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RESUMEN 
 
El presente estudio fue realizado en la zona de Casares y Huehuete comunidades de 

Jinotepe y Diriamba respectivamente durante los meses de septiembre 2007 - Enero 

del 2008. 

 

El objetivo del estudio fue identificar los atractivos   turísticos   naturales y culturales  

a través de la realización de un diagnostico. 

 

Este diagnóstico se realizó  por la motivación existente en tener un documento escrito 

que plasme las limitaciones que tiene el sector turístico en esta zona. 

 

 

El presente Diagnóstico incluye un inventario de los Atractivos turísticos naturales 

existentes en la zona así como la situación actual de cada uno de ellos lo que se 

determinó con la observación de campo. 

 

Los resultados obtenidos nos permiten  darnos cuenta que el nivel de pobreza es uno 

de los principales problemas que  ha inducido a la población  de esta zona costera a 

usar indiscriminadamente lo recursos naturales como medio de  subsistencia. 

 

Cabe destacar que la investigación nace como producto de la inminente necesidad de 

potenciar  la poca información escrita que existe de la zona costera acerca del 

turismo, de cara a que este primer estudio sirva de base para profundizar la 

potencialidad de los recursos naturales y culturales en esta zona. 

  También se realizó un  análisis FODA con sus estrategias para dar a conocer el 

estado actual de la zona de estudio donde se maximizan las fortalezas y se minimizan 

las debilidades y amenaza para brindar posibles soluciones y tener un mejor 

aprovechamiento de estos recursos.  
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INTRODUCCION 

El desarrollo del turismo en los últimos cincuenta años ha sido una de las actividades 

más dinámicas y consistentes en el desarrollo económico y social a nivel mundial. 

Es un hecho innegable que el turismo  es la industria  que genera más  ingreso que 

cualquier otra. Un informe extraoficial del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) 

revela que el ingreso de visitantes extranjeros registró un crecimiento del 3.5 por 

ciento durante los primeros siete meses del 2007. Este comportamiento equivale a la 

llegada de 468,562 turistas, principalmente de Centroamérica. Entre enero y julio del 

2006, según el (INTUR), registraron la llegada de 452,764 visitantes extranjeros.  

Las divisas generadas por el turismo crecieron 2.5% el equivalente a 121 millones de 

dólares durante el primer semestre del 2007  

De igual forma, en Nicaragua el turismo se presenta como uno de los campos de 

mayor  potencialidad de explotación. 

Cabe mencionar que el turismo de Carazo es una actividad carente de apoyo y 

específicamente la zona costera de Casares y Huehuete  donde nunca se ha 

realizado ningún tipo de estudio y estos sitios turísticos  son conocidos únicamente  

por referencia verbal.  

Por  tal razón se pretende realizar un Diagnostico turístico de los Atractivos turísticos 

Naturales, Culturales y Artificiales existentes  en el tramo en estudio, específicamente 

en el tramo de carretera que comprende  el Empalme la Boquita y las playas de 

Casares y Huehuete.  
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JUSTIFICACIÓN 

Nicaragua posee diferentes zonas geográficas que aun conservan valiosos recursos 

naturales como su flora y fauna  la cual  se presume es la de mayor biodiversidad en 

Centroamérica todavía por descubrir debido a que es el puente entre las dos América. 

Actualmente el sector turístico en Nicaragua está alcanzando niveles de crecimiento 

cada vez mayores, todo ello debido a las características que posee nuestro país 

(bellezas escénicas, lagos, volcanes y una gran diversidad biológica, así como la 

cantidad y calidad de sus atractivos y las condiciones propicias de inversiones que el 

Estado nicaragüense ha facilitado para lograr un mayor aprovechamiento y desarrollo 

sostenible de los recursos. 

Este trabajo tiene como propósito realizar un diagnóstico turístico  específicamente en 

el tramo de carretera que comprende el  Empalme la Boquita y las playas de Casares 

y Huehuete.  Debido a que no existe un documento que refleje dicha información y el 

departamento de Carazo, específicamente el municipio de Diriamba, cuenta  con 

atractivos turísticos esperando ser descubiertos y así destinarlos a la conservación de 

la flora y fauna existentes en el lugar y al aprovechamiento del desarrollo del turismo 

sostenible.                                                                                                                                                               

 Con el propósito de  hacer mención de los recursos turísticos mas relevante con el fin 

de mantener presente la potencialidad de esta zona para hacerlo mas competitivo y 

con ello mejorar las condiciones de vida de sus pobladores. 

 El presente documento permitirá una consulta rápida para ayudar y brindar 

información, a estudiantes, investigadores y personas interesadas en  datos actuales 

de  este municipio. 
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OBJETIVOS 

 

 Objetivo General: 

Elaborar un diagnóstico de los recursos turísticos, naturales y culturales  existentes 

en el tramo de carretera que comprende el  Empalme la Boquita Casares y Huehuete 

de Septiembre 2007 – Enero 2008.  

 

Objetivos específicos:  

 

 Identificar el atractivo turístico natural y cultural existente en el tramo de 

carretera que comprende el Empalme la Boquita Casares y Huehuete. 

 Determinar las condiciones  de  los atractivos turísticos naturales y culturales 

existentes en la zona de estudio. 

 Elaborar   un análisis FODA de los atractivos turísticos   
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 DISEÑO METODOLOGICO 

Para la realización del presente diagnóstico se necesitó recopilar información 

documental existente tanto en los municipios de Diriamba y Jinotepe, y sus comarcas,  

se recopiló por  Internet, además se realizaron visitas periódicas a la zona de estudio 

esto con el fin de elaborar el inventario de los atractivos turísticos naturales y 

culturales. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

a) Para la recolección de información referente a la elaboración del inventario 

de los atractivos turísticos naturales y culturales se utilizó la MATRIZ DE DATOS 

(proyectos turísticos, Fabio Cárdenas, 2003) Ver anexo I, que contienen los 

siguientes apartados: 

1. Sitios Naturales 

2. Museos y manifestaciones culturales  

3. Folklore 

4. Acontecimientos Programados 

b) Se realizó entrevista estructurada al responsable de la institución 

gubernamental  del MARENA, y a los responsables de proyectos de las alcaldías de 

Diriamba y Jinotepe.  

c) Se realizaron entrevistas estructuradas a líderes comunales y pobladores de 

la zona.  
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d) La observación directa, fue la  técnica que  complementó en gran parte  este  

trabajo  y permitió identificar atractivos turísticos naturales y culturales con que cuenta 

la zona de estudio. 

e) Se realizó un análisis FODA. Primero se elaboro una lista de las fortalezas,  

oportunidades, debilidades y amenazas para determinar las condiciones en que se 

encuentran los atractivos turísticos naturales y culturales existentes en la zona de 

estudio y se hizo cruce de las estrategias para dar posibles soluciones a las mismas 

 

DEFINICIONES   BÁSICAS 

Con el propósito de una mejor comprensión del diagnóstico realizado sobre los 

recursos naturales y culturales del tramo empalme la Boquita Casares y Huehuete  se 

presenta a continuación un listado con terminologías básicas utilizadas para la 

elaboración y redacción del documento.  

Definición de turismo: Turismo se deriva del latín  TORNUS que quiere decir girar, 

vuelta  o movimiento. Esta palabra fue adoptada  por los ingleses; franceses y 

españoles para definir un “Tour” que significa viaje y de ahí proviene la palabra 

“Turismo”.  

Definición de Turismo OMT: “El turismo comprende las actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, 

por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y por otros motivos turísticos, siempre y cuando no sea desarrollar una 

actividad remunerada en el lugar visitado”. 

Diagnóstico: es señalar qué ocurre en un determinado sitio, indicando sus 

características y problemas así como las causas que determinan unos y otros. Es una 

interpretación de la realidad que lleva en sí misma los gérmenes de las posibles 

soluciones a encarar. 
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Atractivo turístico: Es el lugar o acontecimiento de interés turístico. El turismo solo 

tiene éxito y lugar mediante la existencia de atracciones que motiva al turista a llegar. 

 

 

Clasificación de Los atractivos turísticos:  

Los atractivos turísticos se clasifican en atractivos naturales, culturales y artificiales 

Componentes del sistema turístico: Atractivos Turísticos, Planta turística, 

superestructura, Infraestructura. 

Equipamiento turístico: Conjunto de instalaciones, instrumentos, sistema necesario 

para la elaboración del producto turístico. El equipamiento turístico se concibe en 

función del lugar, temporada, clima, tipo, características y necesidades de la clientela, 

tales como estancia y gastos. 

Superestructura turística: Comprende todos los organismos especializados, tanto 

públicos como de la actividad privada, encargados de optimizar y modificar, cuando 

fuere necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema 

así como de  armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los 

múltiples y dispares servicios que componen el producto turístico 

Desarrollo turístico sostenible: Se entiende como el proceso de transformación en 

el que la utilización de los recursos naturales, la orientación de las diversiones, la 

canalización del desarrollo tecnológico y los cambios institucionales, son factores que 

ayudaran al mejoramiento del potencial para atender las necesidades humanas tanto 

para el presente como para el futuro. 

Atractivos  Turísticos: Características y eventos propios del lugar que provoca el 

interés al turista. El turista se desplaza motivado por alguna razón, aunque sea 

mínima, si se logra motivar. 
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Los atractivos se refieren a todos los lugares, objetos o acontecimientos de interés 

turísticos, entre los cuales podemos mencionar los paisajes,  climas, balnearios, artes 

culinarias, áreas naturales únicas por su diversidad así como la cultura e historia que 

identifica un lugar. 

CARACTERIZACION DEL DEPARTAMENTO DE CARAZO 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Plan de desarrollo departamental de Carazo 

Fecha de Fundación: El nombre de Carazo se origina en homenaje al Presidente 
Evaristo Carazo y fue elevado a rango de Departamento el 17 de abril de 1891 

 

Ubicación: Carazo se encuentra en la región sur del país entre los 11º 301 y 11º 541 
de Latitud Norte y   86º 10 a los 86º 27 de Longitud Oeste.  

 

Limites: Norte con el Departamento de Managua y Masaya;  Sur: con Rivas y el 
Océano Pacifico; Este   : con Masaya y Granada Oeste: con Managua y el Océano 
Pacifico. 

Extensión Territorial: 1,081 Km2, lo que representa un 0.9% de la superficie 
nacional. 
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Altitud: La región de Carazo es bastante uniforme, situándose a 600 mts sobre el 

nivel del mar, siendo su punto más alto los llanos de Pacaya a 800 mts sobre el nivel 

del mar.   

Clima: Es fresco, especialmente en la meseta, unos 24ºC promedios (Diriamba y 

Jinotepe), con una temperatura media anual de 22.5ºC a 26.5ºC que aumenta 

progresivamente a medida que se baja rumbo al mar, hasta alcanzar los 28º C en la 

propia costa. De la misma manera, la precipitación declina, de 1600 mm3 de lluvia 

anual en las partes altas hasta  unos 1000 mm3 los llanos próximos al litoral. 

Fuente: Plan de desarrollo departamental de Carazo. 

Distancia promedio a la Capital: 45 Km. al Sur 

Longitud aproximada de costas: 50 Km. 

Municipios del Departamento: 

 Jinotepe –Cabecera 

Departamental                  

 El Rosario,  

 San Marcos               

 Santa Teresa,  

 Diriamba     

 La Conquista,   

 Dolores     

 

Uso Actual del Suelo: El uso actual del suelo es de 15% con café, 20% bosque latí 

foliado, un 20% de vegetación arbustiva; 5% área protegida y 40% pastizales 

naturales, sin embargo, el 50% de estos suelos se encuentran sobre utilizado, el 40% 

adecuado y un 10% subutilizado, con áreas legalmente protegidas por la ley como 

Chococente. 

Los suelos son potencialmente aptos para el riego con su pendiente y mantos 
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acuíferos y/o aguas subterráneas, con una cobertura forestal principalmente de 

agricultura, café, manglares, bosques latí foliados abiertos, vegetación arbustiva y 

herbácea. 

Estos suelos poseen una textura de un 60% de suelos arcillosos, 30% franco – 

arcilloso, 5% franco – areno – limosos, 5% arcilla pesada. No existe amenaza 

volcánica, sin embargo existen grandes zonas con sequía principalmente en la costa 

del oeste  

Vegetación: La vegetación del departamento varía de un bosque semihúmedo y 

subtropical, por cierto muy alterado por los cafetales, a otros más secos que pasa a 

sabana matorral cerca del mar, donde abundan los jíbaros, cornizuelos y piñuelas. En 

Carazo existe, pues, una cierta homogenización del suelo, el clima y la vegetación, 

con un progresivo cambio en las partes más altas hasta la orilla del mar. 
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CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE DIRIAMBA 

Diriamba es uno de los municipios del departamento de Carazo su origen se 

remonta a varios siglos y se pierde en el tiempo. Sin embargo, algunos historiadores 

suponen que su asentamiento fue en el Valle de Apompuá; por haberse encontrado 

en ese lugar vestigios de cimientos urbanos, huesos humanos, cerámicas indígenas; 

que se identifican con la población indígena de DIRIAMBA, su fecha de fundación 
fue en el año 1,545 aproximadamente 

Mapa político de Diriamba. 
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Ubicación Geográfica: 11° 51' de latitud norte y 86° 14' de longitud oeste  

Límites: Limita al Norte con el municipio de San Marcos y El Crucero, al Sur con el 

Océano Pacífico, al Este con los municipios de Dolores y Jinotepe y al Oeste con el 

municipio de San Rafael del Sur y el Océano pacífico. 

Clima y Temperatura: Se encuentra ubicado en la zona climática “Zona Seca 

Tropical” que se caracteriza por una marcada estación seca que cubre seis meses 

(Noviembre a abril). La temperatura anual oscila entre los 22ºC y 26ºC y en época de 

invierno baja hasta los 180ºC. La precipitación pluvial varía entre 1,350 y 1,500 mm3 

anuales.                                                                                                                     

 Extensión Territorial: 345 kms2 

Distancia a Managua: 41 Km. 

Distancia a la cabecera departamental: 5 Km. 

 Altura sobre el nivel del Mar: 580 mts (Cabecera Municipal) 

Accidentes geográficos: Atravesado por pequeños ríos que han disminuido 

considerablemente su caudal debido a la explotación incontrolada de los recursos 

madereros y acuáticos.  También existen algunos riachuelos que mantienen lleno su 

caudal durante el invierno, permaneciendo secos en la mayor parte del verano.  Los 

principales ríos que cruzan al Municipio son Río Limón, río Grande, Río Amayito, río 

La Flor y río la Maquina.  
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TIPOS DE TURISMO QUE SE PRACTICAN EN LA ZONA. 

En esta zona de estudio son pocos los tipos de turismo a practicar debido a la poca 

afluencia de turistas,  todo  debido al mal estado de las principales fuentes de acceso 

a esta zona, Solamente para la temporada alta que comprende los meses de marzo y 

abril se puede observar juegos de  fútbol y voleibol.  En las playas otros turistas  a 

quienes  les gustan los  deportes un poco más extremos practican surfing y pesca 

deportiva. Dentro de las actividades turísticas de estos balnearios se puede 

mencionar paseo en lanchas y a caballo. 

NUEVAS TENDENCIAS DEL TURISMO  

Otro factor clave en este proceso ha sido, sin duda, el cambio de las tendencias del 

turismo. El turismo es un sector cambiante, donde los parámetros no son fijos, y por 

tanto las estrategias a utilizar no deben ser rígidas y deben de estar de acuerdo con 

las nuevas tendencias sin olvidar el crecimiento sostenible del territorio. 

La crisis provocada por el turismo despertó conciencia de hacer nuevos 

planteamientos. El primer planteamiento fue que el turista ya no llega a Nicaragua 
atraídos únicamente  por los tópicos: sol y playa, mariscos etc. Si no que 

buscaba una nueva experiencia, la cual la encontraba en la riqueza patrimonial ya 

sea cultural y natural, que puede perfectamente armonizar con las actividades lúdicas 

que le ofrezca su destino turístico. 

Un segundo planteamiento es la calidad. El turista es cada vez más exigente, y lo es 

no únicamente con los servicios de restauración, hotelería, atención, sino que lo es 

también con el resto de las actividades lúdicas, culturales y naturales, es decir el 

turista exige una calidad global en los servicios, productos y en el entorno de su 

destino turistico.   

 Todos los cambios de sensibilidad en el turismo han comportado a los diferentes 

países modificar sus políticas y estrategias en el fomento del turismo. El nuevo reto 

es un turismo de calidad y este turismo de calidad necesita un desarrollo de las 
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infraestructuras y servicios, aprovechando las potencialidades en relación al 

patrimonio cultural y natural se ofrecen y que hasta hace poco tiempo habían pasado 

y todo esto dentro de un desarrollo sostenible. 

En las próximas décadas la humanidad dispondrá de más tiempo libre, de mayor 

ingreso, de mejores medios de comunicación y de transporte, al mismo tiempo que 

las bellezas naturales y los vestigios históricos-culturales alcanzarán el más alto valor 

apreciativo para la humanidad. 
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TENDENCIAS ACTUALES DE CRECIMIENTO. 

El turismo se ha convertido en una de las industrias más potentes del planeta,  viajar 

ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad para miles de personas 

que desean conocer nuevos destinos, los que se basan en atractivos de orden natural 

y cultural. 

La actividad turística es dinámica, y esta sujeta a constantes cambios. En este nuevo 

siglo el turismo tiene un enfoque distinto, un enfoque de conservación ambiental. 

Creando nuevas tendencias de crecimiento turístico creando un Modelo de 

sustentabilidad turística  en Nicaragua. 

En Nicaragua se diseñó un modelo ambiental para lograr el desarrollo del turismo 

convencional sostenible o sustentable. 

  La elaboración de un "Plan de Ordenamiento Territorial Turístico", donde se 

establezcan las normas de construcción turística respetando los ecosistemas 

costeros-marinos frágiles, como son los manglares, humedales, arrecifes coralinos, 

lagunas costeras y otros.  

. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

  Localización geográfica. 

El tramo de estudio comprende  el empalme  la Boquita hasta la comarca de 

Huehuete, Ubicado a 70km al sur  de la capital, para llegar hasta este tramo se toma 

la carretera costera de las playas del pacifico que inicia desde Diriamba ubicada a 42 

Km. de Managua, capital de la república.   

 

Llevando una continuidad sobre este trayecto se observan diferentes vistas 

panorámicas, posteriormente nos encontramos con el empalme que divide; a la 

derecha el centro turístico la Boquita y a la izquierda los balnearios de Casares y 

Huehuete. 

 

Sobre esta misma vía aproximadamente a 1 Km. se gira a la izquierda y llegamos al 

río la Flor que sirve como limite  entre Casares y Huehuete y en esta misma carretera 

encontramos los balnearios del Tamarindo y Huehuete. 

 

Dentro de este tramo se ubican la comarca de Casares que tiene 6 comunidades: 

Tepano, Cenizas, Santa Rosa. Río la Flor  y Masapa las que cuentan con una 

población  total de  2.684 habitantes y la comarca de Huehuete que abarca las 

siguientes comunidades: Huiste, Huehuete, Barranco Bayo, Ojo de Agua, Tupí lapa, 

Punta de Piedra, La Flor, Guabillo Tamarindo y Tecomapa que cuentan con una 

población  general de 1.800 habitantes. 
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 Situación problemática. 

Dentro de este tramo de estudio la principal problemática tanto para el sector turístico 

como para el resto de sectores económicos, es la condición en que se  encuentra 
la carretera de acceso hacia este tramo de estudio, y dentro del tramo, las 
condiciones en que se encuentra el resto del camino que conlleva hasta la 
comarca de Huehuete que esta en mal estado.  

Dentro de este tramo se observó la falta del servicio de agua potable. Los servicios de  

salud no cuentan con las condiciones necesarias para brindar un buen servicio, los 

horarios de atención son diurnos, y la energía eléctrica sufre de constantes y 

prolongados racionamientos. 

Los Recursos Naturales están alterados y degradados  debido al mal manejo por 

parte de los pobladores e instituciones encargadas de la protección y conservación de 

estos recursos. Todos estos factores no han permitido el desarrollo del turismo por las 

condiciones actuales de los atractivos naturales, producto del mal manejo de estos  

recursos y la falta de servicios básicos que permitan brindar  las condiciones a los 

turistas. 

Otra problemática identificada, estos Balnearios son de gran importancia para la zona 

costera de Carazo; pero debido a la inexistencia de publicidad y documentación por 

parte de las instituciones relacionadas a la industria turística que hacen que esta 

parte de nuestro territorio sea de poco interés para el turista nacional y extranjero. 

Otra problemática es la inexistencia de un diagnòstico turistico en esta zona que 

permita darnos cuenta de la potencialidad de los recursos naturales y culturales 

existentes y la situación actual en que se encuentran estos atractivos turísticos. 
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ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

 Casares y Huehuete: Ubicados Aproximadamente a 29 y32 Km. respectivamente   

de  Diriamba municipio del  departamento de Carazo, estos balnearios  se asienta a lo 

largo de una hermosa  playa de arena fina  apto para recibir visitantes lo que aumenta 

su vulnerabilidad específicamente en las temporadas altas cuando se concentran 

mayor cantidad de personas. 

Al norte de  Huehuete se encuentra una pequeña  zona salitrosa lo que hace a esta 

comunidad mayormente vulnerable a inundaciones y la zona costera es un posible 

blanco de tsunamis de origen sísmico. 

La población de estas comunidades está dividida en  sectores,  que presentan 

algunas limitaciones de los servicios básicos dentro de los que se puede mencionar: 

SERVICIOS BÁSICOS. 

Salud. 

El único puesto  de salud que posee la  población está en Casares.  Este puesto de 

salud atiende a las comunidades de Casares, La Boquita, Santa Rosa, Río Grande, 

Tepano, Ceniza y Huehuete. 

 Según el responsable de este puesto las enfermedades más comunes son las 

respiratorias agudas y diarreicas. 

 Este puesto de salud  no cuenta con  la cantidad de fármacos necesario para atender 

a la población ya que este servicio  es brindado por el Ministerio de Salud (MINSA). 

  Carece  la  falta de supervisión del MINSA, por lo que a  veces no son parte de la 

jornada de salud, ni jornada de higiene y limpieza. 

En caso de emergencia, los pobladores de estas comunidades tienen que viajar hasta 

el municipio de Diriamba ya que no cuentan con las condiciones necesarias para 

atender casos especiales, los  pacientes son trasladados en una camioneta del 



  

   
   24 

 

MINSA si estas emergencias se dan en el día hasta las dos de la tarde ,  después de 

esta hora todo corre por cuenta  de los afectados. 

Educación 

Las localidades  de Casares y Huehuete disponen de dos Centros Educativos: Centro 

de Estudios Simón Bolívar, ofrece educación  Primaria (matutina y vespertina), con 

341 alumnos.Secundaria, 134 alumnos. I año-III año, para cursar IV y V año los 

estudiantes tienen que viajar al Instituto de la Trinidad  que es una comunidad de 

Diriamba. 

 Cuentan con un total de 16  docentes, 6 son de primaria en horario Matutino; 6 de 

primaria vespertino y 4 docentes en secundaria. 

Centro de estudio de educación Pre-Escolar: “VIOLETITA” Con una cantidad de 28 

estudiantes y Profesores.  Estos centros a veces cuentan con el apoyo de materiales 

didácticos del Ministerio de Educación (MINED) y la Alcaldía. Pero  el mantenimiento 

de la infraestructura se da  con la ayuda de   algunas organizaciones donantes 

 

Agua potable 

Anteriormente las comunidades de Casares y  Huehuete, contaba con el servicio de 

agua potable, gracias a un proyecto realizado en el período presidencial de Doña 

Violeta Barrios de Chamorro, con apoyo del FISE, pero estos dejaron de usarse 

debido a que el agua salía salobre. 

En la actualidad solo un 10.60% de las localidades de la Boquita, Casares tienen 

acceso directo al servicio de agua potable suministrado por INTUR y administrado por  

la Empresa nacional de acueductos y alcantarillado (ENACAL). El resto de la 

población utiliza  los servicios de pipas que llegan del municipio de Diriamba  y tienen 

que pagar de 25 a 30 córdobas por barril. 
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Energía eléctrica. 

La Comunidad de Casares y Huehuete recibe este servicio por medio de la empresa  

UNIÒN FENOSA  DISNORTE –DISSUR, Aunque éste no es de calidad,  las 

comunidades sufren de prolongados  racionamiento de dicho servicio con un total de 

6-8 horas diario. 

El servicio de alumbrado público es casi inexistente  lo que se convierte en un riesgo 

para los turistas que pernoctan en esta zona, por lo que no todas las calles lo poseen. 

 

Economía   

Los pobladores de esta zona  de estudio se dedican, en su mayoría a la pesca 

artesanal,  como la fuente principal de sus  ingresos   y una menor parte de esta se 

dedica a la agricultura. 

Este rubro no esta muy desarrollado puesto que el tipo de suelo no es apto para esta 

actividad, y en muchas ocasiones la mayor parte de estos aprovechan la temporada 

de semana santa para dedicarse a trabajos extras y  ganar un poco más de divisas. 
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INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES DEL SECTOR EMPALME  LA BOQUITA-CASARES Y HUEHUETE 

 

CLASIFICACIÓN DE 

LOS ATRACTIVOS 

 

TIPO 

 

SUB TIPO 

 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

 

UBICACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL ATRACTIVO 

 

  

 

 

 

 

       NATURALES  

 

 

COSTAS 

 

 

 

PLAYA 

Casares, Tamarindo y 
Huehuete 

Comarcas  Casares, 
Tamarindo y Huehuete 

Costas de color azul y arena fina   

-Playa excelente para surfing. 

Espejos de Casares  

 

 

Comarca de Casares  

 

 

Posas naturales de agua salada 
pueden ser disfrutadas cuando 
el mar aun no ha llenado. 

Las Cortinas de 
Casares 

Rocas de 2 metros de longitud 
en las que rompe las olas 
creando una especie de cortinas 
de agua salada y cristalina 

La Posa del Padre Estructura en forma de piscina 
acondicionada para la 
recreación de los visitantes 

ESTEROS 

 

  

Estero El Tamarindo  

Comarca de Casares y 
Huehuete  

Manglares  

Bahía apta para baño. 

Especies de Tiguacales  

 

RÍO  

  

Río  La Flor 

 

Comarca de Casares y 
Huehuete 

Río de poco caudal  secos en 
épocas de verano 

Fauna escasa 

Cuenca semi deforestada. 
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INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS NATURALES Y CULTURALES DEL SECTOR EMPALME  LA BOQUITA-CASARES Y HUEHUETE 

 

CLASIFICACIÓN DE 

LOS ATRACTIVOS 

 

TIPO 

 

SUB TIPO 

 

NOMBRE DEL 
ATRACTIVO 

 

UBICACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEL ATRACTIVO 

 

 

 

CULTURALES 

  

Fiestas religiosas 
y paganas 

 

Fiestas de la Santa 
Cruz y Santiago 

Apóstol   

 

Comarca de Casares y 
Huehuete  

  

Fiestas tradicionales. 
Celebradas en honor a La Santa 
Cruz del 1 al 3 de Mayo.  

Vela de Santiago el dos de 
septiembre. 

 

 

  

 

Actividad 
Artesanal y 
económica  

 

Pesca y elaboración de 
trasmayo  

 

Comarca de Casares y 
Huehuete 

 

Peca artesanal. 

Elaboración de redes a base de 
hilo de nailon. 
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CONDICIONES  DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES EN 
EL TRAMO DE CARRETERA EMPALME LA BOQUITA CASARES Y 
HUEHUETE. 

Las condiciones en que se encuentran estos atractivos turísticos  son deplorables no 

prestan las condiciones para brindar un desarrollo sustentable debido a que los 

pobladores y las instituciones encargadas no se interesan en  preservar estos sitios 

naturales y  viven contaminándolo  día a día depositando desechos tóxicos y basura. 

A pesar de todo esto aun en esta zona de estudio se conservan diferentes tipos de 

atractivos turísticos  que todavía pueden ser explotados por  la industria turística. 

Dentro de los atractivos turísticos  identificados en la zona de estudio se pueden 

clasificar en Naturales y Culturales. 

 A  continuación detalles específicos: 

 El Río la Flor 

 Posa del padre 

 Desove de  Tortugas                                        

 Las Cortinas  

 Los  Espejos  

 Fiestas religiosas y paganas  

 Elaboración de Trasmayo    

 Bahia  el Tamarindo 

 Estero el Tamarindo   

 

El Río la flor: 

  Es de importancia para los lugareños ya que divide  las comarcas de Casares y 

Huehuete  también sirve de alimento para algunas familias de estas comunidades ya 

que ahí se puede pescar camarón de río, a pesar de ser un río de poco caudal en 

verano, pero en temporadas de inverno se crece y este impide el acceso a las 

comarcas aledañas al río.  Debido a la falta de agua potable es común observar a las 
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personas lavando ropa y a los animales paseándose en todo el río lo que conlleva a 

la contaminación del mismo, lo que a largo o corto plazo repercute en la población y 

así mismo  causa un impacto ambiental negativo  ya que sus aguas  se contaminan  

provocando la extinción de la fauna del río. 

Es necesario Concientizar  a los pobladores de la localidad con respecto al uso de 

técnicas para la preservación y conservación de este recurso, el Río la Flor es un 

recurso natural no renovable, apto para la actividad turística y  para que esta  se 

pueda llevar acabo es  de suma importancia impartir charlas a los pobladores sobre el 

medio ambiente y la  importancia de este río tanto para el uso doméstico, agrícola y 

como futuro destino turístico en la zona y  favorecería la economía de la población. 

 

Posa del  Padre: 

Otro atractivo turístico dentro de esta zona es  la Posa del Padre ubicada a medio 

kilómetro de las costas de Casares, exactamente frente al templo de la parroquia de 

La cruz. Este lugar  debe su nombre por haber sido acondicionada parcialmente por  

un sacerdote encargado de la ermita de esta comunidad , otra versión de los  

pobladores es que, recibe este nombre por un sacerdote que falleció en ese lugar  

tiene una estructura en forma de piscina rectangular de 60mts aproximadamente de 

largo y 4mts de ancho, fue acondicionado  este atractivo natural, para recreación de 

los lugareños y visitantes, las aguas de la  Posa del Padre son producto de las 

grande olas del  mar que aquí descansan. 

Es un atractivo natural de gran relevancia para el turismo de sol y playa, es un 

atractivo único, y para su desarrollo es necesario dar a conocer este lugar y crear 

condiciones de infraestructura eco turística y publicidad  para que pueda ser conocido 

como un nuevo destino en la zona y en nuestro país. 
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Desove de tortugas: 

Otro de los atractivos turísticos existentes en la zona costera y de interés ecológico es 

el desove de las tortugas marinas, que comprende los meses de Mayo, Junio y Julio   

es el único período que es resguardado por miembros del  Ministerio del Ambiente y 

los Recursos Naturales (MARENA) en estas costas la arribada de tortugas es poca 

pero en las costas de Tupí lapa llegan más tortugas por encontrarse más cerca de las 

costas del Refugio de Vida Silvestre Escalante Chacocente, se pueden observar 

tortuga tora,  tiene una gran particularidad  es de gran tamaño pero el huevo es 

pequeño y pone alrededor de 20 docenas de huevos. 

El simple hecho de ser una de las pocas playas del mundo en donde se aprecia el 

desove de tortugas marinas lo clasifica como un importante atractivo natural, con una 

amplia oportunidad para desarrollar el turismo científico.  

Por lo tanto es de suma importancia que el MARENA aplique técnicas para la 

conservación  y protección de estas especies en peligro de extinción. Una alternativa 

para esto es el turismo científico y ecoturismo, como una forma de generar ingresos a 

los pobladores de Tupilapa preservando estas especies. 

 Las Cortinas:  

Ubicada en la costa entre el  empalme  la Boquita y Casares es un lugar cubierto de 

roca de hasta dos metros de longitud en las que rompen las olas creando así una 

especie de cortinas de aguas saladas y cristalinas. 

Dentro de este mismo espacio el mar entra suavemente formando semi abanicos en 

donde el visitante recibe agradablemente las brisas del mar. 

Para poder disfrutar de este atractivo es necesario tener mucho cuidado ya que el 

acceso es un poco peligroso para personas inexpertas   que no practican turismo de 

aventura y no saben el peligro que esto conlleva. 

Los  Espejos: 
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Son posas naturales de agua salada ubicadas a tres metros de la costa. Estas solo 

pueden ser disfrutadas únicamente cuando el mar aun no a llenado es un lugar 

únicamente para aquellos aventureros que sepan nadar,   son posas  profundas y con 

un pequeño grado de dificultad. 

Por las condiciones de este atractivo natural se puede practicar turismo de aventura,  

Se pude capacitar a los pobladores para brindar  servicio a los turistas, como 

información básica del lugar  y orientarlos en las horas que los visitantes pueden 

permanecer en este lugar. 

Es importante mencionar que en este lugar no existen servicios de primeros auxilio ni 

personal de la cruz roja que resguarden la seguridad del visitante. 

 

Fiestas religiosas y paganas: 

Estas fiestas religiosas  son realizadas  del primero de mayo al tres de mayo en honor 

a la  santa Cruz en estas fechas  los pobladores realizan diferentes actividades en los 

alrededores de la iglesia de la Santa Cruz, dentro de las que podemos mencionar 

Palo Lucio, Encostalados, Chancho Lucio etc. Por las noches realizan la vela de la 

Santa Cruz donde hay juegos de pólvora   y fiestas danzantes.   

Otra manifestación religiosa es la vela de Santiago Apóstol el dos de Septiembre esta 

se realiza en esta fecha porque es cuando hubo el maremoto y desde entonces es 

una promesa esta celebración, aquí se realizan procesiones en las costas del mar 

acompañadas de bailes folckolicos como las inditas, también se reparte comida y 

bebidas típicas, como Nacatamales, Picadillo, Buñuelos etc.    

 

 

Bahía el Tamarindo. 
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Ubicado ente las zonas costeras de Casares y Huehuete  es una Bahía de poco 

oleaje y aguas cristalinas. 

En frente de esta bahía se encuentra la propiedad del Sr. Juan José del carmen 

Molina de origen Guatemalteco que cuenta con 50 manzanas de tierra.  Aquí se 

puede observar Mangle utilizado como medicina natural para  curar las quebraduras 

en el cuerpo.  

 Se puede  observar diferentes tipos de  fauna entre las que se puede mencionar: 

conchas negras y punches (menor cantidad) Ti guacal (cangrejo grande mano 

blanca) entre otros. 

 

Estero Tamarindo 

Sirve de límite entre la costa de Casares y Huehuete  es un lugar de anidacion de 

animales terrestres y marinos, también sirve de subsistencia para los pobladores, en 

este lugar llegan a pescar  los niños y jóvenes para irse preparando para la pesca en 

alta mar. 

Este lugar está muy deteriorado  debido a la falta de educación ambiental,  es 

ocupado como  basurero, aparte de toda la basura que es arrastrada en época de 

invierno y  depositada  a orillas de la costa. 
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Elaboración de trasmayo: 

Trasmayo consiste en una especie de redes  de diferentes tamaños y grosor 

utilizados para la pesca. Para la elaboración  de estos trasmayos se utilizan dos tipos 

de material: Hilo de Nylon utilizado para la pesca de  especies de menor tamaño, y el 

Hilo negro enserado utilizado para la pesca de especies de mayor tamaño y peso. 

Otros materiales utilizados para la elaboración de estos trasmayos son:  

 Plomo  

 Hilo para montar  

 Mecate 

 Bolla 

El precio de la elaboración de estos trasmayo oscila entre 800 y 1000 córdobas,  

los lugareños no los comercian, son para el uso propio de su pesca, estos 

trasmayos los viven reparando periódicamente ya que sus presas lo deterioran 

constantemente. 

Existen diferentes formas de pesca dentro de las que se pueden mencionar: 

 Pesca de fondo ( cuerda y gansuelo) 

 Pesca con redes ( Trasmayos) 

 Algaratiados con botellas plásticas para evitar que las redes no se hundan. 

 Naza es una trampa para langosta es semejante a un cuadro de madera y 

tiene un hueco donde se pone la carnada para que la langosta entre. 

 Roliado (La lancha va a velocidad y el pez cae en la trampa) 

Los pesqueros se introducen al mar de madrugada que es la hora propicia para la 

pesca y permanecen ahí por mas de cuatro horas debido a que la forma mas 
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popular de pesca es con trasmayo y estos tardan todo este tiempo en atrapar los 

peces. 

Esta actividad de pesca artesanal representa un posible atractivo turístico para el 

desarrollo de la zona, pero es necesario que las instituciones como ADPESCA  e 

INTUR y las cooperativas de pescadores se asocien para que obtengan beneficios 

económicos, para que puedan mejorar las condiciones de infraestructura de los 

acopios, lanchas y demás instrumentos de pesca para que se brinde este servicio 

al turista. 

En este tramo se hace necesario ubicar paneles de información en donde el turista 

pueda ubicarse y visitar este destino, tambien es necesario acondicionar este 

atractivo con infraestructura apta para observar la vista panorámica de las 

Cortinas de Casares 
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FICHAS DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS      

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

 

CATEGORIA 

 

TIPO 

 

JERARQUIA 

 

RIO LA FLOR  

 

ATRACTIVO 
NATURAL 

 

 Natural  

 

      1 

FOTOGRAFIA 

Vista del Río La Flor  

  

 

Foto tomada por Sergio Flores.  

UBICACIÓN 

Entre las Comarcas de Casares y Huehuete  

MEDIO DE ACCESO 

Terrestre  

VISITANTES 

Nacionales y extranjeros 

 CARACTERISTICAS 

Río de poco caudal, vulnerable en época de 
invierno y de gran importancia para los 
pobladores. 

DESTINO TURISTICO 

Municipio de DIRIAMBA , CARAZO  
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NOMBRE DEL ATRACTIVO 

 

CATEGORIA 

 

TIPO 

 

JERARQUIA 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

 

CATEGORIA 

 

TIPO 

 

JERARQUIA 

 

Desove de Tortugas  

 

ATRACTIVO 

NATURAL 

 

 Natural  

 

      1 

FOTOGRAFIA 

Desove de tortugas  

 

www.fundacionecomar.org 

UBICACIÓN 

 Comarcas de Huehuete y Tupilapa  

MEDIO DE ACCESO 

Terrestre  

VISITANTES 

Nacionales y extranjeros 

 CARACTERISTICAS 

Arribada de tortugas tora de característica 
particular por ser de gran tamaño y poner 
huevos pequeños. 

DESTINO TURISTICO 

Municipio de DIRIAMBA , CARAZO  

http://www.fundacionecomar.org/
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Posa del   Padre  

ATRACTIVO 
NATURAL 

 Natural   

       1 

FOTOGRAFIA 

Vista de la Posa Del Padre  

 

Foto tomada por Sergio Flores 

UBICACIÓN 

 comarcas de Casares  

MEDIO DE ACCESO 

Terrestre  

VISITANTES 

Nacionales y extranjeros 

 CARACTERISTICAS 

Acondicionada por los sacerdote de la ermita 
de la cruz en Casares para ser un centro de 
atracción turística. 

DESTINO TURISTICO 

Municipio de DIRIAMBA , CARAZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

 

CATEGORIA 

 

TIPO 

 

JERARQUIA 
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Elaboracion De Trasmayo  

ATRACTIVO  

CULTURAL 

CULTURAL   

       1 

 

FOTOGRAFIA 

Elaboración de Trasmayo  

 

Foto tomada por Sergio Flores 

UBICACIÓN 

 Comarcas de Casares y Huehuete  

MEDIO DE ACCESO 

Terrestre  

VISITANTES 

Nacionales y extranjeros 

 CARACTERISTICA 

Consiste en una especie de redes utilizadas para 
la pesca artesanal.  

DESTINO TURISTICO 

Municipio de DIRIAMBA , CARAZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

 

CATEGORIA 

 

TIPO 

 

JERARQUIA 
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Cortinas de Casares  

ATRACTIVO  

NATURAL  

NATURAL  

       1 

 

FOTOGRAFIA 

Vista panorámica de las cortinas de Casares 

 

Foto tomada por Sergio Flores 

UBICACIÓN 

 comarca de Casares  

MEDIO DE ACCESO 

Terrestre  

VISITANTES 

Nacionales y extranjeros 

 CARACTERISTICAS 

Rocas de hasta dos metros de alto donde 
las olas del mar llegan a romperse y forman 
cortinas de agua cristalina 

DESTINO TURISTICO 

Municipio de DIRIAMBA , CARAZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

 

CATEGORIA 

 

TIPO 

 

JERARQUIA 



  

    
  40 

 

 

Los Espejos de Casares. 

ATRACTIVO  

NATURAL  

NATURAL  

       1 

 

FOTOGRAFIA 

Vista panorámica de los espejos de Casares. 

 

Foto tomada por Sergio Flores 

 

UBICACIÓN 

 Comarca de Casares  

MEDIO DE ACCESO 

Terrestre  

VISITANTES 

Nacionales y extranjeros 

 CARACTERISTICAS 

Posas profundas, solamente puden ser 
disfrutadas cuando la marea esta baja. 

DESTINO TURISTICO 

Municipio de DIRIAMBA , CARAZO  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

 

CATEGORIA 

 

TIPO 

 

JERARQUIA 
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Bahia el Tamarindo  

ATRACTIVO  

NATURAL  

NATURAL  

       1 

 

FOTOGRAFIA 

Vista panorámica de Bahía de Tamarindo. 

 

 

 

Foto tomada por Darling Márquez Chacòn 

 

UBICACIÓN 

 Comarca de Casares  

MEDIO DE ACCESO 

Terrestre  

VISITANTES 

Nacionales y extranjeros 

 CARACTERISTICAS 

Bahía 

 de poco oleaje excelente para vistas 
panorámicas y hermosos atardeceres  

DESTINO TURISTICO 

Municipio de DIRIAMBA , CARAZO  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL ATRACTIVO 

 

CATEGORIA 

 

TIPO 

 

JERARQUIA 
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Fiestas Religiosas y paganas  

ATRACTIVO  

CULTURAL  

CULTURAL      1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bajada de Internet. 

 

UBICACIÓN 

 comarca de Casares  

MEDIO DE ACCESO 

Terrestre  

VISITANTES 

Nacionales y extranjeros 

 CARACTERISTICAS 

Fiesta en honor a Santiago Apósto el 2 de 
septiembre. 

DESTINO TURISTICO 

Municipio de DIRIAMBA , CARAZO  

 

 

 

 

PROYECTOS DE INVERSIÓN EXISTENTES. 

Los proyectos a ejecutarse en  esta zona de estudio son muy pocos debido a que 
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los gobiernos municipales y otras instituciones pùblicas o privadas no se interesan 

en atender las necesidades de esta población. 

Dentro de los proyectos de inversión pùblica  y de mayor demanda en la población 

es el servicio de agua potable,   los pobladores no pueden hacer pozos de agua 

artesanales debido a la insalubridad de la misma lo que provoca brotes de  

epidemia en estas comunidades debido a las  constantes inundaciones que sufre 

esta zona en invierno. 

 El Ministerio de Transporte e Infraestructura, inició  en Noviembre, el IV Programa 

de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, con la entrega del primer desembolso a 

las empresas que ganaron los procesos de licitación para la rehabilitación de las 

carreteras. El Mantenimiento Vial es financiado con el convenio de crédito firmado 

entre el Banco Mundial (BM) y el Gobierno de Nicaragua. 

 La Empresa  Italiana Astaldi SpA S.A. (sucursal Nicaragua), es la encargada de  

la rehabilitación de 32.32 kilómetros de la carretera Diriamba-Casares -La Boquita, 

por un monto de 170 millones 874 mil 768.49 córdobas,  los pobladores de estas 

comunidades esperan su pronta reparación en el primer semestre del año 2008, 

ya que  deteriora constantemente  los vehículos que trafican a diario esta zona y 

por ende no permite el desarrollo de el turismo. 

Los líderes comunales de Huehuete y la alcaldía de Jinotepe pretenden trabajar  

en conjunto  con el fin de terminar los tres kilómetros y medio de adoquinado que 

faltan en esta comunidad para brindar un mejor servicio a los productores y 

habitantes de esta zona. 

 

 

ANÁLISIS  FODA 
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  Fortalezas  

F1- Cuenta con riqueza Natural  y Cultural.* 

F2-Cuenta con el servicio básico de luz eléctrica  

F3-Existencia de potencial pesquero   

F4-Medios  de transporte terrestre que comunica las principales comunidades de 

la zona de estudio. 

F5-La actual ejecución de la nueva carretera. 

Oportunidades 

O1-Existencia de atractivos turísticos Naturales. 

O2-Despertar el interés del visitante por conocer nuevos atractivos turísticos  

naturales.  

O3-Futuras inversiones para hacer  esta zona de estudio más competitiva a nivel 

nacional e internacional  . 

O4-Es cercano a la zona urbana del departamento de Carazo 

 

 

 

 

* ver inventario de atractivos turísticos. 

Debilidades  
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D1-Carretera en mal estado 

D2-Falta de señalización vial y turística. 

D3-Falta de educación ambiental de algunos habitantes de la comunidad. 

D4-Inadecuado uso de los recursos hídricos. 

D5-No existe documentación con información turística de la zona, que oriente al 

turista antes y al momento de la visita. 

D6-No cuenta con inventario de ningún tipo, que permita darnos cuenta del 

potencial turístico con que cuenta la zona de estudio. 

D7-Inexistencia  del servicio de  agua potable 

D8-Ubicación en zona de influencia de  fenómeno Natural (maremotos, huracanes 

etc.) 

D9-Deterioro de flora y fauna. 

Amenazas  

A1-La existencia de otros balnearios cercanos y que cuentan  con mejor             

infraestructura y accesibilidad 

A2-La contaminación del Río la Flor debido al mal uso de este recurso hídrico por    

parte de la población aledaña. 

A3-Inaccesibilidad de los caminos hacia las comunidades  en temporada de 

invierno por crecida del río la Flor. 

A4-Deterioro de los atractivos turísticos naturales. 

A5-Deterioro de la economía nacional. 

ESTRATEGIAS 
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1. Promover conjuntamente entre las organizaciones estatales, ONG`s y la 
población la conservación de recursos Naturales existentes, de tal forma 
que puedan representar atractivos turísticos potenciales en la zona, tanto 
para inversionistas  extranjeros como nacionales. F1:O2:D3 

 

2.  Gestionar ante las instituciones estatales pertinentes la reparación de la 
infraestructura vial de la zona, que permita a los medios de transportes 
existentes accesar   con facilidad a los  atractivos  turísticos  en menos 
tiempo y riesgo bajo una adecuada señalización vial. F4:O1:O2 

 

3. Crear alianzas entre pobladores  e INTUR   para promocionar los atractivos 
turísticos naturales de la zona.  D5:A2 

 

4.  Levantar un inventario turísticos de las diferentes especies naturales (fauna 
y flora)  y lugares atractivos de la zona,  que permita orientar la creación de 
una ruta turística de la zona  y elaborar documentación que contenga 
información básica de los sitios existentes de interés. F1:D5:D9:A4 

 

5.  Desarrollar campañas de concientizacion dirigidas a la población de la 
zona enfocados en el buen uso y manejo de los recursos hídricos, que 
permitan reducir las acciones de  contaminación en las fuentes hídricas 
existentes,  que  puedan ser medios naturales potenciales para abastecer a 
la población  del vital liquido. D4:A2,4 

 

6. Llevar a cabo campañas de concientizacion y mitigacion  de desastres  

naturales en conjunto con el SINAPRED,  para reducir los riesgos que 

puedan representar fenómenos naturales ocasionados por cambios 

climatológicos en la zona, y como crear rutas de evacuación haciendo uso 

de medios terrestres o aéreos para garantizar la seguridad de los turistas y 

pobladores de la zona. A2. 

7. . Gestionar con las autoridades municipales de la zona,  la reparación de 

caminos que sirven de acceso a comunidades donde existen atractivos 

turísticos  F4:A3  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a la información obtenida a través de la elaboración  del diagnóstico 

turístico de los recursos naturales y culturales en  zona de estudio se determina 

que: 

 

Se identificaron atractivos turísticos naturales los que no prestan las condiciones 

necesarias para recibir turistas, debido a que la mayoría de estos atractivos se 

encuentran deteriorados y otros no presentan ningún tipo de rotulación que 

permita identificarlos. 

 

Estos atractivos aun no han sido dados a conocer a nivel nacional e internacional 

por parte de las instituciones competentes lo que a ocasionado que las personas 

desconozcan  de la potencialidad de los recursos turísticos  naturales con que 

cuenta esta zona de estudio  y por ende la poca afluencia de turistas que visitan la 

zona. 

 

 Los atractivos existentes en este tramo de estudio solo se conocen por referencia 

verbal por lo que no a despertado el interés de los  visitantes. 

 

 Con la elaboración de un análisis FODA se determino que  la  zona de estudio 

posee potencial turístico para brindar oportunidades a futuras inversiones,  que 

generaran empleo a los lugareños,  con esto  se  demuestra  el impacto positivo 

que  puede provocar  el turismo al mejorar las fuentes de ingreso de los 

pobladores. 
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RECOMENDACIONES 

Es importante crear conciencia de que el turismo no solo es una actividad 

económica que les interesa a  los empresarios, sino que es un medio de desarrollo 

para todos donde lo mas habitual que   hagamos puede ser aprovechado para el 

turismo y tratar de comprender que el turismo està compuesto por toda la 

comunidad receptora  y que esto mejoraría las condiciones  y calidad de vida  de 

todos los involucrados, pero debemos de involucrarnos por completo y trabajar en 

equipo. 

 Se recomienda a INTUR hacer presencia en esta zona de estudio y brindar 

capacitación a los prestadores de servicios en atención al cliente, cocina, 

etc. para una mejor atención a  los visitantes. 

 Al MINSA,  supervisión  periódica de los alimentos para ver la calidad  e 

higiene con que son tratados los mismos. 

 A la Policía  Nacional, disponer  una delegación  local para garantizar 

buena seguridad de la población y del visitante 

   A la Alcaldía de Diriamba y Jinotepe, rotular la ubicación de los diferentes 

atractivos turísticos naturales y culturales para una mejor información u 

orientación del visitante. 

 A la Alcaldía, de Diriamba y Jinotepe colocar depósitos de basura en 

lugares visibles. 

 Al gobierno central (MTI),   pronta restauración de la carretera que es la 

principal vía de acceso a la zona de estudio. 

  A MARENA, capacitar a los estudiantes en coordinación con el MINED,  

MINSA Y Alcaldía sobre la importancia del medio ambiente, su 

conservación y adecuado aprovechamiento. 
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GLOSARIO 

Destino: Conglomerado de productos turísticos que actúan dentro de una 

demarcación geográfica determinada, con factores comunes como el clima,  

infraestructuras, servicios y los recursos naturales y culturales. 

 

Emisores: son aquellos en los que reside la gente que viaja de distintos lugares. 

 

Producto turístico: Amalgama de componentes tangibles e intangibles que 

generan utilidades o beneficios, bajo la forma de experiencias, fuera del lugar 

habitual de residencia o trabajo y que esta constituido por atractivo, facilidades, 

accesos y amenidades.  

Receptores: son los destinos visitados por los turistas. 

 

 Ruta turística: se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que 

comprenda la visita de varias localidades de interés turístico. Hay que tener en 

cuenta los lugares de salida y llegada, de paradas, distancias, comunicaciones, 

inclusión de valores históricos, paisajísticos, folklóricos. 

 

Turismo Domésticos o internos: son los residentes nacionales y/o extranjeros 

que visitan este mismo país. 

 

Turismo Internacional: viajes y destinos fuera de las propias fronteras del país y 

a cualquier parte del mundo. 
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Turismo de Descanso: no existe mejor descanso que el derivado de un cambio 

de ambiente y no puede ser más beneficioso ni mas completo si se obtiene 

mediante un viaje, sea lo externo o interno del país. 

 

Turismo Religioso: hace relación como su nombre lo indica a romerías y 

peregrinaciones que los fieles realizan ha los lugares sacrosanto. 

 

 

Turismo de Estudio: especialización, cursillos, tiene el nombre la virtud de ver 

atraída su curiosidad por lo nuevo y lo ignorado. Se ha considerado a este tipo de 

viaje como un complemento indispensable de la educación. 

Es el turismo constituido por programas y actividades para el aprendizaje, 

practicas o ampliación de conocimientos in situ, en los que participan estudiantes y 

profesores con profesionalismo locales.  

 

Turismo Científico: estos viajes tienen fines intelectuales o científicos se le debe 

de dar importancia, desde el punto de vista turístico.  

El turismo científico tiene el componente académico, científico y tecnológico, 

dirigido preferiblemente a estudiantes y profesionales en cualquier nivel 

educacional, pero por su concepción puede satisfacer los intereses de otros 

sectores. 
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Matriz de datos Inventario de atractivos turísticos 

Categoría Tipos Subtipos  Características. 

1 Sitios naturales 1.1 Costas 1.1.1Playas 

 

1.1.2 Arrecifes 

 

1.1.3 Barras 

 

1.1.4 Islas 

Calidad del agua(color 

transparencia, salinidad, 

temperatura) 

Playas ( dimensiones, 

calidad de la arena u otro 

tipo de suelo) 

Flora y fauna marina. 

 1.2 Lagos, Lagunas 

Esteros 

 

 Dimensiones, 

características de las 

costas. 

Tipo de paisaje 

circundante  

 1.3 Ríos   Tamaño(largo ancho y 

caudal) 

Flora y fauna 

Zonas navegables 
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 1.4 Lugares de 

observación de 

observación de flora y 

fauna  

 Descripción de las 

especies 

Suelo y paisaje 

Posibilidad de 

observación  

2 Museo y 

manifestaciones 

culturales  

2.1 Museos  

 

2.1.1Pintura  

 

2.1.2 Escultura  

Tipo de colección 

Posibilidad de visita( días 

y horas) 

Tarifas  

3 Folklore  3.1 Manifestaciones 

religiosa, creencias 

populares 

 Lugar y época del 

acontecimiento 

Duración 

Descripción de la 

ceremonia  

 3.2 Ferias y mercados  Lugar 

Fecha del acontecimiento 

Duración  

 3.3 Música y danza   Lugares y oportunidades 

de presenciarlas 

Descripción de sus rasgos 

 3.4 Comidas y bebidas 

típicas 

 Lugares, tipo y calidad de 

los platos y bebidas 
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4 Acontecimientos 

programados 

4.1 Artísticos  4.1.1 Música  Fecha de realización, 

precio por entrada, 

causas del interés 

turístico  

 4.2 Deportivos   Descripción general del 

espectáculo, precio por 

entrada 

 

 

Fuente : proyectos turísticos ,Fabio Cárdenas,2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JERARQUÍA DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS: 

Jerarquía 5: Atractivo excepcional de importancia para el mercado turístico 
internacional capaz por si solo de motivar una importante corriente de 
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visitantes (actual o parcial) cuantificada, con un porcentaje, del total de la 
demanda del país o de algún mercado especifico. 

Jerarquía 4:Atractiva con rasgo excepcionales en el país capaz de motivar una 
corriente (actual o potencial) de visitantes de mercado internos o externos, 
pero en menor porcentaje de la jerarquía 5, ya sea por si solo o en conjunto 
con otros atractivos contiguos. 

Jerarquía 3: Atractivo con un rasgo llamativo capaz de interesar a visitantes 
de larga distancia, ya sea del mercado interno o del mercado externo, que 
hubiesen llegado a una zona por otras motivaciones turísticas o de motivar 
corrientes turísticas locales (actuales o potenciales). 

Jerarquía 2 Atractiva con méritos suficientes como para considerarlos 
importantes para el mercado interno, pero sin condiciones para el turismo 
receptivo y que forman parte del patrimonio turístico. 

Jerarquía 1: Atractivo sin méritos suficientes para considerarlos en las 
jerarquías anteriores, pero que igualmente forman parte del patrimonio 
turístico como elementos que pueden completar a otros de mayores 
jerarquías en el desarrollo y funcionamientos de cualquiera de las unidades 
que integran el espacio turístico. 

Jerarquía 0:   Atractivo cuyas cualidades no permiten incorporarlos al 
jerarquía, que es el umbral mínimo de jerarquización. 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NICARAGUA 

CUR-CARAZO 

DIAGNÒSTICO TURÌSTICO EN LA RUTA PLAYAS DEL PACÌFICO  DEL 
DEPARTAMENTO  CARAZO 

ENTREVISTA A LA DELEGACION DEL MARENA 

Nombre del entrevistado(a)                    Humberto Campos         
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1. ¿Qué acciones ha ejecutado MARENA  en la zona rural costera del 

departamento de Carazo para regular los problemas de tráfico ilegal  de 

madera y de fauna local? 

Esta patrullando la zona con miembros del MARENA  en época de verano  que es 

el tiempo en que los caminos están en mejores condiciones para el tráfico de 

madera y las costas son mas visitadas por turistas para comercializar la poca 

fauna existente.   

2. ¿Cuáles son los proyectos turísticos que están realizando para la conservación 

y preservación de los recursos naturales de la zona? 

Ubicar paneles informativos de los recursos naturales existentes y darlos a 

conocer a la población en general. 

 

3. ¿De què forma la institución està organizada para atender las necesidades en 

la zona rural y proteger los recursos naturales 

Esta organizada con miembros voluntarios del MARENA  encargados de 

resguardar  la zona  en temporada alta. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA 

CUR-CARAZO 

DIAGNOSTICO TURISTICO EN LA RUTA PLAYAS DEL PACIFICO  DEL 
DEPARTAMENTO  CARAZO 

ENTREVISTA A LA DELEGACION DEL MARENA  

Nombre del entrevistado(a) ------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Cuenta con alguna infraestructura en la zona de las playas para atención de 

la misma? 

No se cuenta con infraestructura pero se esta gestionando para la construcción de 

una estación. 

 

5. ¿Se han identificado pequeñas arribadas de tortuga en otras costas aparte de 

chacocente? 

En las playas de Tupí lapa por ser una playa cercana al refugio  de vida silvestre 

Escalante chacocente  es común ver tortugas toras,   tienen una gran 

particularidad es de gran tamaño pero el huevo es pequeño y pone alrededor de 

20  docenas de huevos. 

 

6. Con respecto a la caza y pesca ¿Qué regulación tienen estos recursos? 

No tienen ningún  tipo de  regulación son explotados indiscriminadamente. 
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CARRETERA Y CAMINOS  EN  MAL ESTADO EN LA ZONA DE ESTUDIO 
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Fotos tomadas  por Sergio Flores 

 

 

 

 

 

 



  

    
  61 

 

 

 

 

 

ELABORACION DE TRASMAYOS

                 

 

LOS ESPEJOS DE CASARES 

                     

                                                                                                 POSA DEL PADRE                                                                                                                           
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Fotos tomadas  por Sergio Flores 

 

 

LAS CORTINAS DE CASARES 
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Fotos tomadas por Nidia Mora  

 

RIO LA FLOR  

    

ESTERO TAMARINDO                                                     BAHIA TAMARINDO       
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Fotos tomadas por Darling Márquez ch. 
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