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Capítulo 1  INTRODUCCIÓN  

 

El turismo es un fenómeno complejo en permanente evolución y está determinado 

por multitud de factores interrelacionados: demanda turística, espacio geográfico, 

oferta turística y agentes. Se puede estudiar desde distintas perspectivas o 

disciplinas. Lo que se ha denominado desde la segunda década del siglo xx 

«economía del turismo» es un modelo teórico que se consolidó en la década de 

los cincuenta con las aportaciones hechas durante las seis o siete décadas 

anteriores.1 

 

Nicaragua se está consolidando como un destino turístico de norteamericanos, 

europeos y centroamericanos, entre otros. En Nicaragua la oferta es variada e 

incluye ciudades coloniales, sol, playa y naturaleza, entre otras. Esto atrae a 

turistas con diferentes expectativas y necesidades.2 

En Nicaragua existen 71 áreas protegidas a nivel territorial con diferentes 

categorías de manejo que actualmente están siendo tratadas en subsistemas, por 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que es el encargado de 

monitorear la conservación, protección y manejo sostenible de todos los recursos. 

Además de las reservas silvestres privadas ubicadas en las diferentes  regiones 

del país. 3 

En el departamento de Estelí, ubicado en la región Norte de Nicaragua se localiza 

la Reserva Natural Tisey- Estanzuela, compartida con dos municipios y un 

municipio del departamento de León. Estelí y San Nicolás del departamento de 

Estelí y el municipio del Sauce del departamento de León.  

Esta reserva fue declarada área protegida de interés nacional mediante Decreto 

Ejecutivo N0. 42-91 Declaración de Áreas Protegidas en varios cerros, macizos 

montañosos, volcanes  y lagunas del país el 31 de Octubre de 1991. El área 

                                                           
1 Formación Profesional y Turismo Sostenible, Madrid España 2011 
2
Ciprés, 2008 

3
 Lley  del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Ley N0. 217 
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protegida posee importantes atractivos turísticos como: el Salto la Estanzuela, 

Fincas Agro turísticas, esculturas en piedra y la elaboración de queso de cabra en 

la comunidad la Garnacha y diferentes senderos interpretativos.4 

Es importante mencionar que en el área protegida ya se han llevado estudios 

sobre medio ambiente y turismo excepto de los aspectos socio-culturales de la 

reserva que representa un gran atractivo turístico para el desarrollo del turismo 

rural comunitario en la zona. 

Con la realización de este trabajo donde se elaboró  una estrategia de desarrollo 

turístico del potencial socio-cultural de la comunidad la Almaciguera, se pretende 

ampliar tanto la oferta como la demanda turística, de los atractivos que están 

dentro de la comunidad. Asimismo crear nuevas fuentes de trabajo para los 

jóvenes de la comunidad para que ellos mismo puedan ofertar este nuevo 

producto turístico. 

  

                                                           
4
Plan de Manejo  de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela, Mayo, 2003 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

En Nicaragua se está comenzando a  trabajar en pro del rescate y preservación, 

de los atractivos socioculturales del país, pero aun no son  suficientes las acciones 

que se están realizando para poder hacer este trabajo. En algunas áreas del país 

se han hecho trabajos sobre los atractivos socioculturales, que existen dentro de 

las zonas urbanas y las zonas rurales, sin embargo falta muchísimo para poder 

tener un resultado completo de los recursos culturales. 

Según el ente regulador de las áreas protegidas el Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales (MARENA), establece que cuando se realizan los planes de 

manejo de las áreas protegidas, se debe  tomar en cuenta los aspectos 

económicos, culturales y sociales de las comunidades, para así poder reconocer 

todos los recursos con los que cuenta cada área, así mismo  para integrar y  

establecer sitios turísticos de interés para los visitantes que visitan las áreas 

protegidas.5 

Es importante destacar que en el área de estudio de la investigación dentro de la  

reserva natural Tisey- Estanzuela, se elaboró el plan de manejo el cual estuvo a 

cargo de la institución comanejante la Fundación de investigación y desarrollo 

rural (FIDER),  en conjunto con otros organismos.6 

En la realización del Plan de Manejo, FIDER acató los procedimientos y 

normativas exigidas por el MARENA/DGAP, aplicando la metodología indicada, 

incluida la consulta en el proceso de elaboración a los pobladores del Área 

Protegida, actores claves, y logró establecer un consenso de los programas, 

actividades y medidas integrantes del presente Plan. Para ello se contó además 

con el apoyo del equipo de consultores contratados por la Firma ARD, Inc. 

(Associates in Rural Development, Inc.), con financiamiento de la  Agencia de los 

                                                           
5
Plan de Manejo de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela, 2003 

6
Plan de Manejo de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela, 2003 
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Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID), a través del Proyecto 

Comanejo de Áreas Protegidas.7 

Cabe mencionar que en el Plan de Manejo se estudiaron aspectos Socio-

culturales generales del área protegida. Además se realizó una investigación 

sobre la Historia del Tisey ejecutada por el Dr. Alejandro Dávila Bolaños en su 

libro SEMANTICA NAHUATL DE LAS MONTAÑAS CERROS y VOLCANES DE 

NICARAGUA.8 

La eco posada Turística Tisey, realizo un estudio de mercado en el mes de 

Septiembre, 2012  para evaluar la demanda turística referente a los servicios 

turísticos que oferta la eco posada Turística Tisey.  Según los resultados 

obtenidos  el 75% de los encuestados demandan el aumento de la oferta turística 

de la zona y la integración de nuevas ofertas que incluyan los atractivos 

socioculturales de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela. 

 

  

                                                           
7
Plan de Manejo de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela, 2003 

8
Semántica Náhuatl de las Montañas Cerros y Volcanes de Nicaragua, Dr. Dávila Bolaños 



Universidad Autónoma de Nicaragua, FAREM-ESTELI 

 

 
10 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Reserva Natural Tisey- Estanzuela, posee un gran potencial turístico, el cual no 

está siendo promovido y ofertado correctamente porque no existe un organismo u 

organización comunitaria que pueda complementar la oferta turística que existe 

dentro de la reserva. 

Cada comunidad que está dentro de la Reserva Natural Tisey- Estanzuela, posee 

un atractivo turístico lo suficientemente capaz de atraer a turistas nacionales e 

internacionales, siempre y cuando se pueda dar una buena planificación turística, 

ya que no se ha logrado explotar el potencial sociocultural de la zona. 

La comunidad de estudio seleccionada se ubica dentro de la zona núcleo de la 

Reserva Natural Tisey-Estanzuela, esta posee los atractivos más visitados por 

turistas tanto nacionales como extranjeros, entre los que se destacan: las 

esculturas de piedra en la Finca el Jalacate y el Mirador el segoviano en el Cerro 

Tisey, Reserva Privada Santa Rosa y bosque de roble y pinos que caracterizan a 

la zona. 

La demanda turística cada vez es más exigente uno de los principales factores 

que intervienen en las actividades turísticas es la interacción cultural entre viajeros  

y población local,  los cuales tienen la oportunidad de observar costumbres y 

tradiciones locales. Por tal razón en la zona de estudio carece de información 

turística  sobre el potencial sociocultural de la comunidad la Almaciguera, lo cual 

es necesario incluir el potencial socio cultural en la oferta turística a clientes 

potenciales de la comunidad. 

También la inexistencia de una buena planificación turística, identificación de 

atractivos socio-culturales, promoción y comercialización a mercados potenciales.  
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1.3 PREGUNTA PROBLEMA 

 

1) ¿Para qué sirve la información general de la Reserva Natural Tisey-

Estanzuela? 

 

2) ¿Cuáles son los atractivos socio-culturales que existen dentro de la 

comunidad la Almaciguera dentro de la  Reserva Natural Tisey – 

Estanzuela? 

 

3) ¿Cómo se puede integrar los atractivos socio-culturales para la actividad 

turística en la comunidad la Almaciguera? 

 

4) ¿Qué materiales de promoción y divulgación del potencial turístico de los 

atractivos Socio-Culturales de la comunidad la Almaciguera, en la Reserva 

Natural Tisey-Estanzuela? 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El término turismo es muy amplio ya que se refiere a todas las atracciones 

turísticas que existen dentro de un destino turístico. Esto implica el poder estudiar 

más a fondo todos los aspectos tales como: la cultura, gastronomía, condición 

social, situación económica de un pueblo, para poder identificar los recursos 

turísticos que existen, así mismo clasificarlos para hacer uso sostenible de estos 

mismos. 

En nuestro país existen comunidades y reservas naturales que solo ofertan los 

atractivo naturales, sin incluir el potencial sociocultural que presentan las 

comunidades locales. Uno de los primeros retos de la comunidad que les permita 

desarrollar actividades turísticas con el propósito de darse a conocer sus riquezas 

culturales (gastronomía, valores, costumbres, tradiciones y formas de vida). 

Por tal razón, la investigación que se realizará en la Reserva Natural Tisey-

Estanzuela, comunidad la Almaciguera ubicada en la zona núcleo se pretende 

caracterizar el potencial turístico Socio-cultural que posee el área. 

Así mismo recopilar la información histórica- cultural con el propósito de identificar 

los recursos socio-culturales existentes, como parte de la integración de un circuito 

turístico que complemente a los otros atractivos naturales y culturales  en la oferta 

turística de la reserva. 

La investigación pretende contribuir al rescate de la cultura e historia de la 

comunidad la Almaciguera, basado en uno de los ejes de la sostenibilidad: El 

rescate y protección al patrimonio histórico cultural, según la guía de buenas 

prácticas para el turismo sostenible, realizado por la agencia de Rainforest 

Alliance. 
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Capítulo 2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer una estrategia de desarrollo del potencial turístico  

sociocultural de la comunidad La Almaciguera, dentro de la zona 

núcleo de la Reserva Natural Tisey – Estanzuela, durante  el  2012. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar la información  general de la reserva natural Tisey-Estanzuela 

en el Municipio de Estelí. 

  

 Identificar los atractivos o recursos  socioculturales de la comunidad La 

Almaciguera, dentro de la zona núcleo de la Reserva Natural Tisey-

Estanzuela. 

 

 Diseñar un circuito turístico que integren los atractivos socio-culturales de la 

comunidad la Almaciguera, dentro de la zona núcleo de la Reserva Natural  

Tisey-Estanzuela. 

 

 Proponer materiales publicitarios para la promoción y divulgación del 

potencial turístico sociocultural de la comunidad la Almaciguera, Reserva 

Natural Tisey-Estanzuela. 
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Capítulo 3 MARCO TEÓRICO 

 

Con el fin de lograr un entendimiento claro del presente documento y evitar 

ambigüedades en la interpretación del mismo, se definen y conceptualizan todos 

aquellos términos que se consideren necesarios para tal fin. 

3.1    MARCO LEGAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS EN 

NICARAGUA  

 

Mediante la Ley General de Medio Ambiente y los Recursos Naturales Ley N0 217, 

se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que comprende todas 

las áreas declaradas como tal a la fecha de entrada en vigencia de esta Ley que 

se declaren en el futuro. En su artículo N0 .21, la Ley antes mencionada establece 

que “Todas las actividades que se desarrollen en áreas protegidas, 

obligatoriamente se realizaran conforme a planes de manejo supervisados por el 

MARENA, los que se adecuaran a las categorías que para cada área se 

establezca”.9 

 

3.1.1 CATEGORÍAS DE MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS 

 

 RESERVA BIOLÓGICA: Superficies que poseen eco regiones y 

ecosistemas representativos inalterados, valores étnicos y especies de 

importancia, destinadas principalmente a actividades de investigación 

científica y/o monitoreo ecológico. 

 PARQUE NACIONAL: Superficie terrestre y/o acuática, poco intervenida e 

idónea para proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas y 

                                                           
9
 Plan de Manejo de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela, 2003 
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hábitat singulares y representativos, sitios y rasgos de interés histórico 

cultural. 

 MONUMENTO NACIONAL: Superficie que contiene rasgos naturales e 

históricos culturales de valor destacado o excepcional por sus calidades 

representativas  o  estéticas. 

 MONUMENTO HISTÓRICO: Territorio que contiene uno o varios rasgos 

culturales, históricos o arqueológicos de importancia nacional o 

internacional asociadas  a  áreas  naturales. 

 REFUGIO DE VIDA SILVESTRE: Superficie terrestre y/o acuática sujeta a 

intervención activa para garantizar el mantenimiento del hábitat y/o para 

satisfacer las necesidades de determinadas especies o comunidades 

animales residentes o migratorias de importancia nacional o internacional, 

únicas, amenazadas y/o en peligro de extinción. 

 RESERVA DE RECURSOS GENÉTICOS:  Superficie terrestre y/o acuática 

que protege algunas especies de la vida silvestre por la calidad de sus 

recursos genéticos, los que son de interés nacional y que pueden ser 

utilizados para los programas de mejoramiento genético de especies de 

flora o fauna de interés económico o alimenticio. 

 RESERVA NATURAL: Superficie dé tierra y/o superficies costeras marinas 

o lacustre conservadas o intervenida que contengan especies de interés de 

fauna y/o flora que generen beneficios ambientales de interés nacional y/o 

regional. Las denominadas Reservas Forestales, se entenderán como 

Reservas  Naturales. 

 PAISAJE TERRESTRE Y/O MARINO PROTEGIDO: Superficie de tierra, 

costas y/o mares, según el caso, en la cual las interacciones del ser 

humano y la naturaleza a lo largo de los años ha producido una zona de 

carácter definido por las prácticas culturales, con importantes valores 

estéticos, ecológicos y/o culturales y que a menudo alberga una rica 

diversidad biológica y cuya protección, mantenimiento y evolución requiere 

de salvaguardar la integridad de esta interacción tradicional. 
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 RESERVAS  DE  LA  BIOSFERA: Las Reservas de la Biosfera son 

territorios terrestres y/o acuáticos o una combinación de estos, con altos y 

diversos valores   de biodiversidad natural y cultural de importancia nacional 

e internacional, que contiene una o más áreas protegidas, las que 

administradas integralmente logran un desarrollo sostenible. Se encuentra 

conformada por una o varias zonas núcleos y una zona de amortiguamiento 

y son creadas para promover y demostrar una relación equilibrada entre los 

seres  humanos  y  la  biosfera. 

 

Las áreas propuestas como Reserva de la Biosfera podrán incorporar 

además de territorios declarados legalmente como áreas protegidas en 

cualquiera de las categorías, otros no protegidos por ley. El manejo de las 

áreas protegidas del SINAP que integran la Reserva de la Biosfera será de 

acuerdo a lo establecido en la categoría de manejo, los objetivos de 

conservación y las directrices de administración de la categoría respectiva 

del área protegida de acuerdo a lo establecido en la ley, el presente 

reglamento y los correspondientes planes de manejo.10 

 

3.1.2 CREACIÓN LEGAL DEL ÁREA PROTEGIDA TISEY-

ESTANZUELA 

  

La Reserva Natural Tisey La Estanzuela fue declarada Área Natural Protegida de 

Interés Nacional mediante Decreto Ejecutivo No.42-91 Declaración de Áreas 

Protegidas en varios Cerros Macizos Montañosos, Volcanes y Lagunas del País 

del 31 de octubre de 1991, publicada en La Gaceta Diario Oficial en noviembre del 

mismo año. La creación del Área Protegida no fue fundamentada bajo la categoría 

de Reserva Natural, es hasta después de la declaratoria de varios cerros y 

macizos, que el MARENA atribuye las características del Área Protegida como 

                                                           
10

 Reglamento de áreas protegidas de Nicaragua, 2007 



Universidad Autónoma de Nicaragua, FAREM-ESTELI 

 

 
17 

Reserva Natural; definición descrita de acuerdo al Reglamento de Áreas 

Protegidas de Nicaragua, en el acápite 2.3 del presente Plan de Manejo. 11 

 

3.1.2.1 Categorización de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela  

 

3.1.2.1.1 Aspectos Físicos 

 

3.1.2.1.2 CLIMA 

El clima del área está dentro de la Zona Ecológica II, a lo que Salas (1993) 

describe como la más templada del país con temperaturas promedio anual 

menores a los 24°C, con excepción de pequeños sectores de tierra caliente.  

 

3.1.2.1.3 HIDROLOGÍA 

El Área Protegida es dominada en su red hídrica por el río Estelí que drena hacia 

la vertiente del Atlántico; el área ofrece una red de nacientes que va desde el 

nacimiento del río Estelí y sus pequeños tributarios desde Almaciguera y el micro 

cuenca La Jabonera con desagüe hacia el Atlántico. En tanto hacia la Vertiente del 

Pacífico drenan los nacientes del sector de la mesa El Jícaro, río Nacascolo 

tributarios del río Varela y los nacientes del río Sálale y río Los limones hacia El 

Pacífico.  

 

3.1.2.1.4 TOPOGRAFÍA Y PENDIENTE DEL ÁREA 

 

El Área Protegida se encuentra comprendida en lo que se conoce como las 

Cordilleras Centrales que se caracterizan por terrenos con relieves muy 

                                                           
11

 Plan de Manejo de la Reserva Natural Tisey- Estanzuela, Mayo, 2003 
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accidentados presentando su punto de altura máxima en el Cerro El Tisey con 

1,550 msnm. En el Área Protegida predominan los terrenos montañosos 

escarpados pudiendo observarse montañas de relieve más suave, algunas colinas 

y mesetas.  El Cerro El Tisey se ubica aproximadamente a unos 10 Km. al sur de 

la ciudad de Estelí y una de las características especiales de su relieve es que en 

él se encuentra el único punto en Nicaragua donde se juntan las tres vertientes 

hídricas del país: la del Océano Pacífico por el Golfo de Fonseca, la Depresión 

Lacustre que atraviesa los Grandes Lagos y la del Mar Caribe. 

 

3.1.2.1.5 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 

 

En el área se registraron, para todas las categorías de tamaño, 160 especies e 

incluyen las siguientes formas de vida: árboles, arbustos, hierbas, epífitas y 

bejucos (Ruiz Rosario, 2000). Este total de especies se concentra en 57 familias 

botánicas, distribuidas en las 160 especies, en donde las Staphyllaceae, 

Sterculiaceae, Styracaceae, Symplocaceae, Thymeliaceae, Tiliaceae, Ulmaceae y 

Urticaceae fueron las que presentaron solamente una especie; en cambio las 

familias más representadas fueron las Mimosaceae con 13 especies, 

Euphorbiaceae con 10 especies, y las familias Fabaceae, Myrtaceae y Moraceae 

con 7 especies cada una.  

 

3.1.2.1.6 COMPOSICIÓN FAUNÍSTICA 

 

En la Reserva Natural se reportan 7 especies de aves, 2 especies de mamíferos y 

2 de reptiles, citadas dentro de los listados de CITES y de la regulación nacional 

con aplicaciones de vedas, condición que le otorga un valor adicional al manejo y 
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conservación de estas especies dentro de la Reserva Natural (Zegarra y Buitrago, 

2002).12 

  

3.1.2.2 POTENCIAL TURÍSTICO DE LA  RESERVA NATURAL 

TISEY- ESTANZUELA 

 

El potencial turístico de la Reserva natural Tisey-Estanzuela es muy amplio ya que 

desde el predominio de una flora y fauna abundante, como son los  robledales que 

hace la escenografía de las filas cubiertas de vegetación, de los senderos y 

caminos bordeados por éstas especies de porte alto, ofrezcan paisajes y micro 

ambientes agradables que son diversos para el eco turismo y senderismo de 

montaña. 

En resumen, el área posee un potencial tanto de frescos paisajes como de lugares 

con belleza escénica tales como: la cabecera del río y su trayecto, la cascada La 

Estanzuela, el mirador hacia la cordillera volcánica del Pacífico. Es importante 

también la galería de arte del Jalacate, la mina de marmolina que en términos 

generales, es más recomendable que sirva para visitarla que para la explotación 

de la misma. 

Los aspectos culturales que hacen merecer valor resaltante, es que los pobladores 

de esta zona probablemente provienen de los encomenderos que en tiempos de la 

colonia ocuparon estas áreas para el refrescamiento estancia de descanso en su 

gira hacia la ciudad de León (Herrera 2002). 

Otro aspecto muy importante es que en el área hay músicos autóctonos, hay 

pintores y escultores en piedra, además de un pequeño grupo de artesanos que 

trabajan la piedra de marmolina. 13 

 

                                                           
12

 Plan de Manejo de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela, Mayo, 2003 
13

 Plan de Manejo de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela, Mayo, 2003 
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3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

 

 Los recursos naturales: incluyen las condiciones ambientales y 

físicas del lugar como playas, montañas, selvas, bosques, paisajes, lagos, 

ríos, cuevas, fauna y flora, clima, etc. 

 

 Los recursos culturales se refieren a la herencia de un pueblo, sus 

huellas del pasado reciente, sus tradiciones y sus costumbres típicas, como 

la artesanía, la gastronomía, el folclore (bailes y vestimenta) y las diferentes 

manifestaciones artísticas como la pintura, la música o la literatura. 

 

 Los recursos históricos y monumentales incluyen las 

construcciones de valor artístico e histórico de los lugares, como: 

patrimonio urbano (edificios y arquitectura local) y arqueológico, y sitios o 

rutas con significado especial (religioso, simbólico, histórico, etc.). 

 

 

3.2.1 JERARQUIZACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS  

Jerarquía 5 Recursos con rasgos excepcionales, de interés y valor mundial, de 

gran significación para el mercado turístico internacional, capaz por 

sí solo de atraer un flujo importante de visitantes. 

Jerarquía 4 Recurso excepcional representativo en la región de 

centroamericana, capaz de atraer turistas nacionales o extranjeros, 

ya sea por si solo  o en conjunto con otros recursos contiguos y 

aptos de aprovecharse a corto y mediano plazo. 

Jerarquía 3 Recurso con algún recurso llamativo, de representatividad nacional, 

capaz de interesar a visitantes de larga distancia que hubiesen 

llegado a la zona por otras motivaciones turísticos. 

Jerarquía 2 Recurso de representatividad nacional, capaz de atraer a turistas 

locales, nacionales o de regiones próximas, aptos para 
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aprovecharse a corto plazo. 

Jerarquía 1  Recurso de interés local, sin atractivo suficiente para incluirlo en 

alguna de las categorías anteriores pero que juega un papel 

complementario, diversificado y potenciando a otros recursos. 

Tabla 1 Manual de Campo del Proceso Metodológico de la Planificación Turística, Municipal, Nicaragua 

 

3.2.2 TURISMO SOCIO-CULTURAL 

 

Según la real academia de la lengua española define  la palabra cultura así: 

Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 

artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.14 

La primera definición de Patrimonio de Turismo Cultural data de 1976. Resultó del 

Seminario Internacional de Turismo y Humanismo que ocurrió en Bruselas cuyos 

participantes elaboraron la “Carta del Turismo Cultural” en la cual se dice que 

“Esta forma de turismo tiene por objetivo, entre otras cosas, la descubierta de 

monumentos y locales interés para ejercer sobre ellos un efecto positivo gracias a 

la contribución para su preservación y protección.15 

 

3.2.2.1 IMPACTOS DEL TURISMO SOCIO-CULTURAL 

 

Como se ha visto, el turismo genera impactos (huellas o consecuencias) pero en 

ningún caso es una actividad inocua, ya que el propio desplazamiento de 

personas y la realización de actividades conllevan una serie de efectos en el lugar 

de acogida. Estos efectos e impactos pueden ser, sin embargo, positivos o 

beneficiosos y negativos o perjudiciales, como veremos a continuación.16 

                                                           
14

 Real academia de la Lengua Española. 
15

 Unesco, Bruselas, 1976 
16

 Agente de Desarrollo en Turismo Sostenible (Adeturs). Guía del profesorado, España, 2011 
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Impactos Positivos Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio-

Culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio-

Culturales 

 Contribuye a la 

conservación del 

Patrimonio Cultural. 

 La recuperación y 

promoción de valores 

culturales autóctonos hasta 

entonces infravalorados, lo 

que podría llegar a 

suponer un Nuevo  

despertar  cultural. 

 Revaloriza la cultura propia 

(artesanías, usos y 

costumbres, gastronomía, 

etc.). 

 Dignifica a las personas. 

 La interacción entre los 

turistas y los residentes 

puede ayudar a la mutua 

comprensión y al respeto 

de las diferencias. 

 Fomenta el intercambio 

multicultural. 

 Incita a la protección de 

espacios de Patrimonio 

Cultural. 

 Disminuye la visión 

negativa de las figuras de 

protección del Patrimonio 

Cultural. 

 Tensión social en 

aquellos lugares donde 

surgen reducto de gran 

lujo turístico junto a 

espacios de pobreza y 

precariedad. 

 Riesgo de aumento de 

los conflictos locales. 

 Desigual distribución de 

los accesos a 

oportunidades de 

formación y empleo.  

 Puede agrandar la 

brecha ricos pobres, si 

no se gestiona bien. 

  Sobreexplotación de los 

recursos culturales si se 

sobrepasa la capacidad 

de carga. 

  Peligro de deterioro del 

Patrimonio Cultural. 

  Riesgo de pérdida de la 

identidad cultural: 

banalización, 

mercantilización, 

imitación. 

 Sumisión cultural a 

través de los efectos de 

emulación y 
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 La demanda de más 

cualificación contribuye a 

la mejor de la formación. 

 Mayor calidad de vida de 

las poblaciones receptoras 

debida  la mejora sanitaria 

y a mayores facilidades y 

servicios públicos, como, 

por ejemplo, alumbrado, 

recogida de basura, etc. 

 El efecto demostración 

puede reforzar el afán de 

superación de los 

residentes e incrementar 

su nivel de vida. 

 El turismo y su relación 

con el entorno natural al 

promover medidas de 

conservación de la 

naturaleza antes no 

contempladas. 

demostración. 

 Desplazamiento de 

personas desde otras 

comunidades. 

  Aparición de nuevos 

peligros: drogas, 

delincuencia, 

prostitución, etcétera. 

 Introducción de cambios 

sociales: ruptura de 

unidad familiar, cambios 

de actitud en los 

jóvenes, etc. 

 Tendencia a que la 

población local ocupe 

puestos no cualificados 

y que los puestos 

vinculados a la toma de 

decisiones sean 

asumidos por personas 

de fuera de la 

comunidad. 

 Alteración de la vida 

cotidiana: fotografías, 

observación en sus 

actividades diarias, etc. 

  Una nueva forma de 

colonialismo derivada de 

la utilización de la 

moneda extranjera. 

  Multiplicación de 
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impactos visuales que 

afectan al paisaje. 

 Introducción de una 

arquitectura foránea y 

no integrada en el 

paisaje. 

Tabla 2  Guía del Profesor, elaboración propia a partir de Figuerola Palomo, OMT 

 

3.3 ESTRATEGIAS DE DESARROLLO TURÍSTICO  

 

Las estrategias de desarrollo turístico consisten en decidir cómo orientar el 

desarrollo turístico: Sacando el máximo provecho con lo que se cuenta, 

consolidando oferta turística y clientela. Asumiendo nuevos retos, con un tipo de 

turistas diferentes o una oferta turística mejorada o renovada, que amplíe el 

horizonte turístico. 

 

Las alternativas de este tipo de estrategia son: 

 

1. Consolidar la oferta y la demanda turística actual: Aplica cuando los 

destinos turísticos todavía no están maduros y su actividad turística puede 

crecer aprovechando mejor sus recursos turísticos, servicios y turistas 

actuales. 

 

2.  Atraer nuevos turistas: Esta estrategia busca conquistar nuevas 

demandas turísticas, utilizando la oferta turística actual. 

 

3.  Crear nueva oferta turística: Significa presentar, nuevas posibilidades de 

utilización de recursos o en los servicios turísticos del lugar. 
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4.  Ampliar tanto la oferta como la demanda turística: Pensar en nuevos 

horizontes.17 

 

 

3.3.1 DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

TURÍSTICO PARA LA COMUNIDAD LA ALMACIGUERA 

ESTÁN: 

 

3.3.1.1 CIRCUITOS TURÍSTICOS CULTURALES 

En gran medida, el fenómeno cultural es un constante proceso de significación y 

de re significación y ésta última sólo puede ser entendida a cabalidad si 

comprendemos el contexto social en que se genera. Cuando uno cambia, la otra 

se readecúa; cada contexto –léase cada agente social, ya sea un individuo o un 

grupo de individuos el que establece la relación contextual con el fenómeno 

cultural– determina la significación y, por tanto, el contenido mismo del fenómeno 

cultural. Daniel Mato afirma al respecto: 

 

El carácter “cultural” de las prácticas de consumo no depende de qué se consume, 

sino de cómo. Un mismo objeto o sistema de objetos (como los de una vitrina 

comercial o los expuestos en una sala de museo) puede ser consumido de 

maneras distintas, con sentidos distintos, por diversos actores. Hay quienes miran 

vitrinas cual si fueran escaparates de museos, y también quienes hacen lo 

opuesto (Mato, 2001: 158).18 

 

Existen tres tipos de circuitos culturales que se explicaran a continuación:  

                                                           
17

 Planeación y gestión de desarrollo turístico municipal, Secretaria de Turismo en México, 2012 
18  Revista Sociológica, Tomás Ejea Mendoza enero-abril de 2012 
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1. Circuito cultural comercial: Se le asigna el nombre de circuito cultural 

comercial a aquél cuyo principal incentivo, aunque no el único, es la 

obtención de una ganancia económica. Los productos de este circuito son 

considerados, en todo su proceso de gestación, producción y exhibición, 

una mercancía que se intenta vender en el mercado y, por tanto, cumplen 

con la lógica de compra-venta de cualquiera de ellas. El punto definitorio de 

su éxito –esto es, del correcto término de su ciclo productivo y 

reproductivo– estriba en la recuperación de la inversión y en la obtención de 

un plus económico que permita invertir de nueva cuenta en un ciclo 

productivo y que, en términos sociales, se convierte en condición que hace 

posible la reproducción de los ciclos en este circuito. 

 

2. Circuito cultural comunitario: Se le asigna el nombre de circuito cultural 

comunitario a aquél  cuyo principal incentivo, aunque no el único, es la 

obtención de un bien comunitario, ya sea éste el desarrollo, la educación, la 

integración, la superación o el reforzamiento de la identidad de un grupo 

social determinado. Los bienes producidos en este circuito son 

considerados en todo su proceso como un espacio de desarrollo 

comunitario. El punto definitorio de su éxito estriba en que el objetivo de 

beneficio social se logre, lo cual no es valorado de manera formal por 

ninguna instancia, y sólo lo hacen posible la satisfacción de la propia 

comunidad y la existencia de condiciones materiales para su reproducción 

(Berman  y  Jiménez,  2006). 

 

3. Circuito cultural artístico: Se le llama circuito cultural artístico al que tiene 

como principal finalidad, aunque no la única, hacer una contribución al 

panorama general de la creación artística en determinada disciplina. La 

condición central de reproducción de los productos de este circuito es la de 

producir placer estético y, a partir de ello, lograr el reconocimiento por parte 
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de expertos y conocedores, quienes al brindarles prestigio y validez los 

consagran  como obras  de  arte.19 

 

3.3.1.2 REVISTAS CULTURALES 

Las revistas son publicaciones periódicas en las que se divulgan temas diversos, 

que aparecen o se proponen aparecer a intervalos fijos o irregulares, la frecuencia 

de su publicación varía, puede ser semanal quincenal, mensual, bimensual, 

semestral, etc., en dependencia de sus metas y posibilidades, cada una de ellas 

lleva ordenación numérica o cronológica y constituyen una fuente valiosa para 

estudiar la historia y la cultura de una comunidad porque en ellas se encuentran 

informaciones, tanto las noticias y anuncios, como la información procesada o más 

elaborada como artículos, reportajes editoriales etc. Incluyen en sus páginas una 

gran cantidad de información que no aparece en ninguna otra fuente documental, 

suelen estar ilustradas en blanco y negro o a color.  

Los trabajos que en ellas se presentan son elaborados con días de anticipación, 

pero cuidando siempre que lleguen al lector con la frescura del momento y que 

despierten su interés. En el caso específico de revistas locales los autores que en 

ellas escriben son, generalmente de la propia localidad -salvo algunas 

colaboraciones- lo que acrecienta la importancia de las mismas, pues ofrece la 

oportunidad a estos escritores de dar a conocer su obra que difícilmente puedan 

hacerlo en una publicación de carácter nacional. Estas revistas brindan al lector 

una información inestimable y se convierten en obras de imprescindible consulta 

cuando se quiere conocer una época determinada.  

Las revistas literarias y culturales han sido a través de los años la vía donde han 

plasmado en letra impresa sus primeras creaciones los más jóvenes escritores, 

donde primero aparecen los resultados de investigaciones culturales. Poetas, 

narradores, críticos, han tenido su espacio en estas revistas como constancia 

tangible de sus creaciones al desarrollo cultural de la sociedad.  

                                                           
19

 Revista Sociológica, Tomás Ejea Mendoza, enero-abril de 2012 
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Salvador Bueno, ensayista, autor y profesor de literatura apunta al respecto  “no 

es necesario insistir en la función excepcional que las revistas culturales y 

literarias han desarrollado” (1988:4) y añade: “movimientos literarios, promociones 

de poetas y escritores, labores culturales de diverso tipo, hallaron en ellas el 

vehículo mejor” (1988:4).20 

 

3.3.1.3 BANNER 

 

Un banner es un anuncio en forma de barra o bandera rectangular con imágenes  

o animaciones y mensajes publicitarios, y que habitualmente está situado  en los 

márgenes superior o lateral de la página web, fuera de contenido. 21 

 

Los banners se crean a partir de imágenes (GIF o JPEG), o de animaciones 

creadas a partir de tecnologías como Java, Adobe Shockwave y, 

fundamentalmente, Flash, diseñadas con la intención de atraer la atención y 

comunicar el mensaje deseado. Por lo tanto, estos banners no necesariamente 

mantienen la línea gráfica del sitio. 

 

CLASES DE BANNERS 

 

El formato clásico de banner es horizontal y mide 468x60 píxeles, aunque existen 

muchos otros formatos en función del soporte -el sitio web que los acoge-. De 

hecho, comúnmente el término banner se emplea para referirse a todo tipo de 

formatos publicitarios online, aunque existen piezas de muy diferentes 

características.  

                                                           
20

Revistas culturales y Literarias, ecured.cu/index.php/Revistas_culturales_y_literarias 

 
21

 Esto es Marketing, Gabriel Olamendi 

http://www.ecured.cu/index.php/Salvador_Bueno
http://www.ecured.cu/index.php/Revistas_culturales_y_literarias
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a) Los banners pueden clasificarse por el peso y su complejidad en: 

 Banners ultra livianos en formato gif 

 Banners complejos en flash 

 Banners con sonido 

 Banners Interactivos 

b) También se los clasifica por el tipo: 

 Roba páginas, cuando el formato es cuadrado 

 Rascacielos o skyscrapper, cuando el formato es vertical 

 Botón, en formatos pequeños 

 Layer, cuando la creatividad publicitaria aparece sobre impresionada en el 

contenido del sitio web, para formatos de gran tamaño que aparecen 

momentáneamente antes de la carga de una página 

c) Medidas típicas de los banners 

Las medidas de los banners dependerán del común acuerdo entre el dueño del 

banner y el dueño del sitio donde el mismo esté alojado. Igualmente aquí 

presentamos las medidas típicas o más comunes.22  

 468px x 60px 

 234px x 60px 

 215px x 40px 

 164px x 40px 

 392px x 72px 

 120px x 240px 

 125px x 125px 

 120px x 90px  

 120px x 60px 

                                                           
22

 Banners,  http://www.webzero.com.ar/banners.php 

http://www.webzero.com.ar/banners.php


Universidad Autónoma de Nicaragua, FAREM-ESTELI 

 

 
30 

 88px x 31px 

 

3.3.1.4 BROCHUR 

Los brochures son toda aquella folletería que sea propia de una compañía y que la 

presente. El brochure abarca desde trípticos publicitarios de un nuevo Producto o 

servicio que la compañía ofrezca hasta las carpetas de presentación. 

Los brochares desempeñan 3 funciones: 

 Informativo: Es donde la empresa presenta de forma visual su información 

dando a conocer su producto. 

 

 Publicitario: se ofertan todos los servicios que la empresa tiene disponible 

para el público en general. 

 

 Identificadora: Es una forma de obtener una marca de los servicios que se 

ofertan fuera de la empresa.23 

  

                                                           
23

  Brochure, www.brochuredesingteam.com/Que-Es-El-Brochure.asxp  

http://www.brochuredesingteam.com/Que-Es-El-Brochure.asxp
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Capítulo 4 OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo 

Especifico 

Dimensiones 

de Análisis 

Definición 

Operacional 

Categorías Fuentes 

Caracterizar 

la 

información 

general de la 

Reserva 

Natural 

Tisey-

Estanzuela 

en el 

municipio de 

Estelí. 

Declaración de 

las Áreas 

Protegidas de 

Nicaragua 

Categorización 

de las AP, en 

Nicaragua según 

la Ley de Medio 

Ambiente de los 

Recursos 

Naturales Ley 

N0. 217 

 clima 

 hidrología 

 topografía 

 composición 

florística 

 composición 

faunística 

 Potencial 

turístico de la  

reserva natural 

Tisey- 

Estanzuela 

 

Plan de 

Manejo de 

la Reserva 

Natural 

Tisey-

Estanzuela 

Identificar 

los atractivos 

y recursos 

turísticos de 

la 

comunidad 

la 

Almaciguera, 

Reserva 

Natural 

Tisey-

Estanzuela 

Estado de 

conservación de 

los recursos y 

atractivos 

turísticos 

Clasificación de 

los Recursos 

naturales y socio-

culturales 

 Tipo de 

Atractivo 

 Jerarquía de 

los recursos 

turísticos 

 

Ficha de 

atractivos 

turísticos 

Entrevistas 

Observación 

Diseñar un Estrategias de La oferta turística Circuito cultural Entrevistas 
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circuito 

turístico, que 

integren los 

atractivos 

socio-

culturales de 

la 

comunidad 

la 

Almaciguera, 

Reserva 

Natural 

Tisey-

Estanzuela 

desarrollo 

turístico de la 

comunidad la 

Almaciguera 

y la demanda  de 

un nuevo 

producto turístico 

para la 

complementación 

del turismo en la 

Almaciguera 

Itinerario 

Costo 

Análisis de 

la demanda 

turística 

Elaborar 

materiales 

de 

promoción y 

divulgación 

del potencial 

Socio-

Cultural de 

la 

comunidad 

la 

Almaciguera, 

Reserva 

Natural 

Tisey-

Estanzuela 

Estrategia de 

desarrollo 

turístico para la 

comercialización 

del nuevo 

producto 

turístico 

Los medios con 

los cuales se 

hará posible la 

distribución y 

publicidad de la 

nueva oferta 

turística 

 Brochure 

 Revistas 

 Banners 

informativos 

Programas 

de diseño 

como : 

Adobe 

Indesing y 

Photoshop 

Tabla 3  Operacionalizaciòn de Objetivo, elaboración propia 
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Capítulo 5 METODOLÓGIA 

 

El estudio de caso es una metodología cualitativa descriptiva, se ubicó en la zona 

núcleo de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela  y se tomó como estudio de caso la 

comunidad La Almaciguera, para identificar los atractivos socio-culturales de la 

reserva la cual está ubicada en el departamento de Estelí, municipio de Estelí a 

tan solo 13 kilómetros de la ciudad. 

 

Esta investigación está basada en el método inductivo para obtener conclusiones 

durante el proceso de la investigación a partir de antecedentes particulares. Este 

estudio es de corte transversal por que la investigación se realizó durante los 

meses de Agosto a Noviembre del año 2012. Aplicado en la Zona Núcleo de la 

Reserva Natural Tisey-Estanzuela, integrada por 24 comunidades, de las cuales 

para el estudio se tomó una comunidad para identificar los atractivos socio-

culturales. 

 

La información principal se obtuvo a través de consultas y revisión bibliográfica 

referente a la temática de Turismo Socio Cultural. 

 

El estudio que se realizó en la comunidad la Almaciguera en la Reserva Natural 

Tisey-Estanzuela se realizó en tres etapas que son:   

 

Etapa 1: Exploración, análisis, y recopilación de la información secundaria de la 

Reserva Natural Tisey-Estanzuela, la cual se realizó una sistematización de esta y 

se analizó la información sobre la situación de la iniciativa turística. 

 

Etapa 2: Recopilación de información de campo, aplicación de instrumentos como 

entrevistas a los pobladores de la tercera edad de la comunidad y fichas de 

atractivos turísticos, también se realizó el análisis de los datos obtenidos durante 

la investigación. 
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Etapa 3: La Sistematización consistió en el procesamiento de la información 

adquirida durante las visitas, análisis de los resultados a través de la interpretación 

y discusión de la misma de forma grupal. 

Cabe señalar que la presente investigación dio inicio con la exploración del 

territorio lo cual permitió la recopilación de información secundaria y antecedentes 

de la iniciativa sobre el rescate del potencial turístico socio-cultural de la Reserva 

Natural Tisey-Estanzuela. Para la recopilación de datos de campo se hizo uso de 

las siguientes técnicas e instrumentos:  

Se realizaron 10 entrevistas  dirigidas a los(as) pobladores (as)  de la tercera edad 

y prestadores de servicios de la zona, la elección de los entrevistados se realizó 

por conveniencia donde el guarda parque de la Reserva Natural Jairo Cerrato hizo 

los contactos con estas personas las cuales brindaron información confiable.  

Mediante el diálogo con los mismo pobladores de la zona se logró identificar las 

características, socioeconómicas, socio-culturales, medioambientales y la 

situación actual del turismo en la comunidad. 

La observación participativa permitió la interpretación de la situación del 

fenómeno, mediante visitas a la comunidad y sus atractivos( la Almaciguera); la 

permanencia en la comunidad la Almaciguera permitió la coordinación con actores 

claves de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela, que durante las visitas realizadas 

los días Jueves y Viernes permitió la recopilación de la información referente al 

problema de investigación y se visualizó uno de los problemas culturales en 

cuanto a la desvalorización, que le dan al atractivo socio-cultural que se  puede 

complementar la oferta turística de la zona. 

Para el procesamiento de los datos adquiridos durante las visitas, análisis 

descriptivos  de los datos encontrados se realizó a través de la interpretación y 

discusión de la misma de forma grupal. 
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Herramientas de la Investigación  

 

 Cámara fotográfica. 

 Libreta de campo. 

 Mapa de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela. 

 GPS. 

 Binoculares. 

 Equipo de campo (botas, abrigos y gorras) 

 

Para la edición de las estrategias de Marketing se utilizaron los siguientes 

programas de edición: 

 

 Adobe Indesing CS5. 

 Photoshop CS5 

 Microsoft Word 

 Microsoft Power Point 
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Capítulo 6  RESULTADOS 

 

 

La Reserva Natural Tisey-Estanzuela, posee una iniciativa de turismo de aventura, 

en la zona núcleo de la reserva, en el municipio de Estelí. Dentro de esta oferta se 

conjuga una diversidad de atractivos naturales, permitiendo que los turistas 

puedan disfrutar de ellos. 

La iniciativa que se pretende desarrollar dentro de la reserva, es la de ampliar la 

oferta turística para que los visitantes conozcan un poco más sobre la cultura e 

historia de la comunidad de la Almaciguera la cual tiene gran potencial natural y 

cultural. 

Para contribuir a fortalecer la oferta y la planificación turística comunitaria de la 

zona núcleo de la Reserva Tisey Estanzuela, se diseñará un nuevo paquete 

turístico con su circuito turístico, donde se integrará el patrimonio socio-cultural y 

natural  a través de la oferta turística del territorio. 
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6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA RESERVA NATURAL TISEY 

ESTANZUELA 

 

En este inciso se contempló todo lo concerniente con la información general de la 

Reserva Natural Tisey-Estanzuela, la cual sirvió como base para la realización de 

la caracterización de la comunidad la Almaciguera. 

 

6.1.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA TISEY- 

ESTANZUELA Y SU ENTORNO 

 

El Área Protegida Meseta del Tisey - Salto de Estanzuela se encuentra ubicada 

dentro del Departamento de Estelí, y Municipio de San Nicolás, a unos 10 Km. de 

la ciudad de Estelí, está localizada en la parte sur de la subcuenca del Río Estelí. 

El área tiene una importancia muy singular, debido a que en su parte media se 

encuentra el Salto de Estanzuela, teniendo un interés de carácter turístico. La 

ubicación específica del área, está entre las coordenadas UTM 1442339.5 m y 

1429449.5 m de latitud norte y las coordenadas 558153.75 m y 571752.31m 

longitud este. 

La superficie de la Reserva Natural es de 9,339.87 hectáreas, su Zona de 

Amortiguamiento, propuesta por el plan de manejo y que en lo conceptual y en 

aproximación con lo descrito por MARENA/FUNDENIC - SOS 1999, abarca un 

área aproximada de 12,340.58 ha.  

El Área Protegida comprende los cerros Tisey, Cerro El Divisadero, Cerro La 

Escala, Fila El Pedernal, Fila El Picacho, Cerro El Jalacate, La Cueva El Duende, 

Filas Las Cuchillas; todos éstos sitios se destacan por su mayor altura dentro del 

Área Protegida y entre las comunidades dentro del Área protegida se destacan: 

Estanzuela, Almaciguera, Despoblado, El Carmen - La Garnacha. En sus partes 
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de transición a bosque seco sobresalen Mesa El Jícaro, El Pastoreo, La Tunosa, 

Sabana Larga, Tres Esquinas, La Cebadilla, Potrerillo y sector de La Sirena.  

El Cerro Tisey ocupa una prominente montaña de donde se forma un parte agua 

natural que se junta con el cerro El Divisadero para formar el único lugar donde se 

juntan las líneas divisorias de las tres vertientes hídricas de Nicaragua: Golfo de 

Fonseca (Río Varela y Sálale), Depresión Lacustre (Río Sinecapa) y Mar Caribe 

(Río Estelí - Coco). En las partes donde se mantiene la cobertura de pino, Sector 

La Sirena y Potrero Grande, se ha desarrollado el aprovechamiento forestal en 

pinares, bajo planes de manejo aprobados por MARENA, Alcaldía e INAFOR 

durante los últimos cinco años (Gutiérrez y Mejía, 2002, EER en planes de manejo 

forestales). En la Reserva Natural se encuentra el límite geográfico más al sur 

para la asociación del género Pinus y el género Quercus en su distribución natural 

en el Continente Americano.  

La reserva Natural debe su nombre al Cerro Tisey, lugar donde anteriormente se 

desarrollaba en densidades considerables un helecho gigante al que los 

pobladores de antaño le reconocían como Tisey. 24 

 

6.1.2 UBICACIÓN DE LA COMUNIDAD LA ALMACIGUERA 

 

La comunidad la Almaciguera está ubicada en la zona núcleo de la reserva natural 

Tisey-Estanzuela que a continuación se hará una breve conceptualización sobre 

este aspecto  importante. 

 

 

 

                                                           
24

 Plan de Manejo de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela, Mayo,  2003 
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6.1.2.1 ZONA NUCLEO   

Es un Área con reductos en forma natural de gran importancia ecológica y 

científica; este ecosistema presenta fragmentación de sus bosques y una 

agricultura practicada por pequeños y medianos productores en forma tradicional; 

al comparar éste y los demás ecosistemas del AP, su estado natural y su 

fisiografía le proyecta como uno de los sitios urgentes para su restauración y 

conservación; es el que combina elementos del paisaje de gran interés para el 

fomento de la investigación científica, en los campos geológicos, de dinámica en 

procesos de restauración de ecosistemas alterados, de efectos y monitoreo de las 

variaciones en los parámetros climatológicos y de impulso en la agricultura 

sostenible de bajo impacto, así como el turismo ecológico y senderismo de 

montaña. La proximidad de éste ecosistema con la división hacia tres vertientes 

del país y la división o corte natural hacia la zona de transición hacia bosque seco 

sub tropical y bosques secos de la zona sur lo proyecta como área de 

restauración. 

 

6.1.2.2 LÍMITES 

 

La Zona Núcleo tiene un área de 1,470.88 ha; en esta superficie se incluyen áreas 

fragmentadas, robledales, pinares y bosque enano. 25 

 

Los límites de ésta zona se inician en el sector norte cercano al salto La 

Estanzuela (en las coordenadas 568097 N y 1440511 E, luego baja hacia el sector 

Almaciguera en las coordenadas 568252 E y 1438552 N, baja desde este punto, 

pasa por la carretera Estanzuela - Almaciguera y la atraviesa hasta la coordenada 

570234 E y 1437809 N y desde este punto baja hasta el límite norte de la Zona de 

Uso Extensivo, cercano a la Cueva del Duende en las coordenadas 570372 E y 

1435831N enrumba siempre en dirección sur, delimitando la ZUE1 , bordea la 

                                                           
25

 Plan de Manejo de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela, Mayo, 2003 
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ZUE muy cerca de La Tejera, pasa muy cerca de La Garnacha, y sube en 

dirección Norte hasta alcanzar la coordenada 566749 E y 1436115 N cerca al 

cerro El Divisadero, bordea al este el cerro El Divisadero y sube al norte hacia 

Monte Verde en las coordenadas 566521E y 1436895N para nuevamente llegar a 

la coordenada de su parte más norte.26 

 

6.1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA RESERVA CON RESPECTO AL 

TURISMO 

 

Según el Guarda parque de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela, el turismo ha 

crecido en los últimos años ya que en la actualidad existen más prestadores de 

servicios dentro de la reserva, los cuales conllevan al incremento de la demanda 

de los turista nacionales e extranjeros. 

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada por la copropietaria de la 

Eco posada Turística Tisey, Noelia Cerrato la cual nos proporcionó un dato muy 

interesante para la realización de este estudio, estas encuestas nos confirman que 

el 75% de los encuestados están demandando una oferta más amplia e incluir los 

aspectos socioculturales de la Reserva.27 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD LA ALMACIGUERA 
 

En este inciso se contempló todo lo concerniente a la comunidad de estudio, 

tomando en cuenta que puede variar, disminuyendo o aumentando según lo 

investigado o existente en el sitio y se adaptara de acuerdo al sector en estudio, 

solo se presentará la información de una de las Comunidades de la Zona Núcleo 

de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela. 

                                                           
26

 Plan de Manejo de la Reserva Natural Tisey- Estanzuela, Mayo,  2003. 
27

 Noelia Cerrato, Copropietaria de la Eco posada Turística Tisey 
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FICHA DE LA COMUNIDAD LA ALMACIGUERA  

 

Nombre de la Comunidad La Almaciguera 

Ubicación de la Comunidad A 12 km, al Sur de la ciudad de Estelí, 

ubicada dentro de la Zona Núcleo de la 

Reserva Natural Tisey-Estanzuela.  

Año de Fundación de la Comunidad Aproximadamente 100 años 

Extensión Territorial de la zona 

Núcleo 

1,470.88 ha 

Altitud a Nivel del Mar 1,351 msnm 

Límites de la comunidad  Al Norte con la comunidad la 

Estanzuela, al Este con la comunidad 

del Despoblado y San José de la 

Laguna al Oeste con la comunidad 

Potrero Grande y al Sur con la 

comunidad la Tejera y la Garnacha del 

municipio de San Nicolás 

Tabla 4 Ficha de  la Comunidad la Almaciguera, fuente propia 

 

6.1.4 SERVICIOS DE ENERGIA, AGUA Y SALUD 

 

La comunidad la Almaciguera está situada en la zona núcleo de la Reserva 

Natural Tisey-Estanzuela, con respecto a los servicios básicos tiene el 

abastecimiento del agua potable en un 100% a sus pobladores, también tiene el 

alumbrado eléctrico abastecido por la empresa UNION FENOSA y con respecto a 

la salud la comunidad no posee ningún centro de asistencia médica dentro de ella. 

Cabe señalar que en la Comunidad la Estanzuela existe un centro de Salud, el 

cual debería estar en funcionamiento para atender las necesidades de ciertas 



Universidad Autónoma de Nicaragua, FAREM-ESTELI 

 

 
42 

comunidades de la Reserva, este no es el caso  ya que no hay personal médico, 

permanente. 

 

6.1.5 INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

 

La infraestructura turística es el conjunto de obras y servicios que contribuyen a 

promover el desarrollo socio económico en general de un sitio y favorecen al 

desarrollo turístico de éste. 

La comunidad posee una carretera de macadam la cual se puede transitar en 

cualquier época del año,  la accesibilidad es buena la cual el visitante puede llegar 

en su vehículo ya sea de motor sencillo o doble, la comunidad la Almaciguera está 

a tan solo 10 km ó 12 km de la ciudad de Estelí.  

Cabe señalar que en la actualidad en la Reserva Natural Tisey-Estanzuela ha 

logrado desarrollar una unidad de transporte colectivo, el cual recorre algunas 

comunidades. 
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Tabla 5  Transporte Colectivo de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela 

 

6.1.6 SEÑALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD  

 

La comunidad no posee ninguna señalización para que el visitante sepa que se 

encuentra en la comunidad la Almaciguera más bien es conocida como el Tisey 

pero en realidad no es así. Los establecimientos que existen dentro de la 

Comunidad tienen buena señalización en sus propiedades. 

 

 

 

Transporte 

 

 

 

Ruteado 

 

 Horario de Salida Destino 

 

 

6:30 am llega a su última 

parada que es la Tejera a 

las 7:50 am 

 

 

 

 

   Estelí, Estanzuela- Tisey 

 

 

Ruteado 

 

 

8:30 am llega la cotran Sur a 

las 9: 20 am 

 

  Estanzuela- Tisey, Estelí 

 

Ruteado 

1:20 pm llega a la Tejera a 

las 2:20 pm 

  Estelí, Estanzuela- Tisey 

Ruteado 3:30 pm llega a la cotran Sur 

a las 4:30 pm 

 Estanzuela- Tisey, Estelí 

Nota: El día Miércoles no hay Transporte Colectivo 
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6.1.7 ESTRUCTURAS TURÍSTICAS 

 

La estructura turística es el conjunto de bienes y servicios con que cuenta un sitio 

determinado, estos a su vez facilitan la consumación de las necesidades o deseos 

de los turistas, a través de uso, consumo o manipulación. 

Dentro de la comunidad la Almaciguera se cuenta con dos establecimientos que a 

continuación se describirán: 

 

6.1.7.1 LA RESERVA SANTA ROSA 

 

Ilustración 1 Foto Propia, 24 de Agosto del 2012  
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Este establecimiento está ubicado en la parte suroeste de la comunidad la 

Almaciguera, en este establecimiento se ofrecen los servicios de alimentos y 

bebidas. Además de ofertar los servicios de Alimentos  y Bebidas los visitantes 

pueden hacer práctica del Aventurismo ya que esta finca tiene gran potencial para 

este tipo de turismo.  

Próximamente  estará  ofertando los tour guiados dentro de su finca. Esta reserva 

privada está dentro de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela y su dueño es: 

Heriberto Cerrato Jirón. 

 

6.1.7.2 ECO POSADA TISEY 

 

Ilustración 2  Foto Propia, 24 de Agosto del 2012 

 

La eco posada eco turística Tisey, está ubicada en la comunidad la Almaciguera 

dentro de la zona núcleo de la Reserva Natural Tisey Estanzuela. Esta finca fue 

obtenida como herencia de los Padres de los Hermanos Cerrato Girón, la finca ha 

sido administrada por la familia Cerrato por más de 50 años. La eco posada eco 

turística Tisey cuenta con un área de 85 manzanas, de las cuales 37 son de 

bosques, 25 de pastos, 15 están destinadas a la agricultura de cultivos 
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permanentes como: café, musácea, árboles frutales y 3 son las que cuentan con 

infraestructura turística. 

En la década de los años 70 en la finca se comienza a implementar tecnologías 

agrícolas a base de agroquímicos lo que trago como consecuencia el deterioro de 

los suelos y la ruptura del equilibrio ecológico. Cuando la Reserva pasa hacer 

comanejada por el FIDER, surge la necesidad de realizar una nueva actividad 

económica, el turismo surge como una nueva alternativa para generar ingresos 

aprovechando el medio ambiente y los recursos que posee la finca. 

Los Hermanos Cerratos comienzan a construir una pequeña cabaña para ofertar 

los servicios de alimentos y bebidas a los visitantes que comenzaban a llegar a la 

Reserva, al ver que esta actividad generaba ingresos comenzaron a ofertar otros 

servicios con apoyo del FIDER y otros organismos que asesoraban para promover 

un Turismo Sostenible. 

Los Hermanos Cerratos en la actualidad han logrado diversificar esta finca  

haciendo uso de la agricultura orgánica ofreciendo otros servicios 

complementarios como: servicios de alimentos y bebidas, alojamiento, tour dentro 

de la finca, venta de artesanías, venta de plantas ornamentales, y productos 

orgánicos. 28 

 

6.2 ATRACTIVOS SOCIO CULTURALES EXISTENTES EN LA 

COMUNIDAD  LA ALMACIGUERA 

 

En este inciso se contempló la identificación de los atractivos socioculturales que 

se encuentran dentro de la Comunidad la Almaciguera. 

 

                                                           
28

 Propuesta de desarrollo turístico en la Eco posada Tisey en la comunidad la Almaciguera 2011,  Martha 
González. 
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6.2.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMUNIDAD 

 

Según  algunos de los pobladores (as) de mayor edad de la comunidad la 

Almaciguera,  no saben la fecha  exacta  desde cuando se fundó dicha 

comunidad, ¿Por qué? Porque no existe ningún dato que nos confirme la fecha de 

su fundación. Para muchos de los pobladores de esta comunidad, fue un lugar de 

sesteo en tiempo de la colonia donde los ciudadanos de otros departamentos 

descansaban y luego seguían su camino.  La comunidad la Almaciguera estaba 

situada a 2 km de la vía principal, ya que esta carretera se construyó 

aproximadamente hace 50 años.   En la actualidad dicha comunidad se trasladó a 

orillas de la vía principal de acceso, debido a que fue una mejora para sacar su 

producción más rápida. Los primeros pobladores que fundaron la comunidad,  

fueron: la Familia de Don Vicente Benavidez y la Familia de Don Masía Lanza. 

 

Para muchos de sus habitantes el nombre de la 

comunidad, se debe que en  tiempos muy antiguos 

existían grandes cantidades de Almácigos de higuera  

los cuales  eran predominantes en la comunidad y que 

en la actualidad los utilizan como arbusto  de sombra 

para el café y de la semilla del almácigo de higuera,  se 

extrae el aceite de castor que se utiliza como un 

medicamento natural para tratar lo tos, caída de cabello 

entre otros usos.   

 

 

 

 

Ilustración 3  Foto Propia, 22 de Noviembre del 2012 
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6.2.2 PATRIMONIO INTANGIBLE 

El patrimonio intangible está constituido por aquella parte invisible que reside en 

espíritu mismo de las culturas. El patrimonio cultural no se limita a las creaciones 

materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así 

como la memoria de sus antepasados, en la tradición oral. La noción de 

patrimonio intangible o inmaterial prácticamente coincide con la de cultura, 

entendida en sentido amplio como "el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo 

social" y que, "más allá de las artes y de las letras", engloba los "modos de vida, 

los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias"  

A esta definición hay que añadir lo que explica su naturaleza dinámica, la 

capacidad de transformación que la anima, y los intercambios interculturales en 

que participa. 

Muchas veces no se obvia que el patrimonio intangible está constituido también, 

por la poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad 

popular y las tecnologías tradicionales de nuestra tierra. Integran la cultura popular 

las diferentes lenguas, los modismos regionales y locales, la música y los 

instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes festivos, 

los trajes que identifican a cada región, etc.  

Constituye entonces todo patrimonio cultural el recurso más importante para 

desarrollar el turismo cultural, donde lo tangible e intangible conforma un binomio 

indisoluble que caracteriza los rasgos peculiares de la diversidad cultural de cada 

región.  

Por otro lado es importante señalar que el patrimonio cultural convertido en 

recurso turístico dinamiza distintos sectores económicos, impulsa inversiones, 

incrementando las posibilidades de ingresos de la población local. 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles01.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles02.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-intangibles02.htm
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6.2.2.1 TRADICIONES DE LA ALMACIGUERA 

 

Celebración a la Purísima 

 

La celebración a la Purísima comenzó hace más de 100 

años cuando esta tradición se pasó de generación en 

generación a la señora Rosa Jirón, la cual recibió de 

herencia por parte de sus padres la estatua de la purísima,  

la cual con mucha devoción decidió que se celebrara el 31 

de Diciembre de cada año, debido a que era el día de su 

cumpleaños y porque ella recibió muchos milagros de la 

virgen María.  Cuando se terminaba el rezo se 

acostumbraba y se acostumbra regalar un pequeño paquete 

el cual  consistía en darle frutas como: el limón dulce, ayote 

en miel, naranjas, gofios y por último los paquetes para los 

niños y niñas.  

 

También para el rezo se acostumbraba traer grupos musicales de otras 

comunidades, para que acompañaran el rezo mientras se celebraba misa  y quien 

celebraba estas misas cada 31 de Diciembre era Monseñor Abelardo Mata en la 

casa de Doña Rosa Jirón, los grupos eran y son de Potrero Grande y de la 

Estanzuela como el grupo de los Gutiérrez quienes tocaban en la purísima, los 

instrumentos que ellos utilizaban  eran el Acordeón Y la Guitarra. 

 

En la actualidad la celebración de la Purísima está a cargo de los hijos de Doña 

Rosa Jirón y de Don Eusebio Cerrato la cual han mantenido vivo esta tradición, 

tras la muerte de su parte siendo esta una manera de honrar a sus padres y darle 

gracias a la virgen por los favores recibidos durante todo el año. 

Ilustración 4 Foto Propia, 23 de 
Noviembre del 2012 
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Celebración de San Antonio de Fuego 

 

En la comunidad la Almaciguera cada  año se 

celebra a San Antonio de Fuego conocido 

popularmente así,  pero para la iglesia Católica es 

conocido como San Antonio de Padua,  la familia 

que se ha dedicado a celebrar a este santo es la 

familia Cruz Navarro, la cual recibió de herencia por 

parte de los padres de Doña Lina Navarro la cual se 

comprometió con sus padres seguir con la tradición 

de rezarle a este santo. 

Cuenta la Señora Navarro que este Santo tiene un 

misterio el cual no se le puede danzar el día de la 

celebración de los rezos porque se quema el altar, 

también dice que este santo regresa las cosas perdidas a las personas que llegan 

hasta donde está la estampa del santo y le rezan la oración pero además de 

rezarle tienen que llevar 3 pedazos de candela ya quemadas y quemarlas al revés, 

para que el santo haga el milagro. También algunos de los que le han rezado la 

oración que es verídico lo de los milagros que hace este santo ya que lo perdido 

es devuelto a su dueño, ya que el que se robó algo le agarra un sofoque  y se 

arrepiente y devuelve lo robado. 

 

Oración a San Antonio de Fuego o San Antonio de Padua. 

San Antonio poderoso 

Tú devuelves lo perdido 

Y con poder milagroso 

Socorres al afligido 

Ilustración 5 Foto Propia, 14 de 
Septiembre del 2012 
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¡Oh milagroso San Antonio de Padua flor de los cielos que derraman suaves 

perfumes, en los corazones que afligidos te invocan. Blanco sirio colocado a los 

pies de Jesús para alumbrarlo lleno de amor y recoger sus resplandores con los 

que iluminas a tus devotos, derramando tu gracia atorrantes en este día y en todos  

los martes del año, en que se manifiestan palpables. ¿Quién te llama angustiado, 

padre mío San Antonio, que tu no lo escuches sacándolo con mano poderosa de 

la tribulación en la que se encuentra? 

Pues cuando pediste el Brevario y llamaste a la Santísima virgen te concedió tres 

mercedes: que las cosas perdidas fueran aparecidas, las olvidadas recordadas, y 

las propuestas aceptadas. 

 

Celebración de la Virgen del Carmen. 

Desde hace mucho tiempo atrás en la comunidad la Almaciguera se celebraba la 

virgen del Carmen cada 16 de julio, esta celebración llevaba a cabo por tantos 

milagros que la virgen hacia y por devoción a esta.  

 

6.2.2.2 GASTRONOMÍA TRADICIONAL DE LA COMUNIDAD LA 

ALMACIGUERA 

 

Dentro de la gastronomía que caracteriza a la comunidad son las famosas 

comidas a base de maíz que es el principal complemento y sus derivados, las 

recetas  fueron transmitidas de generación en generación entre ellas tenemos: 

a) Nacatamales receta 

Ingredientes 

- 3 lb. De masa para tortillas 
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- 2 T. de manteca de cerdo 

- 3 cebollas, mds. 

- 3 chiltomas verdes, mds. 

- 1 cabeza de ajos, martajada 

- 2 T. de leche 

c.s. de sal y chile 

Relleno: 

- 1/2 lb. De tocino, en cuadritos  (deben de salir 50 trozos) 

- 4 lb. De posta de cerdo, en trozos largos (75 piezas) 

6 tomates rojos, gds., o 1/2 lta. De pasta de tomate 

- 4 cebollas, mds. 

- 4 chiltomas rojas, mds. 

- 1 cabeza de ajos, pelados 

- 1 c. de pimienta, en granos 

- 1 c. de achiote 

- 1/2 T. de vinagre 

- 2 C.de azúcar 

- Sal y chile 

- C.s. de agua 

Preparación: 

- 1 lb. De arroz, limpio, remojado por 2 horas en agua 
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- 1 lb. De papas, mds., peladas 

- 25 rodajas de tomates, mds. 

- 25 rodajas de cebolla, mds. 

- 1 1/2 C. de hojas de plátano, cocidas o soasadas 

- 2 " rollos de hoja de plátano 

Preparación 

Diluya la masa con bastante agua, pásela por un colador de alambre y déjela 

reposar por 2 horas; quítele el agua de encima y ponga, a fuego moderado, la 

masa que quedo, moviéndola constantemente; cocínela hasta que adquiera 

consistencia de atole (alrededor de 40 min.). 

Fría en la manteca caliente las cebollas y chiltomas, picadas, y los ajos, hasta que 

doren ligeramente; cuélela, así caliente, y agréguela a la masa, junto con la leche; 

revuelva bien, condimente con sal y chile, debiendo quedar algo picante.  

Ponga el tocino y el cerdo en recipientes separados, de vidrio o plástico; muela 

bien los 6 siguientes ingredientes, júnteles el vinagre y el azúcar; condimente con 

sal y chile, al gusto; mezcle este molido en la carne, cúbrala con agua, revuelva 

bien, debiendo de quedar caldoso y picante. 

Escurra el arroz y póngale sal al gusto; parta las papas en rodajas delgadas y 

luego por la mitad; corte las hojas en 50 cuadros de 15", más o menos y guarde 

los sobrantes; remoje el mecate en agua para hacerlo flexible. 

Coloque 2 cuadros de hojas, en cruz, y en el centro, en diagonal, un pedazo de los 

sobrantes; póngale, encima, 1 C., encopetada, de las de cocinar, de la masa 

preparada, extendiéndola un poco para dejarla plana y pareja; distribuya, encima, 

3 trozos de cerdo y 2 de tocino, alternándolos; luego, en el centro, 1C. de arroz, 

rodeado con 4 mitades de papas; colóquele 1 rodaja de tomate y de cebolla, y 1 

ramita de hierbabuena. 
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Bañe todo con 1 C, de las de cocinar, con la salsa que tiene el cerdo; junte dos 

puntas de las esquinas opuestas de las hojas y enróllelas hacia abajo, apretando 

bien; doble las otras dos puntas que quedan, también hacia abajo y amárrelo con 

un trozo de mecate, fuertemente y con doble atadura, cuidando de que no salga el 

contenido.  

En esta etapa, los nacatamales pueden congelarse por unas 2 semanas. 

Modo de cocerlos: 

Deben cocerse al vapor, para lo cual coloque en el fondo de una olla grande y 

honda, una rejilla, o cedazo, o cualquier objeto que los mantenga separados del 

fondo; cubra esto con el sobrante de las hojas; arregle sobre ellas los nacatamales 

y póngale el agua hirviendo necesaria, sin cubrirlos; cúbralos con el resto de las 

hojas y tápelos muy bien, pues deben hervir por cuatro horas.  

Mantenga un recipiente con agua caliente para reponer la que se va consumiendo. 

Quedan mejores si se hacen el día anterior. NOTA: si desea hacerlos más ricos, 

puede ponerle pasas, alcaparras, aceitunas, ciruelas, garbanzos.  

Al calentarlos hágalo siempre al vapor. (Receta para 25 Unidades). 

Agregue un chilito criollo y está listo para servir. 

b) Los famosos gofios para las purísimas 

 

INGREDIENTES: 

2 atados de dulce de rapadura (elaborado del jugo de la caña de azúcar) 

equivalente a unos dos kilos aproximadamente. 

60 gramos de anís 

100 gramos de jengibre rayado 

3 kilos de maíz para hacer pinol sancochado.(ver procedimiento punto I) 
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PROCEDIMIENTO: 

PUNTO I COMO HACER EL PINOL 

1. Dejar en remojo el maíz de un día para otro (unas 12 horas) 

2. Escurrir, tender y ponerlo al sol en un manto que filtre bien el agua hasta que seque por 

completo (unas 8 horas) 

3. El maíz seco y soplado ponerlo a tostar en un comal de barro o sartén a fuego con 

carbón o leña; fuego lento y sin quemarlo, moviéndolo constantemente. 

4 Moler el maíz no tan fino; puede quedar con brumas no muy grandes. 

Listo ya tenemos el pinol sancochado. 

PUNTO II PREPARANDO LOS GOFIOS. 

5. En una olla poner a derretir el dulce de rapadura agregándole el anís y el jengibre hasta 

que espese; a fuego lento. (Unos 30 minutos) 

6. Se extiende el pinol sancochado en una mesa y se le va agregando la miel hirviendo 

poco a poco y amasando con las manos (no se quejen de que está caliente, entrenen sus 

manos de cocineros) hasta formar una tortilla como la que aparece en la foto 

7. Se le va espolvoreando pinol para que amarre mientras se enfría 

8. Se corta la tortilla en trozos en forma de rombos y se continúa espolvorendo pinol como 

se aprecia en la siguiente foto. 

9. Se deja reposar a temperatura ambiente; por lo menos un día. 

 

c) Ayote en miel otro famoso dulce que solo se da para 

tiempos de la purísima o dos meses antes de estas. 

1 hoja de plátano mediana 

1 ayote amarillo mediano (que la cáscara esté bien dura), lavado y luego partido 

en trozos regulares 



Universidad Autónoma de Nicaragua, FAREM-ESTELI 

 

 
56 

3 1/2 tapas de dulce de rapadura (pamela) en trocitos 

 

d) Tamales de maíz nuevo o Yoltamal. 

8 rajas de canela (o rollitos medianos) 

2 tazas de agua 

En una olla o porra grande, coloque en el fondo, la hoja de plátano doblado en 

dos, luego haga una capa con dulce, otra capa con ayote, ponga unas rajas de 

canela, y siga en el orden hasta terminar. Agregue 2 tazas de agua, tape y ponga 

a fuego fuerte 2 horas, luego de vuelta boca abajo a los ayotes que estén con la 

carne hacia arriba, baje a fuego medio 2 horas más, siempre tapado. Al final la 

miel debe haber penetrado muy bien en el ayote y debe verse oscurito con sus 

semillitas pegadas a la carne del mismo. Sírvalos fríos bañando un poco con la 

miel. 

Cuando compre el ayote, golpéelo ligeramente con los nudillos de los dedos, el 

sonido debe parecer hueco, eso significará que está perfecto para nuestro 

objetivo. Si no tiene hojas a mano, utilice una Olla de teflón para que no se pegue. 

Ingredientes: 

 10 elotes grandes, tiernos con hojas. 

 750 g de queso  

 750 g de crema fresca (Nata Fresca) 

 2 cucharadas de sal. 

 2 tazas de azúcar. 

 2 tazas de leche. 

 

PROCEDIMIENTO. 
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Quite las hojas a los elotes, cuidando de no romperlas, lávelas, séquelas bien y 

guárdelas. Desgrane los elotes, muélalos muy fino, junto con el queso, agréguele 

mezclando bien, la sal, el azúcar y la leche. Junte 2 de las hojas de elote que 

guardo: traslape en el centro la parte ancha de ellas: sobre cada par de hojas 

ponga 3/4t. De la mezcla anterior, cierre bien las hojas y doble las puntas hacia el 

centro. Póngalos a fuego bajo, en una olla de cocer al vapor, o en cualquier otra 

en cuyo fondo se habrá puesto un poco de agua y se ha formado un enrejado con 

palitos y encima coloque una “cama” de las hojas sobrantes de elotes, hiérvalos 

por 2 horas, dejar enfriar para que se endurezcan antes de comerlos.   
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6.2.2.3 DANZAS TRADICIONALES Y VESTIMENTA DE LOS Y 

LAS POBLADORES DE LA COMUNIDAD LA ALMACIGUERA 

 

Los pobladores de la almaciguera se 

caracterizan por ser personas ejemplares 

hospitalarias, trabajadoras  y de lucha, que 

sobresalen en el campo. 

Sus rasgos más significativos están en su 

vestimenta los cuales eran y son muy 

sencillos a la hora de vestirse, algunos de los 

señores y señores que vivieron y viven en la 

comunidad nos cuentan, que las mujeres 

usaban vestidos largos de  color blanco lo 

cual se identificaba como la mujer campesina 

digna de valorar su quehacer diario y, los 

hombres usaban camisas manga larga, 

pantalones  de manta, su sombrero, sus 

caites y su calabaza llena de agua 

caracterizándose como un hombre lleno de respeto 

y de admiración por su trabajo duro en el campo 

Las danzas tradicionales de la comunidad en tiempos antiguos eran las Polkas, la 

Mazurcas, los Zapateados,  los Vals.  En la actualidad la juventud de la comunidad 

baila y escuchan música que no es propia de nuestro país, pero también se 

escuchan  música nicaragüense. 

  

Ilustración 6  Vía Nica, 20 de Noviembre 2012 
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6.2.2.4 GRUPOS MUSICALES QUE EXISTIERON EN LA 

COMUNIDAD 

 

 

En la comunidad no existían conjuntos musicales o grupos. Pero existían personas 

que tocaban la Guitarra, Mandolinas, violín y el acordeón; los señores que tocaban 

estos instrumentos eran: Nicolás Cerrato, Simeón Jirón Gutiérrez, Porfirio Jirón 

Gutiérrez.  

 

6.2.2.5 MITOS Y LEYENDA 

 

Entre los mitos y leyendas que fueron transmitidas de generación en generación a 

los pobladores de la Comunidad la Almaciguera están: 

 

Ilustración 7 Foto de Internet, 20 de Noviembre 2012 
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Ilustración 8 Museo Mitos y leyendas de León, 20 de Noviembre del 2012 

 

Se cuenta que en las altas horas de las noches, cuando generalmente los 

hombres van de regreso a sus casas, después de visitar a sus mujeres, o fiestas 

un perro grande y fuerte, de color blanco, sigue a aquellos a poca distancia en el 

valle de la Almaciguera, este  va custodiándolos, hasta dejarlos en sus casas.  

Este perrote es el cadejo, el amigo del hombre trasnochador, quien se siente 

garantizado cuando se da cuenta que es seguido por dicho animal. Todos los 

peligros desaparecen en la montaña de la Almaciguera según cuentan los 

pobladores, el perro blanco lucha y vence siempre,  defendiendo al hombre de las 

cosas malas que pueden suceder al ir a altas horas de la noche. 

Hay otro perro que deambula por las noches, es grande y negro con un collar 

blanco en la propia piel de este, es el  cadejo malo. Es el enemigo del hombre 

trasnochador. Apenas encuentra en su camino, se le lanza, lo derriba, lo golpea y 

lo deja maltrecho y sin sentido y dicen que no lo muerde. Al poco tiempo que este 

cadejo lo agrede la persona muere. 
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Es por ello que muchos de los muchachos de la comunidad no salen a altas horas 

de la noche ya que les puede salir el cadejo malo,  en cualquier instante ya que en 

las altas  montañas se encuentran las cuevas donde viven estos cadejos… 

 

EL DUENDE 

 

Mucho se oye hablar de los duendes por todas partes, dicen que ellos se llevan a 

los niños sin bautizar en un abrir y cerrar de ojos. los pobladores de la 

Almaciguera, cuentan  que los duendes son unos pequeños diablitos  con malos 

espíritus, son enanos que tiene la planta del pie al revés, se visten de rojo y 

caminan en fila india, siempre en grupos de cinco. Viven en las altas montañas del 

cerro Tisey. La hora de salida es por las mañanas y por la tarde. Los duendes son 

pequeños hombrecitos invisibles para los ojos de los adultos, sólo los niños 

pequeños y los mudos lo ven y del miedo se ponen a llorar. Por eso dicen que 

nunca hay que dejar a un niño sólo porque los duendes se lo roban y se lo llevan a 

la montaña y allá lo convierten en duende si no ha sido bautizado, aunque también 

se dice que los duendes se llevan a los niños ya bautizados para perderlos en las 

montañas. 

Según los duendes que han visto muchos de los pobladores de la Almaciguera 

hay duendes de vestimenta  verde, que son buenos por que velan por la 

naturaleza, ellos cuidan a los venados que son su ganado.  Cuando un cazador 

hiere a un venado y este queda vivo el duende verde lo sana y los lleva a la cueva 

la Apaguají. 
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LA CULEBRA  

Hace como unos  25 años en la comunidad la Almaciguera, contaba la gente que 

habitaba en la zona, que había una culebra que rondaba los alrededores de la 

comunidad, y  decían que tras oscurecer  la culebra la cual tenía un gran cacho de 

oro, salía por las noches asustando  a quien se le atravesaba en su camino , se 

dice que antes no se le llamaban tormentas  a las lluvias si no que eran llamados 

temporales, los señores y señoras de la Almaciguera platican que  eran días y 

noches lluviosos lo  cual  hizo que la laguna que había por el cerro del Tisey  se 

rompiera por bajo y se hiciera más honda , ese día había una rayería y días 

después se decía que haya por Paso Real había una gran zopilotera y que era? 

que a la culebra la había matado un rayo y se contaba que si esta no moría esta 

se encontraría, con la otra serpiente en el mar y que si estas se encontraban se 

iba perder el mundo. 

 

6.2.2.6 JUEGOS  TRADICIONALES DE LA COMUNIDAD LA 

ALMACIGUERA 

Para muchos de nuestros y nuestras entrevistadas nos cuentan que ellos, en 

aquellos tiempos no tenían mucho tiempo para jugar ya que sus padres les 

gustaban que trabajaran en su tiempo libre. 

Algunos de los juegos que se jugaban en aquella época son los mismos que se 

han transmitido de generación en generación: 

 

 El juego de la Canicas o chibolas: este juego es el más común de todos 

ya que los niños de nuestra generación todavía los juegan.  
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Ilustración 9 Foto de  Internet, 24 de Noviembre del 2012 

 

 El Juego de los trompos: Este juego es muy común en la  comunidad ya 

que los niños los hacen de pedazos de madera que esta caída.  

 

Ilustración 10 Foto de  Internet, 24 de Noviembre del 2012 
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 Muñecas de tusa o de olotes: Según algunas de nuestras entrevistadas 

de la comunidad la Almaciguera, ellas jugaban con muñecas de olotes (que 

es de maíz), las cuales eran únicas para ellas ya que sus padres eran de 

escasos recursos y en aquellos tiempos no existían otro tipo de juguetes. 

 

Ilustración 11 Fotos de Internet, 24 de Noviembre del 2012 

 

6.2.2.7 CAMPAMENTOS MILITARES EN LA COMUNIDAD LA 

ALMACIGUERA 

 

Los campamentos que existieron en la comunidad la Almaciguera, eran: el 

campamento el Guayabo ubicado en la propiedad del señor Alejandro Valdivia, el 

campamento la Estrella ubicado en la propiedad de Ramón Lazo, el campamento 

al pie del Cerro el Tisey y por el campamento el Carbonal. 

Estos campamentos tenían una infraestructura rustica, y el campamento que más 

se  destacado es el del Guayabo el cual es reconocido a nivel nacional. En  estos 

campamentos participaron alrededor de 300 guerrilleros y a los cuales se les daba 

un entrenamiento intensivo a todos y los dividían de 100 en 100 para poderlos 

entrenar a todos. 
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Según el ex guerrillero Wilfredo Valdivia Rizo conocido popularmente como Aníbal,  

en estos campamentos como en otros de Nicaragua, se vivía una vida de 

sufrimiento ya que muchas veces no tenían nada que comer, hacían sus 

necesidades fisiológicas en campo abierto, se bañaban una vez cada 3 meses si 

era posible tomando en cuenta que para los guerrilleros era prohibido quitarse sus 

zapatos y su vestimenta aunque estuvieran mojados, llenos de lodo o con calor no 

podían hacer porque si lo hacían  eran castigados. 

Cabe señalar que estos guerrilleros fueron capaces de comer hasta hojas de 

algunos árboles, hasta llegar a comerse los zopilotes, y muy rara vez conseguían 

tortillas las cuales tenían que compartir con los otros el pelotón.  También nos 

comentaba don Wilfredo que ellos hacían postas (vigilancia), hasta de 10 horas y 

que a la vez pasaban sin comer ni una sola migaja de comida. 

Estos campamentos de la comunidad la Almaciguera fueron a tacados por el 

Condeca (que fue un ejército centroamericano que defendía el imperialismo),  este 

ejército fue desplegado por toda Nicaragua y meramente en la Comunidad la 

Almaciguera, donde causo daño a la guerrilla sandinista, otro batallón que ataco 

fue el batallón blindado de Somoza, el cual se tomó el Cerro el Tisey y por la 

Escuela Básica de Infantería de la Guardia Nacional (EBI), y también fueron 

atacados por la aviación de la guardia los cuales utilizaban los aviones: el T33 un 

avión bombardero, el Puchanpul y por último el que para ese tiempo se conocía 

como el Dunduladio que utilizada armas de 30 a  50 calibres y que era lento 

ruidoso.  
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6.2.2.7.1 BIOGRAFÍA DE WILFREDO VALDIVIA RIZO CONOCIDO 

POPULARMENTE COMO ANÍBAL 

 

Wilfredo Valdivia Rizo nació en la 

comunidad la Almaciguera, ubicada en 

la Reserva Natural Tisey- Estanzuela,  

tuvo una infancia llena de valores, 

costumbres y morales los cuales 

fueron transmitidos por sus padres. A 

los 20 años de edad él se integra a la  

FER (Frente estudiantil 

Revolucionaria), en la ciudad de Estelí 

y  lucha con sus compatriotas, también  

participa en la toma de la Catedral, y 

después participa en la toma del 

Calvario en las Manifestaciones antes 

de la Insurrección y por último la toma 

donde Frencel que le incautaron y 

recuperaron la armas. 

 

Wilfredo Valdivia, fue el eje de pelotón del Campamento el Guayabo en la 

comunidad la Almaciguera, conocido con el seudónimo de Aníbal, este valiente 

guerrillero fue un ejemplo para el resto de su pelotón, con el estuvieron 

combatiendo los siguientes personajes de la Revolución Nicaragüense:  

 

 

Ilustración 12 Foto Propia, 22 de Noviembre del 2012 
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 Julio Ramos  con el seudónimo del 13 o Pinto (Fallecido con el grado de 

General de Brigada). 

 Francisco Rivera con el seudónimo del Zorro. 

 Felipe Sáenz  con el seudónimo del 14, uno de los jefes más altos. 

 Antenor Rosales Bolaños  con el seudónimo del 8 ( actual presidente del 

Banco Central de Nicaragua) 

 Oscar Serrano con el seudónimo de Prudencio ( fallecido en la guerra en 

Jalapa) 

 Juan Alberto Blandón caído en Estelí 

 Fredman Torres  

 Julio Cesar Avilés (actual general del ejército) 

 Glenda Zavala con el seudónimo 20 ( actualmente trabaja en el auxilio 

Judicial) 

 Eubence Ruiz ex retirado de la Policía. 

Según Wilfredo ellos se vestía de verde olivo si era posible conseguir el uniforme, 

si no se vestían de pantalón de lona, botas rusticas la cual era una bota canaliada 

que se hacían en la comunidad de Santa Cruz. Las armas que se encontraban en 

los campamentos de la Almaciguera estaban: las  Jara que fue una de las que 

utilizo Aníbal, las M1, Las G3, y  por último las ametralladoras Thompson.  

El rol de la mujer fue muy significativo en esta lucha, ya que ellas se integraron 

hacer vigilancia, eran las encargadas de cocinar para el pelotón, también si habían 

maestras en el pelotón se encargaban de la alfabetización de los guerrilleros que 

no sabían escribir ni leer,  ellas servían de enlaces con los otros pelotones de las 

diferentes comunidades. 

Las mujeres que participaron más directamente de la comunidad en la guerrilla, 

fueron Valentina Reyes, Carmela Rizo, Doña Margarita Salgado entre otros y los 

hombres que más se destacaron fueron, don Eusebio Cerrato conocido como don 

Chebo, Don Alejandro Valdivia, Ramón lazo, conocido como (Moncho)  
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Las últimas batallas en las que Aníbal participo fueron, en  la integración en el año 

1977 en la clandestinidad, cuando se da la primera insurrección de Estelí, después 

surge lo que fue la toma en  la ciudad de Estelí, el 11 de septiembre de ese mismo 

año y duro aproximadamente 15 días, en abril del año 1978 se dio la última 

insurrección, toma de Matagalpa, toma del comando de la concordia, es aquí 

donde el sufre una herida por causa de una bala, y por último la toma en Santa 

Rosa del Peñón donde es ahí que se toma la yesera. 

Posteriormente se dio la liberación en Jinotega, Rio Blanco, San Isidro y San 

Nicolás antes del triunfo, y es donde surge que se rinde todo el batallón que venía 

de Managua.  

En el mes marzo del año 2013, se hará un simulacro de cómo eran antes los 

campamentos guerrilleros, en donde estarán varios personajes destacados en ese 

entonces y también personas de altos cargos del ejército de Nicaragua. 

 

6.2.3 PATRIMONIO TANGIBLE 

Se considera la existencia de dos clasificaciones dentro del patrimonio cultural 

tangible: patrimonio tangible mueble y el patrimonio tangible inmueble. 

El patrimonio cultural tangible mueble comprende los objetos arqueológicos, 

históricos, artísticos, etnográficos, tecnológicos, religiosos y aquellos de origen 

artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes para las ciencias, la 

historia del arte y la conservación de la diversidad cultural del país. Entre ellos 

cabe mencionar las obras de arte, libros manuscritos, documentos, artefactos 

históricos, grabaciones, fotografías, películas, documentos audiovisuales, 

artesanías y otros objetos de carácter arqueológico, histórico, científico y artístico.  

Mientras que el  patrimonio cultural tangible inmueble está constituido por los 

lugares, sitios, edificaciones, obras de ingeniería, centros industriales, conjuntos 

arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de interés o valor relevante desde el 

http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles01.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles02.htm
http://www.mav.cl/patrimonio/contenidos/links-tangibles03.htm
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punto de vista arquitectónico, arqueológico, histórico, artístico o científico, 

reconocidos y registrados como tales.  

 

Estos bienes culturales inmuebles son obras o producciones humanas que no 

pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por 

ejemplo, un edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por 

ejemplo, un sitio arqueológico). 29 

 

6.2.3.1 ESTILOS DE LAS VIVIENDAS 

 

 

Una casa típica de la Almaciguera en su interior está equipada con su tapesco, 

taburete (Pata de Gallina), fogón, cumbos de jícaro, piedra de moler y lo principal 

las tinajas de barro, jarros de barro, ollas de barro y comales de barro. La Casa de 

Doña María Luz Rivera es un ejemplo vivo de cómo eran las casas de la 

Comunidad en aquellos tiempo.  

                                                           
29

 Monografias.com  

Ilustración 13  Foto Propia, 30 de Agosto del 2012 
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A continuación se hará una breve descripción  de cómo se construye una casa de 

taquezal en Nicaragua: 

La casa de taquezal eran a base de una armadura de madera, en marco de 

soleras, con relleno de rocas argamasadas con tierra y estabilizante, confinadas 

por reglas o cana claveteadas a los marcos; las uniones o nodos de los marcos 

deben auxiliarse con la estabilización de la edificación. 

Como en toda zona rural de nuestro país la mayoría de los casas, los materiales 

que componían dicha  construcción consistían por lo general en madera, piedra, 

ripios de trozos de teja y barro natural, mezcla de cal y arena, alambre, tejas como 

cubierta y piedra cantera como fundaciones.30 

En las casas típicas de taquezal estas construcciones eran más o menos en forma 

similar, salvo por algunas pequeñas variaciones de la siguiente manera Postes o 

pilares de madera enterrados en el terreno y que eran los encargados de transmitir 

verticalmente las casas del techo de la estructura, tiras largas de madera o caña 

de castilla clavada estos últimos por la parte interior y exterior de los muros con un 

espaciamiento de unos 15 centímetros. Este espacio libre era rellenado con lodo 

vegetal y trozos de teja y piedra arenisca, yambas caras se aplanaban con mezcla 

de cal y arena cribada. 

 

Los techos eran de tiras de madera que iban apoyadas en largueros o cuartones y 

tejas de barro como cubierta superficial; y de piedra de rio o piedra cantera eran 

levantados. 

 

Instrucciones para hacer una casa hecha de taquezal: 

 

Fundaciones: Son las que se encargan de transmitir directamente al suelo las 

cargas de la estructura. Para un mejor análisis de estas vamos a hacer una 

diferencia entre las fundaciones de paredes y las fundaciones de columnas. 

                                                           
30

  Scrib.com 
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Fundación de paredes: Para soportar el peso total de la pared se hace una 

cadena, a modo de viga a sísmica, a todo lo largo de esta y excavada a unos 30j a 

50 centímetros. Esta puede ser de piedra de rio, volcánica, o de piedra cantera 

usando lodo natural como aglomerante o una mezcla pobre de cemento y 

agregados. Estos tipos de fundaciones suelen levantarse hasta el nivel del piso y 

en algunos casos se acostumbra elevarlos a una cierta altura sobre el terreno para 

evitar que la humedad a táquelos elementos de la pared deteriorándola. 

 

 

Fundación de columnas: Las cargas de los techos van a ser soportadas por los 

pilares o las columnas, y transmitidas al terreno a través de las fundaciones bajo 

ella levantadas. La forma más sencilla de este tipo de fundación consiste en 

enterrar el horcón directamente en el piso sin ninguna clase de base y tan solo 

cuidando que el suelo quede bien apisonado. Este método es empleado por lo 

general para casas pequeñas y en regiones a partadas. En casas de mayor 

tamaño se acostumbra embazar los horcones para darle a la estructura una mayor 

resistencia. El tipo de embace va a depender del material utilizado. Así pues, se 

suele embazar en piedra de rio tallada, a la cual se le hace un agujero donde se 

calza una sección del horcón o la columna. Algunas veces esta piedra o gradilla va 

siempre enterrada. 

 

 

Estructura de paredes: Los horcones o pilares son los elementos de mayor 

importancia en este tipo de estructuras en cuanto a asimilación de cargas se 

refiere. Suelen ser, por lo general, de madera de laurel, pochote, madera rolliza o 

guachipilín. Y sus secciones varían de acuerdo al alto de la pared que se desea 

levantar; siendo comúnmente los más utilizados de 4”x6”, 6”x6”, 6”x8”, 8”x8”, y en 

pocas ocasiones aún mayores. En canto a las paredes propiamente dichas, están 

formadas por marcos de madera hechos con piezas verticales de Guanacaste o 

pochote principalmente, aunque también se utiliza canelo, níspero y almendro con 

cierta frecuencia. Sus secciones varían de acuerdo al ancho de las paredes a 
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erigirse y son por lo general aproximadamente de 2”x4”, 4”x4”, 2”x5”, 2”x6”, o 

2”x8”, espaciadas por lo regular 2 pies centro a centro y conectadas 

horizontalmente por piezas transversales.  

 

Estas piezas verticales van enterradas en la “cadena” y fijadas gracias a la acción 

del cementante. Las piezas transversales tienen una sección que varía desde 

½”x1½”, ¾”x1 ½”, ½”x2”, 1”x2”,2”x3/4”, y son por lo general de pochote 

especialmente. Los espacios entre estos miembros son en la 

mayoría de los casos de 8” verticalmente antes mencionadas. 

 

 

Relleno de paredes: Este tipo de pared forma una serie de 

bolas o espacios entre el entramado de madera, que son 

rellenados con lodo natural y ripios de teja de barro y piedra 

la selección arenisca. 

 

Para llevar a cabo esta operación, se usan formaletas en la 

parte interior de la pared y se trabaja desde la parte exterior 

acomodando el material de la forma adecuada. La selección 

de este lodo se hace de madera de manera arbitraria tan solo 

tratando de lograr quesea lo suficientemente arcilloso, para 

ganar una mejor cohesión entre las partículas. Es preferible 

que este relleno se seque a la sombra debido a que un 

secado rápido puede ocasionar agrietamientos más o menos 

considerables que disminuyen la resistencia interna de 

adherencia. Cabe mencionar que en ciertos casos se utiliza 

zacate seco a modo de amarre, para incrementar la 

adherencia. Se suele usar con más frecuencia zacate conejo, 

pero en realidad el empleo de este material va a depender directamente de su 

accesibilidad. 
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Repello de paredes Cuando el lodo se seca se mantiene duro y la pared está 

físicamente firme o rígida. Luego que el relleno está seco la superficie se repella 

usando un mortero pobre de cemento, cal y arena, en proporciones de 1/10-2-5 

aproximadamente. Para mejorar el acabado final se suele enchapar con ripios de 

tejas de baro dentro del cuerpo de la pared debido a que va a existir una mayor 

adherencia entre el cemento y la teja, que entre el cemento y el lodo del henchido. 

Ninguna malla metálica o ningún otro refuerzo se aplican a estas superficies. En la 

aplicación del fino se usa una mezcla o masilla de cal y arenilla (cribada por la 

malla no 4) en una proporción de 1x5 o 1x6 aproximadamente.31 

 

 

 ENTRE LOS UTENSILIOS QUE UTILIZABAN Y UTILIZAN LAS 

AMAS DE CASAS ESTÁN:  

 

En aquellos tiempos los 

pobladores de la 

Comunidad la 

Almaciguera, cocinaban 

en ollas de barros ya que 

eran las que se utilizaban. 

Cuando fueron 

apareciendo las otras ollas 

de metal fueron 

cambiando sus utensilios 

por los nuevos inventos. 

                                                                                                                

Ilustración 14 Foto Propia, 24 de 

Agosto del 2012 

                                                           
31

 Scrib.com-Casa de Taquezal 
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Ilustración 15 Foto Propia, 24 de Agosto del 2012 

Los famosos guacales que eran y son utilizados por muchas de las amas de casa 

para guardar las tortillas. Hoy en día si alguien visita las casas de la comunidad se 

encontrara con uno de estos utensilios que fueron utilizados por nuestros 

antepasados. 
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Ilustración 16  Foto Propia, 24 de Agosto del 2012 

 

Las vasijas que comúnmente son llamadas así en el occidente, pero que en el 

Norte del país son llamadas tinaja: las tinajas  son recipientes hechos de  barro, 

las cuales sirven para almacenar agua, estas mantienen la temperatura del agua 

en estado frio, lo que le da un sabor exquisito al agua. 
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Ilustración 17 Foto Propia, 24 de Agosto del 2012 

 

Las piedras de moler fueron utilizadas por nuestros antepasados para realizar, las 

bebidas típicas y algunos de sus alimentos. En la actualidad en muchas de las 

casas de la comunidad de la Almaciguera encontraremos a las amas de casas 

utilizando estos metates para procesar la masa del maíz para hacer tortillas. 
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6.2.3.2 ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

 

Ilustración 18 Foto Propia, 16 de Agosto del 2012 

La mayoría de los campesinos realizan sus siembras de manera artesanal, ya que 

no utilizan maquinarias modernas que degradan el medio ambiente, aunque por 

muchos años ellos practicaron la quema de potreros, para las famosas limpias 

antes de sembrar, en la actualidad se ha logrado que estas prácticas ya no se 

realicen en la comunidad ni en el resto de la reserva natural. 

 

Los campesinos de la Almaciguera todavía utilizan varios métodos tradicionales 

que fueron transmitidos de generación en generación como es la siembra con 
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espeques, arado,  con caballos, entre otros métodos. Aunque no se ha podido 

implementar el cultivo de productos totalmente orgánicos se está haciendo un gran 

esfuerzo, para que los pobladores cambien sus métodos de sembrar y utilizar 

menos pesticidas, ya que estos contaminan las fuentes de agua y muchas veces 

hasta producen cáncer tanto a los hombres como a las mujeres, al ingerir muchos 

alimentos con demasiados pesticidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19  Foto Propia, 20 de Septiembre del 2012 

 

Los campesinos utilizaban las famosas mambiras, conocidos comúnmente por 

muchos como: calabazos, estos eran usados  para transportar agua, cuando ellos 

salían a las huertas a sembrar por largo tiempo.  
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6.2.3.3 PETROGLIFOS DE LA COMUNIDAD LA ALMACIGUERA 

EN EL POTRERO  LAS PENCAS 

 

 

Los Petroglifos son un medio de expresión del ser humano en relación con su 

ambiente, en la comprensión, organización y modificación de la naturaleza, una 

manifestación significativa y comunicativa con sus semejantes que se realizaron 

en diversas partes del mundo anterior a la escritura como: India, China, África, 

Australia, Oceanía, Europa y América son un legado para la reconstrucción 

histórica, social y cultural de los pueblos.32     

Los petroglifos son diseños simbólicos grabados en rocas, realizados desbastando 

la capa superficial.  Muchos   fueron hechos por nuestros antepasados 

prehistóricos del periodo neolítico. Son el más cercano antecedente de los 

símbolos previos a la escritura. Su uso como forma de comunicación se data hacia 

el 10.000 a. C. y puede llegar hasta los tiempos modernos en algunas culturas y 

                                                           
32

 Registro Arqueológico de los petroglifos de la Cuenca del Rio Estelí  

Ilustración 20 Fotos propias, 22  de Noviembre 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roca
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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lugares. La palabra proviene de los términos griegos petros (piedra) y glyphein 

(tallar). En su origen, fue acuñada en francés como pétroglyphe.33 

En la comunidad la almaciguera se ha encontrado una serie de petroglifos, que 

pueden ser la ventana hacia la historia e identidad de esta comunidad. En  la 

actualidad no se han hecho estudios sobre estos petroglifos, ya que la familia Cruz 

Navarro tenían miedo de que sus tierras fueran confiscadas por tener este tipo de 

patrimonio cultural de nuestro pueblo, pero se ha logrado con apoyo de Noelia 

Cerrato que la familia de permiso de estudiar y ofertar este maravilloso 

descubrimiento arqueológico, que servirá para estudios y como un  atractivo para 

la reserva natural Tisey- Estanzuela. 

Según el Profesor de Arqueología  Modesto Rafael González  nos confirmó que 

donde están los petroglifos no se le llama cuevas,  como nos había dicho Erick 

Navarro, sino que es un abrigo rocoso. Estos petroglifos tienen figuras zoomorfas, 

antropomorfas y simétricas. 

Los abrigos rocosos  son formaciones geológicas que se presentan cuando una 

roca resistente a los agentes erosivos y el paso del tiempo forman un acantilado 

pero a su vez, posee un extracto blando, más sensible a la erosión y a las 

variantes del clima, se halla de bajo y corta la pared del acantilado. Los abrigos 

rocosos son frecuentes en las zonas donde hay macizos de piedra caliza, que a lo 

largo de los milenios se va erosionando por la influencia de la erosión química. Los 

hombres de los periodos prehistóricos solían dejar en estos refugios utensilios, 

sobrantes de comida y demás objetos  de interés arqueológico. 34 

  

                                                           
33

 Wikipedia.com 
34

  Geografia, www.geografia.laguia2000.com 

http://www.geografia.laguia2000.com/
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6.2.3.4 ESCULTURAS DE PIEDRA EN LA FINCA EL JALACATE 

 

 

 

En este atractivo turístico que es un paradisiaco lugar vive el señor Alberto 

Gutiérrez, y su familia, el señor Alberto tubo un sueño  a los  nueve años de edad, 

el cual le reveló que debía crear unas esculturas talladas en piedra para dejar un 

legado, es así que en 1988 comienza la tarea de tallar estas imágenes en el cerro 

de su finca. 

 

 El nombre de esta finca proviene a que en tiempos de sus abuelos había grandes 

cantidades de arbustos de Jalacate los cuales tenían unas hermosas flores 

amarillas, es de aquí que proviene su nombre, esta  finca es compartida con otros 

miembros de la Familia Gutiérrez.  

 

Sus obras representan la vida cotidiana en el campo, su historia, dibujos de 

algunas especies faunísticas y destacados personajes emblemáticos como 

nuestros poetas, más destacados, así como también acontecimientos a nivel 

internacional, la representación de la biblia en conjunto con un altar al nacimiento 

del Niño Jesús. 

 

Don Alberto es amante de la cultura es por ello que en sus tour el siempre deleita 

al turista con uno de sus famosos poemas. 

 

 

Ilustración 21 Fotos Propias, 20 de Septiembre del 2012 
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Poema de Alberto Gutiérrez en dedicación a nuestro trabajo. 

 

De quien será nuestra madre mía, 

Una voz que oyendo estoy, 

Por donde quiera que Yo este, 

Con pena pero con muchísima alegría, 

De la aurora pálida y la luz fugitiva 

Me estaré alumbrando esta 

Mañana muy fría hoy 

Está llena de mucha alegría. 
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6.3  ESTRATEGIA DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL 

POTENCIAL SOCIO-CULTURAL DE LA COMUNIDAD LA 

ALMACIGUERA, RESERVA NATURAL TISEY-ESTANZUELA 

 

 

Para el diseño de la propuesta estratégica se contó con la colaboración de la 

ecoposada Turística Tisey  y el guarda parque de la Reserva Natural Tisey- 

Estanzuela, esto fue posible mediante la aplicación de entrevistas lo que facilito 

identificar las diferentes debilidades  del área de estudio,  lo que permitió el 

surgimiento de una propuesta enfocada al diseño de un circuito turístico y 

elaboración de materiales publicitarios para ofertar el nuevo producto, el cual a 

continuación se detallara.  

 

6.3.1 CIRCUITO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD LA 

ALMACIGUERA 

 

La propuesta del circuito turístico en la comunidad la Almaciguera surge para 

fortalecer la oferta turística de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela, el diseño del 

circuito turístico pretende ser una acción que incida en la planificación para 

gestores de turismo en la oferta de los atractivos naturales y  socio-culturales que 

posee la comunidad para poder captar la afluencia de turistas a los diferentes 

atractivos. 

 

La comunidad tiene acceso para los visitantes, ya que se ubica a orillas de la 

carretera principal que comunica a la ciudad de Estelí y a la comunidad de la 

Laguna de San Nicolás. 

 

La comunidad ofrece al visitante y turistas una variedad de atractivos naturales, 

socio-culturales e históricos, como: Potencial arqueológico, esculturas de piedras,  
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fincas agras turísticas, paisajes naturales, gastronomía (comida casera y 

horneado), y miradores escénicos. 

 

El territorio de la comunidad la Almaciguera ofrece un gran potencial turístico 

único, el cual alberga atractivos con condiciones básicas, lo que conlleva a un 

mejor desarrollo en  el Turismo Rural Comunitario en la zona, debido a esto se 

diseñó un circuito aprovechando los recursos que posee la zona  y así mismo 

convivir con las familias a través de la oferta del circuito turístico, teniendo como 

principal objetivo el cuido del patrimonio tanto natural como cultural de la 

comunidad. 

 

Valores del circuito Turístico de la Comunidad la Almaciguera, en la Reserva 

Natural Tisey-Estanzuela 

 

 Protección de la naturaleza. 

 Sostenibilidad Socio-Cultural. 

 Respeto a la diversidad de clientes. 

 Oferta más amplia de los servicios turísticos amigables con el medio 

ambiente. 

 Calidad de los servicios. 

 

 

Objetivo 

 

 

 Proporcionar un servicio de calidad ofreciendo alternativa a través de un 

circuito turístico, en un entorno natural, cultural, único para el descanso y 

esparcimiento de todas personas amantes de la naturaleza y de la cultura. 

  

 Diseñar un circuito turístico a corto plazo para ampliar más  la oferta 

turística comunitaria, bajo un perfil sostenible y amigable con el medio 
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ambiente, además que están sustentables con la comunidad  para mejorar 

las condiciones de accesibilidad e infraestructura. 

 Incidir en la participación activa de hombres, mujeres y jóvenes de la 

comunidad la Almaciguera, implementando actividades agroecológicas, 

culturales, mediante la diversificación y planificación de calidad en la 

actividad turística. 

 Promover constante visita a los atractivos turísticos de la comunidad  la 

Almaciguera, estableciendo coordinaciones con las tour operadoras 

nacionales y locales. 

 

6.3.2 DEMANDA TURISTICA 

 

El perfil del visitantes de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela, según los 

propietarios de la Ecoposada Turística Tisey, los turistas que más visitan la zona 

son de procedencia, Europea, Estadunidenses, Nacionales y Locales. 

 

Algunos segmentos específicos de la demanda son: estudiantes, turistas 

aventureros, por negocio, turistas europeos/ mochileros, turistas nacionales todos 

ellos con distintos intereses y necesidades. 

 

Los turistas nacionales viajan los fines de semana, o por la semana. Los turistas 

que más llegan a la Comunidad la Almaciguera  son procedentes de las zonas 

locales y casi siempre van en compañía de sus familias o amigos. Una buena 

parte de estos son personas que tienen familiares o amigos en la Reserva Natural 

Tisey-Estanzuela. 

 

En cuanto a la creación del circuito turístico se refiere, el cliente objetivo no tiene 

un perfil determinado ya que la oferta va dirigida al público en general. No 

obstante si se identifica el perfil de los clientes competidores, se observa que 

mayoritariamente se trata de personas jóvenes y grupos familiares. 
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6.3.3 ANÁLISIS DE MERCADEO DEL CIRCUITO TURÍSTICO 

 

 

  Posicionar a la Comunidad la Almaciguera como la alternativa turismo 

socio-cultural y turismo comunitario más importante de la Reserva Natural 

Tisey-Estanzuela. 

 

  Mejorar la calidad en la prestación de los servicios turísticos. 

 

 

POSICIONAMIENTO 

 

Colocar la iniciativa turística rural comunitaria, que ofrezca un turismo 

ambientalmente responsable y un Turismo socio-cultural amigable con la  cultural 

local, avalado por los espectaculares atractivos de los recursos naturales y socio-

culturales que se encuentran en la comunidad. Promoviendo los diferentes 

atractivos a nivel local, posteriormente Nacional.  Para crear alianzas con los 

diferentes organismo para promover el rescate del patrimonio histórico cultura de 

una comunidad que está en vía de desarrollo turístico. 

 

SEGMENTACIÓN 

 

 

Está dirigida a las diferentes motivaciones que tiene el turista, realizando un 

desplazamiento, con interés de conocer los atractivos turísticos naturales y 

culturales de su propio país o el exterior. Las expectativas de los viajes nos 

permiten una mejor atención del cliente y la posibilidad de elaborarles un circuito 

turístico personalizado y con un precio competitivo (Anthros, 2004). 
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La segmentación del mercado sobre los que se harán los mayores esfuerzos para 

atraer a los turistas, son los siguientes: 

 

 

 Clientes individuales o en grupos, de ingresos medios. 

 Clientes familiares. Se espera captar el segmento familiar de turistas 

nacionales y extranjero de ingresos medios, altos, interesados en compartir 

la experiencia de un turismo comunitario y hacerse participe de las 

actividades socio-culturales que presenta la comunidad la Almaciguera. 

 

 

6.3.4 CIRCUITO TURISTICO DE LA COMUNIDAD LA 

ALMACIGUERA 

 

 

6.3.4.1 INVENTARIO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD LA 

ALMACIGUERA EN LA RESERVA NATURAL TISEY-

ESTANZUELA 

En la oferta turística de la comunidad la Almaciguera se encontraron los siguientes 

recursos (naturales, creados por el hombre y culturales). 
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Tipo de Recurso Creado por el hombre  

Nombre del Recurso Eco posada Turística Tisey 

 Descripción 

 

Este es un establecimiento de 

servicios de alimentos y bebidas 

los cuales han sabido utilizar bien 

los recursos naturales dándole un 

mejor uso, es una finca Agro 

turística que está creciendo poco 

a poco.  

Señalización: Existente 

Vía de acceso: es de muy fácil acceso. 

Jerarquía: 2 

Promoción:  Existente 
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Tipo de Recurso Natural  

Nombre del Recurso Cerro Tisey 

 Descripción 

 

El Cerro Tisey es uno de los 

atractivos más sobre salientes de 

la Comunidad la Almaciguera ya 

que está ubicado en la zona más, 

alta de la reserva a unos 1550 

msnm, lo cual lo hace un lugar con 

escenas paisajísticas 

majestuosas, los turistas podrán 

observar la ciudad de Estelí, la 

Cordillera Volcánica, las Reservas 

Naturales: Tomabú, Quiabuc y el 

Paisaje Terrestre Protegido 

Miraflor Moropotente. 

Señalización: Existente 

Vía de acceso: es de muy fácil acceso ya que existen senderos. 

Jerarquía: 2 

Promoción:  Existente 
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Tipo de Recurso Recursos creados por el hombre 

Nombre del Recurso Esculturas de Piedra el Jalacate 

 

Descripción 

 

El señor Alberto Gutiérrez, es uno de los 

ciudadanos más ilustre de la Comunidad 

la Almaciguera, porque con su esfuerzo y 

dedicación ha logrado esculpir un sin 

número de rocas donde él ha plasmado 

la historia de nuestro pueblo 

Nicaragüense. 

Señalización: Existente 

Vía de acceso: Es de muy fácil acceso hasta llegar a la entrada de la finca, pero para 

llegar hasta donde están las esculturas, es un camino de en malas condiciones por lo que 

es necesario ir cuidadosamente. 

Jerarquía: 2 

Promoción:  Existente 
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Tipo de Recurso Recursos creados por el hombre 

Nombre del Recurso Casa de Taquezal 

 

Descripción 

 

Las casas  típicas de la comunidad 

de la Almaciguera son las hechas 

de taquezal, las cuales aún se 

mantienen vivas hasta estas 

épocas, aunque en la actualidad 

quedan muy pocas, los dueños de 

esta casa en particular es Doña 

María Luz Rivera que ha decidido 

mantener el estilo ancestral de su 

casa. 

Señalización: Inexistente 

Vía de acceso: es de muy fácil acceso ya que está a las orillas de la carretera central 

de la comunidad la Almaciguera. 

Jerarquía: 1 

Promoción:  Inexistente 
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Tipo de Recurso Arqueológico 

Nombre del Recurso  Petroglifos del Potrero las Pencas 

 

Descripción 

Es un lugar espectacular ya que se pueden observar 

una serie de petroglifos que están situados en un 

abrigo rocoso inmenso, los cuales aún se 

desconoce el significado de cada dibujo que existe 

en este lugar. Este es una ventana a nuestra historia 

y preservación al Patrimonio Histórico- Cultural. 

Señalización: Inexistente 

Vía de acceso: Con vehículo de doble tracción 

Jerarquía: 1 

Promoción: Inexistente 
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Tipo de Recurso Religioso  

Nombre del Recurso Fiestas tradicionales de la 

comunidad la Almaciguera 

 

 

Descripción 

En la comunidad la Almaciguera 

se realizan dos fiestas 

tradicionales las cuales fueron 

transmitidas de generación en 

generación. La Familia Cruz 

Navarro con la celebración a San 

Antonio de Padua y de la Familia 

Cerrato Jirón con la celebración de 

la Purísima las cuales tienen más 

de 100 años de estarce 

celebrando en  la comunidad 

Señalización: Existente 

Vía de acceso: es de muy fácil acceso. 

Jerarquía: 1 

Promoción:  Inexistente 
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Tipo de Recurso Histórico 

Nombre del Recurso Campamentos militares 

 Descripción 

 

Los campamentos militares que 

se encontraban en la comunidad 

la Almaciguera eran 4, pero el 

que pretende habilitar para 

realizar la actividad turística es el 

del Guayabo, el cual está situado 

en la Finca de Don Alejandro 

Valdivia,  para que los turistas 

puedan vivir la experiencia de 

realizar las actividades de 

sobrevivencia que se realizaban 

en tiempos de la guerra. 

 

 

Señalización: inexistente 

Vía de acceso: es de muy fácil acceso. 

Jerarquía: 1 

Promoción:  Inexistente 
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6.3.4.2 IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITO 

 

El objetivo del diseño de un circuito turístico es para potencializar los atractivos 

culturales y naturales identificado en la zona, además los datos obtenidos en el 

diagnostico turístico muestra que en los atractivos seleccionando presenta un gran 

potencial para el desarrollo de la actividad turística. 

Un circuito turístico se define como un recorrido que enlaza diferentes atractivos 

naturales, culturales e históricos; sin pasar dos veces por el mismo lugar, 

asimismo incluyendo las facilidades turísticas para el cliente. 

 A través del circuito se integran diferentes atractivos y servicios Turístico que 

complemente la oferta turística comunitaria: visita la Eco posada Turística Tisey, 

Mirador Segoviano, Esculturas de Piedra (Don Alberto Gutiérrez), visita las casas 

de Taquezal, Petroglifos en el potrero las Pencas y finalmente el campamento 

militar. 

A continuación se presenta el circuito con sus respectivos tour a realizar 

 

6.3.4.2.1 PRESENTACIÓN DEL CIRCUITO TURÍSTICO 

El diseño del circuito turístico incorporado con los atractivos naturales y culturales 

identificados en el diagnóstico facilitará una herramienta para mejorar e  integrar  

los diferentes atractivos en la actividad turística local a través de un recorrido por 

los atractivos que incluye la visita a la comunidad la Almaciguera y visitar todos los 

atractivos socioculturales que posee esta comunidad. 

 

Para elaborar un circuito turístico se debe tomar en cuenta los siguientes pasos: 
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6.3.4.2.2 DEFINICIÓN DE ASPECTOS GENERALES DEL CIRCUITO 

Delimitar  el espacio geográfico donde se va a realizar el mismo. La Propuesta del 

circuito incluye atractivos de la comunidad la Almaciguera: Comprende distintas 

áreas a visitar, Eco posada Turística Tisey, Mirador el segoviano  y demás sitios 

de interés de la comunidad  es decir la propuesta es a nivel local. Además la 

jerarquización de los atractivos en el Inventario del potencial sociocultural entre los 

datos obtenidos en el diagnóstico.  

 

6.3.4.2.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

Son los recursos más sobresalientes o importantes de la zona o área, sean estos 

naturales o culturales (Eco posada Turística Tisey, miradores naturales, 

tradiciones culturales, petroglifos entre otros).  

 

6.3.4.2.4 DEFINICIÓN DEL RECORRIDO  

Es necesario tomar en cuenta un mapa y marcar todos los atractivos turísticos a 

visitar, tomando en cuenta un punto de inicio y final del recorrido.  

 

6.3.4.2.5 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL 

CIRCUITO 

Luego de la identificación, se realiza un análisis de información y documentación 

de los atractivos de cada sitio.  

 

6.3.4.2.6 PRUEBA DEL CIRCUITO 

Se debe considerar los elementos básicos, medición de tiempo del circuito a lo 

largo del recorrido, el tiempo que se tomará de una visita al atractivo, evaluación 

de facilidades turísticas (acceso, servicios turísticos, señalización, actividades a 

realizar).  

 

6.3.4.2.7 ITINERARIO 

Es una guía que nos sirve para conocer el orden logístico de los lugares y las 

actividades a realizar. 
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6.3.4.2.8 ATRACTIVOS 

 Eco posada Turística Tisey 

 Mirador el Segoviano 

 Esculturas de Piedra, Finca el Jalacate 

 Reserva Santa Rosa 

 Casas de Taquezal 

 Petroglifos en el Potrero las Pencas 

 Festividades Religiosas realizadas una vez al año, celebración a la 

Purísima y a San Antonio de Padua 

 Campamento Militar el Guayabo  

 

6.3.4.2.9 CARACTERÍSTICA DEL CIRCUITO 

 

 Naturaleza 

 Historia 

 Cultura 

 

6.3.4.2.10  MOTIVACIONES  

 

 Cultura: Histórico, Tradiciones, formas de vida de los pobladores. 

 Recreacional: práctica de Turismo Aviturismo en la Reserva Santa Rosa, 

Campamento militar. 

 Ecoturismo/de Naturaleza: senderismo en la Eco posada Turística Tisey. 
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Ruta del Circuito de la comunidad la Almaciguera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA CULTURA E HISTORIA SON EL PATRIMONIO VIVIENTE DE LA ALMACIGUERA 

 

Eco posada Turistica 

Tisey 

Mirador el Segoviano 

Esculturas de Piedra el Jalacate 

Casa de Taquezal  

Petroglifos 

Campamento Militar 
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6.3.4.3 DELIMITACION DEL TOUR 

Nombre   
del Tour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CULTURA E 

HISTORIA SON 

EL 

PATRIMONIO 

VIVIENTE DE 

LA 

ALMACIGUERA 

 

Comun
idad a 
Visitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almac

iguera 

Atractivos 
Particulares 

Actividades a 
Realizar 

Tiempo 
de 
Duraci
ón 

Estado 
Actual 

Observaci
ón 

Ecoposada Turística 
Tisey 

Desayuno, 
Almuerzo 

Día 1 Bueno, 
Accesible 

Comprende 
una oferta 
variada 
dentro de 
la finca. 

Mirador Natural 
Segoviano 

Senderismo   Día 1  Regular, 
Accesible 

El visitante 
podrá 
observar 
las 
maravillosa
s vistas 
panorámica
s. 

Esculturas de 
Piedra Finca el 
Jalacate 

Senderismo y 
hacking  

Día 1 Regular,  
poco 
accesible 
con 
vehículo 

Es un sitio 
donde el 
señor 
Alberto 
Gutiérrez 
ha 
plasmado 
la historia 
de 
Nicaragua y 
fauna que 
existía en la 
comunidad. 

 

Reserva Privada 
Santa Rosa 

Merienda  Día  2 Bueno, 
Accesible 

Sitio 
acogedor 
con 
impresiona
ntes 
atractivos 
naturales 
que no se 
están 
ofertando 
en la 
actualidad. 
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Casa de Taquezal Recorrido por la 
comunidad 

Día 2 Bueno, 
Accesible 

Visita las 
últimas 
casas 
construidas 
de taquezal 

Petroglifos del 
potrero las Pencas. 

Recorridos por 
bosques Mixtos  

Día 2 Regular  y 
es accesible 

Observació
n de un 
paisaje 
único y 
también 
revivir la 
historia de 
nuestros 
antepasado
s. 

Campamentos 
Militares. 

Campamentos 
de Recreación 
para los 
visitantes. 

Día 2  Recreación  
en forma 
sana donde 
los 
visitantes 
disfruten 
de esta 
bonita 
experiencia
. 

Tabla 6 Delimitación del Circuito, propio 
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6.3.4.4 PROPUESTA DE VALOR ECONÓMICO DEL CIRCUITO 

 

La propuesta del desarrollo turístico de la Reserva Natural Tisey Estanzuela, en la 

comunidad la Almaciguera. 

 

Tour Eco posada  Turística Tisey para 15 personas 

 

 

Alojamiento Alimento y 

Bebida 

Costo del 

Guía  

Costo de 

Entrada a 

Visitar 

Total por día  

 

Albergue C$ 

130 

Desayuno C$ 

50.00 

  

 

C$120.00 

 

 

C$ 10.00 

 

C$ 340.00 

Almuerzo C$ 

80.00 

Cena C$ 

50.00 

Tabla 7 Costo económico del circuito 

  



Universidad Autónoma de Nicaragua, FAREM-ESTELI 

 

 
102 

 



Universidad Autónoma de Nicaragua, FAREM-ESTELI 

 

 
103 

6.3.4.5 DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

 

Salida de la Cotran Sur de la ciudad de Estelí. Para iniciar el recorrido es 

indispensable saber que para  llegar a la Ecoposada Turística Tisey el bus se 

tardará una hora aproximadamente. 

 

Cuando llegamos  a la Ecoposada Turística Tisey se dará una breve bienvenida a 

los visitantes, brindando información sobre reserva natural Tisey- Estanzuela. 

Luego tendremos el desayuno  en el restaurante de la Ecoposada el cual tendrá 

una hora de duración. Posteriormente se realizará un tour guiado por guías locales 

de la zona, los cuales explicaran la importancia y los valores escénicos que 

presenta el lugar. 

 

Para estar más en contacto con las actividades realizadas en la Ecoposada 

tendremos un recorridos por la huerta donde se cosechan los alimentos 

orgánicamente y usted podrá hacerse participe de tales actividades, así como 

realizar otras actividades como el ordeño de vacas. A las 12 medio día se brindara 

el almuerzo en la Ecoposada, tendrán una hora de tiempo libre el cual el visitante 

podrá hacer lo que guste. 

 

Por la tarde se realizará un tour por las esculturas de piedras hechas por el Señor 

Alberto Gutiérrez, el cual el mismo les explicará la historia del por qué el hizo estas 

esculturas. También el guía que los acompañaran en el recorrido el dará una 

breve explicación en los puntos de interés de la zona para que el recorrido sea 

más ameno. A la hora de la cena usted se deleitara con una riquísima cena 

campesina el cual usted disfrutara. En la noche un grupo musical de otra 

comunidad, hará una presentación.  

 

En el segundo día se desayunará en la Ecoposada Turística Tisey. Posteriormente 

se hará un recorrido por la vía principal de dicha comunidad donde el visitante 

podrá hacer muchas cosas durante el recorrido, se observará las distintas aves 
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tanto migratorias y aves propias del lujar en el mismo recorrido se visitará las 

casas antiguas de hace mucho tiempo en el que prevalece la historia campesina 

de dicha comunidad. 

 

Después nos dirigimos a las los Petroglifos que están ubicados en el potrero las 

Pencas en el cual se observará los diferentes dibujos que dejaron como herencia 

nuestros indígenas, además que son muy ricos en historia y en base a eso  hace 

que  nosotros podemos imaginarnos como fue antes. 

 

Luego almorzaremos en la Reserva Santa Rosa donde el visitante se deleitara de 

una sabrosa comida campesina. Después nos iremos a la Ecoposada Turística 

Tisey donde el visitante empacará sus cosas para ubicarse en dicho campamento 

militar que esta se ubica cerca de la Ecoposada, en donde se realizaran diferentes 

actividades: Como la convivencia con los militantes, los militantes contaran como 

es la sobrevivencia en el campo, lo que sufren estar fuera de sus seres queridos y 

después los turistas podrán hacer su propia cena.  Por la noche  el turista tendrá 

que aventurarse en el bosque. 

 

Al siguiente día se desayunará en el campamento y se dará un tiempo al visitante 

de contar como fue esa experiencia única, a los militantes y así poder despedirse 

de estos. 

 

Por último el Regreso a la Ciudad de Estelí donde se reencontraran con sus 

familiares. 
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6.3.5 ELABORACION DE MATERIALES DE PROMOCIÓN Y 

DIVULGACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO 

SOCIOCULTURAL DE LA RESERVA NATURAL TISEY-

ESTANZUELA 

 

La elaboración de materiales de  promoción y divulgación han sido diseñadas 

desde las perspectivas generales desde la maquetación y publicidad. Cabe 

mencionar que el enfoque  turístico sostenible proporciona a estas estrategias un 

valor conservacionistas únicos, y es a partir estas propuestas que se sugiere la 

distribución óptima de este material publicitario. 

 

Las motivaciones para elaborar este material nacen porque se desea   

promocionar el potencial sociocultural que posee la comunidad la Almaciguera, 

destacando las capacidades de enseñanzas de la cultura e historia de nuestro 

pueblo. 

 

Para estructura de los materiales de promoción y divulgación  cumplen varias 

funciones tales como: 

 

 Servir de referencia a los visitantes para visitar los sitios de interés 

turísticos. 

 Ser un medio para el desarrollo de actividades educativas. 

 Servir para los propósitos administrativos del área protegida. 
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Para la planificación y diseño de los materiales de promoción y divulgación de los 

atractivos socio-culturales de la comunidad la Almaciguera. Se seleccionó los 

atractivos más sobre salientes para promocionar que por sus características se 

considera único de la historia cultural de la comunidad.  

 

La comunidad la Almaciguera es un lugar apto para desarrollar actividades de 

agroturismo conocer y aprender el proceso de los diferentes cultivos, observación 

de flora, paisajes naturales y disfrutar de los aspectos socio-culturales de la 

comunidad. 

 

Objetivos 

 

 Ofertar los atractivos  socio-culturales de la comunidad la Almaciguera. 

 Proponer los medios de divulgación para promocionarlos a nivel local, y 

luego nacional. 
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BROCHURES 
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POSTER 
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Capítulo 7 CONCLUSIONES 

 

Este trabajo permitió adentrarnos en una etapa de la historia de nuestros 

antepasados ya que la Reserva Natural Tisey-Estanzuela en la comunidad la 

Almaciguera  posee un gran potencial turístico como: Los recursos socio-culturales 

que  no son explotados de manera sostenibles y además que tienen un gran valor 

histórico, la comunidad la Almaciguera  cuenta con establecimientos que dan buen 

servicio al cliente, servicios básicos, atractivos naturales con espectaculares vistas 

panorámicas. Así  la  buena señalización en la zona es una problemática que no 

se ha podido solucionar, lo cual es un factor muy importante para esta comunidad.   

En esta investigación, no solo hemos ganado conocimiento de una parte de la 

historia que nos compete a todos, para el rescate del patrimonio histórico cultural 

de la comunidad la Almaciguera, sino también  tener una base donde estén 

contemplados los atractivos socio-culturales que existen en la comunidad y que 

los y las pobladores tengan la certeza que en la Reserva Natural Tisey-Estanzuela 

existen personas que luchan en forma constante por muy buenas causas y 

mantener vivas las tradiciones que nos han transmitido nuestros antepasados de 

generación en generación. 

Con la nueva estrategia de desarrollo turístico del potencial socio-cultural de la 

comunidad la Almaciguera,  se intenta fortalecer la oferta turística de la comunidad 

donde los/(as) habitantes de la comunidad puedan ofrecer a los visitantes sus 

propias costumbres, tradiciones y mostrar las bellezas que existen en ella.  A 

través del diseño de un circuito turístico estructurado, que incluye los atractivos 

turísticos que posee la Almaciguera, que permitirá darle un gran valor histórico a la 

cultura de esta comunidad y a su vez se elaboró materiales de divulgación y 

promoción de los atractivos naturales y socio-culturales de la zona con el propósito 

que los mismo comunitarios o dueños de establecimientos oferten este nuevo 

producto.  
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Capítulo 8  RECOMENDACIONES 

 

 Construcción de un museo comunitario donde proporcionen información 

sobre los atractivos socio-culturales. 

 

 Que la comunidad se organice para que haya una mejor planificación y así 

la promocionar estos atractivos turísticos de manera más efectivos. 

 

 Crear un plan de actividades turísticas para la reserva natural Tisey 

Estanzuela. 

 

 A los dueños de los establecimientos turísticos se organicen para poder 

hacer un turismo rural comunitario. 

 

 Un estudio profundo sobre los petroglifos de potrero las pencas.   

 

 Que exista mayor señalización turística de los atractivos naturales, 

socioculturales y de la misma comunidad.  

 

 Capacitar a los pobladores de la Almaciguera, sobre los aspectos 

socioculturales. 

 

 Que se realice  un buen manejo de los residuos sólidos. 

 

 Capacitar a jóvenes de la comunidad para que sean Guías turísticos. 
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Los anexos contemplan el tiempo establecido que se efectuó la investigación, además 

de los instrumentos aplicados para la recopilación de información, galería de fotos 

entro otros. 

  



Universidad Autónoma de Nicaragua, FAREM-ESTELI 

 

 
115 

Cronogramas de actividades 

 

 

Actividades 

 

Meses- 2012 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

 

Enero 

 

Elaboración 

y 

presentació

n de plan de 

trabajo  

 

 

 

X 

     

Proceso 

formación 

del 

conocimient

o. 

Elaboración 

y 

presentación 

del 

bosquejo. 

 

 

 

X 

     

Las etapas 

de la 

Investigació

n.  

Selección 

del tema.  

El problema 

de 

investigació

n 

 

 

 

 

X 
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Los 

objetivos de 

investigació

n 

 

Presentación 

tema-

problema, 

preguntas y 

objetivos de 

investigació

n (por grupo) 

El Marco 

Teórico  

 

 

 

 

 

X 

     

La Hipótesis 

de 

investigació

n 

Cuadro de 

Operacionali

zaciòn de las 

variables 

Objetivos y 

observables  

 

 

 

X 

 

 

     

El diseño 

Metodológic

o. 

Técnicas de 

recolección 

de datos. 

 

  

 

X 
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Revisión de 

instrumentos 

 

  

X 

    

Presentación 

de los 

protocolos 

de 

investigació

n (por grupo) 

Comentarios 

y 

sugerencias  

 

   

 

 

X 

   

Preparación 

y entrega 

del Informe  

 

    

X 

  

Defensa del 

trabajo 

     

X 

 

Incorporació

n de ajustes 

del 

documento  

 

     

X 

 

Presentació

n de Informe 

final  

 

      

X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

FAREM-ESTELI 

 

 

Entrevista a los pobladores de las comunidades de la zona núcleo de la Reserva Natural 

Tisey-Estanzuela. 

 

Estimados (as) Pobladores de la Reserva Natural Tisey- Estanzuela, somos estudiantes de 

la Carrera de Licenciatura en Turismo Sostenible y estamos realizando nuestro trabajo 

Seminario de Graduación sobre el Rescate del Potencial Socio-Cultural de la zona núcleo 

de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela. Es por ello que solicitamos su valiosa colaboración 

para llevar a cabo nuestra investigación, la información que se extraiga será solamente 

para efectos de estudio ¡Muchas Gracias! 

 

Nombre del Encuestador (A):______________________________ 

Fecha: ________________________________ 

Comunidad: ______________________________ 

 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

 

2. ¿Dónde nació y en qué año? 

 

3. ¿Sabe usted por qué se llama así su comunidad? 

 

4. ¿Nos podría decir que juegos jugaban cuando usted era pequeño? 

 

5. ¿Qué actividades religiosas se celebraban en su comunidad cuando usted era niño 

y cuales se celebran en la actualidad? 
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6. ¿Existían grupos musicales en su comunidad? ¿Se acuerda de alguna de las 

canciones que tocaban? 

 

7. ¿Nos podría contar algunas historias o leyendas que les contaban sus padres y que 

ustedes le contaron a sus hijos? 

 

8. ¿Qué comidas se elaboraban cuando usted era niño y cuales elaboran en su casa 

en estos tiempos? 

 

9. ¿Se elaboraban artesanías en su comunidad antes o ahora nos podría decir cuáles? 

 

10. ¿Cómo se vestían ustedes antes cuando eran jóvenes? 

 

11. ¿Existía alguna organización comunitaria como las cooperativas, asociaciones, 

consejo de ancianos? En la actualidad existe alguna organización? 

 

12. ¿Qué herramientas utilizaban para sembrar  y que productos sembraban? 

 

13.  ¿Que utilizaban para cocinar y qué tipo de instrumentos de cocina utilizaban? 

 

14. ¿Qué tipo de Jabón utilizaban de que eran hechos? 

 

15. ¿A los cuantos años se casó y cuántos hijos le tuvieron o tiene? 

 

16. ¿cómo enterraban a sus muertos? 
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17. ¿Cómo eran las camas cuando era niño? 

 

18. ¿Existía una iglesia o existe una iglesia en su comunidad? 

 

19. ¿Qué plantas medicinales utilizaban cuando estaba enfermo o utiliza en estos 

tiempos? 

 

20. ¿Cómo eran las casas cuando era niño? 

 

21. ¿Cómo hacían para sacar la madera para construir casas? 

 

22. ¿Que utilizaban para alumbrar sus casas? 

 

23. ¿Cómo manejaban el ganado y como era el mecate que utilizaban? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA 

FAREM-ESTELI 

 

 

Entrevista a los ex guerrilleros de la Revolución Sandinista  las comunidades de la zona 

núcleo de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela. 

 

Estimados (as) ex guerrilleros de la Reserva Natural Tisey- Estanzuela, somos estudiantes 

de la Carrera de Licenciatura en Turismo Sostenible y estamos realizando nuestro trabajo 

Seminario de Graduación sobre el Rescate del Potencial Socio-Cultural de la zona núcleo 

de la Reserva Natural Tisey-Estanzuela. Es por ello que solicitamos su valiosa colaboración 

para llevar a cabo nuestra investigación, la información que se extraiga será solamente 

para efectos de estudio ¡Muchas Gracias! 

 

Nombre del Encuestador (A):______________________________ 

Fecha: ________________________________ 

Comunidad: ______________________________ 

 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Qué cargo desempeñaba en la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional? 

3. ¿Cómo era la infraestructura de los campamentos militares en esos tiempos? 

4. ¿Cuántos campamentos militares existieron en la Comunidad la Almaciguera? 

5. ¿Cuántas personas participaron en estos campamentos? ¿Quiénes de están 

personas están vivas? 

6. ¿Cuántas veces fue bombardeada la comunidad la Almaciguera? 

7. ¿Qué armas utilizaron para defenderse en tiempos de la guerra? 

8. ¿Cuál fue el rol de la mujer durante la Revolución y meramente en la comunidad? 

9. ¿Cómo sobrevivían en estos campamentos? 

  



Universidad Autónoma de Nicaragua, FAREM-ESTELI 

 

 
122 

 Recomendaciones para elaborar Programa de Actividades de la 

Comunidad la Almaciguera 

 

Áreas de 

Interés 

 

Acciones 

Años 

1 2 3 4 5 

Medio Ambiente Reforestación de bosques   X   

Limpieza de Riviera  X    

Viabilidad Arreglar las carreteras   X X X  

Senderos para turistas X X    

Comunicación y 

transporte 

Ampliación del transporte 

colectivo 

  X X X 

Infraestructura 

básica  

Creación de una planta de 

tratamiento comunitario 

X  X    

Ordenación 

turística 

Plan de rutas turísticas X      

Servicio y 

equipamiento 

turístico  

Construcción de miradores  X    

Estacionamientos turísticos   X   

Señalización turística X X    

Cultura y 

Patrimonio 

Construcción de museo 

comunitario 

 X    

Promoción 

turística 

Publicación, distribución de 

folletos y catálogos 

X X X   

Reunión de empresarios de 

servicios turísticos 

X     

Capacitación  Curso de formación de guías  X     

Campañas de educación 

ambiental 

X X X   

Cursos de servicio al cliente X X    
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BANNER INFORMATIVO 
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POSTER 
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Estas eran las sillas de Cureo que 

utilizaban algunos de los señores y 

señoras de la comunidad la 

Almaciguera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 22 Foto Propia, 23 de Noviembre del 2012 
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Petroglifos en el Potrero las 

Pencas 

Ilustración 23 foto propia S_C, 22 de Noviembre 2012 
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Ilustración 24  Fotos Propias, 27 de Noviembre del 2012 
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Ilustración 25 Fotos Propias, 27, de Noviembre del 2012 
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Ilustración 27 Penca, foto propia 22 Noviembre, 2012 

 

 

 

 

Ilustración 26 Helecho Tisey, foto propia 22 de 
Noviembre, 2012 
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 Si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo 

hoy aun plantaría un árbol. Martin Luther King Jr. 

 

 Produce una inmensa tristeza pensar que la 

naturaleza habla mientras el género humano no la 

escucha. Víctor Hugo. 



Resumen Ejecutivo 

 

La presente investigación consistió en la elaboración de una Estrategia de 

desarrollo turístico del potencial Socio-Cultural de la comunidad La 

Almaciguera, en la  Reserva Natural Tisey-Estanzuela. Con esta 

Estrategia, se pretende facilitar a los prestadores de Servicio de la 

comunidad la Almaciguera, ofertar este nuevo producto turístico, en pro del 

rescate del patrimonio histórico-cultural de dicha comunidad. 

 

 

Para la realización de esta estrategia, se hizo un estudio cualitativo donde 

se describieron los principales atractivos  socio-culturales que posee la 

Almaciguera, también la caracterización de la comunidad, donde se 

plantearon varios objetivos para poder  determinar la historia socio- cultural 

de la comunidad y asimismo poder hacer una recopilación de la 

información veraz y objetiva en lo que concierne a la historia de la 

comunidad la Almaciguera.  

 

Dentro de las dos estrategias de desarrollo que se elaboraron, se 

plantearon  una serie de acciones con el propósito del inicio de una 

propuesta que está enfocada en un circuito turístico que incida en la 

planificación de gestores de turismo y la promoción de los atractivos, para  

una mejor oferta atractivos naturales y socio-culturales de la Almaciguera. 
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