con un  Centro  de  Salud con camas,  6  Puestos  de  Salud  y  2  Casas

Bases.  El  promedio  de  atención  por  médico  está  entre  15  a  20  pacientes  diario.  Una

problemática pemianente de la situación de la salud es la escasez de medicinas, materiales,
\-ehícular, y recursos financieros con que cuenta el Miristerio de Salud.

Inflaestructura oficial y comunaL en  salud
A]tagracia Alta£racia

Centro de salud con Camas 1

Puesto de Salud 6
Casas Bases 2
B otiquines comunales 2

Puesto mticonceptivos 5
Fuente: MINSA Altagracia 2003
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Los  Puestos  de  Salud  son  atendidos  por  personal  de  enfemería,  y  periódicamente  dan

consultas  médicos  generales  que  llegan  desde  el  Centro  de  Salud.  Hay  atención  en    los

poblados  más  grandes,  o  en  los  más  alejados  (Tichaná,  Mérida,  San  Pedro,  La  Palma,

Balgüe, Urbaite, Santo Domingo).

1.2  Caracterización general de la comunidad ``LA UNIÓN"

1.2.1 Ubicación Geográfica.

0                       255                     510

Mapa N° 2: Ubicación geográfica de La Unión. Fuente: Propio

Límites: Limita al norte con las laderas del volcán Concepción, a] su con la comuridad de
-_as Pilas, al este con la  Comunidad de Urbaite y al oeste con la comunidad de Los Ramos

:n las coordenas Lat:  11°30'55.73 ' 'N Y Long:  85°35 '58.17' '0

4.9



1.2.2 Reseña Histórica.

La comuridad de La  Unión se fomó al igual que muchas de las otras comuridades por

migración,  no  existe  fecha  de  fimdación  exactamente,  pero  si  se  afirma  que  hasta  hace

algunos  años  era  un  sector  más  de  la  comuridad  de  Urbaite.  En  el  año  2013  bajo  la

formación del consejo político comunitario se logra la formación de esta nueva comuridad,

conformando   una   estructura   representativa   tanto   de   líderes   comunales   como   sus

representante s polítícos.

1.2.3 Aspecto Biofísico.

a) Bosque.
Esta comunidad  cuenta con reductos  de bosque tanto  en  su parte  norte  como  es toda  la

ladera y faldas del volcán concepción y en su

parte    Sur-este   que    se   localiza   el    cerro

Mogote,   una  elevación  de  poca  altura  de

forma cónica que  se divisa Íácilmente  sobre   ~,~,.+,jt

la superficie.

Este  recurso  es  uno  de  los  más  afectados

debido   a   factores   como   el   avance   de   la

ffontera agrícola, la explotación de madera y

31   crecimiento   poblacional,   esto   ha  traído

como consecuencias que en el año 2014 en el

mes de octubre ocurriera un deslizamiento de

rierra del volcán concepción y  afectara gran

parte de la comunidad.
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b) Fauna

mstóricamente animales como conejo,  amadillo, venado eran uno de los más comunes,

pero en la actualidad casi no se aprecia en la localidad,  sin embargo aún se puede observar

una variedad de especies como iguana, ardillas, congós, serpientes como boa, corales y una

gran variedad de aves.

c)   Suelo
La   comunidad   está   asentada   sobre   una

superficie        fomada        por        depósitos

piroclásticos,  transportados  y  sedimentados

por  las  aguas  de  escorrentías  superficiales

que trasladan desde  las partes  más  elevadas

hacia las zonas más bajas toda esta cantidad

de  materiales.  Es  por  eso  que  se  encuentra

una gran cantidad de arena volcánica, por lo

que  la granulometría es  gruesa,  pemitiendo

una mayor capacidad de infiltración hacia el

subsuelo.

Al realizarse la prueba de campo por medio

de  la  utilización  del  ph-metro  se  encontró

que   son   suelos   neutros   regístrando   nivel

dealcalíridad7.    Y    en    las    zonas    donde

descendió    propiamente    el    lahar    marco

numeración   s   indicando   que   son   suelos

alcalinos. Imagen N° 2. Prueba de suelo, comunidad La Unión.

d)   Clima
La zona norte del Munícipio de Altagracia en tomo al Volcán Concepción tiene un clima

tropical semi-seco. El período lluvioso va desde Mayo a Noviembre, los máximos en Junío,

Septiembre  y  Octubre.   El  promedio  anual  de  precipitaciones  en  la  zona  del  Volcán

Concepción, Altagracia:  1,170 mm.
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e)    Hidrología

No poseen recursos hídricos superficiales laguna, rio, pozo etc por lo que su abastecimiento

de agua potable lo hacen a través de tuberías publicas admiristradas por ENACAL.

1.2.4 Aspecto Social.

a) Población.

Gráfico No.  1

Edad  de los Encuestados

Esta     Comunidad     cuenta    con     45

familias  distribuídas  en  34  viviendas

(dato      proporcionado      por      líderes

comunales),   para   un   total    de    180

habitantes,      que      equjvalen     a     4

habítantes     por     familia.          En     la

actualidad  no  hay  registros  oficiales

que    den    más    detalles    sobre    esta

comuridad,   ya   que   en   el   lnstituto

Nacional de lnformación de Desarrollo

(INIDE) solo aparece la comunidad de

Urbaíte reconocida oficialmente.

Para la ídentificación de las edades de las personas a quienes se encuestó se aplicaron los

rangos  18-30,  30-50 y de  50  a más, para así tratar de recopilar infomación con distintos

puntos de vista como son: jóvenes, adultos y adulto mayor, siendo todos de igual grado de

importancia para la investígacíón.

En la comunidad   de   La Urión predominó la opinión de la población joven con rango de

edad entre 18 y 30 años con un 41.7 % donde manifestaron sus diferentes problemáticas en

tomo al crecimiento desordenado de la población y la inseguridad que vive la comunidad

con respecto a la vulnerabilidad territorial, el resto de la poblacíón fue entre los rangos 30 a

50 y 50 a más siendo su opinión sumado ambos de 58.3 % considerando que la población

adulta    brinda  informacíón  de  confiabilídad,  basados  en  experiencias  y  sítuaciones  ya

Tividas relacionadas al contenido de nuestro trabajo.
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Cráfico No.13
Rango de Edades  de los Miembros de la Familia
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Pob]ación             Economicamente

Activa  (PEA).  Igualmente  para  la

identificacíón de los miembros de la

familia    del     sexo    masculino    y

femenino se aplicaron los siguientes

rangos 0-15,16 -30, 3145 y de 46-

60      el      objetivo      principal      de

identificar  la  población  por  edad  y

sexo     es     para     deteminar     la

poblacíón   economjcamente   activa

(PEA)en las comunidades.

En el caso de la comunidad La Unión el rango que mayor edad refleja es entre  16-30 años

con  un  33.3  %  por  lo  que  se  puede  afimar  que  la  mayor  parte  de jóvenes(Hombres  y

Mujeres),  son parte de la población económicamente activa con mano de obra disponíble

para producir proyectándose en un fiituro una elevada tasa de mano de obra masculina, ya

que en la actualidad el rango entre 0-15 regístra un elevado 41.7%.

b) Educación.

La comunidad La Union no cuenta con una

cscuela  primaria,  ní  secundaria,  por  lo  que

los jóvenes tienen que movilízarse hacia sus

comunidades vecinas como  son Los Ramos

\'   la   comunidad   de   Urbaite,   para   poder

satisfacer   este   servicjo,   generando   como

consecuncia  gastos  de  transporte     para  el

alumno(a),   temor en los  padres  de  familia

por la distancia que recorren sus hijos siendo

este último de mayor impacto en el  periodo

lluvíoso.

Grafico No. 3
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La población manifestó su ínconfomidad con respecto a ésta temática por lo que se debe

de tener en cuenta el grando de vulnerabilidad de la comunidad a través de la planificacion

del  territorio  para fiituros  proyectos  como  son  las  escuelas,  iglesias,  parques,  en  si,  que

aglomeren gran cantidad de poblacioón   contribuyendo asi  a mejorar sus perspectivas de

desarrollo, calidad de vida y bienestar común.

Como podemos observar en el  gráfico  No  3.    la comunidad de La Unión cuenta con un

58.3% de población que ya tiene su primaria aprobada, con un 8.3% de población  que tiene

aprobada su secundaria y con igual número de personas que se encuentran en modalidad de

técnico.

Por otra parte  el  16.7°/o   pertenece al  rango  de  educación  superior y  se  valora  por tener

aprobada ya su carrera profesional, sin embargo hay un 8.3 % que se evalúa como el nivel

de  analfabetismo,pero  hay  que  destacar  algunos  aspectos,     por  ejemplo  al  rango  que

pertenece esta cantidad de personas son mayores de 40 años de edad,  por lo que se asume

era un período con menores facilidades con respecto a la actualidad.

Por otra parte los pobladores de la comuridad  Las Pilas, enfi.entan una situación un poco

más limitada con respecto a los niveles educativos reflejados en las encuestas y esto a la

vez  está  influyendo  en    el  desarrrollo  en todos  sus  aspectos.  Algunos  gráficos  tienen  el

valor de  0,  esto es  debido a que  en  las  vivendas  donde se aplicaron  las  encuestas no se

encontró  población  con  esa edades y  por lo  tanto  al  correr  el  programa  SPSS  no  marca

ningun valor.

c)  Salud

La Unión no cuenta con los servicios básicos de  salud para brindar atención médica a la

población,  por  lo  cual   se  movilizan  al  puesto  de  salud  más  cercano  ubicado  en  su

comunidad vecina Urbaite o tambíén a la clírica localizada en la commídad de Las Pilas.



Esto ímplica pérdida de tíempo para los pacientes y familiares que los acompañan, gastos

monetarios para transportarse al puesto donde van a recibir atención médica a la vez esto

generar  consecuencias  negativas  en  la  salud  del  paciente,     sumándole  la  cantidad  de

personas que deseen hacer uso de este servicio, causando contratiempo a los demandantes

que llegan desde muy temprano en búsqueda de atención.

Gráfico No.34
Cuando s® onferma ust®d y su familia a qué lugar acudo
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Los habitantes de la comuridad La Uníón manifestaron que un 66.7%  asisten al centro de

salud esto  debido principalmente  a dos  factores:  1)  El  centro  de  salud  se  encuentra  más

cerca que la clínica y 2) El horario de atención de la clírica dificulta más su demanda ya

que solo atiende una doctora los días lunes.

Sin embargo hay un 25% que afimó ir a la clínica de las pilas a recibir atención médica el

8.3% de la población de la comunidad La Unión respondió que toma la decisión de   auto-

medicarse con fármacos o medícina natural elaborada en ocasiones por ellos mismos, esto

va en dependencia de la gravedad de individuo.

1.2. 5   Infraestructura Física

A  continuación  se  presentará  una  evaluación  sobre  los  servicios  básicos  que  posee  la

comunidad de la Urión,  esto con el  fin de analízar el rivel de desarrollo que tienen y la

necesidad  de  estudiar  el  territorio  para  contribuir  a  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la

población.
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Como  se  puede  observar  en  el  gráfico

Na22  exjste un 66 % que posee servicio

de   energía   eléctrica   y   agua   potable

principalmente   son   aquellas   viviendas

que tienen mayor cercanía a la carretera

principal.

En  cambio  existe  un  17%  que  tan  sólo

cuenta    con    el    servicío    de    energía

Gíáfico  No.22

§ervicios  básicos  que posee su casa
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eléctrica      donde      manifestaron      su

inconfomidad sobre la baja calidad de dicho servicio, en cambio el otro 17% ubicado en el

rango "no responde"  quiere decir que no cuentan con el servicio de energía eléctrica nj con

el de agua potable, esto debido a la lejanía que poseen con respecto a las demás viviendas o

bien  a  la  carretera,  por  lo  que  sus  necesidades  de  agua  las  abastecen  acarreando  de  la

vivienda vecina más cercana, generando pérdida de tiempo que pudo haber sido invertido

en otra actividad y ocasiona mayores gastos ya que el agua la compran por bidón.

La población manifestó  su necesidad por buscar una pronta solución, para  satisfacer sus

necesidades de servicios básicos y accesibilidad, la reubicación es la principal medida que

los  habitantes  piensan  que  podría  ayudar  a  solucionar  la  problemática,    pero  hasta  el

momento no ha habido un acercamíento serio por parte de ]as autoridades con fome a esta

temática,  ya  que  además  del  no  contar  con  servicios  básícos  poseen  otras  dificultades,

como  es  la  vulnerabilidad  del  territorio  donde  esta  asentados  actualmente  generando

deslizamientos  de tierra  como  el  ocurrido  en  el  mes  de  octubre  del  año  2014,  donde  la

comunidad de La Unión fiie una de las más peúudicadas.

La  Comunidad  de  Las  Pilas  cuenta  con  una  mayor  estabilídad  en  cuanto  de  servicios

básicos, esto es debido a factores como la accesibilidad y la ubicación de las viviendas las

cuales están aglomeradas en un solo espacio.



1.2.6     Aspecto  Económico

Como  es  común  en  gran  parte  de  zonas  rurales  la  agricultura  se  vuelve  la  principal

actividad económica, esto debído a  la disponibilidad de tierra con que la poblacíón cuenta.

En la comunidad de La Unión el 100% de poblacíón que se encuesto manifestó que su jefe

de hogar es agricultor y cuyo sustento principal de la familia va ir en dependencia de ésta

actívidad económica.

6Íáfi¢oNo,41

oumoque§iembra¢nsupaíceh

Según los resultados arrojados por las encuestas

el trigo es  el  principal  cultivo  de  la comuridad

La  Unión,  de  igual  forma  los  granos  básicos

como    principalmente     frijoles,    arroz,     maíz

musáceas  como  el  plátano,  son  las  principales

tipos  de  cultivo  que  la población practica en la

comunidad de La Unión.

Las herramíentas más comunes que la población

utiliza para la práctica de  esta actividad  son:  la

macana, el machete, bomba de mochila y espeque. No toda la población que se dedica a la

agricultua  quiere  decir  que  tiene  propiedad  o  finca  para  hacerlo,  si  no  que  alquilan

terrenos.

El 41.7% de la población manifestó que la parcela

donde  tiene  o  está  cultivando  es  alquilada  y  los

sístemas   de   pagos   son   bien   en   efectivos   que

equivale  a  un  aproximado  de  mil  córdobas  (1000

CS) la manzana o bien se paga   con granos básico

equivalentes a esa misma cantidad de dínero.

En cambio un 58.3% de la población aflmó que el

lugar   donde    cultíva    es    propio,    en    téminos

generales todo  estas  personas respondieron que  la

propiedad ya sea propia o alquilada oscila entre  1  a
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3  manzanas  máximo,  por lo que  sus niveles de  exportación  de productos  son bajos y  se

utiliza más para el autoconsumo o trueques.

Tab]a No.44 Actividades Económicas que se dedican otros miembros de la fami]ia.

F M
Agricultura 8.3 100.0

Servicio 8.3 0.0

Profesionales 16.7 0.0

Domésticos 50.0 0.0
Otros 16.7 0.0
Tota' 100.0 100.0

Como podemos observar en la tabla No 44 donde se le pregunto a la población a que otras

actividades  económicas  se  dedican,  siempre  en  la  comunidad  de  La  Unión    como  ya

planteábamos anteriomente en el caso del sexo masculino (M) el 100% de la poblacíón se

dedica a la agricultura en cambio en el caso del sexo femenino (F) hubo más variedad, el

8.3%  se dedica   a las actívidades agrícolas,  el  8.3%  se dedica a servicios como lavado y

planchado ajeno un  16.7% de la población de sexo femenino se encuentra en el rango de

profesional  principalmente  todas  aquellas  pertenecientes  a  la  educación,    un  50°/o  son

domésticas y otro  16.7% ubicado en el rango de "otros" quiere decir que son secretarias,

estudiantes o bien posee algún problema de salud por lo cual se encuentran en inactividad

laboral.
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1.3 Caracterización general de la comunidad ``LAS PILAS"

1.3.1 Ubicación Geográfica

Mapa N° 3 : Ubicación geográfica de Las Pilas. Fuente: Propia

Límites: Limita al norte con la comunidad de Urbaite, al su con el lago Cocibolca, al este

con la reserva natural Peña lnculta la cabuya y comunidad de Santo Domingo, al oeste con

las comunidades de los Ramos y La Uníón. En las Coordenas Lat:  11°30 '46.18 ' 'N Y Long:

85°35 ' 17.62 ' '0

1.3.2. Reseña Histórica.

Se  considera  la capital  de  las  comunidades  indígenas  de  la zona,  ya  que  fimciona  como

punto de reunión para múltiples eventos culturales y deportivos, el nombre se origína   por

poseer hasta hace algunos años estanques de agua o pozas natural principalmente en época

de  inviemo,  esto  producto  de  la  poca  proftindidad  de  la  roca  madre  y  al  darse  una

acumulación de agua en las fosas estas se llenaban de agua completamente, su proceso de

evaporación era tardío y casi no infiltraba hacía el subsuelo de ahí el nombre "Las pílas".
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1.3.3 Aspecto Bioffsico.

a)          BOsque.

La comunidad cuenta con un reducto de

bosque en su parte norte que se le conoce

como  cerro  mogote  Las  Pilas,  con  una

elevación   un   poco   mayor   a   los   500

msnm,  dentro de  la variedad de especias

arbóreas  se  encuentran:   1auel,  madero,

pochote, guácimo, cedro real, Guanacaste

y  otra  gran  variedad  de  árboles  flutales

como mangos, zapotes entre otros.

Dentro de la clasificación se considera de

trópico seco y en su mayoría son árboles

caducifolios,  la  extracción de  madera,  la

comercíalización  de  leña y  avance  de  la

frontera    agrícola    son    los    principales

factores que han reducido los reductos de

bosques   en   toda   la   zona   de   estudio.
Imagen N8 3. Área boscosa, comunidad Las Pilas

b)        Fauna
De  igual  foma  la reducción  de  especies  faunísticas  se  ha  acrecentado  mucho  en  dicha

localidad:  el  venado,  guatusa, armado,  conejo,  animales que hasta hace alguno años eran

común casi en la actualidad no se encuentran, no obstante la ardilla, los monos cara blanca,

micos, iguanas, serpientes como boa, coral y una gran variedad de pequeños reptiles si se

evidencia en el lugar.
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c)          Suelo.

Son suelos fértíles donde ladesíntegracíón de la   ;    ^   ff-``     ,Fr`-`íaT+*¥

mater]-a orgánica juega un papel fundamenta] en

la fertilidad del mísmo,  de vocación forestal  y

de igual manera, cuando se aplicó la prueba de

campo  del  tipo  de  suelo  el  ph-metro  regístró

njvel de alcaliridad 7 esto quiere decir que son

suelos neutros.

Sin embargo  en  las  partes  bajas  hay una  gran

cantidad de sedímentos, generando siempre por

las  precípítaciones,  proceso  eólico  o  bíen   la

mísma  accíón  antrópica.  Cabe  recalcar  que  el

lahar  que  afectó  la  comuridad  de  La  Urión,

tambíén afecto esta zona baja de la commidad

de  Las  Pilas,  conocído  como  el  sector  de  la

loma blanca,  nombre que  se le  atribuye por la

misma composición del  suelo que posee dícho

color. Imagen N° 4. Prueba de suelo, comuridad Las Pilas.

d )         Híd rol ogía

La  comuridad  limíta  al  su  con  el  lago  de  Nicaragua  por  lo  que  tíene  la  accesibilídad  del

aprovechamíento  del  recurso  como  principalmente  la pesca,  este  potencíal  está mal  aprovechado

porlasactivídadesagn'colas.Lapoblaciónseabastecedeaguapotableatravésdetuben'aspúblicas

admínistradas por ENACAL.

1.3.4 Aspecto Social.

a)          Población.

La   comunidad   Las   Pílas   pertenece   al   municipío   de   Altagracía   con   una   población

aproximada  de  701   habitantes,  distribuídas  en   144  viviendas  (dato  proporcionado  por

li'dei.escomunalesyconfimadoconelINIDE)esunacomuridadindígenayconsideradaal
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igual  que  su  comunidades  vecinas  de  las  primeras  en  oriSnarse.  (Las  pílas  2005,  701

habitantes, al 2013 estimacíón del INIDE 780 habitantes y al 2015 800 habítantes.

Aunque de ígual foma EI lnstituto Nacional de lnfomación de Desarrollo (INIDE) dentro

de la clasificación a nivel comarcal o comuritario, para el munícípjo de Altagracía señala

que la comunidad de Las Pilas, se encuentra en el rango de "Pobreza Alta" síendo este el

segundo nível más alto sólo detrás del rango "Pobreza severa" correspondíente al rive] más

extremos.Estos  datos representados en Mapa de Pobreza Extrema Municipal,  elaborado a

partir de la infomación del VIII Censo de Poblacíón y IV de Vivíenda 2005 y en base a la

metodología de Necesidades Básicas lnsatisfechas (NBI).

En  la  comunidad  de  Las  Pilas  se  aplicó  el  mismo  fomato  de  encuestas  dando  como

resultado  la  poca  participación    de  los jóvenes,  pero  teníendo  un  mayor  porcentaje  de

participación de adultos  donde el  rango de  edades  de  50   a más,  regístró  un  39.5  %  sus

opíniones acerca de la situación económíca y medio ambiental fueron de gran importancía

para el desarrollo y elaboracíón de esta investigacíón.

Gráfico No. 1
Edad de los encuestado.
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Gíáfico No. 2

Sexo de los Encue§tado§

Feitigniiio Mastulino

Como se puede observar en los gráficos

No 2, en las comuridades la mayoría de

las opiniones fueron de la población del

sexo  femerino,  esto  como  parte  de  las

políticas   públicas   del   gobiemo   donde

hace  énfasis  en  la  participación  de  la

mujer   en   la   toma   de   decisiones   que

con]Ieva  al  desarro]]o  del  bjen  común

enfocado     para     el     desarrollo     socio

económíco de las comunídades.

La opinión  de  los  encuestados  del  sexo  masculino  fiie  para  profimdizar  ha  cerca de  las

principales limitantes en tomo a las actividades económicas principalmente la agricultura y

la  foma  que  influye  está  en  la  degradación  de  los  recursos  naturales  y  vulnerabilidad

ierritoriai.

LTn aspecto clave que se identificó en las comuridades de La Unión y Las Pilas es su bajo

indice de escolaridad con que cuenta la población (ver grafico N°3)

t)) Educacion.

Con   un   47.4%   de   población   que
-jene   aprobado   su   primaria   y   un

€levado  23.7%  posee  su  secundaria

iprobada,     los    habítantes     de    la

:omunídad      Las      Pilas,      tienen

multiples  deficiencias  en  todos  sus

:pctos     como     son:     desempleo,

jéficiencia  en  los  servicios  básicos,

principalmente transporte y agua.

Gráfico No. 3
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Contrastando su considerable cifra en cuanto a secundaria aprobada, el rango de técnico y

educación superior con un bajo 2.6% y 5.3% respectivamente, refleja que las población de

la  comuridad  Las  Pilas  después  de  aprobar  su  bachillerato  no  continúa  sus  estudios

superiores.

Según los datos arrojados por este proceso de análisis poblacional Las Pilas cuenta con un

21.1% de población analfabeta y que a pesar de los multiples esfuerzos del gobiemo local a

través  de  los  lideres  comunales  por  reducir  esta  problemática,  aún  no  ha  dado  buenos

resultados.

En  la  actualidad  a  pesar  de  que  ambas  comunidadades  cuentan  con  las  ventajas  de  una

educacíón gratuita, sin restriccion alguna,aún falta mucho para cumplir con las espectativas

propuesta por el gobiemo,  el  cual  consiste en enadicar el  analfabetismo partiendo que la

educación es uno de las principales factores para reducir la pobreza y a la vez incentivar el

cuido conservación y protección de los recursos naturales.

A continuación se analizarán los rangos de edad que confomana la población de ambas

comuridades tanto del sexo femenino como del sexo masculino.

Por    otralado    la    comunidad    Las    Pilas,    la

población           mascul i na          y           femenina

€ conómicamente         activa         es         bastante

considerable,  para el  sexo  femenino  los  rango

entre 0-15 y   16-30 son de los más elevados con

un 26.3 para ambos y en el caso particular de las

`iviendas  donde  se  aplicó  la  encuesta,  no  se

encontró  mujeres  mayores  de  61  años,  esto  no

quiere  decir que en  la comunidad  no  haya.  En

cambio  para  el  sexo  mascu]ino  el  rango  entre

16-30 fue el más elevado con un 26.3% de igual

forma no  se encontró adulto mayor de 61  años

en las viviendas donde se aplicó el instrumento.
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En las viviendas donde se aplicaron las encuestas a la población de la comunidad Las Pilas,

todos contaban con sus servicios básicos.

El 89.5% de la población tenían Agua potable y energía eléctrica seguido por un 2.6% de

población  que  manifestó  poseer  solo  energía  eléctrica  y  un  7.9%  de  la  población  que

manifestó  además  de  poseer  energía  y  agua  tener  el  servicio  de  recolección  de  basua,

según infomación por los líderes comunales, no es un servicio establecido simplemente se

solicita a la Alcaldía el camión de la basura para la recolección de plástico en los lugares

más accesibles de la comunidad, en promedio se solicita el servicio una vez cada seis meses

equivalente a dos veces al año.

Grafico No. 22
servicio básicos que posee su casa

Jfz, Jk„
Eneigia  Eiéctrica            Agua  potab!e y             Agiia,  Etiergi`a  y

Eti€rsía  Eléctrica            Recolección  de

Basura

Cabe mencionar que cuando se le preguntó sobre la calidad de los servicios básicos en el

caso  del  agua  potable  ambas  comunidades  manifestaron  su  inconfomidad  tanto  en  la

calidad como en la cantídad, ya que son pocas las horas con que cuentan con este servicio,

y algunas veces llega solo en horas de la noche.

En el caso de la energía eléctrica existe una mayor estabilidad,  sin embargo en época de

invíemo  sufren muchos apagones debido a la antigüedad de la red energética y ocasiona

cierta  inconformidad  en  la  población,  porque  son  inesperados,  dañando  los  artefactos

eléctricos  y la empresa no se hace responsable de los daños.



2.3 Indicadores de Sa]ud
Las Pilas

La comunidad cuenta con una  clínica de atención, fiie construida gracias a la Organizacíón

de   Las   lglesias   Evangélícas   en   el   año   2012,   cuenta   con   la   capacidad   básica   de

abastecímiento  de  medicamentos,  de  igual  foma  sus  pocos  equipos  con  que  cuenta  se

encuentran en buen estado,  la consulta tiene un precio símbólico de C$50  a pesar que el

costo es considerablemente bajo, por la situación económica existente hay muchas personas

que  se  les  hace  dificíl  pagar  la  consulta  médica  aun  sabiendo  que  el  medicamento  es

totalmente gratís+

Lamentablemente los horarios de atención es otra problemática que sufre la población,  ya

que la única doctora que atiende dicho lugar solamente puede asistir los días lunes de 1 lam

a 4pm y a esto sumándole la gran cantidad de pacientes que tienen que atender, porque es

visitadas  por pobladores  de  las  comuridades  aledañas.  Por lo  que  la población opta por

asistir al centro de salud ubicado en su comuridad vecina de Urbaite, esto implica pérdida

de  tiempo  para  movilizarse  de  su  comuridad  a  la  otra  e  influye  que  el  pacíente  tenga

mayores complícaciones en su estado de salud.

Cabe mencionar que el centro de salud carece de medicina e instrumentos para brindar un

servicio de calidad hacia la población y la demanda es tanta que algunas veces no logran

satisfacer sus necesidades.

Como refleja el gráfico existe sólo un 26% de

la  población  de  la  comunidad  que  asiste  a  la

clínica. Esto principalmente debido a   que solo

los días lunes abre y un 58% de los habitantes

deciden  mejor  ir  al  centro  de  salud,  aún  con

todas las limitaciones ya planteadas y un  16 %

de personas que en dependencia de la gravedad

de su salud optan mejor por auto-medicarse.

66

Gráfico No, 34

cuando§eeníemaustedy§ufamiliaaquélugaracude



La    actividad    más    predomínante

comunidad    Las    Pilas    sigue    siendo    las

agrícultura con un 78.9% sin embargo existe

un   15.8%   de   la   poblaciónque   mencionó

dedicarse     a     servícios     como    docentes,

abogados y servidores públicos.

Un  5.3%  ubicado  en  el  rango  de  comercio

son    aquellos    principalmente

compra    y    venta    de    productos    como

pulperos.

Como se observa en el grafico No 41  el principal cultivo que practican los habitantes de la

comunidad Las Pilas es el plátano con un 36. 8 % dicho producto se afianza cada día mas en

el mercado nacional e intemacionales sin embargo los granos básicos como arroz, frijoles,

maíz y trigo poseen gran presencia en el territorio completando así todos los cultivos.

Gráfico No. 41
cultivo que siembra en su parcela
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Se puede señalar que tanto para la commidad de La Unión como Las Pilas,  aplican una

gran  variedad  de  agroquímicos  para  mejorar  la  producción,  dentro  de  esta  variedad  se

destacan  2-4D,  PILARSATO,  GRAMOSON,   SIPERMITRINA,  abonos  como  URÉA,

completo entro otros.

Cuando  se  le  preguntó  a  la  población  a  que  otra  actividad  productiva  se  dedica  (Tabla

Na44)se  pudo  identificar  que  de  igual  forma  la agicultua es  la más  representativa,  sin

embargo  existe  más  variedad  de  actividades  príncípalmente  en  la  población  de  sexo

masculino (M) de las Pilas con respecto a la comunidad de La Unión.

Tabla No.44 Actividades Económicas que se dedican los Miembros de la familia

1

F M
Agícultua 18.4 81.6

Servicio 7.9 10.5

Profesionales 2.6 7.9

mmésticos 15.8 0.0

¡  Otros 53.3 0.0

¡  Total 100.0 100.0

En la tabla se observa que un predomínante 81.6% de la población del sexo masculino (M)

practican activídades agrícolas sin embargo el  l o.5°/o  se ubica en el rango de "servicios",

esto  indica que  se dedican a otras actividades como carpintería esto  es debido a factores



como la disponibilidad de madera y un 7.9% se sitúa en el rango de profesional, se encontró

docentes, abogados u otra actividad ligada a cargos en instituciones.

En el  caso del  sexo femenino (F)  existe alguna cantidad de mujeres   que ayudan con las

actividades agrícolas, según la muestra aplicada para la comunídad de Las Pilas arrojó que

m  18.4% de mujeres son agricultoras, en el sector "servicios" se encuentra el 7.9% de ]a

poblacíón, "profesíonales" 2.6%, "domésticas"  15.8% y en el rango de "otros" equívalente

a un 53.3% es la población de sexo femeníno que se dedican principa]mente a la educación

por lo que de foma directa no enlazan en los rangos anteriores, pero de foma indírecta sÍ

ayudan en las labores de] hogar.

2.5 Indicador Cultural
Ambas comunidades comparten dos factores simi]ares en cuanto a formación y origen, en

primer ínstancia  son parte  de]  territorio indígena de  la lsla de  Ometepe por lo  que  están

regidos    por    costumbres,    creencias    y    tradiciones    en    el    ámbito    socio-productivo

Índispensables en su vída cotidiana.

Por este factor es que hasta en la actualídad su forma estructural aún está compuesta por un

líder  comunal  por  cada  comuridad  y  un  líder  indígena  correspondiente  para  todas  las

comunidades pertenecientes a los pueblos indígenas de Ometepe.

En  segundo   ]ugar  históricamente  las  comunidades  de  La  Unión  como  Las  Pilas   se

originaron  por  procesos  migratorios  en  donde  su  estructura  formativa  de  las  ]ocalidades

sociales  solo buscaban en ese  entonces  satisfacer  sus necesídades básicas como  acceso a

tíerra para cultivar y producir,  accesibílidad para movi]izarse al resto de las localidades y

disponibílidad de agua para autoconsumo.

Hoy en día la falta de una cultura de la planificacíón del  uso del territorio ha pemitido la

localización de asentamíentos y activídades humanas en:

2.5.1 Áreas expuestas a fenómenos natura]es
Cuando no existe una orientación sobre e] uso y ocupación del territorio las problemáticas

sobre vulnerabilidad territoríal  se acrecientan más,  a esto hay que  sumarle el  crecímíento

acelerado de  la población partiendo que  los  niveles  de daño  o  desastre  se valoran por la

afectación a los habitantes, agricu[tura e infraestructura. En el caso de La Unión y Las Pilas

-----e:;:'    ----- *=-r,:,J--`         r
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están  expuestos  a  fenómenos  naturales  por  factores  como  los  antes  mencionados  pero

tambíén  el  uso  irracional  de  los  recursos  naturales  principa[mente  como  la  reducción

acelerada de las áreas boscosas.

2.5.2 Áreas improductivas

Esta es  una situación  que aqueja amuchas  zonas territoriales ya   que  la ubicación de  los

sitios  de  producción  por  lo  general  no  van  acorde  al  potencial  del  recurso  edáfico,

existiendo conñontación de sue]o entre uso potencia y uso actua].  Como es el caso de las

commidades en estudio que a pesar de] potencia] forestal del suelo la ocupación agrícola de

mismo cree múltiples problemáticas.

2.5.3 Áreas que por su Ímportancia eco-sistémíca o de valor estratégico no deben ser
co]onizadas ni urbanizadas

Son todos aquellos sitios ubicados o simplemente que su crecimiento atente con algún sitio

de  suma  importancia biológica y  medio  ambíental  como  son  reservas  naturales,  parques

nacionales o reservas de Biósferas. En sí, 1a lsla de Ometepe está catalogada como reserva

de Biosfera por la UNESCO desde el año 2010 por lo que las temáticas de ocupación, uso y

manejo del territorio por su importancia eco-sistémica deben de ser analizadas y orientados

a escenarios óptimos -ideal.

Los pobladores de las comunídades de La Unión y Las Pilas se han regido históricamente a

un desarrollo tradiciona] y han creado fiiertes vínculos sentimentales con el territorío, este

aspecto  de orden cultural  podría ser uno de  los  factores que  íntervíene cn el  crecimíento

desordenado  de  la  poblacíón  influyendo  a  la  vez  en  el  grado  de  vu]nerabilidad  de  las

localídades y otras problemáticas de carácter socio-económico. A pesar del amplio espacio

territorial existente en la zona de estudio este fenómeno está generando una aglomeración

de personas en espacios geográficas no adecuados.

La propiedad donde habitan las fammas en la mayoría de los casos es de foima hereditaria,

esto quiere decir que se ha pasado de generación en generación, donde cada núcleo trata de

mantener su patrimonio, por ]o que a] presentarse situaciones de riesgos este apego con e]

espacio donde habita díficulta los cambios de vivíendas necesarios para su seguridad. Tal es
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el  caso  de  las  comunidades  de La  Unión  y Las Pilas  las  cuelas  fiieron  afectadas por los

deslizamíentos de tierra del volcán concepción productos de las acciones antrópicas contra

el medio que se ha dado para satisfacer las necesidades de las misma.

De igual foma la población de dichas comunidades no tienen experiencia relacionadas al
• ordenamiento territorial en pro de mejorar su segurf dad en cuanto a procesos de reducción

de riesgos por lo que valorar, analizar y estudiar a la población desde  su perspectiva,  de

como  ellos  ven  el  territorio  es  de  suma  importancia  para  lograr  resultados  positivos

colaborando a la reducción del riesgo y elaboración de planes más eficaces para prevenír

escenarios de desastres como los ocurridos por los recientes lahares en la lsla de Ometepe.

Capitulo 11. DIAGNOSTICO TERRITORIAL INTEGRADO.
VALORACIÓN DEL MODEL0 TERRITORIAL ACTUAL.

11.1       Generalidades.
Este  capítulo  es  de  suma  importancia  para  formular  la  Propuesta  de  Ordenamiento  y

Desarrollo  Territorial.  Por  las  características  geográficas  del  territorio,  que  presenta  un

nivel  alto  de  amenaza volcánica,  es  necesario  identificar  el  grado  de vulnerabilidad  que

presentan   las   dos   comunidades   objeto   de   estudio.    El   análísis   corresponde   a   la

vulnerabilidad     por    amenaza    volcánica    (erupción    del    volcán    Concepción)    y

vulnerabilidad por inestabilidad de laderas (Flujos de lahares)

11. 2    Tipos de Amenazas.

Para ilustrar el  análisis de la vulnerabilidad que tienen las comunídades  La Unión y Las

Pilas  ante  los  fenómenos  natura]es  de  origen  volcánico,  a  continuación  se  presenta  ]a

defmición de cada una de las amenazas que afectan a nuestro pais.

11.2. 1  Amenaza Sísmíca

Se considera que la actividad sísmica en Nicaragua es alta dada la ocurrencia de sismos de

grandes intensidades originadas por el proceso de subducción de las placas Coco y Caribe y

por las  fallas  locales  de  la cadena volcánica.  Los procesos  sísmicos  en  estas  franjas  del
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temtorio  ocurren  hasta proíúndidades  de  30km,  mientras  que  en  la  zona  de  subduccjón

puede  llegar  a  ocurrir  a  profiindidades  de  250km,  según  la  ínfomación  disponible  en

"TER.

11.2.2   Amenaza volcánica

La cadena volcám-ca de Ni.caragua se sjtúa en la regi.ón de] pacifico fomando una li'nea de

conos y cráteres a lo largo de las fdlas  donde,  según INETER, se encuentra el magma a

unos  10km  de  profundídad.  Dentro  del  conjunto  de  volcanes  existentes  en  el  país  son

considerados activos los volcanes San Cristóbal, Telica, E] Hoyo, Momotombo,  Masaya y

Concepcíón. Las comunídades La Uníón y Las Pilas se localizan al pie de la ladera sureste

del Vo]cán Concepcíón.

H.2.3   Des]Ízamjento o Lahar

Los   fenómenos  naturales  por  deslízamiento  o  Lahar  están   asociados   al   grado  de   la

pendíente  de  las  cadenas  montañosas  y  vo]cánjcas  de  Njcaragua  como  también  a  la

intensidad de los períodos lluvíosos, siendo así susceptibles por la ocurrencia de fenómenos

de  origen  hídrometeoro]ógicos.  El  volcán  Concepcíón  localízado  en  la lsla  de  Ometepe

genera constantemente afectaciones a ]as comunidades circundantes entre el]as La Unión y

Las Pi.las por lahares.

11.2.4    Huracanes

Nicaragua es parte del grupo de países de la cuenca del mar Caribe, golfo de México y el

Atlántico  Norte,  para  los  cuales  la  temporada  de  huracanes  se  desarrolla  entre junio  y

noviembre.  A  nivel  nacional  la  mayor  fi-ecuencia  de  estos  fenómenos  se presenta en  los

meses   de   septíembre   y   octubre   afectando   más   todo   el   litoral   de   la   Costa   Caribe

Nicaragüense. La lsla de Ometepe es afectada de manera indirecta por [os huracanes ya que

]as I]uvias íntensas generan peligros de ]ahar.



m2.5   Sequia

Según los estudios de sequía para NicaraLma, las regiones de] pac].fico, Norte y Centro son

las que históricamente han tenido mayor frecuencía de periodos de déficit de precipitación.

Con  menos  íntensidad,  estos  eventos  se  han  desarrollado  en  las  zonas  de  l]anuras  del

pacífico central y sur. Este problema afecta principalmente a las actividades agrícolas y la

seguridad alimentaria de la población.  La lsla de Ometepe se encuentra en  el  rango  7 de

amenaza por sequía, catalogado por el INETER como severa.

11.2,6   Inundaciones
A   nivel   nacional   la   región   del   atlántico   ha   sido   clasificada   como   la   de   mayor

susceptibíudad a inundaciones debido a sus condíciones topográficas y de precipitación. A

nivel local las comunidades La Unión y Las Pilas no están expuestas a Ínundaciones.

11.3 Análisis de la Vulnerabilidad por amenaza volcánica de las Comunidades
la Unión y Las Pilas.

H.3.1   Generalidades.
Las acciones para reducír ]os efectos a largo plazo de los desastres se deben enfocar en dos

fientes paralelos.  En primer lugar,  en previsión de un evento desastroso,  1a asignación de

recursos para la prevención y mitigación del impacto como parte integral de una estrategia

de desarrollo económico y socia]. Hay que considerar tales recursos como una inversión de

alto  retomo  en  términos  económicos,  sociales  y  políticos  indispensable  pam  asegurar  el

crecimiento  en  el   largo  plazo.   En  segundo   lugar,  una  vez  ocurrido  un  desastre,  es

imprescindible  asegurarse  de  que  las  inversiones  destinadas  a  la  reconstruccíón  sean

empleadas  con  miras  a  una  reducción  de  la  vulnerabilidad  que  garantice  un  desarrollo

sostenible. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL 2003)

La Propuesta de Ordenamiento y Desarrollo Territorial dirigido a las comunidades  de La

Unión  y  Las  Pilas  en  lsla  de  Ometepe,  Departamento  de  Rivas  lleva  como  príncipal

propósíto analizar cómo la ubicacíón de la población en  áreas no aptas influye en su alto

grado de vulnerabilidad.



Se utilizaron los mapas elaborados por el lnstituto Njcaragüense de Estudios Territoriales

INETER  donde  indican  los  flujos  piroclástico  de  lava  del  volcán  Concepción  donde  se

identifican claramente los niveles de vulnerabilidad altos, medios y bajos en el territorio.

Mapa N° 4 Alcances de flujos piroc[ásticos, volcán Concepción fiiente. INETER`

Las zonas catalogadas como amenaza alta identificadas de color rojo en el mapa N° 4 son

aquellas zonas del territorio que podrían tener contactos directos con los fluj os piroclásticos

emitidas   por   una  posíble   erupción  del  volcán  concepción,   estas   zonas  tambíén   son

conocidas como flancos de flujos de lava.

Las  franjas de co]or naranja indican amenaza media antes flujos piroclásticos  esto quiere

decir  que  a  pesar  de  no  tener  contacto  directamente,  la  cercanía  con  el  flujo  puede

representar  peligro  para  los  elementos  antrópicos  y  no  antrópicos  localizados  en  este

espacío  geográfico.  La  comunidad  de  la Unión  intercepta  uno  de  estos  flancos  de  esta

categoría.

Las  líneas  verticales  de  color  celeste  localizadas  en  el  mapa  son  las  zonas  de  máximo

alcance de los flujos, esto va estar c]aramente lígado con la magnitud eruptiva del `Jolcán
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Concepción.  La comunídad de las Pilas se encuentra localizada en este iango en cuanto a]

mapa de plígro volcánico.

Las  áreas  de  color  café  Ídentificadas  como  zonas  de  seguridad  y  refiigio  sori  espacio

evaluados   solamente   para   pelígro   volcánico   donde   quízás   las   probabíl].dades   de   ser

afectados sean mucho menor.

SLn emba.rgo según Qrries 1996)"EI  Concepción es  más similar a  un entorno  geológico,

que   se   caructeriza  por   inieracciones   comple]as   entre   todos   los   iipos   de  f(enómeno,s

geológicos (actiyidad por Fallcis, actividad propia del volcán y lahur por la acumulación

de materiales  en la parte alta. Vientos alisios  controlan la geología de los  sustrato,s,  que

gobierna el estilo de la def;ormación volcánica"

Las   situaciones   de   Riesgos   más   comunes   que   se   generan   en   este   territorio   son

principalmente las originadas por el volcán Concepción, según el diccionario geológico se

defina a un Volcán como  "Es un respíradero en la superficie de ]a tierra a través del cual

emana el magma, gases y cenizas asociados a erupcíones; Tambíén la foma o estructura,

por lo general son cónícas, que se produce por el material expulsado.

r^Ú-_=`    _        ^   .      r%     „
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A  pesar  de  los  diferentes  trabajos  organizativos  realízados  por  el  Sistema  Nacional  de

Prevención  y  Mitigación  de   Desastre   (SINAPRED)   los   resultados   no   han   sido   los

esperados,   esto   debido   príncípalmente   al   crecimiento   desordenado   de   la   población,

aumentando el grado de vulnerabilidad de los habitantes de las comunidades y generando

escenario de desastres como el ocurrido el mes de octubre del año 2014 donde las intensas

lluvias  provocaron  fiiertes  movimientos  de  tierra  y  roca  desplazándose   ladera  abajo

afectando gran parte de la comunidad de La Unión y el costado este de la comunidad de

Las Pilas conocido como el sector "La Loma Blanca".

Imagen N° 5: Vivienda soterrada por el lahar ocurrido entre los días s y 9 del mes de octubre del año 2014 en

la comunidad de La Unión, Isla de Ometepe.

H.3.2    Metodología
Para realizar análisis  de vulnerabilídad los principales componentes  son;  el  análísis  de  la

vulnerabilidad socioeconómica,  fisica y ambiental.  Para su construcción  se han retomado

elementos  de  metodologías  ya  existentes,  tales  como  la  metodología  utilizada  por  la

Cooperación  Suiza  (COSUDE)  y  e]  Centro  Nacional  de  Prevención  de  Desastres

(CENAPRED) de México. La metodología que a continuación se presenta va dirigida para

uso y aprovechamiento de los principales actores locales a nivel municipal, en especial las
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municipalidades,  y tíene  como  propósito  identificar variables  que permitan  identificar el

grado de wlnerabilídad en el territorio.

a)   Análisis del entorno.

Uno  de  los  elementos  fúndamentales  para  realizar  el  análisís  de  la  vulnerabilidad  es

desarrollar un análisis del entomo, el cual deberá entenderse como aquellas condiciones o

acciones que se realizan fuera de la zona de estudio, pero que su ímpacto en la gestión y

dinámica del territorio es significativo. Como por ejemplo: si existiera una fiierte presión en

el  cambío  de  uso  de  suelo  en  las  comumidades  vecínas,  incrementando  las  amenazas  de

Ínundaciones como consecuencia de la impemeabilización de los suelos, deslizamíentos de

tiena y desforestacíón de áreas boscosas producto del avance agrícola y la extracción de

madera para comercialízar o construir víviendas.

A nivel  general  la lsla de Ometepe suffe transformaciones  drástícas cuyas consecuencias

están siendo desastrosas, es un territorio que ya por su contexto geológíco, geomorfológico

y topográfico está expuestos a fenómenos principalmente de carácter u origen volcánico por

lo que la problemática a pesar que sólo afecte a espacios geográficos específicos, su origen

radique en las condiciones de actívidades socio-productivas y medio ambientales de sitios

círcundantes.

De  igual  foma,  el  factor de  las  condicíones  sociales y la voluntad que exista a nível  de

políticas de ordenamiento y/o de gestión de ríesgos en territorios colindantes, representan

tambíén elementos  fimdamentales  a analizarse  en esta sección.  Lo  importante de realízar

éste análísis radíca en dimensionar como la toma de decisiones fiiera de la zona de estudío

impacta (positiva o negativamente) la dinámica del territorio y que por lo tanto las medidas

a  implementarse  necesítan  de  procesos  de  concertación  con  amplia  participación  de  los

principales actores involucrados`

=--,      _    _,__   _`__,.===-`
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b)  Vulnerabilidad Física

Se refiere especíalmente a la localización de los asentamientos humanos en zonas de riesgo,

y a las deficiencias de sus estructuras fisicas para "absorber" los efectos de esos riesgos.  Se

expresa de  manera  sencílla como  la "fragílidad"  de  un  sistema expuesto.  De  dos  bienes

expuestos, uno es más vulnerable fisicamente sí, ante la ocurrencia de un mismo fenómeno

natual, sufie mayores daños.

Es importante diferencíar entre Vulnerabilidad fisica por Exposición, y Vulnerabilidad

física  por deficiencias en  las estructuras físicas.  La primera es aquella que se da por la

propia ubicación ya sea de los grupos o asentamientos humanos, o de la infi.aestructura. En

ese  sentido,  es  más  vulnerable  aquel  grupo  que  está  más  cerca  del  foco  de  la amenaza

analizada, que aquel que se ubica más lejos de ella.

El segundo tipo de vulnerabilidad fisica, es aquel que tiene que ver con las deficiencias de

las estructuras fisicas, es decir, materiales, fomias y códigos de construcción, si estos están

díseñados  para  soportar  o  no  el  efecto  de  una  deteminada  amenaza.  Por esta razón,  la

vulnerabilidad fisica por deficiencias de las estructuras fisicas, varía de acuerdo al típo de

amenaza presente.

H.3.3    Identificación del grado de Vulnerabilidad para la comunidad La Unión.

a)   Vulnerabilidad Física por exposición.

La comunidad de La Unión por su ubicación en el  territorio está expuesta a ser afectada

constantemente  por  las  actividades  de  lahar  del  volcán  Concepción  ya  que  este  centro

poblado intercepta uno de los flancos de flujos de lava del volcán por donde también se dan

los  deslízamientos  de  tíerra  esto  combinado  con  múltiples  acciones  humanas  que  han

generado  intensidad y constancia del fenómeno principalmente en el periodo lluvioso.
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Este centro poblado está asentado sobre una superficie fomada por sedimentos   recientes

de origen volcánico no obstante las actividades de la población como avance de la frontera

agrícola, extraccíón de  leña, comercialización de madera ha transformado completamente

la  geomorfología  territorial  influyendo  en  los  suelos  los  cuales  están  más  expuestos  a

saturarse para finalmente deslizarse con intensidad.

Imagen N° 6: Transito de flujo del lahar entre las comunidades La Unión y Las Pilas.

Según el informe generado por INETER para el 11 semestre del año 2014, afima que,  "e/ 8

y 9 de octubre, las intensas lluvias saturaron el suelo en las laderas del volcán Concepción

y esto f;ueron los causantes de los lahares en este volcán, y lo más preocupante es que estos

deslizamientos han sido de magnitudes mayores a los registrados históricamente en la isla

de Ometepe.

La carretera principal que rodea al volcán Concepción f;ue completamente cubierta por un

espesor  aproximado  de  2.5  a  3  metros  de material  en el  tramo de  las  comunidades  Los

Ramos, Urbaite y La Unión" .



b)  Vulnerabilidad física por deficiencias en las estructuras físicas:

Es  [mportante  el  conocimiento  de  los  materiales  constructivos  de  una  vivienda  para

deteminar  su  tipo  de  vulnerabilidad.  Las  viviendas  de  la  comunidad  de  La  Unión  no

cuentan   con   nomas   básicas   de   infiaestructura   para   enfrentar   fenómenos   naturales

principalmente como sismos y lahares.

Para  corroborar más  la  identificación  de  las  condíciones  de  la vivienda  se  utilizaran  los

resultados obtenidos por las encuestas por muestreo aplicadas a la comunidad en estudio.

La  comunídad  de  La  Unión  cuenta  con  un

25% de la población donde su vivienda es de

madera,  esto  implica  que  las  personas  estén

más   propensas   a   sufrir   daños,   pérdidas   y

lesiones   por   cualquier   tipo   de   fenómeno

natural por la ffagilidad de dicho material.

En cambio un 42% de la poblacíón cuenta con

paredes  de  ladrillo  y  33%  de  bloque  en  su

vívienda atentando contra su seguridad ya que

este material es muy absorbente y duante las

precipitaciones  su peso auinente  produciendo

una    mayor    probabilidad    de    desplome    o

colapso    que    podría    generar    una    mayor

tragedia.

GiáficoNo,21

Laparedde§uvMendae§:

Otros  investigadores  han  terido  en  cuenta  como  condicíonantes  básicos  para  medir  la

vulnerabilídad las siguientes variables: a) nível económico b) nível educativo y c) nivel de

integración social.

c)    Nivel Económico
El verdadero problema radica además de las prácticas agricolas extensivas también en las

técnicas mal implementadas para cultivar y los lugares inadecuados donde la población de



la comunídad lo hace,  La "tesis de vulnerabilidad" (Derrick Sewell, W.,1968) teoría que

sostiene  que  a  menores  recursos  hay  mayor  vulnerabilidad.  Así  la  vulnerabilídad  está

asocíada con la pobreza, la desprotección y la ignorancia.

La pobreza que influye en la explotación de los recursos suelo y bosque generando daños al

medio y a sí mismos, la desprotección principalmente al gobiemo local por no buscar las

medidas    inmediatas    para    amortíguar    el    problema    como    capacitaciones    para    la

implementaciones de técnicas de producción adecuadas a las condíciones del terreno.

El nivel educativo proporciona al individuo una fomación mínima que le pemite mejorar

su sistema de adaptación a situaciones de riesgo por lo que puede considerarse que, de no

existir alfabetización o un nivel educatívo mínimo acorde con las necesídades de la vída

modema,  la  persona  o  los  grupos  se  toman  vulnerables  ffente  a  la  mayor  parte  de  las

situaciones  peligrosas,  En  este  trabajo  se  ha  considerado  como  nivel  educativo  mírimo

acorde con las necesidades de la vida modema como ya reflejaban los gráficos sobre nivel

educativo de la población para la comunidad de La Unión su índice de escolaridad es bajo.

d)   Nivel de integración social:

Este último aspecto es quizás la mayor fortaleza de los habitantes su cultura, sus creencías y

sus valores cristianos pemitieron que durante los deslizamíentos de tierra del año 2014 en

la comunidad La Unión no pereciera ringuna persona ya que  se  auto evacuaron  mucho

antes que el  Sistema de Prevención y Mtigación de Desastre (SINAPRED) se pusíera en

marcha.

Por  todo  lo  antes  expuesto  basados  en  la  variables  utilizadas  por  este  modelo  para  la

identificación  del  grado  de  vulnerabilidad  de  un  territorio,  se  puede  plantear  que  la

comunidad La Unión por la cercanía al foco del origen del desastre se encuentra entre la

unidad  de  medída  alto  y  muy  alto  grado  de  vulnerabíIídad  y  que  se  debe  declarar  pg

habitable.
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11.3.4  Identificación del grado de vulnerabilidad comunidad Las Pilas
a)   Vulnerabilidad fisica por exposición:

A pesar de la lejanía de la comunidad con respecto al punto donde se origina el fenómeno

las   acciones   y   situaciones   en   que   se   encuentra   la   comunídad   y   las   comuridades

circundantes  hace  a  Las  Pilas  como  el  fiituro  territorio  a  ser  afectado  gravemente  por

fenómenos   de   lahar  más   aún,   cmndo   la   dirección   de   la   cárcava   donde   se   dio   el

deslizamiento de tierra que afectó a la comunídad La Urión va sobre ]a misma trayectoria

de la comunidad Las Pílas.

Para  el  año  2014  las  afectaciones  por el  deslizamiento  de tierra provenientes  del volcán

Concepción  solo  afectó  la  zona  oeste  de  Las  Pilas  el  sector  conocido  como  "La  Loma

Blanca" los daños fueron de parcial a total en las viviendas y cultivos ubicados en este zona

y según datos proporcionados por los líderes comunales fiiero  17 famílías las evacuadas y

ubicadas temporalmente en el colegio primaria de la comunidad que sirvió como albergue.

Imagen  N°  7:  Vivienda  de  la  comunidad  Las  Pilas  sector  "La  Loma  Blanca"  donde  se  refleja  el  nivel

alcanzado por el lahar ocurrido en octubre del año 2014.
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b)    Vulnerabilidad física por deficiencias en las estructuras:

La comuridad Las Pilas cuenta con gran deficiencia en los materiales de construccíón de

las  viviendas   clave   para  deteminar  su  grado   de  vulnerabilidad.   Los   hogares   de   la

comunidad  Las  Pilas  no  cuenta  con  nomas  básicas  de  infiaestructura  para  enfrentar

fenómenos naturales principalmente como sismos y lahares más aún que este territorio se

está dando  un  fenómeno  de  aglomeración  poblacional  incurriendo  más  a  la  hora de  una

situación de desastre.

Para  comprobar más  la  identificación  de  las  condiciones  de  la vivienda  se  utilizaran  los

resultados obtenidos por las encuestas por muestreo aplicadas a la comunidad en estudio.

Como podemos observar en el gráfico No

21  perteneciente  a  la  comuridad  de  Las

Pilas el 26.3% de la población la pared de

la  vivienda  es  de  madera  por  lo  que  al

momento de presentarse una situación de

pelígro  ya  sea  un  sismo  o  lahar  por  la

fragilidad del  material  de  su hogar están

más expuestos a sufiir daños también un

23.7%   cuentan  con  paredes  a  base  de

bloque  siendo  sensibles  a  desplomarse  y

así generar un escenario de desastre.
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A pesar que existe un 42.1% que habita en viviendas construidas por ladrillos no cumplen

con  las  norrnas  de  construcción  adecuadas  en  tomo  al  sitio  geológicamente  activos  en

donde se localizan.

c)    Nivel Económico
La comunidad Las Pilas al igual que gran parte del resto de tenitorio su actividad princípal

es la agricultura sin embargo si lo relacíonamos en temáticas de vulnerabilidad territorial la

explotación de madera de foma irracional es la actividad que más genera impactos en la

zona de estudio y de esta misma radica la contínuidad e intensidad de los deslizamiento de

tierra que se han desarrollado y han perjudicado el territorio en los últímos meses.



d)    Nivel Educativo

La población de la comuridad cuenta con altos grados de analfábetismo, por lo que podría

ser un  fáctor crucial  que  influya  de  forma  negativa  en  los  daños  que  se  le  ocasionan  al

medio  ambiental  que  posteriormente  repercute  en  la  vulnerabilidad  del  territorio.   Se

necesita profúndizar en temáticas relacionadas al cuido,  conservación y protección de los

rectu"s naturales.

Además  según  la  opinión  de  los  líderes  comunales   `/tz//cz  co/#/.#a#.cZczc7 }/  mo7¡i./oreo  o  /a;s

féc#Í.cczs  c7e  cz¿/Íjvos  Í.»ip/emewc7c7os "  tanto  por  Fundación  Entre  Volcanes  (FEV)  como

además Flora y Fauna internacional en el año 2005 y 2006, los cuales ya prácticamente han

dejado de fimcíor".

e)   El nivel de integración social

La  comuridad  no  tiene  experiencias  en  situaciones  de  desastres  por  actividad  volcánica

desde  hace  ya  muchísimos  años,  sin  embargo  si  es  contantemente  aftcta  por problemas

generados en tomo a erosión hídrica en donde la población está preparada para enfi€ntar

dicho problema.

Gracias  a  esta  organización  de  los  pobladores  de  la  comunidad  Las  Pilas,  basados  en

valores de solidaridad es que las  17 fámilias del sector conocido como "La loma B]anca"

aftctadas  por  los  deslizamientos  de  tierra ocurridos  en el  año  2014no  cobraron víctimas

humanas ya que se lograron auto evacuar antes que el sístema de prevención y mitigación

se activara, aunque si sufiieron daños de parcial a total en viviendas y cultivos.

Por todo lo antes expuesto, basado en la variables socio-económicas y medio ambientales

relacionadas   a   vulnerábilidad   la   comunidad   Las   Pilas   está   entre   los   rangos   de

wilnerabiHdad media v baia sín embargo, si se continua destruyendo las áreas boscosas y

transformando  el  medio  de  foma  radical  los  daños  podria  ir  aumentando  generando

mayores situaciones de riesgos en el territorio.
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11.4     Categorización de las comunidades según su localización y formación
territorial

Para la reahzacíón y desarrollo de este capítulo, se tomó de base toda la teoría obtenida por

los diferentes autores que han analizado e] orígen y desarrollo de los centros poblados en

áreas ubanas-rurales y lograr categorizar las comunídades Las Pilas y La Unión, para tratar

de defirir así a qué modelo de centro poblado pertenecen, a que se debe las deficiencias de

sus economías y poder dar respuesta a otras temáticas relacíones al manejo y ocupación del

tenitorio.

11.4.1    Categorización de la comunidad Las pilas

La  comunidad  de  Las  Pilas  se  encuentra  localizada  en  una zona  rual  del  municipio  de

Altagracia, Isla de Ometepe, departamento de Rivas.

El  nombre  de  la  comuridad  de  las  pilas,  surge  a  partir  de  que  la  población  del  lugar

constaba hasta hace algunos años con estanques de agua o pozas natuales principalmente

en  época  de  inviemo,  esto  es  producto  de  la  poca  profmdidad  de  la  roca  madre  y  la

permeabilidad del suelo, al darse una acumulación de agua en las fosas estas se cargaban de

agua  completamente,  su  proceso  de  evaporación  era  tardío  y  casí  no  infiltraba  hacía  el

subsuelo de ahí el nombre "Las pilas".

Con  una  población  aproximada  de  750  familias,  distribuidas  en   144  viviendas  (dato

proporcionado  por  líderes  comunales  y  confimados  con  el  INIDE)  es  una  comunjdad

Índígena y considerada al igual que sus comunídades vecinas de las primeras en origínarse.

Según   (Goitia   1911-2004):   La  mayoria  de  las  ciudades  deben  su  origen  bíen  a  una

actividad  comercial  lígada  a  los  medíos  de  transporte  o  bien  a  una  actividad  industrial

relacionada con la necesídad de mano de obra. Pero tambíén en el caso de la comuridad de

Las  Pilas,   nace   por  la  necesidad  de  abastecer  sus   demandas   básicas   como  agua  y

posteriomente se logran establecer ahí por sus orígenes indígenas basado en un apego a su

territorio  de  gran  valor  sentimental,  ya  que  este  lugar  foma  parte  de  comuridades

indígenas de la isla de Ometepe.
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En la  comunidad de  Las  Pilas  la afluencia de tuistas  es  baja.  Pero  en  las  comunidades

adyacentes se han visto pobladas por extranjeros que han modificado el uso actual de suelo,

debido a las múltiples inffaestructuras hoteleras para albergar a turistas que son fuentes de

ingreso económico, para estas comunidades, pero que también de foma indirecta afecta o

modifica el entomo natural de esta comuridad.

Según (www.sisfoh.gob.pe/ 2011) un centro poblado Es todo lugar del territorio nacional

rural  o ubano,  identificado mediante un nombre y habitado con ánimo de pemanencia.

Sus  habitantes  se  encuentran  vinculados  por  intereses  comunes  de  carácter  económico,

social,  cultural  e  histórico.  Los  centros  poblados  pueden  acceder  según  sus  atributos,  a

categorías como: caserío, pueblo, villa, cíudad y metrópoli.

La comunidad de Las Pilas presenta una tipología urbanística del tipo de la plaza central, ya

que  su mayor población se encuentra concentrada en un espacio territorial  bien defirido.

Por  ser  ésta  una  comunidad  rural  no  presenta  grandes  edificaciones  y  su  economía  se

sustenta princípalmente de las actividades agrícolas. Por lo cual las actividades económicas

dentro  de  la  comunidad  están  dirigídas  principalmente  hacia  la  comercialización  de  los

productos agrícolas como los granos básicos en los cuales se pueden mencionar; plátano,

frijol, maíz, arroz, trigo entre otros.
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Siendo el cultivo de plátano el de mayor exportación hacia países del área centroamericana

y los granos básicos se comercializa en el interior del país principalmente hacia la ciudad

capital  Managua.   Ya  que  la  comunidad  está  localizada  en  una  zona  geográfica  muy

beneficiosa  para  estos  tipos  de  cultivos,  y  muy  cercano  a  la  zona  comercialización  y

distribución de los productos, como lo sustenta el modelo de von Thünen.

El primer modelo fomal de la localización de La actividad económica, particulamente de la

agricultua, ftie elaborado por von Thünen en la primera mitad del siglo pasado (1826). Este

modelo supone un espacio continuo, aislado y unifome en términos de fertilidad y redes de

transporte. Al centro de este territorio se encuentra ubicado un centro de consumo (ciudad),

que actúa como un mercado puntifomie. La localización óptima de las actividades agícolas

es una fmción de la renta de la tiena, que se busca maximizar.

11.4.2   Categorización de la comunidad La Unión.

La comunidad de La Urión   se encuentra localizada en una zona rural del municipío de

Altagracía, Isla de Ometepe,  departamento de Rjvas.  La comunjdad era un sector más de

Urbaite  hasta  que  en  el  año  2013  logró  independizarse  gracias  a  la  fomación  de  una

organización  a través  de  una estructura comunitaria como  es  líderes  comunal,  secretario

polítíco etc.

Posterior  a  eso  su  desarrollo  se  ha  venido  relacionando  en  casi   su  totalidad  por  la

producción de granos básicos y su crecimiento se debe diferentes procesos migratorios que

Ometepe ha experimentados desde sus inicios.



Su  desarrollo  estratégicamente  está  ligado  a  su  tipo  de  estructura  la  cual  dentro  de  la

categorización de  centro poblado pertenece  claramente  a tipo lineal ya que  las viviendas

están  asentadas  a  lo  largo  de  la  carretera  que  conecta  el  municipío  de  Altagracia  y

Moyogalpa.

Imagen N°9 Imagen satelital de la comunidad La Urión donde se observa su fomación de centro poblados de

tipo "Lineal"

Dentro   de   la   importancia  de   este   típo   de   centro  poblado   radica   principalmente   en

transportar su producción en tiempo y foma hacía los lugares de distribución dentro de la

lsla o bien a las zonas portuarias para ser exportados,.

Cabe  mencionar  que  la  vía  por  donde  están  asentada  la  población  de  la  comuridad  La

Urión está catalogada jerárquícamente de primer orden por su importancia, ya que conecta

los dos municípios y por lo tanto centros poblados más importantes de la lsla de Ometepe.
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11.5      Análisis FODA.
Para   diagnosticar   mejor   el   territorio   se   plantearán   a   continuación   las   Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Soluciones (FODAS) de cada sub sistema, válido

para ambas comunidades.

H.5.1 FODA ambiental.

Fortalezas Oportunidades Debílidades Amenazas Soluciones

Las Regeneración No     existe     u Las             áreas Concientizar  y
comuridades del bosque manejo      integral bosco sas         se orientar    a    la
cuentan         con natural a través del recurso. reducen         de población
reducto s          de Del existente. foma sobre   el   daño
bosques. acelerada. que   ocasionanalmedío.

Respaldo legal e La    vocación    del Confrontación  de Un acelerado Promover y
ínstitucional suelo           pemite suelo  ente  su  uso desarrollo de orientar a
para  el  cuido  y estabili dad              y potencial    y    uso las prácticas prácticas y
protección     del crecimíento   de   la actual. agrícolas en técnicas
recurso. cobertua vegetal. áreas verdes. agricolas másapropíadasalascondicionesdelterreno.

Existencía       de Promover las Reducción de las Actividades Respetar los
animales aun en prácticas y especies antrópicas   que períodos de
su             hábitat desarrollo turístico. faunísticas. atentan  con  la veda.Respetar las
natural. desaparición delosescenarios

potencialmente Zonas
aprovechables. boscosas.

Geopotencial Djversificación    de
Falta de inversión

Destrucción Promover      el
turístico aun por actividades del potencial turi smo         en
Ser económicas   en   la por las por las nuevo

Íapr°Vechado

población. autoridades. actividadesantrópicas. espacios.

-    ___    _______1    _=-.

89



11.5.2 FODA económico.
Fortaleza Oportunidades Debilidades Amenazas Soluciones

Acceso   a   tierra Financiamiento Falta de Sequias
Díversíficaciónpara  realizar  sus a pequeños y técnicas prolongadas e

actividades medianos adecuadas para inestabilidad de de cultivo y

económicas. productores. 1a agricultua. 1aderas del volcán adaptación aL

producto de la cambio
reducción de lasáreasboscosas. clímático.

Capacidad Acceso a Ausencia de Pérdídas de Definir las

edáfica   para   la diversos tipos tecnificación cultivos en zonas áreas aptas de
diversificación de semjllas agrícola. no aptas para la cu]tivos en el

de cultivos. criollas para lasiembra. práctica  agricola. territorio.

Existencias      de Abrir       nuevas Bajos niveles Pérdi da                de
Elevar losrutas       intemas rutas                de de producción producción  por  la

para                   la mercado a nivel inestabilidad índices de

comercialización local, geomorfológica   y producción
de la producciónagrícola. clímática. agrícola.

Mano    de    obra Ser  capacitados Falta               de Fuga  de  mano  de Mejorar la

joven enfocada a con        técricas orientación obra       productiva calidad de la
la           actividad agrícolas hacia    el     uso, hacía   otras   zonas educación y
agrícola. adecuadas. majeo               y del país. tecnificación

ocupación     delterritorio. agricola.
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11.5.3 FODAS Social.
Fortaleza |  Oportunidades |  Debílidades | Amenazas Soluciones.

Acceso gratuito a Mejorar sus Sístema A]ta deserción Mej orar            la
la educación. condiciones de educativo de escolar. calidad

vida a través de baja calídad. educativa   tanto
la educación. en   sus   medíosdeenseñanzacomoensuinfraestructuaparaelevarlaretenciónescolar.

Organízación y
Expresar susnecesidades

Poca
Mayor

representación medíante sus Poco o nula partícipación
local a través de líderes participación solución de los ciudadana
líderes comunales comunitarios ciudadana problemas enfocada   en   la
y comuridad tomando en presentes en la búsqueda        de
indígena. cuenta su comuridad soluciones  de  ]a

identídadhistórica-cultual. problemáticas.

Vías de acceso Ampliar las vías Bajo flujo de Altos costos de Mej orar            la
hacías dístintos de acceso           ) transporte transporte por cal idad               y
puntos de las público.Víasde vías en mal cantidad          de
comuridades. estado y falta de rutas                 de

medios de transporte
comunicación transporte lnter públíco       como
en mal estado. local. también las víasdecomunicaciónterrestre.

Presencia de Mala calidad Complicacíones Mejoramiento
puestos de salud a Servicios de en los de salud por la dela
corta y mediana salud gratuitos. servicios de poca capacidad 1

•nfi.aestructua,

distancía de las salud. técnjca e cantidad          de
comuridades. inñaestructural personal médico

de los centros de e    insumos    en



salud. suficiente
Poco personalmédicos. cantidad.

11.5.4 FODAS de diagnóstico de infraestructura rural.
alezas Oportunidades Debilidades Amenazas Soluciones

mctiva de
•`i\iendas es

Édrillo
sentando un

] 9. para  ambas

mjdades,

Representación de
líderes Políticos
comunitarios, e
indígenas.

Porcentaje de la

población que aún
habíta víviendas
inadecuadas.

Riesgo ante cualquier
amenaza por
fenómenos de índole

geológica o
hidrometeorológicas.

Mayor apoyo por

parte del gobíemo
central.

de acceso
lpal que

:rcialización
=c`ductos con
T.micipios, de
-Tacla

Presencia de ONG.
Extrajeras y del
estado que brindan
apoyo.

Poca accesibilidad
a servicios
médicos,
Educativa y de
empleo.

Deterioro de las vías
de acceso por la falta
de mantenimiento

Integración de las
comunidades
indígenas para un
desarrollo local.

jerarquico

Accesibilidad a
Financiamiento.

Poca asistencia por

parte de las
autoridades
correspondientes.

Asentamientos
humanos en lugares
inadecuados,

Participación de
ONG. Extranjeras

para bríndar ayuda

Indicadores del territorio y línea base.

Los datos presentes en esta fase del proceso investigatívo son basados en la recopilación de

datos arrojados en las encuestas
E

Comunidad La Unión.

Variables Indicadores territoriales Referencia
Sector primario.

El 100% de la población manifestó
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Población  dedícada  a que    su    jefe    de    familía    está
Gráfico.las               activí dades relacionado   con    las    actividades

agrícolas. agri'colas,  el  uso  de  agroqui'micos
va de  moderando  a excesivo y no
practican        díversificación        de
cultivos.

Sector secundario.

Población dedicada alaagroindustria.
No  hay  presencia  de  activídades
industriales.

Sector Terciario
1

Poblacíón  dedicada  a Existe   cierta   población   que    se
Vista a campo y entrevistas.los                     servic ios dedica  a  las  actividades  turísticas

tuísticos. fi]era de la localidad el dato no está
regi strado cuantitativamente.

Comunidad Las Pilas

| Variables Indicadores territoriales |            Refe rencia
Sector primario

Poblacíón   dedicada   a    las El  78.9% de la poblacíón se

Gráfico

actividades agrícolas. dedican    a    la    agricultua,15.8%sededicanalsectorservíciosyel5.3%indicaronsercomerciantes.

Sector Secundario

Población dedicada a la Carecen de industrias
Vísíta a campo.agroindustria. procesadoras de la materiaprima.

Sector terciario.
> Existe  cíerta  población  que

Poblacíón dedicada a los se  dedíca  a  las  actividades
servicíos tuístícos. tun'sticas      fiiera      de      la Vísjta a campo y entrevista.

localidad   el   dato   no   está
regístrado
cmtítativamente.
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11.6     Diagnóstico integral del territorio

La comuridad La Unión y Las Pilas poseen graves problemáticas producto del deterioro de

los  recursos  princípalmente  bosque,  esto  se  debe  a  factores  como  la  expansión  de  la

frontera  agrícola  de  foma  acelerada,  1a  cual  amenaza  cada  día  más  en  la  destrucción

completa de los reductos de bosques.

La necesidad de la población por tener otro tipo  de  ingreso  económico ha proliferado  la

extracción y comercialízación de madera siendo otro factor importante en la destrucción de

dicho recurso, debido a que no hay una buena coordinación entre pobladores e instituciones

que les facilite el accionar de las autoridades por otra parte la vigilancia debe de ser más

permanente y  ejecutar más  rigurosidad  a  las  personas  que  comenten  este  tipo de  delítos

medio ambientales que atentan contra mísma seguridad de la ciudadanía.

A  pesar  de  la  presencia  de  instituciones  como  el  Minjsterio  del  Ambiente  y  Recusos

Naturales (MARENA) controlar las acciones antrópicas ha sido muy dificil "tanto así que

en la actualidad el 50.68% (10704.12 ha.) De los suelos del município de Altagracia tíenen

uso agropecuario" (Alcaldia del Poder Ciudadano. 2010 -2020).

Según la opinión de los pobladores en la zona de estudio los árboles más afectados por su
importancia son:

Tipo de Árbol Importancia

Cedro Elaboración de muebles.
Pochote Fondo de cama
Madero negro Elaboración de Pilares para construcción.
Guanacaste Elaboración de botes y lanchas.
Lauel Elaboración de tablas
Guapinol Marcos de casa y techo
Roble     ) Elaboración de puertas.

Ambas comunidades asentadas en las partes bajas de las laderas del Volcán Concepción se

encuentran  amenazadas  por  eventuales  deslaves.  Esta  situación  se  agrava  tomando  en

cuenta que la expansión de las áreas agropecuarias hacia las parte altas de las laderas de los
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volcanes   dísmínuye   la  cobertua  boscosa,   la  cml   constituye   una  barrera  natural   de

protección contra los constantes lahares.

La ubicación en áreas no aptas para el desarrollo urbano es otro elemento a tener en cuenta

ya que esto limita la capacidad de respuesta ante un fenómeno natural también la poblacíón

se está asentando  en sítios  no adecuados producto de  la actividad del volcárica  solo por

lahares sÍ no también emisiones de gases, arena y ceriza por lo que es necesario orientar,

ordenar y mejorar los escenarios actuales en tomo al manejo de los recursos y evaluar las

áreas para crecímíento poblacional.

La  reduccíón  del  bosque  se  debe  a  una  combinación  de  factores  y  elementos    sociales

ligado príncipalmente bajos niveles educativos en las comunidades, la falta de continuídad

de técricas adecuadas de cultivos, que de no mejorar, las probabilidades de ser afectados

por fenómenos naturales son muchos mayores no solo en las comunidades en estudios sino

que tambíén en el territorio circundante.

Es necesario díagnostícar y analízar el uso que se le da en la actmlidad al suelo y que tan

perjudícial  puede  ser  para  una  poblacíón  Ínmersa  en  una  cultura  tradícional  donde  la

agricultura es y seguirá siendo la activídad dominante.

Su justíficación  es  clara,  los  problemas  están  fuertemente  interconectados,  tanto  en  sus

manifestaciones, como en sus causas y en los agentes territoriales involucrados.  Lo que se

debe de hacer es  combinar sus  fortalezas y oportunidades y de ahí proyectar las posíbles

soluciones hacia sus problemas.

11.7     Modelo actual del territorio:

La  Unión  y  Las  Pilas,  son  comunidades  donde  además  de  contar con  una  organizacíón

polítícaadmínístrativatambiénsonpartedelterritorio].ndígenade]aísladeOmetepeporlo

que ñ sus representantes se les debe de involucrar y tomar en cuenta para decisíones de uso

y manejo de las localidades.

Estos  actores  del  territorio  deben  de  ser partícipes  con  todo  lo que concíeme  a  la  grave

problemática  que  aqueja  a  sus  habitantes  como  es  el  crecimiento  desordenado  de  la
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población y su incídencía en el grado de vulnerabilidad hacía cualquier tipo de fenómeno

natual  principalmente  de  origen  geológico  por  las  condiciones  intemas  y  extemas  del

lugar.

La actividad predominante tanto en la comunidad de La Uníón como de Las Pilas son las

actividades primarias (la agricultura) esto se debe a una herencia cultural y que la mayoría

de los habitantes han aprendido el oficio a temprana edad esta es transmitido de generación

en  generación.  Por  ser  comunidades  rurales  am  no  cuentan  con  el  sector  secundario  y

terciario.

Entre los principales cultivos se encuentran los granos básicos como el ffijol, maíz, arroz y

plátano  siendo  este  último  el   de  mayor  exportación  hacia  países   principalmente   de

Centroamérica, seguido por el cultivo del frijol hacia la ciudad capítal Managua.

Otras de las actividades a que se dedica la población es a la distribución de madera ya sea

para  leña  o  para  construcción  de  viviendas  a  nivel  local  siendo  esta  actívidades  con  la

agricultura las principales causantes del grave deterioro medio ambíental que sufre la zona

de estudio principalmente reducción del área boscosa del volcán concepción.

Dentro de las institucíones que tienen presencia en el territorio se encuentra principalmente

la Alcaldía y de foma más aislada MARENA, MINSA, MAGFOR y dentro de las ONG se

destaca  Fundación  entre  volcanes  que  promueve  la  cultura  y  brinda  de  manera  general

capacitaciones  sobre  el  cuido y  protección de  los  recursos,  de  foma general  también  ha

embolsado proyectos de reforestación Flora y Fauna lntemacional.
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Capítulo 111: PROPUESTA DE 0RDENAMIENT0 Y DESARROLLO
TERRITORIAL.

111.1  Generalidades.
El   ordenamiento,   es   un  instrumento  de  planificación   que   favorece  al   desarrollo   del

territorio,  estableciendo  nomas  y  disposiciones  para  regular  el  uso  y  ocupación  del

territorio en foma sostenible, en fimcíón de la conservación, proteccíón y uso racional   de

los  recursos  natuales,  la  adaptación  al  cambio  clímático,  la  orgarización  y  adecuado

funcionamiento   del   Subsistema   Nacional   de   Centros   Poblados,   con   una   apropiada

distribución espacial  de la población y mejoras en la   dotación de equipamiento  social  e

infiaestructua fi sica.

La  presente  Propuesta  de  Ordenamiento  Territorial  dirigida  para  los  pobladores  de  las

comunidades  de  La  Urión  y  Las  Pilas  está  elaborada  bajos  los  parámetros  y  nomas

estipulas     en     el     "MÉTODO     GUÍA     PARA     ELABORAR     ESTUDIOS     DE

ORDENAMIENTO   Y   DESARROLLO   TERRITORIAL",   (Instituto   Nicaraguense   de

Estudios   Terrotoriale   (INETER)   s.f.)Este   documento   tiene   como   fin   contribuir   al

mejoramiento  de  la calidad  de  vida de  los  pobladores  de  estas  comunidades  a través  de

ordenar  el  tenitorio  de  foma  adecuada a  las  condiciones  del  mismo,  influyendo  en  la

reducción del riesgo ante cualquier fenómeno natural principalmente lahares al igual  que

mejorar  el   uso  y  manejo   de   los  recursos  naturales   impulsando  técnicas  de  cultivos

adecuada.

Este  documento  es  un  instrumento  técnico  que  contribuirá  al  proceso  de  coordinación

interinstitucional y con los actores locales para el conocimiento del territorio y constítuyen

además  una base  muy  importante  para  la  elaboración  de  los  Planes  de  Ordenamiento  y

Desarrollo Territorial, para el resto de las comuridades de la lsla de Ometepe partiendo que

coTmparten ciertas símilitudes cultuales, sociales y económicas.  Este trabajo además lleva

como  objetivo  proponer  áreas  o  espacios  territoriales  aptos  para  ser  colonizados  donde

quizás  las  posibilidades  de  ser  afectados  por  los  fenómenos  naturales  sean  de  menor

magnitud influyendo en la calidad de vída de la población por habitar en sitios más seguros.
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111.2 Diagnostico Territorial lntegrado. EI Modelo Territorial Actual.
La comunidad La Unión y Las Pílas poseen graves problemáticas producto del deterioro de

los  recursos  princípalmente  bosque,  esto  se  debe  a  factores  como  la  expansíón  de  la

ffontera  agrícola  de  forma  acelerada,  la  cual  amenaza  cada  día  más  en  la  destrucción

completa de los reductos de bosques.

La necesidad de  la población por tener otro tipo  de  ingreso  económico ha proliferado  la

extracción y comercíalización de madera siendo otro factor importante en la destrucción de

dicho recurso, debido a que no hay una buena coordínacíón entre pobladores e instítucíones

que les facílíte el accíonar de las auton.dades por otra parte la vjgílancia debe de ser más

pemanente  y  ejecutar más  rigurosidad a  las  personas  que  comenten  este tipo  de  delítos

medio ambientales que atentan contra misma segurídad de la cíudadanía.

A  pesar  de  la  presencía  de  ínstituciones  como  el  Ministerio  del  Ambiente  y  Recursos

Natuales (MARENA) controlar las acciones antrópicas ha sido muy dificil "tanto así que

en la actualidad el 50.68% (10704,12 ha.) De los suelos del municipío de Altagracia tienen

uso agropecuario" (Alcaldia del Poder Ciudadano. 2010 -2020).

Según la opinión de los pobladores en la zona de estudio los árboles más afectados por su
importancía son:

Tipo de Árbol Importancia

Cedro Elaboración de muebles.
Pochote Fondo de cama
Madero negro Elaboración de Pilares para construcción.
Guanacaste Elaboración de botes y lanchas.
Laurel Elaboración de tablas
Guapínol Marcos de casa y techo
Roble Elaboración de puertas.                                         |

1
Ambas comunídades asentadas en las partes bajas de las laderas del Volcán Concepción se

encuentran  amenazadas  por  eventuales  deslaves.  Esta  sítuación  se  agrava  tomando  en

cuenta que la expansión de las áreas agropecuarias hacia las parte altas de las laderas de los

volcanes   disminuye   la  cobertura  boscosa,   la   cual   constítuye   una  barrera  natural   de

protección contra los constantes lahares.
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La ubícación en áreas no aptas para el desarrollo ubano  es otro elemento a tener en cuenta

ya que esto límita la capacidad de respuesta ante un fenómeno natural, también la población

se  está asentando  en sitíos  no adecuados  producto  de  la actividad del volcánica solo por

lahares sí no también emisíones de gases, arena y ceriza por lo que es necesario orientar,

ordenar y mejorar los escenarios actuales en tomo al manejo de los recursos y evaluar las

áreas para crecimiento poblacional.

La  reducción  del  bosque  se  debe  a  una  combinación  de  factores  y  elementos    sociales

ligado principalmente bajos niveles educativos en las comunidades, Ia falta de continuídad

de técnicas adecuadas de cultivos, que de no mejorar,  las probabilidades de  ser afectados

por fenómenos naturales son muchos mayores no solo en las comunidades en estudios sino

que también en el territorio circundante.

Es necesario diagnosticar y analizar el uso que se le da en la actualidad al suelo y que tan

perjudicial  puede  ser  para  una  población  inmersa  en  una  cultura  tradicional  donde  la

agricultua es y seguirá siendo la actívidad dominante.

Su justificación  es  clara,  ]os  problemas  están  ñiertemente  interconectados,  tanto  en  sus

manifestaciones, como en sus causas y en los agentes territoriales involucrados.  Lo que se

debe de hacer es combinar sus fortalezas y oportunidades y de ahí  proyectar las posibles

soluciones hacia sus problemas.

La  Unión  y  Las  Pilas,  son  comuridades  donde  además  de  contar  con  una  organización

política admiristrativa también son parte del territorio indígena de la lsla de Ometepe por ]o

que a sus representantes se les debe de involucrar y tomar en cuenta para decisiones de uso

y manejo de las localidades.
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Estos  actores  del  territorio  deben  de  ser particípes  con todo  lo que concíeme  a  la grave

problemática  que  aqueja  a  sus  habítantes  como  es  el  crecímiento  desordenado  de  la

población y su íncidencia en el grado de wlnerabílidad hacja cualquíer tipo de fenómeno

natural  principalmente  de  origen  geológico  por  las  condíciones  intemas  y  extemas  del

lugar,

La actividad predomirmte tanto en la comunidad de La Uníón coino de Las Pílas son las

actívídadesprimarias(1aagricultua)estosedebeaunaherenciacultualyquelamayoría

deloshabitanteshanaprendídoeloficioatempranaedadestaestransmi.tidodegeneración

en  generación.  Por  ser  comunidades  ruales  aun  no  cuentan  con  el  sector  secundario  y

tercíario.

Entrelosprincipalescultivosseencuentranlosgranosbásicoscomoelfl.Íjol,maíz,arrozy

plátano   síendo   este   último   el   de  mayor  exportación  hacía  países  princípalmente   de

Centroamérica,seguidoporelcultivodelfrijolhacialacíudadcapítalManagua.

Otrasdelasactivídadesaquesededícalapoblaciónesaladistríbucíóndemaderayasea

para  leña  o  para  construccíón  de  víviendas  a  nivel  local  síendo  esta  actívídades  con  la

agricultua las principales causantes del grave deterioro medío ambiental que suffe la zona

deestudiopríncípalmentereduccióndeláreaboscosadelvolcánconcepción.

Dentrodelasinstitucíonesquetíenenpresencíaenelterritorioseencuentraprincípalmente

laAlcaldíaydefomamásaísladaMARENA,MINSA,MAGFORydentrodelasONGse

destaca Fundación  entre  volcanes  que  promueve  la  cultua  y  brinda  de  manera  general

capacitacíones  sobre el  cu].do y proteccíón de ]os recursos,  de  forma general  tambíén ha

embolsadoproyectosdereforestaciónFlorayFaunalntemacional.

1
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m.3    Los actores en el territorio (partícípacíón y protagonismo)

a)   Protagonistas.

•  Los   lideres   comunales   deben  de   ser  los

primeros  en  precentarle  la  Propuesta    de
Ordenamiento y DesaiTollo Territorial para
evaluar así su opirión.

b)  Participación

•  Se debe de tomar en cuenta su opíníón y partícipación
actíva  en la toma de deciciones para no perjudicar los
vínculos culturales e históricos con la poblacion de las
comunídades.

•  Son los más importantes dentro de los

protagonistas,  ya  que  van  a  ser  los
afectados dentro del PODT.

•  La Alcaldía y otras instituciones locales deben de ser
los  primeros  en  evaluar  la  situación  en  el  territorio
(elaborado  por  ellos  mísmos  o  por  terceros)  para
proponer  altemativas  de  manejo  de  los  recursos  y
ocupación del territorio.

•  Se debe de aprovechar de foma adecuada la
ayuda  de  los  cooperantes  no  Íntitucionales
para  contribuír  al  desarollo  integral  de  las
comunídades,
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Los pobladores de  las comunidades La Unión y Las Pilas tienen presente  la situación en

tomo  a   la  vulnerabilidad  ante   los   fenómenos  naturales,  producto  principalmente   las

activídades del volcán Concepcíón, no obstante a pesar de esto, la falta de políticas públicas

coherentes  en  tomo  a  manejo  de  los  recursos  natuales  y  ocupación  del  territorio  ha

contribuido a que los habitantes tengan que asentarse en áreas no adecuadas.

A pesar de que la población de dichas comuridades saben   que la manera más ínmediata

para   salvaguardar  la   vida   es   ser   evacuado   a   sitios   más   seguros   donde   quizás   las

probabilidades de sufrir daños o perdidas  sean mucho  menores, en este  sentido  se  deben

realizar esíüerzos en conjunto para concientízar a la población y valorar la importancia del

uso   óptimo   del   territorio   a  través   de   una  Propuesta  de   Ordenamiento  y  Desarrollo

Territorial.

Asegurando un auténtico proceso participativo, de tal manera que se logren resultados que

lleven el respaldo y legitimidad social, factor esencial para la perspectiva de aplicacíón de]

plan.

1.   Por su tradicionalismo se debe de respetar su patrimorio territorial, el espacio donde

actualmente  habitan  por  lo  general  ha  sido  heredado  y  representa  un  gran  valor

sentimental para la población que vaya a ser reasentada a otro espacio territorial.

2.   El entomo de su territorio ftituo debe de cumplir con las mismas caracteristicas de

tu entomo actual como son, espacio para sus actividades primarias, cercanía al lugar

donde habitaban anteriomente, en general se debe cambiar un modelo rural por otro

rural.

111.4    Lineamientos Estratégícos para el Desarrollo Sostenible.
1

Las  comunidades  de  La  Unión  y  Las  Pilas,  foman  parte  íntegral  de  las  comunidades

indígenas de la isla de OmeteiH.  Siendo así  restringido  su desarrollo a nivel local puesto

que su población se dedican a una producción agrícola  limitada debido a falta de recursos

económicos  y  degradación  de  los  recursos  natuales  principalmente  el  recurso  suelo,  la
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producción en su mayoría se desti.na al auto consumo y a la comercíalízación intema, tan

solo la producción de plátanos está afianzada en el mercado den exportación.

La presencía  de  actividades  agropecuarias  de  foma  extensíva  en  estas  comunidades,  ha

con]levado a actividades de usos incompatíbles con la naturaleza y con el potencial de los

ecosjstemas y sin ningún tipo de manejo adecuado que garantjce su sostenibílidad, esto ha

generado en los ú]timos   años una base económica con comportamientos estáticos, además

del incremento del grado de ulnerabilidad territorial, por la degradación  generalizada de

los  suelos,  con  pérdídas  importantes  de bosques  contribuyendo  a  la  fenómenos  íntensos

como  sequías y prolongados como la sequía la cual  genera pérdidas económicas creando

incertidumbre en la poblacjón sobre su futuro.

Todo esto ha contribuido a un bajo nivel de desarrollo humano tomando como parámetro

calidad  de  vida  y  estabilidad  económica  de  la  población,  que  mayoritariamente  se  ha

dedicado  a  actividades  agrícolas  de  subsistencia,  desaprovechando  el  alto  potencial  de

recursos naturales propios para el desaiTollo de actividades como e] turismo, la pesca, entre

Otras.

El desarrollo sostenible indica que el territorio debe aprovecharse de acuerdo a su potencial

y capacidad de uso,  sin embargo  la sobreutilización de la tierra en estas comunidades ha

incidído de tal manera que pasará mucho tíempo para que se recupere del daño ocasionado,

para lo cual deberin implementarse ]os  siguientes  lineamientos generales,  enmarcados en

las   directrices   emanadas   de   las   diferentes   políticas   públicas   orientadas   al   desarrollo

territorial.

IH.4.1 Lineamientos G€nera]es.
•         En  las  Comunidades  de  La  Urión  y  Las  Pilas,  se  continuará  desarro]lando  las

activídades    agricolas    como    parte    de    la    subsístencía    de    los    pobladores    y

paulatinamente   introducir   la   di.versíficacíón   de   cultívos   apropiados   para   este

terrítorio,  hasta  ]ograr  la  transfomación  de  las  fomas  actuales  de  producción,  a

través  de  la implementación y fomento de  los  sistemas  agroforestal y  sílvopastoril.

Además se deben fomentar otras opciones como el ecoturismo, para hacer flente a los

serios problemas socioeconómicos que tiene la población.



•         Fortalecer la actividad de impulsar sístemas de producción agroforestal con fines de

mejorar  la  futura  base  económica  de  las  comunidades  con  las  condicionantes  de

reforestación y recuperac].ón de la tjerra de acuerdo a su vocacíón, manejo adecuado y

diversificación de los cultivos y especies forestales para el aprovechamiento integral.

•         Proporcionar  los  conocimientos  y  equipamientos  tecnológicos,   al   igual   que   un

financíamiento   necesario   para   ímpulsar   el   turismo   recreativo,   contemplativo   y

científico e implementar las medidas precisas para la recuperación y preservación de

los ecosístemas natura]es.

•          Capacitar a ]os líderes comunales en coordinación con el líder indígena en materia de

gestión comumal, modelo de gobemabilidad comunal, aspecto de cultua e identidad,

para que sean transmísores a la nueva generación e intercambiar exix3riencias a otros

líderes comunales.

•         Fomentar el  desarrollo y la práctica de  un turismo  eco-sostenjble  que garantice  la

conservación,   rescate   y   realce   de   un  turismo   temático   (diversidad   étnica)   sin

comprometer la capacídad de subsistencia propia para el disftute de las generaciones

futuras.

•         Definir  las   prioridades   de   intervención  basados   en   criterios   de   factibilidad   de

mercado, optimizando los recursos e impulsando la imagen de destinos turísticos eco

-  sosteníbles,  como  opc].ón  válída  para  respaldar  la  pTeservac].ón  de  los  recursos

naturales.

111.4.2  Lineamientos Sectoria]cs

T     a)   Recursos Naturales y Biodiversidad

El  uso  y  manejo  sostenible  de  los  recursos  naturales  y  la biodiversídad  es  vital  para  el

desarrollo  de  la  economía  de  las  comunidades  La  Unión  y  Las  Pilas,  lo  que  pemitírá

asegurar un crecimiento económíco sustentable y un mejor nivel de vida y bienestar para la

pob]ación.
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104



Desarrollar  programas  de  rehabilítación,  manejo  y  conservacíón  de  los  rectüsos

naturales y la biodiversidad.

Desarrollar progTamas orientados a la protecci.ón y conservación de los  reductos de

bosques,  principalmente  los  que  se  encuentran  localizados  en  las  faldas  del  volcán

concepción, para preverir los deslizamientos de tierra.

Desarrollar programas de reforestacíón, con especies nativas,  particulamente en las

áreas con vocación forestal, priorizando aquel]as que sirven para proteger los recursos

hídricos, las laderas y centros poblados.

Fomentar la producción y manejo adecuado del  agua a través de ]a implementación

de programas de educación ambiental y de salubridad, que pmitan desanollar en las

comunidades  una  cultura  de  respeto  hacía  el  vital  líquído  y  la  implementación de

medidas saritarias.

Rea]izar  estudios  técnicos  específicos  que  pemítan  conocer  e]  potencial   de  los

recursos  naturales,  de  biodiversidad,  calidad  y  disponíbilidad  de  recursos  hídrícos

para su aprovechamiento sostenible como recursos imprescindibles para el desarrollo

de las comunidades la Unión y Las Pilas.

•        Dotar a las comunidades de programas y altemativas de protección y conservación

de  aguas  superficíales,  para  evitar  la contaminación y  degradación  de  las  mismas,

síendo   ímportante   la   intervención   de   la   Alcaldía  muricipal   y   organísmos   que

protegen el medio ambíente como flora y fauna Íntemacional  ]a cual ha trabajado ya

en este territorio.

b)  Actividades Productivas

El manejo adecuado y la diversificación de los potenciales productivos son esenciales para

el   desarrollo   económico   de   estas   comunidades,   así   como   existencia   de   servicíos,

equipamientos e  inffaestructuras básicas  dístribui.das  en foma armónica y equi]Íbrada en

todo el territorio y de una red víal eficiente que lo articule y vincule.



Elevar la capacidad productíva, en las zonas que existen con este potencial y pasar de

subsistencia   a   una   actividad   más   potencialmente   aprovechable   y   de   mayores

beneficio económicos para la población.

Fomentar el manejo adecuado de las actividades productivas, promovíendo e] trabajo

limpío para conservar el suelo, los recursos h]'dricos, forestales y el medjo ambjente.

•        El     desarrollo     agropecuario     deberá    contemplar     sistemas     agroforestales     y

sílvopastoriles, donde sea necesario, para la conservación del potencial productivo y

la conservación de los suelos.

•        Estimular  la  diversificación  del  agro  con  cultivos  no tradicionales  y de  acuerdo  al

potencíal  de]  suelo,  garantízando  su protección y conservación.  desarrollar aquellos

que demanda el mercado naciona] e intemacional.

El  desarrollo  forestal  de  producción  debe  estar  asocíado  con  planes  de  manejo  de

estricto cumplímiento y sólo en aquellas zonas donde se compruebe que no pone en

peligro el eqülibrío ecológico de las Comunidades.

Proporcionar   asistencía   técrica,    capacitac].ón   y   recursos    económicos   para   el

mejoramiento de la pesca artesanal que pemita mayor acceso a ]a población de las

comunidades en esta importante actividad económica.

Fortalecer la capacidad de gestión y deci.s].ón de los gobiemos territoriales lndi'genas

para aumentar su participacíón en la gestión pública y velar por los  f ntereses de sus

territorios, así como de los servicios sociales necesarios y de apoyo a la producción.

•         Promover     el     desarrollo     armónico     de     las     comunidades,     opt].mizando     el

aprovechamíento  de  los recursos naturales y  humanos existentes  en cada territorio,

para el beneficio de la pob]acíón.
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c)   Centros poblados

El desarrollo de los Centros Poblados estará en funcíón del aprovechamiento, protección y

conservacíón   de   los   recursos   naturales   y   el   desarrol]o   productivo   adecuado.       La

transfomación de los patrones de poblamjento territorial estará acorde con el desarrollo de

los territorios indígenas, sus formas de orgarizacíón, sus tradiciones y cultura, que pemita

la distribución armónica de los centros de población y la óptima utmzación de los servicios

de equipamiento social e infraestructima flsjca.

•        Fortalecer la red de centros poblados existente a través de una estructura jerárquica

propuesta,  determinando  las  fimciones  de  cada  centro  poblado  y  su  dotacíón  de

servicios.

lmpulsar programas  integrales de educacíón ambíental  y salud preventiva de  forma

sistemátíca, incorporando todas las fi]erzas vívas de territorio, para mejorar el nive]

de vida y de bíenestar de la población.

Evaluar   de   foma   más   detallada   las   zonas    de   centros    poblados    indicados

anteriomente   en   el   mapa  de   "Uso   y  ocupación   del   territorio"  y  controlar  el

crecfmiento  y  desarrollo  de  estos  centros  poblados  evaluando  sus  perspectivas  de

desarrollo actuales y fúturos.

•         Fortalecer  el  equi.pamiento  social  de  los  Tenitorios,  rehabilitando  y  amplíando  la

i'nffaestructum  existente  en  educación  y  sa]ud.  Priorizar  e]  establecjm].ento  de  la

educación primaria completa y el acceso a la atención de salud.

Mejorar y  amp]far  la  inffaestructuia básica  de  los  centros  poblados  (agua  potable,

energía eléctrica, alcantarillado sanitario y telecomuricaciones).

Articular  y  vincular  ]os  puntos  estratégícos  económico  sociales  de  los  territorios,

rehabmtando y ampliando la red via] de transporte y acuático, para el fácil acceso de

la población.
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La alcaldía en coordinacíón con el MTI, deberán realizar la ejecución de la reparación

y mejoramiento de los caminos de todo tiempo, especialmente en la comunidad Las

Pilas para lograr una buena articulación de los centros poblados.

Desarrollar   proyectos de tratamíento de agua para garantizar la Hgiene, la Salud y

seguridad alimentaria a la población de ]os Territorios lndi'genas.

11.5      Condicionantes  para alcanzar el Modelo Terrítoríal propuesto

Las  Comunidades  de  la Urión y las Pilas,  presentan una  situación territorial  crítica y de

continuar profundizándose  sus  problemas  ambientales,  económicos  y  sociales,  dentro  de

poco  tiempo  el  deterioro  ambíental  podn'a  ser  irreversible  afectando  la  dínámica  de  las

comunidades circundantes a estas dos comunidades.

La restauración ecológica de] tenitorio  de  ]as Comunidades y sus recursos naturales y el

desarrollo  de  los  asentamientos  humanos planteados en el  MODEL0  TERRITORIAL

PROPUESTO,  constituye  ]a  primera  prioridad  para  mejorar  las  condíciones  sociales  y

económicas  en  dichas  ]ocalidades.  Esto se  puede  lograr con  acciones  a mediano  y  largo

plazo.  Es una meta que debe de estar respaldada plenamente por las po]íticas públicas del

gobiemo,    ya    que    este   tem.torio    p_osee    condiciones    críticas    de    pobreza,    baia

productividad v deterioro ambiental

Las  condicionantes para cumplir con el MODEL0  TERRITORIAL PROPUEST0  en

estas Comunidades son las siguientes:

11.5.1 Condicionantes G€nerales Prioritarias

•    A lo inmedato el gobíemo l"al de Altagracia, debe emitir ordenanza municipal en

coordinación con las autoridades Comunales,  que detengan la deforestación de los

bosques existentes, hasta que se haga un inventario poimenorjzado de los mismos,

protegiendo todos aquellos que se encuentren en micro-cuencas hidrográficas, r]'os,

quebradas,  manantiales  y  áreas  que  por  sus  potencíales  deben  tener  vegetacíón

pemanente.
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•    El gobiemo municipal de Altagracía en coordinación con los Líderes Comunales y

líderes  lndígena,  deben  Íntervenir  con  acciones  de  desarrollo  que  impulsen  a  los

territorios  índígenas  y  sus  comunidades,  a  través  de  la  creacíón  de  programas

locales orientados a la protección de los recursos naturales, el desarrollo forestal, el

turismo y la pesca, que contríbuyan al fortalecimiento de la gestión y e] desarrollo

municipal.

Proteger   y   reforestar   de   foma   inmediata   las   micro   cuencas   hidrográficas

productoras  de  agua,   de  lo  contrario  los  acui'feros  no  tendrán  capacidad  para

abastecer el vital líquido a la población actual y futura de las comuridades.  Se hace

necesario una planificación adecuada para el uso racional y la conservación de los

recursos hídricos del territorio.

•     A  corto  plazo  las  institucíones  como  MARENA,  ENACAL,  MAGFOR,  deben

evaluar  los  ímpactos  ambientales  que  se  mencionan  en  el  Plan  ambiental  del

Muníci.pio  de  Altagracia,  para  crear  estrategías  que  minimícen  los  daños  a  ]os

recursos natura]es y a la población misma.

H.5.2   Condicionantes sectoriales:

a)   Recursos naturales y biodiversidad

E]  deterioro de los recursos naturales de las comunidades La Unión y Las Pilas demanda

urgentemente la uti]ízación adecuada de los recursos.

*       Sensibmzar e integrar a la población en la ap]jcación de una polítíca de cambio hacia

la  relación  entre  el  hombre  y  la  naturaleza,  para  el  desarrol]o  armónico  de  los

territorios en su contexto geográfico ambiental.

*      Manejar el  terrítorio  con prácticas  adecuadas  que pemiitan  la  sostenjbílídad  de los

recursos naturales mejorando así la biodiversidad para fortalecer la economía a través

de  programas  y  proyectos  para  sus  aprovechamientos  que  garanticen  el  desarrollo

sustentable de las comuridades La Unión y Las Pi]as.



+

+

+

Hacer valer la política naciona] (Ley general del agua 620) orientada a la produccíón,

conservacíón y manejo racional del agua`

Garantizar  el  estricto  cump]imjento  de  la  Ley  General  del  Medío  Ambiente  y  ]os

Recusos  Naturales  217,  ]as  políticas  públicas  orientadas  al  desarrollo territorial,  a

través de ordenanzas municipales.

EI  Gobiemo local,  debe   establecer las potencjalidades y restricciones del territorio,

nomando  la  utilízaci.ón  de  uso  actual,  sobre  la base  del  uso  potencial  de  la tiem,

princípa]mente las zonas más degradadas en las l.ocalidades.

b)   Actividades económicas

Ampliar sistemáticamente la cobertura de  los  servicios básicos de energía eléctrica,

comunicacíón y agua potable en apoyo a las actividades económjcas.

Mantener en  buen  estado  los  caminos  que  articulan  y  vínculan  a  las  comunjdades

entre sí. Así como la apeitura de los que sean necesarios pam darle mayoT dinamismo

a las relaciones producti.vas.

*       Garantízar el  transporte  co]ectívo  en  todas  ]as zonas  donde  se  reahcen  act].vidades

económicas  y  sociales,  priorízando  aquel]as  con  potencial  productivo.   AsÍ  como

establecer sistemas  de  regulacíón  para garantizar un  servicío  adecuado  (eficíente  y

oportuno).

+   Garantizar por lo menos la primaria comp]eta en el sector rural y promover centros con

estudjos técnicos, orientados al desarrollo agropecuario foresta] y biodiversidad.

110



11.6     Análisis de Escenarios

11.6.1   Escenario tendencial:
El   manejo   ínadecuado   de   los   recursos  naturales   y   la   ubicación   inadecuada  de   los

asentamientos humanos,   ha elevado los niveles de vulnerabilidad de la población en las

comunidades   Las  Pilas   y  La  Urión,   ante  fenómenos   naturales  de  origen  volcáníco,

principalmente los deslizamientos de tierra.

Antes  de  proponer  se  tiene  que  estudiar  el  territorio  actual,  partiendo  de  su  potencial

edafológico con el que cuenta para orientar la buena utílizacíón del mismo.
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En los resultados del estudio de suelos realizado en Ometepe (AMUR 2009) se identifican

para el municipio de Altagracia cinco series de suelos: Volcán Madera, Mérida, Magdalena,

Ometepe  y  EI  Cráter;  así  como  ocho  suelos  misceláneos:  Misceláneos  Varios,  Suelos

Vérticos,   Afloramientos   Rocosos,   Tierras   Coluvíales,   Vertisoles,   Tierras   Aluviales,

Pantanos y Ciénagas y Tierras Escarpadas.

El afloramiento rocoso está localizado en la parte del cono del volcán Concepcíón y son

suelos   inestables   e   improductivos   por   las   condiciones   que   presenta   como   altitud,

inaccesibilidad y sobre todo están sometidos a constantes transfomaciones por la actividad

volcánica, son suelos no aptos para actividades antrópica.

El típo de suelo predominante en las comunidades en estudios son principalmente los que

pertenecen a la serie "Volcán concepción o depósitos de arena" que es por donde se dan

con más frecuencia los deslízamiento de tienas proveriente de las partes altas del volcán,

son suelo inestables y sus horizontes no son identificados de fomia clara por su constante

actividad,  son zonas  altamente  aprovechables  para actividades  ligadas  a  la extraccíón  de

arena, homigón, rocas y otros tipo de minerales para construcción.

Otro tipo de suelo de gran presencias en dichas zonas de estudio son los suelos Vertísoles

donde  según la clasificación de  la FAO  y del  Soíl  Taxonomy,  este tipo de  suelo son de

color negro, donde hay un alto contenido de arcílla expansjva, donde en los periodos secos

se  agrietan,  además  se  caracteriza  por  tener  un  horizonte  A  profundo  del  no  poseer

horizonte  8  es  por  eso  que  se  le  conoce  también  como  suelo  A,C.   (Acociación  de

Municipios de Rivas, Alcaldia de Rivas. 2008)

Si  se  practican  técnicas  de  cultivos  adecuados  combinados  con  sistemas  de  riego  bien

funcionales  su productividad mejoraria en gran manera   principalmente en cultivos como

trigo, sorgo, arroz esto debido a que son suelos impemeables cuando 11egan a saturarse. De

igual foma en un estado climático natural, estos suelos están cubiertos de pasto o bosque

pastizados.

Otro tipo de suelo de gran presencia sobre todo en la comunidad de Las Pílas son los suelos

Vérticos   son  suelos  franco  arcillosos,  casi  negro  a  pardo  oscuro  en  la  superficie  y

arcillosos,   negros   a   gris   oscuro   en   el   subsuelo,   en   pendientes   de   0   a   8   %;   son



moderadamente  bien  drenados  a  algo  pobremente  drenados,  que  varían  de  profmdos  a

moderadamente superficiales.  Se derivan de depósitos de materiales volcánicos de textura

fina; descansan sobre lutita. (Acociación de Municipios de RÍvas, Alcaldia de Rivas. 2008)

La  fomulación  del  Plan  de  Ordenamiento  y  desanollo  territorial  (PDOT)  requiere  la

implementación  de  una  serie  de  procesos  de  análisis,  síntesis  de  los  aspectos  naturales,

socíales, económicos, políticos, adminístrativos y legales en las dímensiones ubano -rural.

No obstante, la carencia de ínfomación confiable y actualízada, especialmente del recurso

suelos y  capacidad de uso de la tierra, ha repercutido negativamente  en el  avance de  los

procesos de ordenamiento territorial y en la elaboración de políticas, planes y proyectos de

desarrollo, acordes a las restricciones y potencialídades de cada territorio en particular.

La  ínformación  de  suelos  recopilada  es  útil  para  detectar  conflictos  de  uso,  evaluar  las

aptitudes de las tierras para uso agricola y uso ubano, establecer escenarios de uso de las

tienas  y  proponer  esquemas  de  usos  preferidos.  Además,  las  propiedades  edáficas  y  la

posíción  de  los  suelos  en  el  paisaje  deteminan  su  susceptibilidad  a  ser  dañados  por

procesos tales como erosión lamínar, fomacíón de cárcavas y movímientos en masa, todos

estos fenómenos geológjcos están presentes en las zonas de estudios.

En  la  actualidad  tanto  en  la  comunídad  La  Unión  como  Las  Pilas  no  se  tiene  definído

espacíos acorde al potencial edafológíco, la agricultura se practica donde la población tenga

espacio independientemente que sea o no apto para ejercer dicha activídad, esto debido a la

falta de oríentación en tomo uso y ocupación del territorio  limitando  así  la capacidad en

productiva  y es por este factor que la población requiere la utilización de gran cantidad de

agroquímicos, aun sabiendo que ocasionan daños al medio ambiente.

Tambíén  el  crecimiento  desordenado  de  la  población  se  debe  a  que  no  están  destinadas

zonas  específicas  en el  territorio   para  ser  pobladas;  por  eso  la  población  además  de  un

crecimíento  acelerado  y  desordenado   se  vuelve   a  un  más  vulnerable   ante  cualquier

fenómeno natural que ocasione daños humanos e infraestmctuales.



A continuación se presentan una lista de las instituciones y actividades que trabajan o han

trabajado en el tenitorio de estudio.

Instituciones Actividad

A] caldía Municipal Organización de Proyectos y programas.
h4ARENA Vela  por  e]  cuido  y  conservación  de  los

recursos natuales.
MNSA Jomadas de Limpíeza y asistencia médíca.
WD Inserción de jóvenes en edad escolar.
SINAPRED Orientación antes desastres.

ONG Actividad

Fundación entre Volcanes FEV Talleres sobre prácticas de cultivos
Flora y Fauna lntemacional Jomadas de Reforestación.
Bembrig-Ometepe Sistemas de beca para educación superior.
Proyecto Alemán Recoleccíón de basura.
Iglesias evangélicas Construcción de clírica.

A pesar de las ayudas por parte de las instituciones gubemamentales y no gubemamentales

las   comunidades   poseen  graves  problemas   de  pobreza;   degradación   de   los   recursos

naturales y vulnerabilidad territorial, esto debido a que no existe una orientación adecuada

sobre uso y ocupación del tenitorio que integre cada uno de subsistema para lograr mejores

resultados.

Si  no  se  ínterviene  en  el  territorio  de  foma  inmediata  se  podría  perfilar  claramente  al

incremento de la pobreza extrema, daño irreversible en los recursos natuales como suelo,

agua, bosques además de un aumento del grado de vulnerabílidad territorial ante cualquier

fenómeno natural que los afecte.
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En  el  mapa  N°  6  se  configuro  para  obtener  el  uso  actual  del  territorio,  el  cual  se  hizo

digítalizando  sobre ]as hojas topográficas  del  2004  con escala en  1 :50000 proporcíonada

por INETER.  Se clasificó 5 tipos de uso del suelo lava o arena, zonas agrícolas, pantanos,

pasto y maleza y bosque:

115



Las zonas identificadas como lava o arena en la parte norte de la comuridad La Unión es

por donde  contantemente  se ve  afectada por el  deslizamiento  de  tiena por  lo  que  no  se

practica ringún tipo de actividad productiva,

Zona Agrícolas tienen gran presencia en la parte norte y sur de la comunidad La Unión y

en la parte Norte y centro de la comunidad Las Pilas, dentro de los principales cultivos se

destacan: ffijol, maíz, árboles frutales y el plátano el cual además de su uso extensjvo está

generando procesos de contaminación por la gran cantidad de agroquímicos que se utiliza

para  cosechar.  Además  estas  prácticas  agrícolas  reducen  cada  vez  más  los  reductos  de

bosque, incrementando el grado de vulnerabilidad territorial para la población.

Los  pantanos están localizados principalmente en la parte sur de la comunidad Las Pílas

esto debido a la cercanía con el lago Cocibolca y son considerados como zonas o aéreas de

inundación principalmente en periodos lluviosos.

La ganadería tiene poca presencia en estas comunídades, ya que esta actividad practicada

por la población es de subsistencia, utilizando los suelos con pasto y  maleza que hay en

toda la parte sur principalmente de la comunidad Las Pilas para zonas de pastoreos.  En si

estas zonas tienen poco uso principalmente para el cultivo como arroz, trigo y sorgo.  Son

áreas  ricos  en  biodiversidad  sin  embargo  el  ser  humano  ha  reducido  sígrificativa  la

presencia de los mismos.

En la comunidad de las Pilas, el pasto y maleza predomina en el territorio, debido a que la

población  practícan  actividades   agrícolas   de   foma   extensiva  y   sin   nínguna   técrica

adecuada que disminuya la pérdida de los nutrientes del suelo,  quedando este descubíerto y

perdiendo así su uso potencial, quedando inhabilitado estos suelos.

Tanto la comunidad de La Urión y las Pilas cuentan con reductos de bosques importantes

para el desarrollo siempre y cuando sean aprovechados de foma sostenible. Además juegan

un  papel  importante  para  las  prácticas  de  las  actividades  turísticas  ya  que  además  de

conservar  bosques  son  reservas  de  especíes  faunísticas.  Sin  embargo  cabe  recalcar  que

debido a las diferentes actividades humanas el bosque ha sido el recurso más afectado en la

lsla de Ometepe.
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5.9 Escenario Optimo ldeal

En  esta etapa  se  realizará  una  propuesta del  modelo  territorial  futuro,  Se  asume  que  no

existen  restricciones  de  medios,  recursos  y voluntad  se  debe  de  responder a  la pregunta
"¿cómo queremos que sea nuestro territorio?". Para esto, primero se debe de presentar

de foma gráfica identificando en la cartografia los príncipales elementos signíficativos de

dicho  modelo:   Subsístema  de  Centros  poblados,  equipamiento  social  e  infraestructura

fisica,  zonas  de  activídades  económicas,  así  como  espacios  naturales  con  sus  diferentes

grados y niveles de protección o aprovechamiento.
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Past'Zal®e
Ar®®6_Productiv®®

Acumulación_d®_M.t®ri.l.®
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_i,      Zzl
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+
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Mapa N°7 Propuesta de uso y ocupación del territorio.
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Bosque Reserva Natural

La   lsla   de   Ometepe   por   su   gran   potencial   de   recursos   naturales,   su   gran   riqueza

arqueológica y su importancia histórica cultual fue declarada por la UNESCO en el año

2010 Reserva de Biosfera, por lo que es un aspecto esencíal a tener en cuenta en temáticas

de ocupacíón y manejo del territorio. Existen zonas dentro de esta reserva que por su gran

importancia  eco-sistemática  y  faunística  no  deben  de  ser  afectados  por  ningún  tipo  de

actividad,  más  aún  cuando  el  accionar  inadecuado  sobre  estos  espacios  pueda  ocasionar

mayor vulnerabihdad para la población.

En el  mapa N°  7  se observa las áreas  de color "verde claro" como Reservas  Naturales,

donde  se  destaca  la  parte  media  de  la  ladera  del  volcán  Concepción,  donde  se  debe  de

prohibir  las  actividades  para  activar  un  sistema  funcional  adecuado,  tratando  así   de

preservar la vida silvestre y los bosques, generar mayor captación de dióxido de carbono y

contribuír  también  al  cuido  y  protección  del  suelo  evitando  la  erosión  hídrica  y  eólica

garantizando así disminuir las probabilidades de lahares.

De igual foma al este y sur de la comuridad Las Pilas se localízan dos manchas de áreas

verdes donde  indican reductos de bosque de gran dimensión,  con presencies de una gran

variedad de especíes faunísticas por lo cual se debe cuídar, proteger y conservar.  Además

son zonas  de  recargas  importantes  en el  ciclo  hidrológico  por lo  que  se  debe  de  cuidar,

conservar y proteger.

Áreas Potencia]mente Aprovechables para el dcsarrol]o turístÉco

Ambas   comunidades    poseen   pequeñas    montañas    conocidos    como    "Mogote"    son

elevaciones  sobre  la  superficie  de  tierra  de  poca  altura  y  con  una  dimensión  de  tres

manzanas cada una aproxímadamente, donde se loca]Ízan una gran variedad de animales en

su hábitat natural, estos espacios en la actualidad no son aprovechados de ninguna forma

por lo que se proponer mejorar estas condíciones.

Se proponen como áreas  potencialmente  aprovecliables por su importancía bíótica que

podría ser utilizado para las prácticas de actividades turisticas como senderísmo en donde
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se  generaría  empleos  estables  a  la  población,  además  se  podrían  crear  por  su  potencial

escénico-paisajístico miradores en varios puntos del recorrido haciendo de este lugar aún

más atractivo.

Con inversiones adecuadas e idóneas también se podría crear canopy promoviendo así el

turismo   de   aventura  y   generando   ingresos   adicionales   por   el   uso   de   este   servicio

repercutiendo en  la población a través  de  los  empleos  por cuido  de  dichos  instrumentos

(noche y día) como además el mantenimiento de los mísmos.

Áreas Productivas

Dando continuidad a los modelos de producción más sobresalíentes y efectivos a lo largo

de   la   historia   se   plantea   las    áreas    productivas   cumplíendo   con   tres   aspectos

principalmente.

1.    Se  localizan  cercas  de  las  vías  de  coinunicaciones  para  facilitar  el  acceso  a  los

dueños y trabajadores que vayan a realizar las activjdades agrícolas como también

se  facilíte  transportar  sus  productos  a  otros  lugares  reduciendo  gastos,  tiempo  y

trabajo disminuyendo así las probabilídades de pérdidas principalmente por aquellos

productos perecederos.  También desaparecerán los intemediaros garantizando que

las transferencias se den directas entre productor a consumidor.

2.   Las áreas productívas se localizan cerca de los centros poblados para garantizar el

cuido  y  protección  de  sus  productos,  además  el  tiempo  en  que  se  desplace  el

agricultor hacía su parcela será mucho menor por lo que se puede a provechar paia

la práctica de alguna otra actividad.

3.    Se deben de ejercer estas actividades utilizando técricas adecmdas de producción

acorde  a  las  condiciones  del  terreno  por  ejemplo  si  el  grado  de  la  pendiente  es

mayor  a  los  30°  se  debe  de  utilizar  terracéo  para  proteger  el  suelo,  además  las

cortinas rompe vientos es otra técnica infaltable para el  cuido y protección de  los

suelo   en   cualquíer   condíción.    Para   contrarrestar   fenómenos   como   sequias

consecuencia del cambio climático se puede utilizar cosechas de agua a través de la
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creación  de  cistemas  o  pozos  artesanales  donde  almacenen  agua  y  garanticen

disporibilidad de dicho recursos en períodos de sequía. Indispensablemente se debe

de reducir el uso de agroquímicos, ejercíendo una campaña intensa en tomo al uso e

importancia    del    abono    orgánico    impulsando    técnícas    como    compostaje,

lombricultua entre otros.

Las  áreas  productivas  que  se  localizan  más  al  su  de  la  comunidad  Las  Pilas  por  su

potencial  edafológico  (Suelos  vérticos  y  vertisóles)  pueden  ser aprovechadosparacultivos

como trigo, sorgo, arroz debido a que son suelos impermeables cuando llegan a saturarse.

Se  debe   de   aprovechar   los   terrenos   cercanos   a  las   costas   del   lago   Cocibolca  para

implementar sistemas de ríego, mejorando en gran foma la producción principalmente de

arroz y sorgo acompañado del mejoramiento indíspensable de la úníca vía de acceso que

conecta estas zonas del territorio.

Acumulación de Materiales

Los deslizamientos de tierra o lahares es uno de los principales problemas que afecta las

comuridades circundantes al volcán Concepción por lo que se da una gran acumulación de

materiales  como roca,  arena,  homigón  etc  se podrían aprovechar esta disponibilidad de

materiales para actividades de carácter inffaestructural.

Por  la  ffecuencia  e  intensidad  de  estos  fenómenos  geológicos  como  son  los  lahares  se

proyecta en la comuridad La Unión una área donde se construyan diques o barreras natual

como podría ser una malla forestal que sirva como protección y a la vez que retengan en

gran  medída  la  arena,  rocas  y  homiígón  que  se  desplazan  durante  se  da  el  lahar  para

después  ser clasificado y ser comercializado para construcción,  la cantidad de materiales

fácilmente satisfacen la demanda de la municipalidad.

Dentro de las ventajas podrian ser.

1.    Creación de empleos directos e indirectos por la impresa o la misma municípalidad

que  vaya  a  fimcionar  en  el  proceso  de  construcción  de  diques  o  barreas  para  la

retención de materíales, también en la clasificación de ]os mísmo arrojados por ]as
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activídades  de  lahar del  volcán  Concepción   utilízando  las  medídas  de  seguídad

establecidas para este tipo de trabajos.

2.   Disminucíón de precios de materiales de construccíón para las famílias de la Ísla de

Ometepe princípalmente en temáticas de obras de construccíón.

Espacios para ser poblados.

AlnortedelacomunidaddeLasPilasseproyectafutuosespaciosparaserpobladosesto

es debido a factores como.

1.   El territorio cumple con las nomas establecidas en ordenamiento territorial ya que

lapendienteesmenorde15°deinclinacíón,porloqueesaptoparaserpoblado.

2.   Este sitio se localíza a orillas de la carretera y el aspecto de accesibílídad ya estaría

solucíonado pero si, se tendría que mejorar esta vía de comunicación que pasaría a

ser de primer orden jerárquícamente.

3.   Este  sector ya cuenta con alumbrado  público y  abastecimiento  de  agua  potable  a

través  de  tuberías  por  lo  que  solo  se  tendría  que  mejorar  estos  servícios  como

regular  mejor  el  uso  princípalmente  del  agua  potable  ya  que  la  demanda  podría

satisfacer la disponibílidad del mismo creando conflictos e inconfomídad entre los

pobladores.

4.   El grado de vulnerabíIídad de este territorio es bajo e hístóricamente nunca ha sído

afectadopordeslizamientosdetíerrasdelvolcánconcepcíón.

5.    Se  debe  de  respetar  el  territorio  donde  anteriomente  habítaba  la  población  para

facílitar la ejecución de los centros poblados.

En  la  actualídad  debido  a  los  constantes  lahares  ocurridos  en  las  laderas  del  volcán

>   concepción  en  la  lsla  de  Ometepe  ya han reubjcado  a pobladores  de  otras  comunidades
como son Sintjope y ]a comunídad de Los Ramos y se espera que la comunídad La Urión

vaya a ser reubicada también e ahí donde la radica la importancia de este documento y ]os

aportes científico-técricos que podria brindar para resolver este problema.

Es necesario realizar proyectos altemos a los nuevos centros poblados como son realízación

denuevoscentrosdeestudios,creacióndecentrosdesaludequipadosyfimcíonalesparala



atención  en  tiempo  y  foma  de  la  población.   Además  se  necesitan  realizar  estudíos

hídrológicos  específicos y  detallados para realizar perforación pana  la creación de pozos

para el abastecimiento de agua, indispensable en cada uno de las actividades que los seres

humanos realizamos.

Pastizales o Silvopastoril

Por las condiciones topográficas del territorio se proyecta el lado su de la comunidad Las

Pílas para áreas de pastizales o silvopastoriles, es un territorio relatívamente plano, de gran

extensión  por  su  cercanía  al  lago  el  manto  acuífero  tiene  poca  profimdidad  idóneo  para

creación de pozos artesanales y solucionar posibles problemas de acceso al agua.

Tabla No. 1  : IVIODEL0 TERRITORIAL PROPUESTO

Desamollo sostenible de los recursos naturales Desariollo del Sistema de Centros Poblados
Ejes de

desarroll
0

Lineas de
desarrollo

Acciones prioritarias Hneas Genei.ales        de
Desarrollo

Dotación de
servicios básicos
para el desarrollo

Agrícola •     Agricultura
•     Diversmca

ción
de cultivos

•     Agricultura
Orgánica

•     Agro-
industrias

Pecuario
•     Ganaderia

intensiva
Con
sistema
silvopastor
iles

a)   Apoyo integral a la
producción
agropecuaria de
subsistencia.
b) utilizar pequeñas

áreas de  tierras con la
vocacjón apropiada,
utilizando sistemas
siivopastoriies.

•     Financiero
•     Organización
•     Transferencia

tecnológica

a)    Priorizar    los    centros
poblados         con          alto
potencial natural, con  bajo
njvel     de    amenazas     y
áreas      de      crecimiento
físico.

b)    Dotar   a   los   centros
poblados                           del
equipamiento   social   y   la
l nfra est ructu ra             fís ica
básica,          según          su
jerarquía.

•     Primaria
completa

Secundaria
básica       y
Djversifica
da

Agua
potable

•     Energía

r-T---------
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•     Agroforest
al

•     Recuperac
ión,
aprovecha
miento      y
conservaci
ón   de   los
recursos
naturales.

•     Plantación
de  árboles
frutales
como;    los
productore
s de cítrico

•      Cuftural
•     Contempla

tivo
De
aventura

•     Científico

Capacitación
Comercializaci
ón

b) Ordenanzas
municipales en
coordinación con las
autoridades
territoriales indígenas
para la proteccjón del
bosque existente que
orienten la
reforestación y
promuevan la
regeneración natural
de las áreas
degradadas.

c) Promover el
desarrollo turístico
aprovechando el
potencial natural
Existente.

c) Atender los Centros
Básicos e lntegradores
para la concentración de
población y el desarrollo
rural.

d) Establecer medidas de
prevención y mitigación
en las Comunidades
afectados por fenómenos
naturales.

e)   Realizar  un   inventario
de  los  recursos  de  cada
comunidad ,           haciendo
énfasis en las condiciones
actuales    y    lo    que    se
requiere        hacer       para
hacerias turísticas

f)  lmplementar el  Turismo
en       las       comunidades,
desarrollando   Programas
de    Capacitación,    sobre
turismo             comumario,
brindando
acompañamiento continuo
en      el      desarrollo      del
turismo     comunal     hasta
garantizar         su         auto
sostenibilidad.

eléctrica

•     Caminos

•     Comunicac
ión

•     Garantizar
en      forma
pemanent
ela
atención
de      salud
en            los
centros
existentes.

•     Vías        de
comunicaci
ón
terrestre.

Tabla No. 2 : MODEL0 TERRITORIAL PROPUESTO

Desarrollo sostenible de los recursos naturales Desarrollo del Sistema de Centros
Poblados

Ejes de
desari.ollo

Líneas de desarrollo Acciones
prioritarias

Lineas Generales
de Desamollo

Dotación de
servicios

básicos para el
desarrollo

•     Agricultura
•      Diversificación

de cultivos
•     Agricultura

orgánica

a)   Apoyo
integral a la
producción
agropecuaria
de
subsistencia
que utilizan

a)   Dotar   a   los   centros
poblados                           del
equipamiento  social  y  la
l nfraestructu ra            física
básica,          según          su
jerarquía.

Primaria
completa

•     Secundari
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Pecuario
Ganadería
i nten siva           co n
sistema

astoriies
•     Sistema

Forestal Agroforestal
Recuperación,
aprovechamiento
y conservación de
los            recu rsos
naturales

C rea r       barre ras
naturales
mediante
sistemas
agroforestales
pa ra           p reven i r
derrumbes           o
lahares

lmplementar
diques
estratégicos
naturales          con
plantación           de
vegetación         d e
crecimiento
rápido      para      la
protección  de  las
comunidades.

pequeñas
áreas tierras
con la
vocación
apropiada
utilizando
sistema
siivopastoriies.

b) Ordenanzas
municipales en
coordinación
con las
autoridades
territoriales
indígenas para
la protección
del bosque
existente que
orienten la
reforestación y
promuevan la
regeneración
natural de las
áreas
degradadas.

b) Establecer medidas de
prevención y mitigación
en las Comunidades
afectados por fenómenos
naturales.

c)  Realizar un inventario
de los recursos de estas
comunidades, haciendo
énfasis en las
condiciones actuales del
territorio.

a  básica y
Diversifica
da

•     Agua
potable

•     Energía
eléctrica

•     Garantiza
r en forma
pemanen
tela
atención
de     salud
e n         los
centros
existentes
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Conclusiones
La Propuesta de Ordenamiento y Desanollo Territorial, se elaboró a partir del diagnóstico-

pronostíco, donde se caracterizaron los síguientes aspectos: Físico-Naturales, equipamiento

social e ínfraestructura fisica, socio-económico, 1a organización institucíonal. Dando como

resultado un progresivo deterioro medío ambientales, sociales y por lo tanto económicos.

Para la elaboración de la Propuesta de Ordenamiento y Desarrollo Territoríal, se diseñó la

lmagen  objetivo,  siendo  la proyección  de  ambas  comunidades  a  corto,  mediano y  largo

plazo, incluyendo la zoníficación tenítorial con base en la organización territorial indígena,

estrategja  de  desarrollo  de  los  recursos  natuales,  1a  propuesta  del  sistema  de  centros

poblados por subsistemas, con la dotación de equipamiento social e inftaestructura fisica, el

turismo, vivienda, vialidad y transporte.

Por tal razón se plantea que:

1.    El territorio tiene potencial  natural, tales  como;  reductos  de bosques,  fauna en  su

hábitat  natural  y  recursos  hídricos  aptos  para  el  desarrollo  de  las  actividades

económicas como; ecoturismo y turismo comuritario rural.

2.   Las  comuridades  de  La  Unión  y  Las  Pilas,  poseen  fiiertes  vínculos  culturales,

económicos,  sociales  y  organizacionales,  con  el  resto  de  las  comunidades  por

fomar parte del territorio indígenas de la lsla de Ometepe.

3.   Las   comunidades   históricamente   y   actualmente   son  afectadas   por   fenómenos

naturales, principalmente por activídades volcánicos y geológicos como lahares, la

población por su apego a la tierra,  se  ubica en zonas vulnerable  ante este tipo de

evento  que pueden generar muerte y destrucción,  en el territorio  que  comprenden

estas comunidades.

4.   El  crecimiento desordenado en ambas comuridades y el deterioro de los recursos

naturales, tales como; bosque, suelo, recusos hídricos, flora y fauna genera mayor

grado de vulnerabilidad ante los fenómenos naturales que los afecta.

5.   No   existe   un   control   del   crecimiento   población,   ni   cuentan   con   una   buena

organización de la misma sobre el territorio, valorando los niveles de vulnerabilidad

que posee en el espacio donde se desarrollan.
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Recomendaciones
A  continuacíón  se  presenta  otro  típo  de  valoracíones  para  tener  en  cuenta  en  pro  del

desarrol]o de las localidades:

1.   El   gobiemo  munícipal   de  Altagracía  en  coordinación  con  las  autoridades  del

territorio indígena, y príncipalmente líder comunal, deben establecer las estrategias

del desarrollo territorial  sobre la base de las potencialidades y restriccíones de las

comunidades,  adecuando  y  mejorando  la  utilízación  del  suelo  en  vírtud  de  un

proceso   de   uso  más   adecuado  princípalmente  como   un  uso  menos  extensívo

partíendo que necesitan tanto ínstrumentos técnicos (Como los mapas p]anteados en

elplan)comodetécnícasdecultívosadecuadasasuscondicionesgeomorfológicas.

2.     El gobiemo municípal de Altagracia en coordinación con INIDE tiene que realízar

estudios  socío-económicos,  información  de  extensión  y  ubicacíón  más  precisa  y

continua en estos territorios  para evaluar la dinámíca poblacíona]  al  Ígual  que los

riveles  de  desarrollos  alcanzados.  La  base  de  datos  elaborada  para el  plan  y  los

mapas es  un insumo fundamental  para este proceso,  que debe  ser aprovechado en

todos sus potenciales.

3.   El  gobiemo  local  en  conjunto  con  la  municipalidad  de  Altagracía  debe  de  crear

campañas de  concientización y conservación de  las áreas de protección ambiental

definidas en cierta fomia en el plan, implementando planes de manejos sostenibles,

partícipativos y eficaces en la proteccíón tanto de las áreas de reserva natual como

de  las  áreas  de  protección del patrimonío  histórico.  Han  sido  clasíficadas  en esta

categoría  las  laderas  del  volcán Concepcíón  contribuyendo  así  a  la  reducción del

grado de vulnerabilídad territorial.

4.   Que  las  instituciones  como  MAGFOR,  MARENA  brinden  asesoría técnica  a los

agricultores y le den continuídad a dichas prácticas para mejorar calidad y cantidad

de  producción  al  igual  que  controlen  la  degradación  de  los  recursos  natuales  a

través de una mejor coordinacíón entre representantes comunales e instituciones.

126



5.    Que  los  gobiemos  locales  presentes  en   las  comuridades   fomen,   fomenten  y

promuevan los espacios comunes, (mercados) para la distribucíón de los productos

en materia de la oferta,  mejorando y  garantízando  la estabilídad económíca  de  la

población en este territorio.

6.    El gobiemo municípal en coordinación con los líderes comunales debe impulsar la

elaboración   de   los   p]anes   de   ordenamiento   y   desarrollo   territorial   de   cada

comunidad indígena, teníendo como marco el Plan de Ordenamiento y Desarrollo

Terrítorial Propuesto.
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Glosario
Amenazas  Naturales:  se  refiere  específicamente,  a  todos  los  fenómenos  atmosféricos,

hídrolódcos,geológícos(especíalmentesísmícosyvolcánícos)yalosincendíosqueporsu

ubicacíón,  severidad  y  frecuencia,  tíenen  el  potencíal  de  afectar  adversamente  al  ser

humano, a sus estructuras y a sus activídades.

Acumulación:  Conjunto  de  materiales  sedimentados  tras  haber  sido  arrastrados  por  el

viento, el agua de la lluvia, etc.

Cambio Climático:  modificación del clíma que ha tenido lugar respecto de su historial a

escalaregionalyglobal.Engeneral,setratadecambíosdeordennatual,peroactualmente,

se los encuentra asociados con el impacto humano sobre el planeta.

Cenizas  Volcánicas:  es  una composíción de partículas de  roca y mineral  muy  finas (de

menos de 2 mm de diámetro) eyectadas por una apertura volcánica.

Degradación Ambiental:  Modificacíones desfavorables del estado ecológico y ambiental

como resultado de procesos natuales y/o activídades humanas.

Desasti.e:  La  probabilidad  de  consecuencias  peüudícíales  o  perdidas  esperadas  (muerte,

lesíones,   propiedad,   medíos   de   subsístemas,   ínterrupcíón   de   actívidad   económíca   o

deteríoroambíental)resultadosdeinteraccionesentreamenazasnaturalesoantropogénícas

y condíciones de vulnerabilídad"

I)esarrollo Sostcnible:  "un desarrollo que satísfaga las necesidades del presente sín poner

enpeligrolacapacídaddelasgeneracíonesfuturasparaatendersuspropiasnecesidades".

Oi.denamíentoyDesari.olloTerritoi.ial:"Consisteenunprocesonormatívoydegestión

política admínjstratíva del Estado, que Íncide sobre las actuaciones públícas y privadas en

materia  de  uso  y ocupación  Íntegral  del  territorio,  tomando  en  cuenta  las  necesídades  e

intereses  de  la  población,  las  potencialídades  del  territorio  y  la  armonía  con  el  medío

ambiente,  para  lograr  un  cambío  socioeconómico  de  foma  progresíva,  que  penníte  en

foma sosteníble el desarrollo humano".

--         __`          Jl
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Erosión de Suelo: Desgaste del suelo por el viento y el agua. Aunque suele ser un proceso

natural, puede incrementarse con la deforestacíón, la desertización y otros procesos y puede

degradar mucho toda la calidad del suelo.

Lava   Volcánica: es material   rocoso   fundido,   arrojado   por   los   volcanes   en   sus

erupciones, que se desliza por la superficie terrestre en forma de ríos, a más o menos

distancia del cráter. La lava recibe el nombre de magnaar cuando se halla en el interior de

la Tierra pero una vez expulsada y solidificada es conocída como ro" tio/ca'"i.c¢.

Lahar:  "Movimiento en masa de roca, detritos o tierra a favor de la pendiente y ocasiones

combinados con agua, bajo la ínfluencia directa de la gravedad"

Piroclástos:   se  llama  piroclásto  a  cualquier  fiagmento  sólido  de  material  volcánico

expulsado a través de la columna eruptiva arrojado al aire durante una erupción volcánica.

Recursos   Edafológicos:   Un recurso   natural es   un bíen   o servicio proporcionado   por

lanaturaleza  sin  alteraciones  por  parte  del ser  humano.   Desde  el   punto  de  vísta  de

la economía, los recursos naturales son vahosos para las socíedades humanas por contribuir

a su bienestar y a su desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o

indirecta (servícios).

Recursos  Hidrológicos:  los  recursos  hídricos  son  todas  aquellas  aguas  que  exísten  en

nuestro planeta y que  están disporibles para que  los  seres humanos  las  usemos  en algún

sentido, tales como océanos, ríos, lagos, lagunas, arroyos.

Suelo:  tíEs  el producto de la alteracíón,  de la restructuracíón y de ]a organizacíón de  las

capas superiores de la corteza terrestre bajo la acción de la vida, de la atmósfera y de los

intercambíos de energía que en ella se manifiestan»

Suelos Coluviales: Son acumulacíones constitujdas por materia]es de díverso tamaño pero

de litología homogénea, englobados en una matriz arenosa que se distribuye irregularmente

en   las   vertientes   del   territorio   montañoso,   habiéndose   formado   por   alteración   y

desintegración in situ de las rocas ubicadas en las laderas superiores adyacentes y la acción

de la gravedad.



Suelos  Vérticos:  suelos  con  arcilla  expansivas,  que  removilizan    y  mezclan  o  pueden

homogenizar el perfil

Suelos Vertisoles: Suelos con arcilla expandíbles; incorporación profimda, por movimíento

vérticos,  de  complejo  órgano-mínerales  muy  estables  y  de  color  oscuro;  integración  de

hieno,  procedente  de  la  alteración,  en  la  arcilla  de  neofomacion  y  en  los  complejos

húmicos muy polimerizados. Se dívide en dos subclases.

Vulnerabilidad: "Es la condición en virtud de la cual una población  está o queda expuesta

o en peligro de resultar afectada por un fenómeno de origen humano o natual"



Anexos
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA

RECINTO UNIVERSITARIO RUBÉN DARÍO

FACULTAD DE IIUMANIDES Y CIENCIAS JURIDICAS

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA

ENCUESTA   SOBRE  ASPECTOS   MEDIO  AMBIENTAL  Y   SOCIO-ECONÓMICO  DE  LA
COMARCA    LA    UNIÓN    Y    LAS    PILAS,    ALTAGRACIA    -    ISLA    DE    0METEPE
DEPARTAMENTO DE RIVAS.

Nosotros  como  estudiantes  de    la  carrera  de  Geografia    estamos  realizando  una  Propuesta  de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial en las comunidades Laurión y Las Pilas,  Isla de Ometq)e.
Esta  encuesta  medio  ambiental  y   socio   económico     nos  permitirá  conocer  e  identificar  las

principales  problemáticas     de  la  zona  en  estudio,  y  de  esta  mamera  esperamos  que  con  su
colaboración nos ayuden al desamollo técnico y académico  de nuestra investigación y fomación

profesional.

Fecha: comunidad. Hora

Nombre del encuestador

N° encuesta

Datos generales.

1.         Edad:               1)18-30_ 2) 30-50_ 3) 50 amás_4) No responde

2.            Sexo                                     1)  Femenino

3.            Nivel Académico:            1 )  Primaria

3) Técnico
las anteriores

4.           Estado civil:                     l ) Soltero

3) Viudo 4) Unión libre

2) Masculino

2) Secmdaria

4) Educa.

2) Casado

5) No resi

5) Ninguna de

Aspecto medio ambienta]

5. presenta área boscosa su comunidad

l) Si                     2)no

6. cuantas manzanas representa el área boscosa

7. La muiiicipalidad  realiza campañas o charlas de educación ambiental en los colegios o en la
misma comunidad.
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l)Si 2)No

8. Ha particjpado usted

l) Si                         2)no

9. De  parte de que institución han recibido chamlas sobre el estado ambiental de la Commidad?

1 ) Alcaldía _ 2) Minsa y

Marena 4) m8's              5)

3) A]caldía  y

6) No responde

10. Cree usted  que la conservación y protección del medio ambiente es importante

l) Si                                2) No

11. qué tipo de beneficios obtiene del bosque

1) Madera_ 2) leña_ 3) fiutas_ 4) plamtas medicinales_ 5) plantas

omamentales_   6) Madera y fiutas_ 7) Plantas medicinales y

omamentales                8) No

12. Considera usted que el medio ambiente se ve afectado por la practicas de actividades
agropecuarias?

1) Si                      2)No

13. Considera usted que la reducción del bosque se debe a causas como:

1) Avance de la fi.ontera agrícola_ 2) desarrollo de la ganaden'a_ 3)

Explotación de madera_ 4) comercialización de leña_ 5) Opción 1 y 3

6) No responde_

Aspecto social.

13.1  ¿Cuántos miembros de la fámilia del sexo femenino están en los

CODIGO Grupo de edades Mujel.es
A 0-15

8 16 a 30

C 31  a45

D 46 a 60
E >61

ramgos de  edad de:

13.2  ¿Cuántos miembros de la friilia del sexo masculino están en los ramgos de  edad de:
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CODIGO Grupo de edades Varones
A 0-15

8 16 a 30

C 31  a45

D 46 a 60
E >61

14. Cuántos años tiene usted de vivir en la comunidad?

a)     1-3años     b)4-6años     c)7-10años     d)10-mas

15.1   De todas las personas que habitan cuantos están?

Empleados l) 1-3_   2)4-6_   3)7amás

15.2 desempleados  1) 1-3_  2) 4-6_ 3) 7 a más

16. Trabaja en su propiedad?
No

VIVIENDA

17.       Su vivienda es: 1) Propia_2) Prestada_ 3) Alquilada_4) Otros

18.       Cuantoscuartostiene lavivienda: 1) 112_2) 34_3) 5 amás
responde

19.       Cuamtas personas habitam lavivienda l) 2_2) 3 _3) 4
5             5) No responde_

4) Más de

20.        El tipo de piso de su vivienda es: l) Suelo _2) Ladrillo_ 3) Baldosa
Otros

21.  La pared de su vivienda es: 1) Madera_ 2) Bloque
Adobe

5) Miri fdda Piedra 7) Adobe y Madera

3)Ladrillo_     4)

8) Otros

SERVCIOS BASICOS

22.         ¿Qué tipo de servicios básicos posee en su casa?

1) Energía Eléctrica ~ 2) Agua Potable _  3) Alcantarillado Sanitario
Recolección de Basua 5) agua y luz

6) agua, luz y recolección de basua_ 7) No responde



23.         ¿Cómo considera la cahdad  del servicio de energía eléctrica?

1) Excelemte

6) No responde
2)MuyBuena_3)Buena_4)Regular_       5)Mala

24.         ¿Qué tipo de servicio higiénico utiliza?

1)Inodoro_2)Letinas_3)Sumideros_4)Ningmo

25.         ¿Qué tratamiento le da a la basua que recolecta en su casa?

1)Ladepositaenelcamiónrecolectardebasura_2)Laquema_3)LaentieiTa_4)la
L-_ L_bota~   5) No responde

26.         ¿Quéhacecon el aguasuciadelacasa?

1)Alcantarilla_2)Lariega_3)pilaséptica
No responde

SERVICI0 Y ABASTACEMIENT0 DE AGUA

27.         De donde se abastecen de agua:  1) Tuberías públícas
Pozo Comunal 4) Camión ó Caneta

4) corre superficialmente _ 5)

2) Puesto Público

28.         Considera usted que el manejo inadecuado de la basura tienen relación con la
contaminación de las agua.

1) Sí_ 2) No 3) No responde

NIVEL DE EDUCACIÓN

29.1      ¿Cuál es el nivel académico de los miembros de la frilia del sexo femenino?

i )           Primaria :             V

2)           Secundaria:        V

3 )           Técnico :              V

4)           Superior:             V

5 )          Ninguno             V

Total

29.2      ¿Cuál es el nivel académico de los miembros de la friilia del sexo masculino?

i )          Primaria :             V

2)           Secundaria:        V

3 )           Técnico :              V
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4)           Superior:             V

5)          Ninguno             V

30.         ¿Cuántas escuelas hay en la comuridad?

1) Primaria 2) Secundaria_ 3)

31.         Lugar donde estudiam sus hijos después de la secundaria  l) En la comunidad
2) fiiera de la Comunidad:

SALUD

32.         En qué época del año se enfemamás usted y su firiilia:  1) Periodo seco
Periodo lluvioso 3) Ambas épocas

33.        ¿Cuáles son las enfemedades más commes?

1) Diarrea ~ 2) 1eptospirosis _ 3) Enfemedades renales
6) gripe, fiebre y dolor de cabeza

7) presión alta

34.        Cuando se eiifemausted  o su frilia  ¿aqué lugaracude?

1) Centro de Salud 2)  Hospital  _ 3) CIínica Privada

ASPECTOS ECONOMICOS

35. ¿A qué actividad productiva se dedica Ud.

A)  Comercio
Otros

c)  servicio

4) dengue

Se auto médica

d)  industria

36. ¿Cuántas manzanas tiene su propiedad? 1)1-3 MZ_ 2) 4-6 MZ

3) 7-10 MZ_ 4) 11 a más

37. Tipo de relieve de la propiedad: 1) Plma_ 2) accidentada

38.  Tenencia de la tieiTa, la finca es:
1)   Propia 2) Prestada

39  En caso de alquilar la propiedad cuanto paga por Mz.
1)   500 a 1000 _ 2) 1100 a 1500 _ 3) 1600 a2000

No paga_ 6) No responde_
40   ¿Qué tipos de instnmentos utiliza para su cultivo?

3) Mixta

4) No responde

4) 2100 a más



1 ) Arado de

2)   Tractor agrícola                3) Equipo de riego
bomba de mochila, espeque, macana y machete

4) Espeque,  macana, y machete               5)

6) No responde

41    ¿Qué tipos de cultivo siembra en su parccla?   1) plátano_  2) frijoles_

3) maíz_ 4) arroz_ 5) trigo           6) plátano y fiijoles_

7) ffijoles, maíz y trigo                   8) No responde

42    ¿Qué tipos de agroquímicos utiliza en los cultivos?

1)       2-4D_   2)  pilarzato               3)  gramozone                   4)  sipermetrina
anteriores                 6) No responde

43    ¿Qué instituciones u orgarismos impulsan los proyectos  en esta comunidad?

1) Visión Mundial
2)      MAGFOR
3)    MARENA

6) Marena y alcaldía

8) Alcaldía y lnafor.

4) "AFOR                      5) ALCALDIA

7) Magfor y alcaldía

9) Ong's                 lo) Njnguna                ] 1) No responde

5)  todas  las

44.1 ¿A qué otras actividades económicas se dedican los mjembros de la familia del sexo femenino?

Tipo Mujeres

A Agricultura

8 Ganadería

C Servicio

D Comercio

E Profesionales

F Domésticos

J Otros
44,2 ¿A qué otras actividades económicas se dedican los miembros de la familia del sexo masculino?

Tipo Varones

A Agricultura

8 Cridería

C Servicio

D Comercio

E Profesionales

F Domésticos

_,-`  -,     -c--`
_         )--(
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Guía de Entrevista.

Estimado  ciudadamo(a)  soinos  estudíamtes  de  la  ca"a  de  Geografia    y  estamos  realizmdo  Lm

ti.abajo  investigativo  Títulado  Propuesta  de  Ordenamiento  Territorial  para  las  comuridades  La

UniónylasPilasmunicipiodeAltagracia,IsladeOmetepe.

Para optar al ti'tulo de Licencíatua de Geografia por lo que  solicitamos   su colaboración con la

presente entrevista.

Lainformaciónquenosbrindeserádegramvalorparaeldesarrollodeestetrabajo.

1.    ¿Cuál es el originen la comuridad?

2.¿Quécmbiohaobse"adoenlosúltimos10añosenelclimqfaumaybosque?

3.    ¿Cómo afecta el desarrono agr]'cola en e] recurso foresta]?

4.    ¿Qué daño cree usted que provoca los agroquímicos al suelo y gua?

5.    ¿Qué medidas están tomando para contranestar el daño ambiental?

6.¿Quésugerenciapuededarustedparamejorarelmedioambienteenlalocalidad?

7.¿Cuálesftieronlascausasqueorigínolosdeslizamientosdetienadelvolcánconcq)ción?

8.¿Históricamenteyasehabíadadoumfenómenosinrilarstdeslizamientodetierraque

afectara estas comunidades?
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Tablas y Gráficos  las Pilas

Tabla No. 36 Cuantas Manzanas tiene su propiedad

Frecuencia Porcentaie

Porcentaje Porcentaje

válido acumulado

Válido        l  a3MZ 32 84.2 84.2 84.2

4 a 6 MZ 2 5.3 5.3 89.5

7 a  10 MZ 4 10.5 10.5 100.0

Total 38 100.0 100.0

Gráfico No. 36
Manzanas tiene su propiedad

Válidola3MZ       Hválido4a6MZ           Válido7al0MZ

Tabla No. 38 Tenencia de la tierra, la finca es:

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje Porcentaje

válido acumulado

Válido        Propia 22 57.9 57.9 57.9

Alquilada 15 39.5 39.5 97.4

No responde 1 2.6 2.6 100.0

Total 38 100.0 100.0

Gráfico No. 38
Tenecia de la tierra es:

íEl
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Tabla No. 40 Tipos de instrumentos que uti]iza en sus cultivos

Frecuencia Porcentaie

Porcentajeváljdo Porcentajeacld

Válido       Aradodebueyes
1 2.6 2.6

umua  02.6

Espeque, Machete, Macana 22114 57.928.910.5 57.928.910.51000 60.589.5100.0
Espeque, Machete, Macana

y Bomba de Mochila

No responde

Total 38 100.0

Gráfico No. 40
lnstrumentos que utiliza en sus cultivos

Noresponde   -105
Esp€que, MTachete, Macana yBomba de MDchHa      -                         _   28£

Espeque, Machete,  Macana

Aradodebueyes     . 2.6

0              10            20             30            40            50            60

Tabla No. 41 Tipos de cultivo que siembra en su parcela

Frecuencia Porcentaje

Porcentajeválido Porcentajeacumulad

Váljdo        Plátano 1431 36.8 36.8

036.8

Frijoles 7.9 7.9 44.7
Maíz 2.6 2.6 47.4
Almc/íz 1 2.6 2.6 50.0
Plátano y Frijoles 6 15.8 15.8 65.8
Frijoles,  Maíz y Tn.go 7 18.4 18.4 84.2
No responde 6 15.8 15.8 100.0

Tota' 38 100.0 1000
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Tablas y Gráficos La Unión

Gráfico No. 41
cultivo que siembra en su parcela

18.4 "g

No
responde

Tabla No.11 Afectación del medio ambiente mediante las prácticas

agropecLlarias

Frecuencia Porcentaie

Porcentajeválido Porcentajeacld

Válido        Sí 7 58.3 58.3

umua  058.3

No 5 41.7100.0 41.71000 100.0
Total 12

80

60

40

20

0

Gráfico No. 1 1
Afectación del medio ambiente mediante las prácticas

agropecuarias

58.3
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Tabla No.12Consideia usted que la reducción del bos  u         d  b

Frecuencia

qPorcentaje ese   e  eacausPorcentajevá''das comoPorcentaje

Válido       Avance de la frontera
27 16.758.3

10  16.758.3 acumulado16.775.0

agríco'a

Explotación de la Madera

Opción  1  y 3 312 25.01000 25.0 100.0
Total

100.0

Gráfico No.12
reducción del bosque se debe a causas como:

[¥L
Avance de  Ía

froíitera  agri`cola
Explo{ación  de  la

Madera
Opcjón  1 y  3

Tabla No.19 Personas que habitan en la vivienda

Frecuencia Porcentaje

Porcentajeválido Porcentaje

Váljdo       23 32 25.0 25.0

acumulado25.0

16.7 16.7 41.7
4 3 25.0 25.0 66.7
5 a más 4 33.31000 33.31000 100.0
Total 12

Gráfico No.19
Personas que habitan en la vivienda
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