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1.- REFLEXIONES SOBRE LOS TRABAJOS DE CONSULTORÍA 

PARA LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. 

 

Lo queramos o no, el presente Ejercicio Final de Carrera (EFC) es distinto de 

cualquiera de los proyectos que anteriormente se hayan podido realizar en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia donde, no lo 

olvidemos, los EFC poseen una importancia y una calidad muy superiores a la exigida en 

otras escuelas técnicas de nuestra nación. La singularidad no implica por sí sola que este 

EFC sea peor o mejor, o bien, de menor o mayor calidad que el presentado por otros 

compañeros de la Escuela a lo largo de su historia. No obstante lo anterior, sí que 

merecería ser leído y evaluado con una mentalidad y actitud diferentes por varias razones. 

 

En esencia se trata de un trabajo de consultoría constituido por varios proyectos 

de cooperación al desarrollo en un país del tercer mundo, y su objeto último no ha sido 

estrictamente el académico sino, más bien, el solidario y humano. No es el lugar ni el 

momento para ello, pero el potencial y la responsabilidad de la universidad respecto a la 

cooperación al desarrollo en el mundo que nos ha tocado vivir son dignos de una reflexión 

más profunda. 

 

También resulta fundamental tener en cuenta el esfuerzo que significó la 

realización del trabajo de campo previo y las limitaciones que tuvo. Implicó, entre otras 

cosas, recabar la ayuda económica necesaria para viajar a Centroamérica y la estancia 

durante varios meses allá. Por otra parte, en un país como Nicaragua no es posible 

acceder a información habitualmente disponible en España como, por ejemplo, la 

cartografía a una escala mayor del 1/50.000, no digamos ya en formato digital, o la 

catastral. Tampoco resulta sencillo efectuar un levantamiento topográfico y los ensayos 

geotécnicos se ubican prácticamente en el ámbito de la ficción. Sin embargo, incluso en el 

caso de poseer dicha información no quedaríamos exentos de contingencias tales como 

las de un huracán que provocase cambios drásticos en el relieve físico, la vegetación o las 

infraestructuras. La clave es que estas carencias y circunstancias dan lugar a que, en 

algunos momentos, el análisis ingenieril necesariamente tenga que ser más cualitativo que 

cuantitativo, aunque no por ello menos riguroso, y, sobre todo, lo suficientemente 

conservador como para solventar la posible falta de datos. 

 

Igualmente es importante reparar en la tecnología, la mano de obra y los medios 

de ejecución disponibles en el país durante la elaboración de los proyectos. Estos han de 
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adaptarse a las condiciones locales y a la disponibilidad de materiales, tecnología y 

técnicas constructivas. Todo ello condiciona absolutamente el diseño o los análisis que, al 

mismo tiempo, han de tener presentes aspectos socio-económicos que poseen total 

relevancia y prioridad. 

 

La cuestión económica aquí se vuelve absolutamente primordial aunque ello no 

es óbice para descuidar, en modo alguno, la calidad de los proyectos. En este caso, el 

concepto de calidad adquiere nuevos matices ya que a los cambios reales perdurables 

percibidos por “los clientes” y a la eficiencia, entendida como consecución de objetivos con 

el menor coste asociado posible, debemos añadir valores éticos difícilmente mesurables. 

 

Apuntaremos que enorgullece saber que estos proyectos han cumplido también 

dos de las principales premisas deseables en cualquier proyecto de cooperación al 

desarrollo. Una es la colaboración estrecha con las instituciones y los administradores 

locales, otorgándoles a ellos el papel protagonista y adoptando siempre una actitud 

humilde y de escucha. Otra es el involucramiento de las personas beneficiarias en los 

proyectos y el hecho de que no se trata de actuaciones impuestas desde fuera sino 

demandadas directamente por los nicaragüenses afectados. 

 

Finalmente nos quedaremos con la experiencia vivida, con las profundas 

amistades hechas y con la vivencia de la solidaridad entre personas dentro de un mundo 

que padece brutales desigualdades. Todo ello se sitúa por delante de cualquier tipo de 

proyecto material y compensa los costes académicos y económicos generados. 
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2.- OBJETO. 

 

El presente documento tiene por objeto efectuar una introducción general así 

como una contextualización para el Proyecto Final de Carrera presentado con el título 

“Infraestructuras de transporte en el medio rural de Condega (Nicaragua) para la 

sostenibilidad del desarrollo territorial” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

En primer lugar haremos referencia a los aspectos concretos relacionados con el 

documento que se entrega en la E.T.S.I.C.C.y P. A continuación, aportamos una síntesis 

de información disponible con objeto de establecer las capacidades, limitaciones, 

potencialidades y riesgos de Nicaragua para la sostenibilidad del desarrollo territorial. 

Finalmente se hace lo propio, también de manera sucinta, a nivel del municipio de 

Condega 

 

 

 

3.- EJERCICIO FINAL DE CARRERA. 

 

3.1.- Antecedentes. 

Este proyecto surge a raíz de diversas necesidades y carencias existentes en el 

Municipio de Condega y, también, ante la inquietud por desarrollar un Ejercicio Final de 

Carrera con vocación solidaria. 

 

En junio de 2000, tras varias vicisitudes y tentativas, se estableció la primera 

conversación con la “Asociación Rubén Darío” (ONG de Madrid) teniendo como 

interlocutor al Profesor Dr. D. Antonio Serrano Rodríguez. A finales de agosto de 2000 se 

formalizó la petición efectuada por Don Julio César Muñoz Peralta, presidente de la 

“Cooperativa Nueva Esperanza”, referente a la realización de un estudio que permitiera 

definir una solución técnica al grave problema de accesibilidad , también de productividad, 

padecido por todos los productores de la zona de Los Alpes (en el Municipio nicaragüense 

de Condega). Es conveniente reseñar que, en este caso, el proyecto técnico constituye el 

primer paso necesario para recabar cualquier tipo de ayudas o fondos. 

 

Al margen de lo anterior, la intención también era situar el trabajo anterior en un 

contexto más amplio o general y, en coherencia, intentar realizar asimismo un estudio de 
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ordenación territorial en el área. Las circunstancias hicieron que, finalmente, dicho estudio 

se haya efectuado en otra zona diferente del Municipio de Condega. 

 

Una vez conocidos el destino y las necesidades de los beneficiarios, lo siguiente 

fue recabar ayuda económica con la que sufragar los gastos del viaje y la estancia. La 

“Asociación Rubén Darío” proporcionó el pasaje aéreo y el “Centro de Cooperación para el 

Desarrollo” de la Universidad Politécnica de Valencia las expensas para la manutención. 

También fue muy positiva la ayuda y consejos recibidos antes de partir por parte de las 

personas e instituciones recogidas más adelante. 

 

Finalmente, el que suscribe tuvo la oportunidad de pasar varios meses en el 

municipio de Condega realizando, entre otras cosas, el trabajo de campo necesario para 

llevar a cabo varios proyectos de cooperación para el desarrollo. Además de la ayuda de 

los miembros de la “Cooperativa Nueva Esperanza”, y tan sólo en un principio de la ONG 

local “CIPRES”, reclamamos también la colaboración y apoyo de la Alcaldía de Condega. 

De esta forma surgió la relación con la institución municipal y, por otra parte, se pudo 

coordinar más cabalmente nuestra ayuda al compatibilizarla con las líneas estratégicas de 

la Oficina de Planificación municipal. 

 

La Alcaldía efectuó la petición de que, al margen del proyecto de la carretera en 

la zona de Los Alpes (noreste de Condega), realizásemos el estudio de ordenación 

territorial en otra parte diferente del municipio. Se trataba, en concreto, de la comunidad de 

La Naranjita; situada en el área del suroeste. Conjuntamente solicitó un proyecto de 

construcción para una pasarela peatonal en el propio casco urbano de Condega. 

 

Dentro de los trabajos realizados durante la estadía en Nicaragua podemos 

indicar los siguientes: 

 

� Relacionados con el proyecto de la carretera (incluye también el proyecto de 

un puente vehicular): 

� estudio de las alternativas de trazado, in situ, tras varias inspecciones a pie de la zona 

y el trazado preliminar del camino (marcado con estacas), 

� conversaciones con los potenciales afectados y beneficiados por el camino, 

� un estudio de las posibles áreas de préstamo de materiales, 

� entrevista y conversaciones varias con la Alcaldía de Condega, 
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� obtención del préstamo de una estación total topográfica por parte de la Alcaldía de 

Estelí, 

� un levantamiento topográfico de la franja necesaria de terreno, 

� ensayos manuales de muestras de suelos, 

� el cálculo de los caudales de diseño a considerar en las obras de drenaje y recorrido a 

pie por las cuencas drenantes intersectadas por el camino, 

� adquisición de mapas topográficos e información hidrológica en el INETER, 

� adquisición de la Norma de Construcción en el Ministerio de Transportes e 

Infraestructura, en Managua, 

� intercambio de información y asesoramiento con el ingeniero nicaragüense Ernesto 

García (residente en Estelí), a fin de conocer los procedimientos y medios de obra 

empleados en Nicaragua, así como los precios de materiales, mano de obra y 

maquinaria. 

 

� Relacionados con el proyecto del puente peatonal: 

� realización de un levantamiento topográfico del lugar donde se situará la obra, 

� tratamiento de la anterior información para componer el modelo digital del terreno con 

ayuda de un programa informático, 

� conversaciones con el Alcalde y técnicos de la Alcaldía de Condega, 

� conversaciones con el taller de estructura metálica en Managua, 

� adquisición del Reglamento Nacional de Construcción. 

 

� Relacionados con el estudio de ordenación territorial en La Naranjita: 

� obtención del préstamo, por parte del FISE (Fondo de Inversión Social de Emergencia) 

y a través de la Alcaldía de Condega, de una motocicleta de cross con la que poder 

llegar a la comunidad de La Naranjita, 

� elaboración de varios mapas temáticos en la comunidad de La Naranjita haciendo uso 

del GPS donado por el Departamento de Urbanismo de la ETSICCyP de la UPV, 

� obtención de información relativa al medio físico, la demografía, la economía, el 

transporte, las infraestructuras, etc. en la comunidad de La Naranjita, 

� reunión con los productores y representantes de la comunidad de La Naranjita. 
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3.2.- Localización. 

El municipio de Condega está incluido en el Departamento de Estelí, en la 

Región I de la República de Nicaragua. Se encuentra situado entre los 13º16’ y 13º27’ de 

latitud norte y los 86º17’ y 86º29’ de longitud oeste. Por otra parte, la localidad de Condega 

dista 185 kilómetros de Managua, capital del país, y 30 kilómetros de Estelí. 

 

Al margen de ello, se puede indicar que el puente peatonal queda enclavado 

entre el Instituto Marista Andrés Weller y el Cementerio Antiguo del pueblo; cercano al 

centro de salud Ada María López y los barrios Solidaridad y Juana Vizcaya. 

 

 
VISTA DE CONDEGA DESDE EL PUENTE DE LA PANAMERICANA (se puede apreciar la mota construida 

después de que el huracán Mitch arrasara varios barrios). 

 

 

La carretera se ubica dentro de la microrregión de San Jerónimo, y discurre entre 

los puntos de coordenadas geométricas (N13º25.49’;W86º15.39’) y 

(N13º24.197’;W86º14.803’), correspondientes respectivamente a la comunidad de Venecia 

y el beneficio húmedo de la Cooperativa Nueva Esperanza. A su vez, esta área del 

proyecto queda aproximadamente a unos 45 kilómetros de Estelí. 
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En cuanto a la comunidad de La Naranjita podemos apuntar que pertenece a la 

microrregión de San José de Pire y queda enmarcado entre los 13º17.09’ y 13º18.26’ de 

latitud norte y los 86º27.14’ y 86º28.86’ de longitud oeste. Está separada unos 13 

kilómetros del núcleo urbano de Condega. 

 

 

 

3.3.- Necesidades. 

Con los diversos trabajos que componen el presente Ejercicio Final de Carrera se 

espera coadyuvar a la resolución de varias carencias existentes en el municipio 

nicaragüense de Condega. Y ello contando con la connivencia de la Oficina de 

Planificación municipal. En concreto nos referimos a lo siguiente: 

 

-Proyecto de construcción de una pasarela metálica para cruzar la carretera 

Panamericana a la altura del Instituto Marista Andrés Weller en el casco urbano de 

Condega. 

Este proyecto beneficiará especialmente a los alumnos del instituto, a los usuarios del 

centro de salud Ada María López y a los habitantes de los barrios Solidaridad y Juana 

Vizcaya. Se persigue disminuir la cifra de personas fallecidas a causa de atropellos y 

accidentes de tráfico. 

 

-Proyecto de construcción de un camino de todo tiempo entre la comunidad 

de Venecia y el beneficio húmedo de la Cooperativa Nueva Esperanza. 

Su finalidad esencial es beneficiar a todos los productores de la zona y, por supuesto, a la 

población de las comunidades cercanas como Los Planes, San Jerónimo, La Laguna, 

Daraylí, Robledalito, Montañita y El Bramadero. La carretera discurre en su mayor parte 

por zonas de cultivo cafetalero y su construcción coadyuvaría a un manejo más racional y 

eficiente de las cosechas, mejoraría los paupérrimos índices de accesibilidad en la zona y 

contribuiría, en general, a implementar la calidad de vida de los habitantes del área. 

 

-Estudio de ordenación territorial en la comunidad de La Naranjita. 

Con él se pretende proporcionar a la Alcaldía de Condega una metodología y un 

instrumento de planificación con vocación de ser desarrollado por los técnicos municipales 

en el resto de las comunidades de Condega. Gracias a este instrumento se podría dar 
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fundamento a muchas decisiones políticas y seríamos capaces de optimizar al máximo los 

limitados recursos económicos. Del mismo modo, puede resultar muy provechoso para la 

propia comunidad de La Naranjita como carta de presentación frente a las diferentes 

organizaciones no gubernamentales e instituciones que visiten la zona. Por último 

reseñaremos que este primer estudio se realiza en una de las comunidades más 

desfavorecidas y castigadas en la zona. 

 

 

 

3.4.- Limitaciones y condicionantes. 

Desde un punto de vista global, la principal limitación que ha gravitado en todo 

momento sobre el que suscribe ha sido, sin duda, la económica. También es indudable 

que las particulares condiciones laborales, técnicas y tecnológicas que presenta la 

República de Nicaragua son parte protagonista de los proyectos. Otro condicionante de 

tipo logístico lo constituyó el mal estado de las infraestructuras de transporte y lo arduo 

que resulta acceder a las distintas zonas donde se desarrollan los trabajos. La 

disponibilidad de medios y materiales, la mayoría procedentes de la capital del 

Departamento, Estelí, o de la capital del país, Nicaragua, también suponen un escollo a 

salvar en el caso de los proyectos de construcción. 

VISTA DE LA COMUNIDAD DE VENECIA DESDE EL CAMINO ACTUAL. 
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Desde el punto de vista técnico, los problemas son múltiples y variados. En el 

proyecto de la carretera, por ejemplo, los suelos que encontramos a lo largo de gran parte 

de la traza son arcillosos y/o limosos, con elevada plasticidad y reducida capacidad de 

soporte. Además, la humedad natural del terreno y la climatología aseguran la presencia 

de agua durante todos los meses del año y no es posible aprovechar, salvo un tramo 

aislado, ninguno de los materiales de excavación para zonas de terraplén. Las pendientes 

naturales son elevadísimas y nos obligan a adoptar un sinuoso e intricado trazado en 

planta, evitando las zonas bajas más húmedas, tratando de limitar las pendientes de la 

rasante y buscando no alejarnos de las parcelas donde se cultiva el café. 

Afortunadamente, los materiales de préstamo pueden obtenerse de un par de balastreras 

situadas a menos de 3 kilómetros de la traza. 

 
REALIZANDO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DE VENECIA. 

 

 

Mención especial merece el puente vehicular que se ha escogido como solución 

técnica de cara a salvar el paso de una quebrada. Ha sido necesario elaborar un proyecto 

específico y con entidad propia para definir esta estructura. En este caso, la tecnología 

constructiva existente en el país ha condicionado totalmente el diseño. 
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También es acreedor de una alusión el ingente trabajo desarrollado para realizar 

el levantamiento topográfico de la carretera y, en el caso de La Naranjita, la toma de 

coordenadas con la unidad GPS donada por el Departamento de Urbanismo de la 

E.T.S.I.C.C.y P. 

 

 

 

3.5.- Documentos. 

A continuación adjuntamos un esquema general del Proyecto. 

 

PARTE 0: 

“INTRODUCCIÓN”. 

 

PARTE I:  

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL PARA LA 

CARRETERA PANAMERICANA EN EL CASCO URBANO DE CONDEGA 

(NICARAGUA)”. 

 

PARTE II:  

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN CAMINO DE TODO TIEMPO ENTRE 

LA COMUNIDAD DE VENECIA Y EL BENEFICIO HÚMEDO DE CAFÉ DE LA 

COOPERATIVA NUEVA ESPERANZA”. 

 

PARTE III:  

“ESTUDIO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL EN LA COMUNIDAD DE LA 

NARANJITA (MUNICIPIO DE CONDEGA)”. 

 

Los proyectos de construcción, partes I y II, se presentan con el esquema habitual 

utilizado en España. Contienen los cuatro documentos siguientes: 

� Memoria y Anejos. 

� Planos. 

� Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
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� Presupuesto. 

 

Estos proyectos de construcción se proporcionan, respectivamente, en dos tomos 

separados. En el primero se incluyen la Memoria y los Anejos; en el segundo los restantes 

documentos. 

 

En el caso del estudio de ordenación territorial se ha adoptado: 

� Introducción. 

� Memoria Informativa. 

� Diagnóstico Integrado. 

� Memoria Justificativa. 

 

Por otra parte, el orden adoptado para las diferentes partes responde únicamente 

a la secuencia cronológica en la que se han realizado. 

 

 

 

 



“INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN EL MEDIO RURAL DE CONDEGA (NICARAGUA)  PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO TERRITORIAL” 

PARTE 0: INTRODUCCIÓN� � 12�

4.- LA REPÚBLICA DE NICARAGUA. 

 

4.1.- Datos generales. 

Nicaragua está situada entre los 11º y 19º de latitud norte en América Central. 

Limita al norte con Honduras, al este con el Caribe, al sur con Costa Rica y al oeste con el 

Océano Pacífico. 

 

Otras particularidades son: 

� Superficie: 129.494 km2 (como referencia Andalucía tiene 87.268 km2 y 

España 504.750 km2). 

� Capital: Managua. 

� Población: 4.812.569 personas (estimada en julio del año 2000). 

� Lengua oficial: español, aunque también se hablan diversas lenguas 

amerindias. 

� Religiones: 85% católicos. 

� Moneda: Córdoba (C$). 
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� Agricultura: Café, bananas, caña de azúcar, algodón, arroz, maíz, tabaco, 

sésamo, soya, habas, ganado para carne de res, carne de cerdo, 

avicultura, leche. 

� Minerales y recursos: Oro, plata, cobre, tungsteno, plomo, cinc, recursos 

forestales, pesca. 

� Organización: 16 Departamentos, 2 Regiones Autónomas y 150 

municipios. 

 

 

DIVISIÓN POLÍTICA-DEPARTAMENTAL EN NICARAGUA. 
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4.2.- Reseña histórica. 

El actual territorio de Nicaragua estaba poblado durante la época precolonial por 

diferentes grupos tribales, tributarios de los vecinos mayas. Cristóbal Colón descubrió 

Nicaragua en 1.502 y su población era, aproximadamente, de 60.000 personas. A finales 

de 1.522 un jefe de tribu, Nicarao, acogió amigablemente a los conquistadores españoles 

dirigidos por Gil González Dávila, y éstos, en reconocimiento llamaron Nicaragua al 

territorio. 

El dominio español sobre América Central terminó en septiembre de 1.821 

cuando los delegados de Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica 

proclamaron su independencia; tenía 260.000 habitantes. Entre 1.823 y 1.838 las 

provincias centroamericanas quedaron unidas en una federación. Disuelto el vínculo 

federativo, los primeros años de independencia fueron difíciles debido a las luchas civiles 

entre liberales y conservadores, oligárquicos todos, que se disputaban el control de la 

propiedad territorial. Gobiernan los liberales hasta 1.845, año en que una revuelta coloca a 

los conservadores en el poder. 

En estos años, Inglaterra y Estados Unidos se plantean la posibilidad de abrir un 

canal en Nicaragua debido a que el río San Juan y el lago de Nicaragua hacían la mejor 

vía para cruzar el istmo. Más adelante, firmaron en 1.850 un tratado que garantizaba la no 

construcción de canales en aquel sector. 

En 1.855 el pirata estadounidense William Walker acudió en auxilio de los 

liberales y, una vez conseguido su intento, se hizo proclamar presidente de la República. 

En 1.860 murió fusilado por los esbirros de un grupo económico estadounidense que 

buscaba acaparar el monopolio de los transportes en toda Nicaragua. 

Tras unos años de poder conservador, los liberales dirigen en 1.893 un golpe de 

estado, en la persona de José Santos Zelaya, y establecen una política contraria a la de 

los Estados Unidos hasta 1.909. En ese año se inicia una revuelta apoyada por los 

conservadores, los yanquis y los otros gobiernos centroamericanos hostiles. Ello culmina 

con la llegada al poder de personajes dirigidos por los yanquis. La ocupación 

norteamericana termina en 1.933 debido, entre otras cosas, a las guerrillas populares 

dirigidas por Sacasa, Moncada y el mítico Sandino. 

En 1.937 accede al poder, tras derrocar al presidente Sacasa, el general 

Somoza, quien gobernó con mano de hierro y facilitó la conquista del predominio 

económico por el sector en el poder hasta su asesinato en 1.956. Durante su mandato, 

Somoza acumuló la décima parte de las tierras del país; construyó, en el Pacífico, Puerto 
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Somoza para llevar a cabo sus propias transacciones comerciales; se convirtió en el 

mayor productor de azúcar y café del país, y dominó parte de la industria del cemento, 

textil y metalúrgica.  

No obstante la muerte del primer miembro de la saga, en medio de varias 

trifulcas y repartos, la familia Somoza ostentó el poder hasta 1.979. Promovieron un 

capitalismo dependiente y subdesarrollado bajo la hegemonía neocolonial yanqui que 

presentaba, por una parte, polos modernizados técnico-agronómicos y, por la otra, el 

atraso y la miseria de las amplias masas de la población. 

En 1.979 triunfa la revolución sandinista y se organiza un gobierno de unidad 

nacional. Tras la guerra tenemos 1.600 millones de dólares de deuda externa, 35.000 

muertos, 110.000 heridos, 40.000 huérfanos y 150.000 refugiados. 

Durante la década de los 80 los sandinistas pretenden aplicar un modelo de 

economía mixta que nunca llega a funcionar adecuadamente. Además de ello, un 40% del 

presupuesto dedicado a gastos militares, los sabotajes continuos en los centros de 

producción, las operaciones de la Contra y el bloqueo de los yanquis hacen el resto. A 

Daniel Ortega hay que reconocerle el importante papel desarrollado en el proceso de paz 

de Centroamérica. En 1.989 anunció la convocatoria de elecciones generales para 1.990 

y, en ellas, fue elegida presidente Violeta Barrios de Chamorro. 

 

 

 

4.3.- Modelo territorial en Nicaragua. 

Analizar un modelo territorial implica realizar una aproximación a la forma en que 

una determinada sociedad ocupa y se interrelaciona entre sí y con el espacio. De esta 

forma, el medio físico, la población, la producción, los sistemas de conexión, el marco 

normativo, institucional y social, son aspectos que inciden y condicionan la forma de 

ocupar el espacio. El modelo territorial es la síntesis de todos estos aspectos, 

adecuadamente integrados en sus interrelaciones y dinámica social (A.Serrano, 1.978). 

 

Para describir de manera general el modelo territorial existente en Nicaragua 

seguimos las claves indicadas por Enrique Fernández Figueroa en su libro “La historia 

como condicionante de la ordenación del territorio. Nicaragua”. Repasando la evolución a 

lo largo de los tiempos podemos comprender mejor la situación actual. 
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De manera global se aprecia desde la época precolombina que la geografía 

natural y humana de Nicaragua está claramente diferenciada en tres franjas: la del 

Pacífico, la cordillera Central y la de la costa del mar Caribe. 

 

 

 

COBERTURA FORESTAL EXISTENTE EN NICARAGUA ACTUALMENTE. 

En color crema aparecen las áreas sin cobertura forestal y en la gama de colores se indican, respectivamente, 

los bosques de pino de sabana, de pino de sabana ralo asociado con latifoliadas, de pino en zonas montañosas, bosque 

latifoliado denso, latifoliado ralo y bosque-café. 

 

 

La llegada de los españoles supuso la implantación de un modo de producción 

totalmente diferente al que reinaba en la sociedad preexistente. A partir de este hecho, la 

dependencia externa en el aspecto económico y también en el político son, principalmente, 

los hechos que justifican la dinámica de transformación territorial del espacio nica. 

 

Durante la primera mitad del siglo XX la estructura territorial se distingue por unas 

relaciones internas muy débiles. Existe un desarrollo desigual entre las zonas cafetaleras, 

las áreas ganaderas y el resto del sector del Pacífico. También se aprecia un 

distanciamiento y desvinculación cada vez mayor de las zonas del Atlántico, muy 
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influenciadas por lo anglosajón. Con este panorama se entiende perfectamente el papel 

secundario que las infraestructuras juegan en este modelo territorial caracterizado por una 

población dispersa y un base productiva esencialmente agraria. 

 

A mediados del siglo pasado, la crisis de los mercados agrícolas internacionales 

hunde a la economía nicaragüense en los abismos. Managua inicia aquí su desmesurado 

crecimiento demográfico como consecuencia del éxodo de la población agrícola que no 

halla medios para subsistir. 

 

En añadidura, con la tecnificación de las explotaciones agrícolas, durante la 

década de los sesenta, se agudiza el proceso de expulsión de la población rural. Además, 

las industrias se concentran en Managua junto a los servicios y todo ello enloquece, más 

todavía, la evolución de la macrocefalia de la capital respecto al resto del país. 

 

No obstante, durante la segunda mitad del siglo XX se produce un cierto 

desarrollo de las carreteras y de las comunicaciones aéreas. En cualquier caso, las 

relaciones entre Managua y Puerto Corinto, en la costa del Pacífico, continúan siendo el 

eje básico de articulación de las relaciones productivas. 

 

El paso de los años no ha hecho otra cosa que acentuar más, si cabe, las 

diferencias seculares entre las mencionadas tres franjas. Y ellas son las que dan cuerpo al 

modelo territorial de Nicaragua. 

 

El sector del Pacífico, con los mejores suelos y pendientes más favorables para 

la agricultura así como las costas con las mejores condiciones portuarias, ocupa el 15% 

del territorio nicaragüense. La existencia de las mayores potencialidades hidráulicas del 

país, los lagos de Nicaragua y Managua, le adjudican a esta zona capacidades agrícolas 

excepcionales a nivel centroamericano. En este territorio se concentra casi toda la 

infraestructura técnica y social de la nación y también el recurso población (más del 60%). 

Presenta evidentes ventajas comparativas con las otras dos franjas. 

 

En la zona central, aproximadamente el 35% de la superficie nacional, 

encontramos un relieve montañoso que únicamente permite la agricultura de ciclo corto en 

pequeños valles. Las pendientes elevadas también limitan la actividad ganadera y sufre 

actualmente un dramático y lamentable proceso de erosión y pérdida de cobertura vegetal 

debido al despale, las explotaciones agrícolas inconvenientes y los incendios. En esta 
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zona se asienta, aproximadamente el 30% de la población nica y es llamativo que en ella 

se encuentra más del 40% de la red de caminos y carreteras. Su mayor potencial 

económico siempre lo han constituido las plantaciones de café, que son una excelente 

forma de frenar la tremenda erosión, pero los precios que desde hace varias temporadas 

tiene este cultivo han sumido a los productores en una agónica e injusta crisis. 

 

 

�

MAPA DE DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ABSOLUTA EN EL AÑO 2000. 

Los colores más intensos se corresponden con las áreas más pobladas. En cualquier caso es importante 

reseñar que no es un mapa de densidad de población; hay que tener en cuenta la superficie relativa entre diferentes 

parches. 

 

 

Por último, la Costa Atlántica abarca el 50% de la superficie nacional y es la 

menos poblada. La infraestructura técnica y social que podemos encontrar en esta franja 

es paupérrima; como muestra indicaremos que muchos de los principales núcleos urbanos 

no están comunicados por vía terrestre. Por tanto, en las comunicaciones predominan las 

corrientes fluviales surcadas por canoas y lanchas. Además, unos suelos poco profundos y 

mal drenados únicamente permiten la agricultura de ciclo corto en las riberas de los ríos. 
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La economía de la explotación maderera y las plantaciones propias del trópico húmedo 

son lo que mejor se adapta a su geografía. Aunque pudiera parecer lo contrario, el suave 

relieve de su plataforma costera no facilita la instalación de instalaciones portuarias. 

 

Finalmente, aportaremos varios datos y reflexiones en aras de ilustrar 

objetivamente este modelo caracterizado por unas profundas brechas territoriales que, a 

su vez, redundan en una amplificación de las diferencias de orden socio-económico. 

 

Por ejemplo, en Managua, la tasa de densidad telefónica en 1999, era de 73,7 

teléfonos por mil habitantes, en las regiones del Atlántico de 5,5. El índice de 

electrificación en 1999 en la capital era del 68%, en las regiones del Atlántico del 17%. 

 

Una atención especial merece la tendencia en la distribución del ingreso. 

Utilizando los datos aportados por las Encuestas de Medición del Nivel de Vida de 1.993 y 

1.998 destaca una cierta mejoría en el 10% de la población de menores ingresos, que 

elevó su participación en el ingreso nacional de 0,4% a 0,8%. En contrapartida, se observa 

una mayor concentración en el 10% de la población de mayores ingresos, que de un 

42,4% en 1.993, elevó su participación en el ingreso nacional a un 44,7% en 1.998. 

También se observa un aumento en la porción apropiada por el 1% más rico, que de un 

13,2% en 1.993 pasó a 15,6% en 1.998. Esto representa un monto superior al percibido 

por el 50% de la población, lamentable. 

 

La pobreza afecta a casi la mitad de la población del país, un equivalente a 2,3 

millones de personas. De éstas, un 17%, o sea 830.000, se encuentra en extrema 

pobreza, según el método de agregado de consumo. Otros métodos de medición muestran 

estimaciones más altas sobre el número de personas en pobreza y extrema pobreza. 

Nuevamente encontramos la dimensión territorial al averiguar que el mayor porcentaje de 

pobres se ubica en las regiones Central y del Atlántico y que afecta, de forma 

particularmente cruda, a la población rural. 

 

Los principales problemas ambientales a nivel urbano, consecuencia del modelo 

territorial existente, son la agudización de los déficits de infraestructura en agua potable y 

alcantarillado sanitario, el altísimo porcentaje de población desempleada y el alto 

porcentaje de población concentrada en asentamientos espontáneos y urbanizaciones 

progresivas, sin servicios, que desarrollan la supervivencia en puntos de contaminación 

urbana. En este caso, a nivel nacional es zona crítica la región Central como consecuencia 
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de los problemas urbanos en las ciudades principales y sus zonas de influencia, 

especialmente por el problema de la escasez de agua. En la región del Pacífico se 

considera a Managua, la capital, la zona más crítica en lo que respecta a sus condiciones 

higiénico-sanitarias y al crecimiento físico acelerado. El déficit habitacional estimado para 

1.990 era de 400.000 viviendas, cifra que se incrementa anualmente con la conformación 

de 20.000 familias nuevas. Si calculamos que una familia promedio en Nicaragua es de 6 

personas, podría calcularse en aproximadamente 2,4 millones de habitantes (63,2% de la 

población) , aquellos que no tienen vivienda adecuada. Durante el año 1.990-92 se 

conformaron alrededor de 115 asentamientos precarios, con una población aproximada de 

100.000 personas. Por otra parte, el 55% de las viviendas en el área urbana poseen 

solamente un cuarto, situación que se agrava en el área rural en más del 67% de las 

viviendas. Actualmente la planificación urbana es objeto de muy pocas alcaldías y la 

insuficiencia de leyes y la escasa aplicación de las existentes contribuyen al crecimiento 

anárquico y a la generación de problemas ecológicos y ambientales. 

 

De esta forma, ante la falta de oportunidades en el país la migración se convierte 

en un recurso para asegurar la supervivencia. Las remesas familiares para 1.999 se 

estimaban conservadoramente en 300 millones de dólares; fuentes extraoficiales las 

colocaban por encima de los 600 millones de dólares. Los ingresos de los hogares 

encuentran un alivio gracias a este flujo. Uno de cada cuatro hogares reciben remesas y 

éstas representan a su vez el 6,2% de los ingresos individuales. En el Atlántico urbano 

constituyen, nada más y nada menos, que el 19% de los ingresos de las personas. 
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4.4.- Objetivos para un desarrollo territorial sostenible. 

Del epígrafe anterior se puede inferir que el modelo territorial está íntimamente 

ligado, entre otras cosas, a los problemas económicos, ambientales y a la calidad de vida 

de los ciudadanos. El objetivo último de la ordenación territorial puede considerarse que es 

el denominado habitualmente como “desarrollo sostenible”. La ONU lo define como el 

desarrollo que asegura la satisfacción de las necesidades del presente de la población, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. En 

todos los trabajos que componen este proyecto final de carrera se ha tenido como 

referente principal el contribuir a esa sostenibilidad del desarrollo. A pesar de ello, no 

debemos olvidar que aspectos muy ligados con ese desarrollo sostenible, como la 

conservación del medio ambiente, solamente se los puede permitir una sociedad cuando 

ha satisfecho las necesidades básicas. 

 

Además de este primer gran objetivo, es posible recabar otros objetivos también 

válidos y respetables, recogidos por diversas instituciones o personalidades, y apropiarse 

de ellos. 

 

Dentro de los objetivos generales que define la Unión Europea en el documento 

de la PEOT (Perspectiva Europea de Ordenación Territorial) encontramos incluido el 

mencionado de la sostenibilidad del desarrollo. Además de éste, se pueden asumir del 

mismo modo el resto de los objetivos generales: 

� Competitividad. 

� Cohesión económica, social y territorial. 

� Desarrollo sostenible. 

 

Los objetivos recogidos por Enrique Fernández Figueroa en su libro “La historia 

como condicionante del territorio. Nicaragua” parecen centrarse más en los aspectos de la 

competitividad y la sostenibilidad del desarrollo: 

 

� Potenciar la actividad productiva como base necesaria para el desarrollo. 

� Basar el desarrollo en la transformación de los propios recursos naturales, 

promoviendo la agroindustria y buscando disminuir la dependencia 

productiva del exterior, como base para combatir el atraso y el 

subdesarrollo. 
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� Adecuar la producción a las aptitudes del medio, incorporando el 

desarrollo tecnológico disponible a dicha producción. 

 

 
          VISTA DE LA ZONA DE LOS ALPES (ENTRE LAS COMUNIDADES DE VENECIA Y DARAYLÍ) EN  CONDEGA. 

 

 

Objetivos con diferente enunciado pero similares intenciones se recogen por las 

Naciones Unidas en su “Programa para el Desarrollo” y en el “Informe sobre Desarrollo 

Humano en la lucha contra la pobreza mundial”. Su enfoque es realmente optimista ya que 

apunta que la extrema pobreza puede eliminarse en una generación si hay un compromiso 

importante a escala mundial. Claro, lamentablemente lo inverosímil de su afirmación radica 

en suponer ese compromiso “importante”. Por otra parte, conviene matizar el concepto que 

actualmente las Naciones Unidas manejan como pobreza. Su interesante aportación es 

definirla como una privación. Miden dicha privación mediante un índice que considera 

cinco atributos: el analfabetismo, la malnutrición de los niños, la muerte a temprana edad, 

la mala atención de salud y el escaso acceso a agua potable. Ello se añade al habitual 

baremo que emplea la medición del ingreso como un indicador de la pobreza. Como 

conclusión el Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas presenta seis 

medidas normativas, es decir, seis objetivos con los que asegurar el desarrollo: 
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� La potenciación de mujeres y hombres con activos económicos y sociales, 

como la tierra, el crédito, la educación y la capacitación, y acceso 

sostenible a servicios y recursos de energía y ambientales. 

� La promoción de la igualdad de género y el adelanto de la mujer. 

� Crecimiento económico en beneficio de los pobres con la adopción de 

políticas que incorporen la reducción de la pobreza a las actividades 

principales mediante la reestructuración del gasto público, la generación 

de modos de ganarse el sustento para los pobres rurales y urbanos, y la 

orientación cuidadosa de la inversión pública y privada a fin de beneficiar 

a los grupos de bajos ingresos. 

� Gestión de la globalización con mayor preocupación por la equidad 

general. 

� Buen régimen de gobierno. La participación política de todos, la 

responsabilidad, la transparencia, la apertura, un fuerte papel de las ONG 

y los grupos cívicos, y la potenciación política de los pobres mediante la 

democratización. 

� Medidas especiales para situaciones especiales. Los países que 

enfrentan situaciones de pobreza extrema, presiones demográficas, 

degradación ambiental, desintegración y conflictos sociales y una deuda 

de gran volumen merecen medidas especiales de apoyo internacional. 

 

 

Estos objetivos de la ONU, dentro de su generalidad algo más concretos que los 

de la PEOT, realmente podrían fundirse y reacomodarse con cualesquiera de los indicados 

con anterioridad a ellos. 

 

En cualquier caso, la conclusión que podemos colegir de lo anterior nos vuelve a 

trasladar hasta el primer objetivo enunciado, el de la sostenibilidad; un verdadero 

desarrollo no puede sacrificar a las personas o a su entorno natural en la búsqueda del 

crecimiento económico. De no traducirse éste en la satisfacción cada vez más amplia de 

las necesidades de la gente y en el respeto de su acervo natural, será de breve duración. 

De esta forma, el aumento del bienestar general y la conservación del potencial ambiental 

constituyen condiciones estructurales indispensables para sostener el progreso 

económico. Un gran traba es la constituida por la vulnerabilidad que atraviesa Nicaragua 

entera en sus condiciones ambientales, sociales, económicas y políticas. De manera 

dantesca estos distintos aspectos de la vulnerabilidad convergen de manera especial en 
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aquellos grupos que reúnen en torno a sí los efectos acumulados de una conjunción de 

factores adversos. 

 

Por otra parte, superar las grandes desigualdades mencionadas requiere 

modificar los patrones de reproducción intergeneracional de la pobreza mediante acciones 

que apunten a los factores que las determinan: el territorial, el educativo, el ocupacional, el 

patrimonial y el demográfico, sin olvidar las barreras erigidas por la discriminación étnica o 

de género que agravan esta situación. 

 

Para superar estas brechas, Nicaragua debe impulsar la integración social, 

étnica, de género, territorial y económica. También ha de impulsar una inserción exitosa en 

las corrientes globales, hecho ineluctable, para aumentar su competitividad. Las 

inversiones extranjeras deben traer tecnologías más eficientes, mayores niveles de 

adiestramiento, capacidades superiores de exportación y fortalecer vínculos con la 

economía nacional. Lamentablemente la sensación que uno tiene cuando escucha y lee 

las noticias de Nicaragua, tras haber estado y conocido de primera mano la situación, es la 

de un gran aislamiento y dejadez. Da la impresión de que Nicaragua se encuentra 

completamente dejada de la mano de Dios. En añadidura, el ambiente político dentro del 

país, con unos responsables anclados en la corrupción y el pasado (tanto el gobierno 

como la oposición) no deja abiertas demasiadas esperanzas. 

 

La preparación del país para una eficaz inserción en un mercado regional más 

amplio requiere progresos no sólo en materia de apertura comercial, donde se ha 

avanzado algo, sino también en la superación de los obstáculos derivados de la falta de 

competitividad. Ello exige mejorar, a toda costa, la infraestructura del país y ampliar y 

diversificar la capacidad productiva y de exportación. 

 

Lo que sucede es que el mejoramiento de la infraestructura no puede reducirse a 

la capital. Más bien deberá ampliarse al conjunto del país, reduciendo las brechas que en 

términos de infraestructura dividen a las diferentes regiones. La integración territorial es, 

en este caso, un paso fundamental para la integración social y económica. Nuevamente 

estos términos se encuentran sólidamente imbricados unos con otros. 

 

La necesaria transformación tecnológica de la agricultura, la industria y los 

servicios, requiere de inversiones capaces de generar empleos estables con 
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remuneraciones adecuadas y que ofrezcan perspectivas de inserción social distribuidas 

equitativamente. 

 

Pero también es vital recortar las brechas territoriales existentes a una escala 

más reducida. Por ejemplo, los pequeños productores de las comunidades rurales como 

Venecia, La Naranjita, Daraylí o La Lima son muchas veces engañados y estafados 

cuando acuden a Condega, la capital del municipio, para vender sus productos. Al margen 

del enorme coste que les supone acceder hasta Condega, a consecuencia del deplorable 

estado de las infraestructuras, la falta de información y capacitación (íntimamente unida a 

las desigualdades territoriales) deriva muchas veces en situaciones injustas. 

 

Parece ser que se han realizado esfuerzos importantes para reducir el 

desempleo abierto, el que en 1999 se ubicaba en el 10,7% de la población activa (la 

verdad es que esta cifra nos parece inverosímil, por lo reducido de la misma). No obstante, 

es obvio que el empleo continúa siendo el problema más sentido de los nicaragüenses, 

especialmente de los jóvenes urbanos y rurales y las mujeres rurales. El grupo de 15 a 24 

años de edad presenta tasas de desocupación dos veces superiores a las del grupo de 25 

a 49 años. Un 30% de las mujeres rurales en 1.999, se encontraba en el desempleo. El 

41,3% de la población activa urbana todavía enfrenta problemas de subocupación. En 

todos los semáforos y calles de Managua, así como en las cabeceras municipales, 

proliferan por doquier vendedores ambulantes, borrachos y delincuentes como 

consecuencia del desempleo. 

 

Desde luego, apostamos enérgicamente por un crecimiento económico centrado 

en el desarrollo de las personas, que genere empleos caracterizados por la elevación 

gradual de los salarios reales y que reduzca las enormes brechas entre grupos. Nicaragua 

enfrenta al respecto dos problemas importantes. Los índices de productividad mantienen 

una tendencia a la baja en todos los sectores de actividad económica y, por otra parte, si 

bien los salarios promedios han mostrado alguna mejoría, la brecha entre el costo de la 

canasta básica y los salarios mínimos se ha ampliado. En cualquier caso, esa mejoría de 

los salarios promedio puede ser fácilmente manipulable. La realidad que hemos conocido 

es, por ejemplo, que los funcionarios de la Alcaldía de Condega tienen el sueldo 

congelado desde hace lustros y que un trabajador del Centro de Salud en Condega recibe 

el mismo salario que antes de la guerra (veinte años atrás). Por otra parte, la evolución del 

costo de la canasta básica convierte en altamente vulnerable al sector de la población 

cuyo ingreso está determinado por el salario mínimo. Somos testigos directos de las 
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penurias que pasa la población rural para poder llevarse todos los días algo que comer a 

la boca. También somos testigos de su impotencia y desmoralización. 

 

Para concluir con este ejercicio de búsqueda de objetivos nos referiremos a los 

esgrimidos por el Comité Consultivo de la Sociedad Civil, nombrado por el Presidente de la 

República de Nicaragua en 1.998, con representantes de diversos sectores (público, 

privado, iglesia, etc.). Este Comité se reunió para definir una visión de país. Aunque la 

política y actitudes del Presidente han distado mucho de aquellas que podrían tildarse de 

honestas y cabales, lo cierto es que lo apuntado por este Comité parece bastante 

razonable y es concomitante con muchos de los objetivos ya enunciados. Mucho nos 

tememos que las indicaciones de este Comité no impresionaron demasiado al Presidente 

habida cuenta de la política aplicada. Este grupo consultivo fijó como objetivos en 

Nicaragua, para afrontar dignamente el futuro, los siguientes: 

 

� Consolidar una verdadera democracia participativa y representativa donde 

se reconozca la supremacía de la sociedad civil y se obtenga una amplia 

participación ciudadana en las decisiones clave. 

� Fortalecer la institucionalidad basada en un auténtico estado de derecho, 

en la transparencia en la función pública y en la independencia de los 

poderes del Estado; 

� Lograr una mayor igualdad de oportunidades combatiendo la pobreza a 

través de la educación y de programas sociales bien diseñados y 

reconociendo que necesitamos generar riqueza antes de poder 

distribuirla; 

� Mejorar la competitividad de nuestros sectores productivos aprovechando 

nuestra distintiva posición geográfica y nuestros recursos de enorme 

potencial en el marco de una integración regional e inserción en la riqueza 

mundial; 

� Obtener un desarrollo sostenible compatibilizando un incremento en la 

productividad de nuestros recursos con una protección al medio ambiente 

y una explotación racional de nuestra biodiversidad. 

� Reformar el Sistema Educativo. 

� Modernizar el Sistema Judicial. 

� Invertir en Infraestructura Productiva. 
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4.5.- Nicaragua frente a la globalización. 

Al iniciar el siglo XXI Nicaragua se encuentra en una situación difícil. Este país 

parece estar completamente aislado del sistema mundial al tiempo que no ofrece 

oportunidades económicas, sociales y laborales para su gente. Por otra parte, su 

democracia e instituciones no son todo lo firmes y consolidadas que debieran.  

 

 
DIVISIÓN DE ESTADÍSTICAS DE LAS NACIONES UNIDAS. 

 

En la última década se han realizado esfuerzos dirigidos a una mayor integración 

con el resto del mundo pero la posición económica del país es todavía muy frágil. El PIB, 

pese a la tendencia de crecimiento que lleva desde 1.994, todavía no supera el enorme 

huelgo que existe con respecto al de otros estados centroamericanos (los datos del cuadro 

hablan por sí solos). La vulnerabilidad del país en el campo económico, se observa en su 

elevada deuda externa, tres veces superior al PIB; en los desequilibrios de la balanza 

comercial y de pagos, en la escasa diversificación y volumen de exportaciones, y en la 

dependencia de tecnologías e insumos importados, todo lo cual limita sus posibilidades de 

un mayor crecimiento económico. 
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En añadidura, los productos que Nicaragua exporta son básicamente los mismos 

que exportaba décadas atrás y más del 50% proceden del sector agrícola. La escasa 

transformación tecnológica en el sector productivo coloca al país ante la paradoja de un 

nivel de consumo acorde a los cánones de principios del nuevo siglo, pero cuya 

producción se ha quedado estancada en los años sesenta y setenta del siglo recién 

pasado. 

 

 

 

A consecuencia de dos décadas de bajas inversiones, existe una infraestructura 

inadecuada en energía, transporte y comunicaciones. Las carreteras y caminos 

nicaragüenses son, de largo, los que se encuentran en peor situación de los países 

centroamericanos.  
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Respecto a la cuestión energética, la demanda ha aumentado, y también la 

capacidad de generación. Sin embargo, se han modificado las fuentes. En 1990, un 60% 

de la energía utilizada era generada mediante fuentes renovables: hidroeléctrica y 

geotérmica. En 1999, solamente el 22% tuvo este origen y el resto fue producida por 

fuentes térmicas y gas, aumentando la vulnerabilidad del país frente a las alzas de los 

precios del petróleo. 

 

 

Al mismo tiempo, a nivel interno, el acceso desigual de la población a los 

beneficios de la apertura económica y a las nuevas tecnologías de comunicación está 

profundizando las diferencias entre ricos y pobres, entre las personas capacitadas y 

aquéllas carentes de formación, así como entre los habitantes urbanos y los rurales, los 

hombres y las mujeres, los jóvenes y los mayores. 

 

Es indudable que este país necesita realizar un gran esfuerzo y, por otra parte, 

ingente ayuda del exterior si quiere salir del pozo terrible en el que se encuentra 

actualmente. Los españoles, por las razones conocidas por todos, podemos desempeñar 

un papel importante en este caso. 



“INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN EL MEDIO RURAL DE CONDEGA (NICARAGUA)  PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO TERRITORIAL” 

PARTE 0: INTRODUCCIÓN� � 30�

4.6.- Capacidades, limitaciones, potencialidades y riesgos para la 

sostenibilidad del desarrollo territorial en Nicaragua. 

Terminaremos esta visión general de Nicaragua, sin perder nunca nuestra 

vocacional perspectiva territorial, con un intento de esbozar simplificadamente las 

capacidades, limitaciones, potencialidades y riesgos que presenta este paisito frente a un 

desarrollo territorial sostenible. Algo se podría barruntar ya, a partir de lo incluido en los 

epígrafes anteriores, pero matizaremos un poco más la información necesaria en los 

epígrafes siguientes. 

 

Sin embargo, antes de continuar indicaremos que en Nicaragua el ordenamiento 

territorial está a cargo del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER), en el 

ámbito nacional. A su vez, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) 

tiene un mandato en lo que se refiere al ordenamiento y manejo del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (para el proyecto de la carretera, por ejemplo, hay que solicitar un 

permiso a este ministerio), todo lo cual es asumido por las alcaldías municipales en el 

ámbito local. 

 

Hasta el momento se han llevado a cabo una serie de planes a nivel local, el 

municipal, que requieren un esfuerzo conjunto y, por otro lado, la ocurrencia de los 

desastres naturales provocados por el Huracán Mitch, ha determinado niveles de 

coordinación intersectorial para enfrentar integralmente el problema de la reconstrucción. 

La coordinación para el ordenamiento territorial se realiza a través de varias instancias, las 

alcaldías de acuerdo a la ley y luego las instituciones sectoriales que tienen a su cargo 

algunos de los elementos temáticos. Por ejemplo, el Ministerio Agropecuario y Forestal 

(MAGFOR) debe velar por lo forestal; el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) es responsable 

por el desarrollo rural de las diversas regiones del país; la seguridad a través del Ministerio 

de Gobernación; los recursos naturales y las áreas protegidas están bajo la 

responsabilidad del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). Damos fe de 

estos hechos, al menos en el municipio de Condega. 

 

Un hecho importante lo constituye el que la Ley de Municipios (Ley 261) y su 

reglamento, otorga atributos y mandatos a escala local para ordenar y normar, establecer 

planes y políticas de orden territorial, en tanto estas no se contradigan con el 

ordenamiento político administrativo emanado desde el nivel central. Siguiendo un 

planteamiento similar al de la subsidiariedad, empleado en la Unión Europea, existe en el 
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país el Plan Nacional de Descentralización y Desconcentración que establece que la 

instancia de autoridad pública en el territorio son las alcaldías municipales y, por ende, son 

receptoras de la facultad de formular políticas y adoptar decisiones sobre la planificación 

del uso de la tierra y la ordenación de los recursos. 

 

Respecto a la información disponible, actualmente el INETER está empezando 

un programa de actualización de la información sobre el uso de la tierra. El MAGFOR, por 

su parte, cuenta con una Dirección de Ordenamiento de la Tierra que utiliza herramientas 

modernas, como imágenes de satélite, teledetección y sistemas de información geográfica, 

todo lo cual ha servido para producir una propuesta de ordenamiento agroecológico de uso 

de la tierra entre otros productos. El INIFOM, con apoyo externo, esta montando bases de 

datos y sistemas de información a nivel local, que en los municipios involucrados incluye 

información estadística y geográfica, útil para la toma de decisiones y conducción de los 

procesos de desarrollo local. Es importante que toda esta información se extienda a la 

totalidad de los municipios; en Condega, por ejemplo, no se emplea ninguna de estas 

herramientas modernas. 
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4.6.1.- La consideración del medio físico-natural en el desarrollo territorial. 

El medio físico-natural determina oportunidades y limitaciones básicas para el 

desarrollo humano en términos de calidad del hábitat, potencial de creación de riqueza y 

seguridad ambiental. 

 

Nicaragua cuenta con una importante dotación de recursos naturales, que 

constituyen su capital ambiental, no sólo como fuente de riqueza, sino también por la 

belleza del paisaje y la biodiversidad. Las tierras de alto valor agrícola, la abundancia de 

recursos hídricos, la variedad de condiciones climáticas, las extensiones forestales, la 

productividad costera, la diversidad biológica y la capacidad productiva de la región los 

doce meses del año, constituyen una ventaja comparativa indiscutible de Nicaragua ante 

el mundo. 

VISTA DE LA LAGUNA DE APOYO. 

 

Respecto a la biodiversidad, entre los factores que la alientan la están la 

topografía, la variedad de climas y una compleja historia geomorfológica y biológica. Las 

interacciones entre estos factores han contribuido a formar un mosaico de condiciones 

ambientales y microambientales, que promueven una gran variedad de hábitats y de 

formas de vida. Es destacable la existencia de importantes ecosistemas de bosque 

natural, predominando el húmedo tropical que cubre cerca de 3,8 millones de hectáreas. El 
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bosque seco tropical casi ha desaparecido y las nebliselvas han reducido sus áreas. 

Nicaragua cuenta además, con 76 áreas protegidas legalmente constituidas, que ocupan 

un 17% del territorio nacional (2.242.193 hectáreas). 

 

Por otra parte, en el país se presentan cuatro tipos de clima: 

 

-Tropical de Pluvioselva: en la región Suroriental del país; más de 4.000 mm al 

año; lluvias regulares todo el año y temperatura media entre 25º y 29º C. 

-Monzónico de Selva: en la llanura del Caribe; 2.000-4.000 mm; 27ºC de media. 

-Tropical de Sabana: en el Pacífico y las estribaciones occidentales de la 

cordillera central; dos estaciones; 700-2.000 mm; temperatura media de 25º á 29ºC. 

-Subtropical de Montaña: en el Macizo Central; una estación seca de 4 á 6 

meses; 1.000-2.000 mm. anuales y temperatura media que oscila entre 10º y 20ºC. 

 

Como ya hemos apuntado unas líneas más atrás, Nicaragua es un país 

privilegiado por poseer aún grandes extensiones de masas boscosas (pinares, bosques 

tropicales húmedos de bajura, bosques tropicales secos, nebliselvas). Las tierras de 

vocación forestal abarcan aproximadamente 6,2 millones de hectáreas, de las cuales 1,8 

millones de hectáreas se dedican para fines de conservación y 4,4 millones de hectáreas 

para fines de producción sostenida. La tasa de deforestación bruta se ha estimado en 

100.000 hectáreas por año. En los últimos años de la década de los ochenta, la tasa 

disminuyó debido a los conflictos bélicos pero después de 1990, con las actividades de 

colonización dirigida, aumentó drásticamente a un nivel de aproximadamente de 150.000 

hectáreas por año. En los últimos tres años, se ha reducido nuevamente hacia las 90.000-

100.000 hectáreas. 

 

En Nicaragua, como en la mayoría de los países tropicales, la leña es el principal 

uso asignado al bosque, representando más de 12 veces el consumo de la industria. En 

1.983, el consumo anual de madera para combustible ascendía a 3,7 millones de m3 (2,6 

millones de toneladas, suponiendo 690 kg/m3), siendo por consiguiente el consumo por 

habiente de 0,85 toneladas por año. En 1990, la leña representó el 55% del consumo neto 

de energía final, el carbón vegetal el 1%, y los derivados del petróleo el 27%. Se estima 

que unos 76 aserríos estaban activos en el país a finales del siglo pasado, con una 

capacidad instalada de unos 300.000 metros cúbicos de madera. La producción en 1.990 

fue de unos 70 a 90.000 metros cúbicos , con una capacidad ociosa de 70%. En el período 

1992-97, el Sector Forestal de Nicaragua alcanzó logros significativos para su desarrollo, 
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siendo el más importante, el hecho de contar con una política y estrategia forestal definida 

y plasmada en el Plan de Acción Forestal (PAF-NIC). 

 

En el país parece que la ordenación forestal está afianzándose con un mejor 

nivel de detalle en lo que respecta a la actualización de la información forestal, la 

valoración de existencias maderables, el manejo forestal y la concienciación colectiva. La 

Alcaldía de Condega, como ejemplo, está en pleitos con varios productores madereros 

desalmados que, además de engañar a los agricultores pobres comprándoles sus tierras a 

precio de saldo, se dedicaron a cercenar indiscriminadamente porciones de bosque en el 

área de Daraylí. Asimismo, la propia Alcaldía está llevando a cabo, con financiación 

exterior, numerosos proyectos de reforestación en el municipio y campañas de 

capacitación orientadas hacia los pequeños productores. 

 

VISTA DE LA CIUDAD DE MATAGALPA, EN LA REGIÓN CENTRAL. 
 

De esta manera, la silvicultura y la ordenación forestal en el país han adquirido 

una pauta de desarrollo bastante positiva. Lamentablemente, por ser un país en desarrollo, 

en Nicaragua aún no se reciclan los productos forestales y gran parte de esta materia 

prima se desperdicia a causa de unas tecnologías industriales que datan en gran parte de 

los años ‘50. 
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Además de la biodiversidad y los bosques, Nicaragua también posee un gran 

potencial por explotar en sus costas. Las áreas costeras del Pacífico y Atlántico de 

Nicaragua cubren una importante parte del país y juegan un destacado papel para su 

desarrollo social y económico. El área costera del Pacífico es relativamente pequeña, con 

una longitud de aproximadamente 400 Km, y la costa del Caribe tiene una longitud de 

unos 550 Km. En el Atlántico Sur, la extensión es pequeña, paro más hacia el norte la 

Plataforma Continental se amplía alrededor de unos 200 Km, formándose la Plataforma 

Continental más grande del Mar Caribe en la que la influencia de la marea penetra de 50 a 

100 Km a través de un sistema de humedales. En particular, la costa del Caribe alberga 

ecosistemas con una alta diversidad biológica que son de importancia internacional. Como 

ejemplo se puede citar el hecho de que la plataforma continental de Nicaragua esté 

cubierta con el lecho de pastos marinos más grande del mundo. Asimismo, el extenso e 

interrelacionado sistema de humedales a lo largo de la costa proporciona hábitats para 

muchas especies marinas en el Caribe. 

LAGUNA DE BLUEFIELDS, EN LA COSTA DEL CARIBE. 

 

No obstante sus recursos y capacidades, Nicaragua presenta aspectos 

vulnerables derivados de un esquema de desarrollo y de utilización de los recursos 

naturales que no ha observado el suficiente cuidado para garantizar su sostenibilidad. La 

expansión de la producción agropecuaria presenta limitaciones por el estado de 
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sobreutilización de los suelos. Además, la deforestación de laderas en el Pacífico y Centro 

demuestra que la conversión de bosque a agricultura y pastos en suelos de vocación 

forestal ha ocasionado procesos masivos de erosión y depreciación de la tierra, alterando 

en el ciclo hidrológico y el microclima. Damos fe de estos procesos. 

 

 

VISTA DE SAN JUAN DEL SUR, EN LA COSTA DEL PACÍFICO. 
 

 

De continuar el proceso de ampliación de la frontera agrícola hacia la región del 

Atlántico, problema secular como recoge Enrique Fernández Figueroa en su libro “La 

historia como condicionante de la ordenación del territorio. Nicaragua”, se obtendrá una 

renta agropecuaria limitada a pocos años y se reproducirán las condiciones de 

degradación ambiental y pobreza social que han aparecido ya en otras partes de la nación. 

 

Por otra parte, el consumo per cápita de plaguicidas en el país se incrementó en 

un 350% entre 1.990 y 1.998. La aplicación promedio por manzana cultivada alcanza los 

4,6 kgs/Mz, mientras en los países desarrollados ese promedio es de 0,7 kgs/Ha. Lo más 
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triste es que a este mayor uso no corresponde un incremento en el rendimiento de los 

cultivos. 

 

Del mismo modo, por todos es conocida la mayor intensidad y frecuencia de las 

amenazas y riesgos por desastres naturales en los últimos lustros. 

 

Catástrofes como el huracán Mitch mostraron que la mayor intensidad de daños y 

afecciones coincidió con las zonas ambientalmente más degradadas y con las áreas de 

mayor marginalidad y pobreza. Tanto en los centros urbanos como en las comunidades 

rurales, los daños han sido usualmente más severos en los asentamientos más pobres. 

Éstos siempre coinciden con los aquellos lugares en los que las estructuras habitacionales 

están mal ubicadas y son más frágiles y donde las condiciones de información, nutrición y 

salud para prevenir el desastre y responder al cambio son más limitadas. 

 

Con relación a las costas se puede encontrar un amplio rango de problemas 

ambientales: baja calidad de las aguas en los puertos costeros, destrucción de los hábitats 

debido a la rápida extensión de la camaronicultura, sobrexplotación de la pesca por 

compañías internacionales, aumento en la sedimentación, contaminación por plaguicidas, 

etc. Las causas de todos estos problemas son variadas y complejas, encontrándose entre 

ellas la falta de definición de los derechos de propiedad de los recursos naturales, el poco 

manejo y control de las agencias de gobierno; los bajos niveles de inversión, la falta de 

participación pública en las decisiones y la falta de información. No obstante, se puede 

decir que en general, los recursos costeros de Nicaragua, - en parte debido a su bajo nivel 

de desarrollo y baja densidad poblacional – están aún en buena condición, en particular en 

la costa del Caribe. 

 

Este enfoque de la vulnerabilidad plantea, una vez más, desafíos importantes en 

materia de capacidades institucionales y de políticas públicas. Las tareas ligadas a la 

prevención; la gestión adecuada del medio ambiente; la restauración de los ecosistemas y 

de las cuencas dañadas tendrán que ir de la mano con la creación de fuentes de empleo y 

la educación de la población como elementos indispensables para reducir la vulnerabilidad 

de los menos favorecidos. 
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4.6.2.- La consideración de la población en el desarrollo territorial. 

En el momento de realizar el último censo en 1996, Nicaragua tenía una 

población de 4.357.099, con una densidad de habitantes de 35,9 por kilómetro cuadrado. 

Como ya hemos esbozado varias veces con anterioridad, la mayoría de la población se 

concentra en la región del Pacífico, con un total de 2.467.742, o sea el 57% de la 

población total en un región que ocupa solo el 30% del territorio. En cambio, en la región 

Atlántico, con el 38% del territorio nacional, habita solo el 6% de la población. 

 

Nicaragua es además un país jóven, y un país de mujeres. El 51% de su 

población son mujeres y el 45% es menor de 15 años. La tasa de crecimiento anual de la 

población es del 2,9%, la tasa de natalidad es de 40,6 por mil mujeres en edad fértil, y la 

tasa de fecundidad es de 5,2 hijos por mujer. Estas cifras lo colocan como uno de los 

países con tasa más altas de fecundidad y de crecimiento poblacional. El volumen total de 

la población creció en el orden del 41% entre 1980 y 1990, en pleno conflicto bélico. En 25 

años la población creció en un 232%. Se estima que en el año 2000 la población total era 

de 4,8 millones de habitantes. Además, es preciso destacar la alta tasa de fecundidad 

entre las mujeres de 15-19 años ya que representaba, en 1996, el 16% de la fecundidad 

para el grupo de mujeres en edad fértil. El 21% de los niños nacidos vivos, eran hijos de 

mujeres menores de 20 años. 

 

Por otra parte, la esperanza de vida al nacer ha pasado de 49 años en 1.965 a 60 

años en 1.990, y 64 años en 1994. Bien es cierto que esta cifra disminuye en casi 10 años 

para la zona rural. 
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Frente a todos estos datos, Nicaragua se clasifica como el segundo país más 

pobre de América Latina y el Caribe. Su producto PIB per cápita inició un proceso de 

descenso finales de la década de los 70 y no cesó hasta principios de los noventa, época 

en la que empieza su ascenso progresivo. El país sufrió un acelerado proceso de 

empobrecimiento entre 1.980 y 1.990, en el cual descendieron los salarios reales; se 

redujo la producción agrícola total, se incrementó la deuda externa y cayeron en un 40% 

las exportaciones. Esto dio como resultado que la población con necesidades básicas 

insatisfechas creciera desde 1,6 millones en 1.980, a casi 3 millones en 1.990. En 

Nicaragua, el 75% de la población vive en condiciones de pobreza, según el índice de 

necesidades básicas insatisfechas. Casi un tercio (31,2%) viven en algún grado de 

pobreza y el resto de los hogares se encuentra en pobreza extrema (43,6%) porque 

carecen de 2 a 4 necesidades básicas. Solamente la cuarta parte de los hogares (25%) 

corresponden a la categoría de no-pobres. El 60% de la población es urbana, y el 40% 

rural y, sin embargo, el 75% de los pobres se ubican en áreas rurales. 
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A continuación describimos algunos indicadores de calidad de vida recogidos por 

las Naciones Unidas en su Informe de Desarrollo Humano. Son ciertamente devastadores. 

En Nicaragua 58 niños mueren por cada 1000 nacidos vivos, el 12% de los niños sufren 

desnutrición global, y el 24% desnutrición crónica. Por otra parte, el consumo alimentario, 

en términos energéticos , presenta un déficit del 37% con respecto a lo recomendado para 

el país; 130 mujeres mueren por cada 100.000 niños nacidos vivos; 72 niños de cada 1000 

mueren (menores de 5 años) y la tasa de crecimiento anual de la población es de 3 a 

3,5%, una de las mas altas en América Latina. Además, un 35% de los niños entre 6 y 9 

años no asisten a la escuela y se los puede encontrar pidiendo en los semáforos, 

restaurantes, centros turísticos o simplemente delinquiendo. En el índice de Desarrollo 

Humano (IDH) Nicaragua registraba la posición 127 en 1.994, mostrando un descenso de 

10 puntos con relación al índice calculado para el año precedente (117). En el cuadro se 

puede observar la posición del año 1.998, muy similar a la del año 1.994 y siempre por 

detrás del resto de los países centroamericanos. En el cuadro aparecen también los 

índices de otros países ajenos al ámbito considerado como referencia. Por otra parte, se 

puede apreciar que Costa Rica presenta una situación bien diferente de la de sus 

compañeros más cercanos. 
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4.6.3.- La consideración del sistema productivo en el desarrollo territorial. 

El sistema productivo de Nicaragua es claramente primitivo y frágil. Su potencial 

es agrícola y de intermediación o prestación de servicios primarios y, lamentablemente, 

presenta una acentuada dependencia en factores externos, en las condiciones del clima y 

en los mercados internacionales (exportación/importación) controlados por intereses 

comerciales, financieros y políticos de países superindustrializados. 

 

 

Es un sistema sin desarrollo tecnológico que ha carecido siempre de 

investigación, experimentación y sistematización para la transferencia de tecnologías y 

que, en muchos casos se ha dedicado a copiar tecnologías diversas para aplicarlas sin la 

capacitación debida, con resultados deficientes y, encima de todo, onerosos. 

 

La agricultura continúa siendo tradicionalista y con poca diversificación. Algunos 

esfuerzos privados por nuevos cultivos se han observado en los últimos años, pero 

carecen de vigor por falta de experimentación y conocimiento, principalmente, de 

mercados internacionales. 
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Por otra parte, la agricultura para consumo local descansa en maíz y frijoles, a 

nivel de pequeñas unidades con algunos logros técnicos, pero razones de clima, falta de 

infraestructuras adecuadas, crédito oportuno, y prácticas especulativas de 

comercialización, mantienen al campesino en un callejón sin salida y empobrecido. 

 

La agricultura para exportación se mantiene congelada en uno, dos o tres 

productos, sujeta a cíclicas fluctuaciones de mercados internacionales en volúmenes y 

precios. La salvaje crisis que masacra actualmente a los cafetaleros es un ejemplo claro 

de ello. Se trata de materias primas cuyos precios, en oportunidades se disparan, y en 

otras, caen estrepitosamente. 

 

No ocurre así con los bienes industriales. Aunque el momento en los mercados 

internacionales es de precios bajos para materias primas de origen agrícola, ganadero y 

minero, los precios de bienes industriales y algunos servicios presentan una tendencia 

tradicional de alza permanente. 

 

 

En otro orden de cosas se puede indicar que los países del Primer Mundo han 

apoyado siempre a sus respectivos sectores agrícolas, sin ir más lejos la entrañable PAC 

en la Unión Europea. Esto lógicamente no ocurre en el Tercer Mundo, y éste muchas 

veces es chantajeado con ayuda financiera a cambio de abandonar la agricultura a su 

suerte. 

 

El panorama esbozado evidencia cuán inestable es el sistema productivo 

nicaragüense, que obliga a una rigurosa programación de alternativas para racionalizar el 

uso de recursos escasos. 
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En todo momento debería tenerse presente, que en una Nicaragua atrasada y 

pobre, el progreso económico y social implica cambios estructurales, menos corrupción y 

una diversificación en la producción. 

 

Finalmente incluimos un cuadro con datos relativos a la producción agrícola en 

Nicaragua, sin duda, el sector económico más importante a nivel social. 

 

NICARAGUA SUPERFICIE PRODUCCION Y RENDIMIENTO DE GRANOS BASICOS  
Y OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS, 1990/91-1998/99�

Cuadro Agr 04�

CONCEPTO� 1990/91� 1991/92� 1992/93� (P) 
1993/94�

(P) 
1994/95�

(P) 
1995/96�

(P) 
1996/97�

(P) 
1997/98�

(P) 
1998/99�

GRANOS 
BASICOS� �

MAIZ 1/� �

Superficie 
(Miles de Has. )� 174.7� 197.2� 174.7� 218.6� 195.6� �223.6� 277.9� 261.5� 280.0�

Producción 198.4� 230.4� 226.8� 283.8� 241.3� �290.3� 322.9� 318.4� 375.4�
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(Miles Ton. )�

Rendimiento 
(Ton. x Has.)� 1.1� 1.2� 1.3� 1.3� 1.2� �1.3� 1.2� 1.2� 1.3�

FRIJOL 1/� �

Superficie 
(Miles de Has. )� 104.8� 94.8� 90.8� 114.9� 120.2� 104.8� 119.4� 139.5� 153.7�

Producción 
(Miles Ton. )� 54.4� 57.9� 56.0� 76.8� 83.5� 68.0� 74.9� 90.4� 97.0�

Rendimiento 
(Ton. x Has.)� 0.5� 0.6� 0.6� 0.7� 0.7� 0.6� 0.6� 0.6� 0.6�

ARROZ EN 
GRANZA 1/� �

Superficie 
(Miles de Has. )� 38.1� 38.4� 44.0� 56.9� 50.2� 54.8� 67.4� 71.7� 77.0�

Producción 
(Miles Ton. )� 72.5� 70.3� 83.3� 110.4� 89.5� a/ 98.5� 259.0� 259.8� 245.0�

Rendimiento 
(Ton. x Has.)� 1.9� 1.8� 1.9� 1.9� 1.8� 1.8� 3.8� 3.6� 3.2�

MAICILLO 1/� �

Superficie 
(Miles de Has. )� 44.8� 47.9� 52.4� 54.1� 27.9� 27.2� 53.7� 45.9� 56.5�

Producción 
(Miles Ton. )� 70.1� 83.9� 90.0� 101.9� 65.6� 48.2� 120.7� 97.5� 119.7�

Rendimiento 
(Ton. x Has.)� 1.6� 1.8� 1.7� 1.9� 2.3� 1.8� 2.2� 2.1� 2.1�

OTROS 
PRODUCTOS 
AGRICOLAS�

�

CAFE ORO 2/� �

Superficie 
(Miles de Has. )� 74.1� 74.4� 73.4� 73.4� 75.3� 83.8� 84.5� 88.9� 91.0�

Producción 
(Miles Ton. )� 27.3� 46.9� 32.7� 41.7� 40.6� ...� 53.5� 58.4� 65.8�

Rendimiento 
(Ton. x Has.)� 0.4� 0.6� 0.4� 0.6� 0.5� �...� 0.6� 0.7� 0.7�
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ALGODON SIN 
DESMOTAR 
(en rama) 1/�

�

Superficie 
(Miles de Has. )� 44.8� 35.6� 2.3� 2.5� 1.5� �...� 3.6� 2.1� 2.3�

Producción 
(Miles Ton. )� 80.2� 66.3� 4.2� 4.2� 2.9� �...� 7.0� 4.1� 5.0�

Rendimiento 
(Ton. x Has.)� 1.8� 1.9� 1.8� 1.7� 2.0� ...� 1.9� 2.0� 2.2�

CAÑA DE 
AZUCAR 3/� �

Superficie 
(Miles de Has. )� 41.9� 41.8� 39.1� 37.7� 39.3� ...� 49.8� 52.0� 52.9�

Producción 
(Miles Ton. )� 2 570.7� 2 323.6� 2 041.5� 2 270.6� 2 626.9� ...� 3 649.9� 3 546.1� 3 842.5�

Rendimiento 
(Ton. x Has.)� 61.3� 55.6� 52.2� 60.2� 66.9� ...� 73.3� 68.2� 72.6�

BANANO DE 
EXPORTACION 
4/�

�

Superficie 
(Miles de Has. )� 2.4� 2.4� 2.4� 2.7� ...� ...� 1.7� 1.7� 2.0�

Producción 
(Miles Ton. )� 109.8� 134.5� 134.5� 129.3� ...� ...� 96.8� 67.8� 101.6�

Rendimiento 
(Ton. x Has.)� 45.8� 56.0� 56.0� 47.9� ...� ...� 56.9� 39.9� 51.8�

(P) Preliminar (...) Información no disponible (-) No existe magnitud  
a/ Arroz Oro. 
1/ Comprende el período de mayo de un año a abril del siguiente. 2/ Comprende el período de octubre 
de un año a septiembre del siguiente. 3/ Comprende el período de noviembre de un año a octubre del 
siguiente. 4/ Corresponde a año calendario. Para 1998, cifras estimadas. 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos. Dirección de Informática, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (1990/91 - 1992/93; 1995/96). Banco Central de Nicaragua (maicillo, 1990/91-
1994/95). Información de la Base de Datos de la FAO (1995/96-1998/99)�

��
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4.6.4.- La consideración del problema del empleo en el desarrollo territorial. 

Como ya hemos ido anunciando con anterioridad, el problema de desempleo en 

Nicaragua es uno de los más serios y, sin duda, con unos mayores y sentidos efectos 

sociales. Las cifras indican que desde 1.992 hasta 1.998 se ha verificado un mayor 

porcentaje de ocupación de la población activa, sin embargo, la realidad que uno puede 

observar de primera mano en este paisito no parece corroborar demasiado esos números. 

 

 

La realidad, más bien, nos indica claramente que los salarios de la población 

empleada no cubren las necesidades de ingreso de gran parte de los trabajadores. Como 

ya apuntamos en un epígrafe anterior encontramos salarios actuales equiparables a los 

que existían antes de la guerra y, lo que es más preocupante, en el cuadro adjunto es 

posible notar que una cantidad mayor del 60% de los trabajadores recibe un salario 

insuficiente para adquirir media canasta básica. Estos hechos también tienen como 

consecuencia un proceso masivo de emigración hacia otros países, especialmente Costa 

Rica y Estados Unidos, y una cimentación de la economía sobre las remesas y 

transferencias procedentes de allende. 

 

 

4.6.5.- La consideración del sistema de equipamientos en el desarrollo 

territorial. 

Respecto al sistema de equipamientos trataremos de centrarnos especialmente 

en los de educación y salud por ser los que inciden más directamente sobre la población y 

el desarrollo territorial. En líneas generales se puede apuntar que estos equipamientos 

reúnen características claramente tercermundistas y, una vez más, dejan a la mayor parte 

de la población en una situación desfavorecida. 
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En relación con la salud se puede afirmar que para lograr la integración social es 

básico contar con una población sana y distribuida en forma adecuada en el territorio. 

 

Nicaragua tiene los índices más bajos de Centroamérica en términos de 

cobertura de agua potable y saneamiento básicos. Las condiciones inadecuadas de 

vivienda, el hacinamiento, la carencia de agua y de sistemas de saneamiento propician 

altas tasas de mortalidad infantil por enfermedades de fácil prevención y tratables con 

medidas de bajo costo y eficacia comprobada. Las enfermedades de mayor morbilidad, 

especialmente en los niños de 1 á 5 años son las enfermedades diarreicas agudas, la 

desnutrición y las enfermedades e infecciones respiratorias agudas. Estas tres causas 

juntas, son responsables del 81% de las muertes infantiles. Por otro lado, la desnutrición 

es alta y se puede apreciar en la mayoría de los niños y niñas. En el grupo de chavales 

menores de 6 años, cerca de un 18% presenta algún grado de desnutrición, sobre todo en 

el grupo de 1 á 5 años, con un 23%. La desnutrición es una de las causas subyacentes de 

la mortalidad infantil y, como era esperable, es más común en las zonas rurales que 

urbanas. 

 

Se cuenta con una cobertura en las zonas rurales, de los servicios sanitarios, 

solamente del 16% de la población y únicamente un 19% tiene acceso al agua potable. 

Debemos recordar que la población rural representa el 51% de la población del país y que 

el 75% de la población rural es pobre. 

 

En las campañas de vacunación Nicaragua ha venido mejorando en la década 

pasada, logrando coberturas del 75 y 80%, y erradicando enfermedades como la difteria y 

la poliomielitis e introduciendo drásticas reducciones en el sarampión. Sin embargo, entre 

1992 y 1994, se produjo una baja en las coberturas a nivel nacional. 

 

Respecto a la educación, no cabe duda de que es un factor importante de 

movilidad social y el medio más exitoso para impulsar la potenciación de las personas. Es 

el primer agente de la multiplicación de capacidades, de la apertura de oportunidades y del 

aumento del bienestar. En suma, es un factor básico en la promoción del desarrollo 

humano. 

 

Sin embargo, la situación en Nicaragua indica que unos 150.000 niños entre los 7 

y 12 años de edad están fuera de la escuela primaria en Nicaragua. De persistir esa 

situación, anualmente alrededor de 20.000 niños podrían sobrepasar los 10 años de edad 
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como analfabetos. La tasa de escolaridad urbana es del 79% en tanto que la rural es del 

69%. 

 

Unos datos curiosos, que confirman evidencias de investigaciones realizadas en 

otros países sobre la correlación entre educación y pobreza, indican que en Nicaragua la 

población en extrema pobreza alcanza 2,3 años promedio de estudio; los pobres 3,1 y los 

no pobres 6,3 años de escolaridad promedio. Estas investigaciones muestran que contar 

al menos con secundaria completa, significa una alta probabilidad de no caer en la 

pobreza. En Nicaragua, 6 de cada 10 adolescentes de las zonas urbanas asisten a la 

escuela secundaria y en las rurales, 1 de cada 10. Sin comentarios adicionales. 

 

 

 

Por otra parte, existen notables dificultades para poder estudiar en la universidad 

debido a la desproporción que existe, para la mayoría de la población, entre el coste de los 

estudios y los ingresos. Es muy habitual encontrar a personas que trabajan entre semana 

para poder subsistir y que acceden a las “universidades sabatinas” para completar o 

directamente empezar su formación. A pesar de que la tasa neta de matrícula en primaria 

es sumamente elevada para Nicaragua, los niveles de ineficiencia del sector educativo se 

perfilan como uno de los problemas más serios. De acuerdo con un estudio realizado por 

el Ministerio de Educación en 1.994, aproximadamente el 30% de los alumnos de primer 

grado repite y otro 20% deserta de la escuela a ese nivel. En el informe UNESCO-San 

José (1.996) se evidencia que el número de años promedio que requiere el nicaragüense 

para graduarse de primaria (el programa de 6 años) es de 14,4, mientras que en el resto 

de países centroamericanos a los estudiantes les toma entre 8 y 11 años graduarse. 
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En añadidura, el gasto en educación por cada habitante es extremadamente 

bajo, apenas alcanza la mitad de lo que se invierte en cualquier país centroamericano. 

También la calidad de la educación en Nicaragua presenta múltiples problemas. Se 

producen hechos como que un tercio de los estudiantes nicaragüenses no tenga libros de 

texto y que la infraestructura sea deficiente (según estimaciones del Banco Mundial un 

10% de las escuelas deben sustituirse, un 30% necesita rehabilitación y un 60% requiere 

mantenimiento preventivo). En términos de salarios, los maestros de Nicaragua reciben la 

más baja remuneración en el país, dados los años de estudio y exigencias del cargo. Una 

de cada tres escuelas primarias no alcanza a ofrecer más de tres grados y un 19% de los 

niños en las escuelas rurales acuden a clases no divididas en grados por la falta de 

recursos. Algo inverosímil es que, según estudios del Ministerio en 1.996, un 18% de los 

maestros de primaria y un 50% de los maestros de secundaria son empíricos. Por último 

diremos que los estudiantes de educación superior comprenden menos del 3% de la 

población estudiantil, pero se benefician de casi la tercera parte del gasto público en 

educación y, como ya hemos barruntado unas líneas atrás, el gasto por estudiante 

universitario es 21 veces mayor al del alumno de primaria.  

 

 

 

4.6.6.- La consideración de las infraestructuras y servicios ligados al ciclo 

del agua en el desarrollo territorial. 

Nicaragua dispone de un promedio total aproximado de 309.284 millones de 

metros cúbicos al año de agua, suficiente para satisfacer las necesidades de todos los 

sectores. La demanda total de agua potable e industrial para el año 2.000 se estima en 

12,5 m3/segundo y para uso industrial en la región del Pacífico sería de 6 m3/seg. A pesar 

de esa abundancia, existen áreas de escasez hídrica debido a la irregular distribución 

territorial y estacional de las lluvias. Nuevamente se evidencia las notables diferencias 

territoriales. 

 

De una manera general, el 54% de la población cuenta con servicio de agua 

potable y solo el 19% con alcantarillado sanitario. En las zonas rurales, además, no todas 

las letrinas se encuentran en condiciones higiénicas o físicas aceptables. Respecto al 

problema del abastecimiento, el 79% de la población urbana y el 20% de la rural dispone 

de agua potable, siendo este el más bajo promedio en Centroamérica.�

�
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El conocimiento de la calidad de las fuentes de agua en todo el territorio nacional 

es uno de los puntos de partida para lograr una adecuada planificación. De la misma 

manera, el conocimiento de la calidad del agua contribuye a establecer un adecuado 

ordenamiento territorial en la concepción de planes de desarrollo para las diferentes 

regiones del país. Este es un aspecto que requiere perentoria solución y debería constituir 

una prioridad para los políticos.�

�

Aparte de la desigual presentación de los recursos hídricos a nivel espacial y 

temporal, en general, éstos se encuentran sometidos a un proceso de degradación 

progresivo que arriesga la disponibilidad futura de agua para usos vitales de la población. 

Se deberían adoptar a corto plazo las medidas y disposiciones necesarias para garantizar 

la preservación de , al menos, las más importantes fuentes de agua; sobre todo las 

ubicadas en la región del Pacífico habida cuenta de los riesgos que se enfrentan debido a 

la alta concentración de población, industrias y actividades agropecuarias. En general, la 

industria en Nicaragua hace uso de tecnologías inapropiadas en sus procesos productivos. 

Durante 1.995 se realizó un inventario de fuentes de contaminación, en el cual se concluyó 

que el 95% de las industrias no disponían de ningún tipo de tratamiento para sus 

efluentes. Asimismo, el 85% de las industrias inventariadas tenían un alto grado de 

deterioro en su maquinaria e infraestructura al margen de la obsolescencia de la 

tecnología. No pensamos que la situación haya mejorado especialmente en los años 

transcurridos desde ese inventario.�

�

Existe un excesivo e incontrolado uso del agua por parte de las industrias en todo 

el país. Los consumos de agua que se reflejan para el sector industrial no recogen la 

totalidad de agua que consume este sector económico y, por lo tanto, no son indicativos 

de la cantidad de aguas residuales que generan y descargan las industrias. La mayor 

parte del agua que utilizan las industrias la extraen del acuífero con el uso de medios 

propios, por lo que se hace sumamente necesario establecer las regulaciones y controles 

necesarios para la extracción y empleo del agua. En las zonas agrícolas de alto uso de 

plaguicidas los pozos se han contaminado de sus residuos. Existen contenidos de nitrato 

de más de 40 mg/l en los alrededores de las ciudades de Occidente, debido al uso 

intensivo de fertilizantes en la actividad algodonera. Por otro lado, el bombeo incontrolado 

de aguas subterráneas en esta misma región, ha provocado la intrusión marina y la 

salinización del acuífero a más de 10km hacia tierra firme. No obstante, este problema 

también lo sufrimos en un país considerado del primer mundo como España. 
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4.6.7.- La consideración de los sistemas energéticos en el desarrollo 

territorial. 

El país cuenta con importantes recursos energéticos renovables; los de tipo 

hidráulico, geotérmico, eólico, solar y biomasa. La evaluación de dichos potenciales, en 

particular de la energía geotérmica, esta siendo desarrollada por la Comisión Nacional de 

Energía en el denominado Plan Maestro Geotérmico de Nicaragua; el resto de recursos 

renovables, cuentan con evaluaciones parciales o locales de su potencial. Por otra parte, 

la producción de energía en el país se da principalmente en la Región Central y Pacífico. 

El sector energético es importante por sus vínculos directos con el desarrollo económico, 

en este sentido, Nicaragua es de los países centroamericanos con menor consumo final 

de energía por habitante. 
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Según el balance energético de 1.998, el consumo total de energía en el país fue 

de 1.991 KTEP (en el cuadro se indica la energía primaria, antes de sufrir transformación 

alguna), aumentando en un 4,7% con relación al del año anterior. Considerando el 

consumo de energía por fuentes, la de mayor peso fue la leña con el 53% y los derivados 

del petróleo con el 33,7%; le sigue la electricidad con un 6,5% , residuos vegetales con el 

5,8% y, finalmente, el 1% de carbón vegetal. De aquí se deriva la importancia que tienen la 

leña y los derivados del petróleo sobre la demanda energética nacional. 

 

Nuevamente se muestran los desequilibrios territoriales en la cuestión energética. 

De acuerdo a la información del Balance Energético Nacional, el índice de electrificación 
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es de aproximadamente el 55 por ciento, concentrándose la mayor parte de esta en las 

áreas del pacífico y central del país. Con excepción de la ciudad de Bluefields, la Región 

Atlántica, no se encuentra interconectada al sistema nacional, y opera a través de 

sistemas aislados. 

 

Respecto a la energía empleada por el sistema de transporte, en los últimos años 

la tendencia ha sido hacia el incremento del uso del diesel para el parque automotor, y en 

segundo lugar la gasolina. Por otra parte, el incremento en el consumo del Gas Licuado de 

Petróleo (GLP) para cocción, ha provocado el incremento de las importaciones del mismo. 

En cualquier caso, el desarrollo de fuentes renovables, continúa siendo una labor aislada, 

y la Comisión Nacional de Energía prepara en conjunto con el BID la Política y Estrategia 

para la promoción de dichos recursos. 
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En el sector eléctrico es deseable que los efectos de la privatización de la 

distribución y generación tengan efectos positivos en el sector y que permitan mejorar la 
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calidad del servicio, modernizándolo y haciéndolo mas eficiente y competitivo de acuerdo 

con los parámetros internacionales. De acuerdo al Inventario de Gases de Efecto 

Invernadero realizado por el MARENA, la generación de energía eléctrica es el mayor 

contaminante puesto que está basado principalmente en los combustibles fósiles. A largo 

plazo se estima que se puede contar con un suministro de Gas Natural, cuyos efectos son 

menos contaminantes para la generación de energía eléctrica; éste sería posible 

proveniente de México ó bien de Colombia-Venezuela. 

�

Los mecanismos financieros vigentes para la promoción de políticas y estrategias 

energéticas, y más exactamente para el impulso de tecnologías limpias, han sido 

limitados, tanto en el volumen de recursos que pueden financiar como en su alcance. En la 

mayoría de los casos están dirigidos a proyectos piloto de corte sectorial (pequeña y 

mediana industria) y el desarrollo de acciones de mediano y largo plazo continúan 

dependiendo de la cooperación de organismos donantes. 

 

 

 

4.6.8.- La consideración de las infraestructuras de transporte en el 

desarrollo territorial. 

El área de las infraestructuras de transporte es otra de las más débiles en 

Nicaragua. Por ejemplo, dentro del transporte terrestre la red vial nica es una de las más 

limitadas en cuanto a cobertura según el informe de competitividad en América Central del 

año 1.998; de esta red apenas se encontraba en buen estado un 11% antes del Huracán 

Mitch (10% en 1.996). Con las infraestructuras de transporte sí que resulta especialmente 

interesante efectuar primero un análisis general que considere la región centroamericana 

en su conjunto. En el documento “Infraestructura Avanzada de Transportes para el 

Desarrollo Sostenible y la Integración de Centroamérica” de Mario Umaña se aportan 

interesantes ideas relativas al área de las infraestructuras de transporte en Centroamérica 

y su vinculación con el desarrollo de esta parte del mundo. El autor aboga por la 

estructuración de un área económica armonizada sustentada en el libre comercio, la unión 

aduanera, la libre movilidad de los factores productivos y, en definitiva, el mercado común 

en Centroamérica. Expresa la acuciante necesidad de crear infraestructuras dignas que 

eliminen las barreras reales al comercio y coordinar la política comercial de la región frente 

a la del resto del mundo. Un hecho que el autor denuncia, y que lamentablemente hemos 

podido comprobar de primera mano, radica en que muchos productos centroamericanos, 

los nicaragüenses incluidos evidentemente, pierden ventajas comparativas desde el 
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momento que salen de su lugar de producción. Productos agropecuarios de bajo valor 

unitario FOB (freight on board) donde el transporte y la logística representan un peso aún 

mayor sobre el precio final de los bienes sufren directamente los déficits del sistema. Ello, 

unido a las injustas condiciones de mercado, es causa de crisis como la padecida 

actualmente por el sector cafetalero. Al margen de las cuestiones comerciales la realidad 

física de las zonas rurales de Nicaragua, incluyendo las pequeñas comunidades donde el 

servicio del transporte es muy deficiente o directamente no existe, nos revela que los 

problemas generados por la paupérrima infraestructura de transporte son dramáticos. 

Encontramos lugares donde la producción agrícola es la base de la actividad vital y no hay 

medios para conducirla hasta las ciudades vecinas o la capital. 

 

Nicaragua cuenta con una red vial de 18.946,5 km. , de los que 1.837,7 kms. son 

pavimentados y 2.380,9 km. revestidos. En general, la red vial presenta deficiencia para la 

integración de la zona del Atlántico con el Pacífico y el 80% del tráfico nacional se realiza 

en las carreteras del Pacífico. Comentario aparte merece el patético estado de la red vial. 

Los datos del cuadro, extraído del documento mencionado unas líneas más arriba, hablan 

por sí solos.  

 

 

Continuando con los transportes terrestres, también resulta imperante la mejora 

de las condiciones del transporte urbano, principalmente en Managua, donde es utilizado 

por la gran mayoría de las personas de escasos recursos económicos y donde se 

concentra buena parte de la población nacional. De acuerdo a los datos existente en el 

Ministerio de Transportes e Infraestructuras (MTI), la demanda de transporte público en la 

zona urbana ha ido creciendo de una manera significativa y siempre muy superior al de la 

flota de transporte. Esto ha repercutido en la introducción de unidades no aptas para el 

servicio de transporte. A ello debemos añadir que existe una planificación inadecuada en 

cuanto a la operación de las unidades del transporte. 
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En el caso de las rutas rurales, si bien es cierto que no existe información 

actualizada sobre el equilibrio oferta–demanda de todos los corredores, se ha podido 

determinar en el MTI que es necesario realizar un plan de fortalecimiento en cuanto a la 

calidad de la flota que brinda el servicio de transporte en dichas zonas, ya que en algunas 

zonas rurales existen medios de no adecuados para el transporte, o unidades que circulan 

en pésimo estado técnico. De este último aspecto damos fe directa, además, hay rutas en 

las que aún operan camiones o camionetas (por ejemplo, entre Condega y Venecia yendo 

por La Laguna). Otro aspecto importante ya mencionado es la carencia de medios de 

transporte en algunas zonas rurales que generalmente son productivas y precisan de un 

medio de transporte para sacar la producción a la capital. 

 

Además, producto de la mala administración y de la aplicación de un indebido 

mantenimiento a los vehículos de transporte de pasajeros, el consumo de combustible ha 

ido creciendo de manera significativa en los últimos años. Este aspecto es crítico si 

consideramos que actualmente en todo el país operan alrededor de 7.000 unidades de 

transporte terrestre y que la explotación de las mismas, a la sazón, genera importantes 

deseconomías. 

 

Por consiguiente, en el transporte terrestre es apremiante mejorar la eficiencia, 

dotando a las unidades de un buen mantenimiento y un correcto estado técnico que 

reduzca las emisiones de gases contaminantes. Respecto a la red en sí, precisa 

inversiones en tramos nuevos y, sobre todo, en rehabilitación y mantenimiento de los 

existentes. Entre los principales obstáculos que impiden establecer un sistema más 

eficiente de transporte terrestre encontramos aspectos diversos: 

 

� De carácter financiero, dado que los recursos nacionales son escasos se necesita 

del apoyo de la Comunidad Internacional. 

 

� De carácter técnico, ya que existe escaso personal especializado en el campo del 

transporte. En las universidades no se da esta especialización y la contratación de 

consultores externos es muy costosa. 

 

� De falta de políticas para el establecimiento de sistemas eficientes de transporte. 

Ello se encuentra relacionado con falta de recursos para pagar y capacitar al 

personal que se requiere para la implementar estrategias, políticas y normativas. 
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En el cuadro adjunto se puede apreciar la distribución de la red de carreteras 

regionales, por corredores y por países en kilómetros. Dichos corredores se podrían 

integrar dentro del Corredor Logístico de Centroamérica; un canal económico que podría 

convertir a la región en una zona de actividades logísticas a nivel mundial. Esta interesante 

propuesta también es recogida en el documento “Infraestructura Avanzada de Transportes 

para el Desarrollo Sostenible y la Integración de Centroamérica”. El Corredor natural es el 

da la zona del Pacífico; el Panamericano contiene diferentes tramos de la Carretera 

Panamericana; el Atlántico obviamente se centra en dicha vertiente y por conexiones nos 

referimos a corredores viales entre sí o que comunican con puertos marítimos, ciudades 

capitales y centros económicos de particular relevancia para el desarrollo de la región. 

 

 

 

Respecto a los transportes aéreos, el único aeropuerto internacional 

nicaragüense se encuentra operando a estándares de seguridad inferiores a los que 

establecen internacionalmente algunos países para permitir vuelos directos; se ha 

calificado en la categoría 3 de la F.A.A. (Agencia Federal de Aviación de los Estados 

Unidos). Además de esto, Nicaragua ha establecido cielos abiertos recíprocos, lo cual 

implica que sólo recibirá vuelos de los países que le permitan la entrada directa de las 

aerolíneas nicaragüenses (aunque la mayoría de las compañías nacionales 

centroamericanas fueron absorbidas hace un tiempo por la empresa salvadoreña del 

sector). A esto se suma el hecho de que el costo de los vuelos domésticos en Nicaragua y 

toda la región es elevado; triplica el que tienen otros países como los Estados Unidos. 

 

Finalmente, el transporte marítimo también está poco desarrollado. Los puertos 

en el Atlántico son pequeños y no tienen capacidad para manejar altos volúmenes de 

carga. En el Pacífico el único puerto a través del cual es posible importar y exportar es 

Puerto Corinto, mientras que Puerto Sandino únicamente ha servido para recibir algunas 

importaciones. Además, el nivel de eficiencia de estos puertos sigue estando muy por 
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debajo de lo requerido por los empresarios. El tiempo de rotación de los barcos en el 

puerto (periodo que transcurre entre la llegada y la salida) es de 75,5 horas (1.996), 

mientras que en Singapur, como muestra, se registra un tiempo de apenas 10 horas. Esta 

diferencia se explica en parte porque la naturaleza de la carga que se maneja en 

Nicaragua requiere mayor tiempo en la estiba y desestiba pero, no obstante, el principal 

factor por el cual la rotación se hace tan lenta es por deficiencias operacionales. 

 

 

 

4.6.9.- La consideración del sistema de telecomunicaciones en el desarrollo 

territorial. 

Por todos es conocida la importancia que el sistema de telecomunicaciones 

posee en el conjunto de la actividad productiva en la actualidad y, especialmente, en la 

deslocalización de actividades en diferentes ámbitos territoriales. Nicaragua ha tenido 

avances claros en las telecomunicaciones al ir involucrando al sector privado y atraer 

inversión extranjera que ha permitido actualizar el nivel tecnológico en esta área. No 

obstante, la difusión de esta tecnología y el acceso para los nicaragüenses siguen siendo 

limitados. 

 

 

El uso intensivo de la tecnología y las telecomunicaciones es la base de las 

empresas de servicio logístico y de la reducción en los costos. Asimismo es importante 

implementar reformas en el sistema de las telecomunicaciones, al igual que en los países 

vecinos, como paso necesario para promover el tan necesario comercio internacional en 

Centroamérica. 
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4.6.10.- Conclusiones respecto a las capacidades, limitaciones, 

potencialidades y riesgos de Nicaragua frente a la sostenibilidad del desarrollo 

territorial. 

Ya hemos visto en el epígrafe dedicado al modelo territorial nicaragüense que las 

desigualdades territoriales y sociales, junto con una población que sufre la lacra de la 

pobreza, son las trabas que deberían ser subsanadas más urgentemente en este país. 

Una limitación evidente es la falta de madurez, estabilidad y solidez de las instituciones en 

Nicaragua. Es importante reconocer que se han sentado bases para la construcción de la 

democracia y el oscuro camino de la guerra entre nicaragüenses parece haber sido 

superado. También es justo tener en cuenta que el país no ha estado solo en esta ingente 

tarea; la cooperación internacional ha brindado su apoyo y su ayuda generosa, pero aún 

queda mucho por andar. La consolidación de un orden político democrático, con una 

participación activa de la ciudadanía y un manejo transparente de la gestión pública sin 

cabida para la corrupción es parte integral del desarrollo. 

 

Por otra parte, la apertura externa y la reorientación de la economía bajo criterios 

de mercado, teniendo como marco el programa de estabilización y ajuste estructural, se 

han traducido en el logro de la estabilidad monetaria y el control de las principales 

variables macroeconómicas, pero el costo social ha sido alto y ha recaído 

fundamentalmente sobre los más pobres. Un empleo estable y un salario decente son aún 

difíciles de alcanzar para la mayoría de los nicas y no creemos posible alcanzar un 

desarrollo sostenible sin tener cubiertas las necesidades básicas de la población. 

 

La cuestión es que un verdadero desarrollo no puede sacrificar a las personas o 

a su entorno natural en la búsqueda del crecimiento económico. En este sentido, superar 

las brechas que separan a los nicaragüenses, desarrolladas en apartados anteriores, es 

una tarea primordial para alcanzar un desarrollo duradero, acortando las distancias que 

separan a las regiones del Atlántico, Central y Norte de la región del Pacífico en cuanto a 

la dotación de infraestructura, de recursos y de servicios básicos. Especial atención 

demandan las zonas rurales de la región Atlántica, por su marcado rezago en los 

principales indicadores que miden el bienestar de la población. Asimismo, la tendencia 

hacia una mayor concentración de los ingresos debe revertirse; ahí se encuentra una clave 
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para la superar la pobreza. En especial es importante eliminar la brecha de género en 

materia de ingresos, condiciones de trabajo y oportunidades (la situación de la mujer 

trabajadora resulta especialmente desfavorecida). Aquí nuevamente, a la igualdad humana 

se sobreponen las desigualdades sociales. El disfrutar de una buena salud y contar con 

una educación de calidad tendría que ser accesible a todos los nicaragüenses con 

independencia de su ubicación territorial o su condición socio-económica. Un nivel de vida 

decente, nutrición adecuada, acceso a los servicios de salud y educación, un empleo 

digno y prevención frente a los desastres naturales no sólo son objetivos para la 

sostenibilidad del desarrollo, son derechos humanos. 

 

Por otra parte, la importante dotación de recursos naturales con que cuenta el 

país requiere de una utilización que asegure su sostenibilidad, el uso que las generaciones 

actuales hacen del territorio no debería comprometer el que van a heredar las 

generaciones futuras. Además, la pérdida de capital ambiental del país pone en riesgo la 

seguridad de las personas más vulnerables y más expuestas a riesgos por desastres 

naturales. Es importante aclarar que dichos riesgos no deben ser entendidos como 

resultado de actos fortuitos producto del azar o de la sola acción de la naturaleza. Por 

consiguiente, el riesgo de terremotos, huracanes y otras catástrofes naturales debe ser 

tenido en cuenta en los procesos de organización territorial. 

 

Para que Nicaragua logre alcanzar la sostenibilidad del desarrollo en el marco de 

la tan manida globalización debe concentrarse en las ventajas únicas que posee. En este 

sentido, una limitación secular evidente la constituyen los recelos y las particulares 

relaciones existentes entre los países centroamericanos. Este aspecto es crítico para 

atraer inversión, para catalizar la iniciativa empresarial así como para priorizar los escasos 

recursos productivos del país, aunque algunos progresos se están produciendo. 

 

Realmente existen tres características sobresalientes a partir de las cuales se 

pueden crear ventajas competitivas en relación con el resto del mundo y son fácilmente 

deducibles desde lo indicado en epígrafes anteriores. Estas son la posición geográfica, la 

diversidad ecológica y el potencial agrícola y forestal los doce meses del año. Si Nicaragua 

pretende alcanzar niveles más elevados de progreso económico y social, aprovechando 

las capacidades y potencialidades que tiene, debe promover inversiones que permitan 

mejorar las infraestructuras y diversificar y aumentar la capacidad productiva y de 

exportación; hay que capitalizar este paisito. Del mismo modo, estas nuevas inversiones 

deberían propiciar la creación de empleos estables, con remuneraciones justas, y 
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fortalecer las capacidades de los trabajadores. Lograr mayor capital social y cambiar la 

mentalidad y las actitudes anquilosadas y pedigüeñas de muchos nicas es otra de las 

ambiciosas tareas que, a nuestro juicio, son necesarias. 

 

La realidad es que Nicaragua tiene una ubicación privilegiada; la gran mayoría de 

las áreas productivas están a poca distancia de la costa y debemos reseñar que la 

investigación empírica muestra que, territorialmente, el desarrollo económico tiende a 

concentrarse cerca de la costa y de las grandes rutas marítimas de comercio. Si se 

consiguiera una red vial digna y se eliminaran los atrasos fronterizos los nicaragüenses 

podrían colocar sus productos en un puerto eficiente en un tiempo competitivo. 

 

Convirtiendo su ubicación geográfica en una ventaja competitiva, por medio de 

un sistema adecuado de logística con perspectiva regional, Nicaragua y todo 

Centroamérica en su conjunto podrían convertirse en un puente económico y cultural entre 

los bloques comerciales más importantes del mundo. Nicaragua tiene el potencial de ser 

una base logística importante en el transporte de carga y de pasajeros y, por otra parte, 

unas excepcionales posibilidades futuras para el turismo. 

 

En añadidura, Nicaragua posee una biodiversidad privilegiada y esa riqueza 

ecológica es probablemente su más importante activo en términos de atracciones 

turísticas. Pero al margen de este aspecto, su notable riqueza biológica también ofrece un 

claro incentivo para la investigación científica y tecnológica y ,en consecuencia, para el 

surgimiento de nuevos productos y nuevas industrias. 

 

Como resultado de su ubicación y su clima, Nicaragua tiene un alto potencial de 

producción agrícola y forestal durante todos los meses del año y en un amplio espectro de 

cultivos. Esto le otorga una ventaja comparativa debido a que le permite una mayor 

producción, con relativamente menos estacionalidad, en una gran variedad de productos 

tropicales que pueden ser dirigidos a distintos mercados. Todas estas condiciones 

favorables dotan a Nicaragua de una clara potencialidad de cara a la inversión, la 

investigación y el desarrollo de la agroindustria. 
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5.- EL MUNICIPIO DE CONDEGA. 

 

5.1.- Datos generales. 

El municipio de Condega está incluido en el Departamento de Estelí, en la 

Región I de la República de Nicaragua. Se encuentra situado entre los 13º16’ y 13º27’ de 

latitud norte y los 86º17’ y 86º29’ de longitud oeste. Por otra parte, la localidad de Condega 

dista 185 kilómetros de Managua, capital del país, y 30 kilómetros de Estelí. 

 

Otras particularidades son: 

� Año de fundación: 1.962. 

� Altitud sobre el nivel del mar: 560,9 metros. 

� Superficie: 438 km2 

� Densidad de población: 66,77 hab/km2. (Nicaragua tiene 34 hab/km2). 

� Población total del municipio: 29.247 habitantes (año 2000). 

� Población de Condega: 8.914 habitantes (32%). 

� Población del área rural: 20.333 habitantes (68%). 

� Tasa anual de crecimiento: 2,84 %. 

 

 

 

5.2.- Reseña histórica. 

Existen diversas teorías acerca del origen del nombre del municipio pero la más 

fiable indica que deriva de los vocablos indígenas de ascendencia Chorotega y que 

Conthecatl significa tierra de alfareros. Esta identificación se evidencia con la existencia de 

más de 3000 piezas completas y otros tantos fragmentos de cerámica policromada, 

vasijas, incensarios, ídolos, ollas funerarias y demás objetos encontrados en el municipio. 

 

Este municipio es de los más importantes del departamento y ya en tiempos de la 

colonia la población gozaba de gran fama por la labor industrial de sus habitantes. 

 

En 1.654 en filibustero Henry Morgan entrando por el río Coco, que hace de 

frontera con Honduras, destruyó y saqueó el poblado de Nueva Segovia y motivó la 
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emigración de sus pobladores hacia el sur. De esta manera surgieron los pueblos de Villa 

Vieja, Pueblo Nuevo, Somoto, Ocotal y Condega. 

 

En 1.750 Condega pertenecía al partido de Segovia y dependía del gobierno de 

León. El pueblo se había convertido en un lugar de tránsito para la explotación de la 

colonia, era el punto convergente de las rutas de oro que venían de las sierras de Dipilto y 

se ubicaba en la ruta de transporte de ganado en pie hacia Honduras y Guatemala. Esta 

situación caracterizó a Condega como un pueblo comercial. 

 

Más tarde, en septiembre de 1.856, en medio de la lucha contra las tropas 

filibusteras, Condega fue elevada al rango de Villa. Finalmente, en 1.962 por Ley se 

convirtió en Ciudad. 

 

 

 

5.3.- Modelo territorial en Condega. 

Ya hemos indicado antes que la mayor parte de la población vive en el área rural; 

este es un primer aspecto fundamental para comprender la forma en que la población del 

municipio se articula sobre el territorio. Según los técnicos municipales todo parece indicar 

que el proceso de asentamiento de la población se inició en la zona Oeste, en la cuenca 

del río Pire. Ahí se encuentran las mejores tierras para la actividad agropecuaria y existen 

recursos hídricos. Siempre se ha concentrado allá la mayor parte de la población del 

municipio. Posteriormente se originó un proceso de colonización hacia el este ampliando la 

frontera agrícola particularmente a través de la ganadería extensiva. 

 

Más de la mitad de la población se integra en núcleos menores de 500 habitantes 

y este hecho no permite lograr una amplia cobertura de beneficiarios en la ejecución de 

proyectos de inversión social y productiva. 

 

Por otra parte, la disposición de los distintos asentamientos humanos sobre el 

territorio se ha estructurado sobre la base de factores físicos del relieve. Ello ha derivado 

en un modelo territorial con una estructura caracterizada por la existencia de un centro 

urbano muy poblado, Condega, dotado de algunos servicios e infraestructuras y una gran 

cantidad de pequeñas comunidades esparcidas por el resto del territorio. No existen 

realmente núcleos urbanos intermedios debidamente equipados entre la cabecera 
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municipal y el resto de asentamientos; ello origina una atención claramente deficiente de la 

población. 

 

Determinadas localidades, en concreto San José de Pire, Santa Teresa, 

Arenales, Jocote Abajo, La Laguna y Ducuale Grande, han adquirido un papel funcional 

que atiende las estructuras de organización rural para las actividades productivas, la 

satisfacción de algunos servicios sociales y el abastecimiento a comunidades menores. 

Sin embargo, todas estas localidades presentan elevados riesgos ante eventuales 

catástrofes naturales ya sancionados, lamentablemente, por la historia pasada. Daños en 

la infraestructura vial, las viviendas, la producción y los servicios, provocados por los ríos 

Pire, Estelí y Pueblo Nuevo, son hechos que demuestran la vulnerabilidad de estos 

núcleos poblacionales. 

 

La Oficina de Planificación Municipal de Condega considera a estas localidades 

como los centros de cinco subsistemas que comprenden un grupo determinado de 

pequeñas comunidades organizadas en diez áreas definidas como Microregiones y 

consideradas a efectos de planificación y ordenación del territorio. 

 

 

 

5.4.- La estrategia de desarrollo en el municipio de Condega. 

Todo parece indicar que el municipio de Condega se encuentra todavía 

estancado y aturdido desde la catástrofe del Huracán Mitch. La crisis económica que vive 

el país en su conjunto también tiene mucho que ver con esta situación. Los estragos 

provocados por el maldito Huracán han dejado un municipio en el que, tres años después, 

aún queda pendiente ingente trabajo de reconstrucción y el establecimiento de la 

seguridad alimentaria de la población. 

 

Tras la catástrofe la Alcaldía desarrolló un Plan Estratégico de Desarrollo 

Municipal en el que se definían unos lineamientos estratégicos tendentes a reactivar la 

producción, transformar la economía y la infraestructura social (viviendas y caminos) y, en 

definitiva, atender a los más desfavorecidos. Dichos objetivos siguen constituyendo las 

directrices que deben adoptarse como referencia de cualquier trabajo o proyecto 

desarrollado en el territorio municipal y, por consiguiente, los hemos tenido presentes 

durante la elaboración de los trabajos que componen este Ejercicio Final de Carrera. 
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Esos cuatro lineamientos estratégicos son literalmente: 

 

� Promover y ejecutar acciones que tiendan al fortalecimiento institucional 

del municipio de Condega, a través de la creación de espacios que 

permitan la coordinación Interinstitucional, la participación ciudadana y la 

planificación del desarrollo integral y equilibrado del territorio. 

� Aprovechar los recursos naturales disponibles de manera racional de 

acuerdo a su potencial, vocación y capacidad de uso, bajo los conceptos 

de sostenibilidad y sustentabilidad, considerando los elementos que 

ayudan a asentar las bases para la protección, conservación y 

recuperación de los recursos naturales y el medio ambiente, mediante el 

conocimiento y aplicación del marco jurídico ambiental, permitiendo de 

esta manera asegurarle a las presentes y futuras generaciones un 

ambiente saludable y próspero. 

� Incentivar y promover la inversión financiera e introducción de tecnologías 

apropiadas, para recuperar y rescatar el potencial económico que 

desempeñaba el municipio de Condega en la economía local y nacional 

antes del huracán Mitch, con políticas que contribuyan a fortalecer y 

motivar la producción local, teniendo como objetivo la generación y 

apertura de nuevas fuentes de empleo, priorizando la utilización de mano 

de obra local y la producción básica que garantice la seguridad 

alimentaria de sus habitantes, así como incentivar y desarrollar el 

potencial turístico del municipio. 

� Garantizarle mejores condiciones de vida a la población de Condega, 

facilitándole acceso a los servicios básicos (salud, educación, electricidad, 

comunicaciones, entre otros). Además mejorando y ampliando la 

infraestructura social existente, desarrollando programas y proyectos que 

faciliten y fortalezcan la atención y la seguridad a la población y grupos 

vulnerables. 
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5.5.- Capacidades, limitaciones, potencialidades y riesgos para la 

sostenibilidad del desarrollo territorial en el municipio de Condega. 

Al igual que en el bloque dedicado al conjunto de país, concluiremos la visión 

general del municipio de Condega apuntando de manera somera las capacidades, 

limitaciones, potencialidades y riesgos del mismo frente a la sostenibilidad del desarrollo. 

 

 

5.5.1.- La consideración del medio físico-natural en el desarrollo territorial. 

El territorio de Condega pertenece a las tierras altas del interior del país y posee 

un relieve variado. Este relieve presenta pendientes que oscilan entre escarpadas (30-

45%) a extremadamente escarpadas (mayor de 45%) según la nomenclatura utilizada por 

los técnicos de la Alcaldía. En definitiva se trata de un relieve muy accidentado con 

diferencias marcadas en altitud que varían desde los 550 hasta los 1.450 metros sobre el 

nivel del mar. Ello tiene su correspondiente repercusión sobre los ecosistemas que pueden  

encontrarse; desde pastos hasta bosques densos. 

ASPECTO DEL RÍO PIRE A LA ALTURA DE SANTA TERESA. 

 

Desde el punto de vista del desarrollo de actividades agropecuarias otra 

limitación adicional la encontramos en la forma en que se presentan los recursos hídricos y 

la capacidad de regulación existente. Las precipitaciones existentes tienen una media de 
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798 mm anuales; nos encontramos en una zona tropical seca. Por otra parte, todas las 

cuencas existentes en el municipio son tributarias del magnífico río Coco y la mayoría de 

los cursos de agua no tienen caudal en la estación seca como consecuencia de la 

destrucción del bosque de galería y el despale indiscriminado. En añadidura, el paso del 

huracán Mitch agravó mucho la situación previa causando un alto nivel de erosión y 

arrastre de la cubierta vegetal así como la ampliación de los cauces existentes y el desvío 

de alguno de ellos. 

 

Las cuencas del municipio, pertenecientes a los ríos Pire, Pueblo Nuevo, Estelí y 

El Jocote, presentan una elevada densidad hidrográfica que permite evacuar grandes 

volúmenes de agua. Sin embargo, la mayor parte del agua siempre se pierde por 

escorrentía superficial causando una grave erosión. A los efectos del huracán debemos 

sumar la sobreutilización originada por el avance de la frontera agrícola y la contaminación 

de los cuerpos de agua mediante desechos orgánicos (pulpa de café), residuos de los 

abonos empleados en la agricultura, desechos industriales (por el procesamiento del 

cuero) y los desechos sólidos de la ciudad de Condega. Es necesario, por tanto, 

racionalizar el uso de los recursos hídricos y asegurar su calidad. El problema es que la 

falta de estudios no permite tampoco establecer el potencial de aprovechamiento de esos 

recursos. 

 

Por otra parte, según los técnicos municipales casi tres cuartas partes del 

territorio municipal deberían dedicarse a la silvicultura. Sin embargo, el nivel de 

sobreutilización de dichas áreas limita las posibilidades para desarrollar una actividad 

forestal productiva en el corto y mediano plazo. Las actividades agrícolas y de pastoreo 

extensivo han esquilmado los bosques originales y han desencadenado los procesos 

erosivos y el desequilibrio de las cuencas hidrográficas. 

 

No obstante lo anterior, casi un 20% del área del municipio todavía está cubierta 

por masas forestales. Entre éstas aparecen, en proporciones similares, bosque denso, 

bosque ralo y café-bosque, siguiendo la denominación empleada por los técnicos de la 

Alcaldía, con una distribución espacial bastante dispersa. 

 

Lamentablemente, las áreas con vocación y aptitud forestal han sido convertidas 

en pastizales como producto de la ampliación de la frontera agrícola y, a su vez, las de 

café con bosque devaluadas al ser cortadas las especies de mayor valor comercial. 
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5.5.2.- La consideración de la población en el desarrollo territorial. 

El municipio está relativamente muy poblado; posee una población de 29.247 

personas, representando el 17% de la población total del Departamento de Estelí, y una 

densidad de 66,77 hab/km2. Esto lo sitúa por encima de 108 de los 147 municipios del 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población ha crecido desde 1.971 a un ritmo anual del 2,84% en su conjunto y 

del 3,58% en el sector urbano. El 32% de la población se localiza en el área urbana 

mientras que en el resto del país esa cifra asciende hasta casi el 52%. Por otra parte, el 

crecimiento en la ciudad de Condega responde más al crecimiento natural que al proceso 

migratorio campo-ciudad. Lo cierto es que se percibe una mayor emigración desde el 

campo a ciudades mayores o a países vecinos, Costa Rica y Honduras, que al núcleo 

urbano de Condega. 
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Atendiendo a la distribución por sexo, la población está compuesta por un 

49,39% de hombres y un 50,61% de mujeres. Por otro lado, la población adulta 

representa, como es habitual en este tipo de países en desarrollo, únicamente el 51,13% 

frente a la población infantil restante. Espacialmente la población es más joven en la parte 

Suroeste, donde aparecen las mejores tierras, y ello dota a esta zona de una mayor 

disponibilidad de recursos laborales. 

 

 

 

5.5.3.- La consideración del sistema productivo en el desarrollo territorial. 

La base económica del municipio de Condega es y ha sido históricamente la 

producción agropecuaria y, en concreto, el cultivo de granos básicos. Sin embargo, 

siempre ha sido una producción sin medidas ni manejo adecuado del recurso edáfico y la 

consecuencia ha sido una erosión descomunal y unos rendimientos cada vez más bajos. 

Actualmente se reduce a una actividad de supervivencia debido a la falta de crédito, la 

degradación de los suelos, la falta de capacitación y la ruina genética de las semillas. 

 

Por otro lado, la actividad ganadera extensiva también posee un protagonismo 

destacado pero, al igual que la actividad agrícola, incide claramente en el deterioro de los 

suelos y se ve desmejorada en su calidad genética día a día. 

 

Respecto al sector secundario, la actividad agroindustrial jugó un papel 

importante desde los años sesenta hasta casi la década de los noventa en el matadero, la 

tenería (productos del cuero) y las tabacaleras. Tras el desastre del huracán, que arrasó 

gran parte de la infraestructura de estas actividades, las tabacaleras suspendieron el 

trabajo y la tenería vio agravada su crisis. Las consecuencias siguen sufriéndolas las 

personas que han perdido su puesto de trabajo y el municipio en su conjunto. 

 

Finalmente, la actividad comercial y de servicios tiene su función en el 

abastecimiento de los productos de primera necesidad para la población. Se contabilizan 

más de 120 establecimientos comerciales legales, unos 20 bares y restaurantes y 3 

hospedajes. 
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CORTE DEL CAFÉ EN LA ZONA DE LOS ALPES. 

 

 

5.5.4.- La consideración del problema del empleo en el desarrollo territorial. 

El problema del empleo es una de las lacras que castiga a la población municipal 

de una manera más directa, es la cara más visible de la profunda crisis. Manejamos datos 

obtenidos como una proyección hasta el año 2000 de los obtenidos en el Censo Nacional 

de Población de 1.995. La realidad es que la situación actual se encuentra todavía más 

ajada y deteriorada de lo que podría deducirse de esas cifras. 

 

En el municipio de Condega sólo el 33% de la población total es 

económicamente activa y, de ésta, el 12% se encuentra en desempleo abierto (uno de 

cada tres son mujeres). Siguiendo con la habitual manera de medir el desempleo en 
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Nicaragua, hay un subempleo visible del 19,2% y un subempleo no visible del 8,7% de la 

población económicamente activa. Conviene reseñar que el subempleo visible lo integran 

personas ocupadas que trabajan menos de las 40 horas normales por semana; el 

subempleo no visible las que desarrollan actividades poco remuneradas por no estar 

calificados. Para las condiciones existentes en Nicaragua, estos dos últimos conceptos de 

desempleo implican, de hecho, una situación tan precaria como la del desempleo abierto. 

La cuestión es que las tres cifras anteriores, basadas en una proyección hecha desde el 

año 1.995, arrojan una cantidad total del 39,9% de la PEA como desempleada; demoledor. 

 

En añadidura, se observa un alto índice de ocupación de mano de obra infantil 

(menores de 13 años) y adolescente (entre 13 y 18 años) especialmente en el área rural. 

Constituyen, nada más y nada menos, que el 13% de la PEA municipal; el 7,2% en el 

núcleo urbano y el 16% en las zonas rurales.  

 

Por otra parte, la ocupación principal de la fuerza laboral se dedica a la 

agricultura, un 61,9% (de éstos el 94,9% son hombres). Los trabajadores no calificados 

representan el 12,3% de los ocupados; un 7,9% los artesanos y un 5,2% los dedicados a 

servicios y/o comercio. Es curioso que las mujeres dominan las ocupaciones que tienen 

más altos niveles académicos (técnicos, empleados de oficina, etc.) pero se desempeñan 

en las ramas económicas de educación y salud que, en su conjunto, tienen menores 

niveles de ingreso. El dato más ruidoso puede ser que el 54,1% del total de ocupados son 

hombres dedicados a la agricultura y que el 28,2% de las mujeres no están calificadas y, 

por consiguiente, los ingresos por sus labores son bajos. 

 

Concluiremos este epígrafe destacando la alarmante relación de dependencia 

existente en el municipio, en concreto, un 71% de las personas son dependientes del 

restante 29% compuesto de población económicamente activa y ocupada. 

 

 

 

5.5.5.- La consideración del sistema de equipamientos en el desarrollo 

territorial. 

En relación con las infraestructuras de salud, el municipio cuenta con un centro 

de salud en Condega, 7 puestos de salud ubicados en comunidades rurales, 13 casas 

base, 65 unidades de rehabilitación oral y 70 puestos de malaria. Respecto a la 

infraestructura privada existen cuatro consultas de medicina general, dos dentistas y dos 



“INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN EL MEDIO RURAL DE CONDEGA (NICARAGUA)  PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO TERRITORIAL” 

PARTE 0: INTRODUCCIÓN� � 71�

farmacias. Lo cierto es que existen dramáticas deficiencias que van desde la falta de 

medicamentos y problemas higiénicos hasta la carencia de equipos médicos. Una de las 

cosas que más llama la atención en Nicaragua es que la sanidad pública no costea ni la 

comida, ni los medicamentos, ni la ropa a los enfermos. Es habitual escuchar, a todas 

horas, en los programas de radio locales llamadas de auxilio y aviso por parte de gente 

que ha tenido que ser hospitalizada y no cuenta siquiera con algo que llevarse a la boca. 

La culminación más patética de lo anterior puede constituirla la circunstancia de que para 

ser intervenido quirúrgicamente cualquier persona de a pie debe costearse la anestesia, el 

bisturí y cuantos útiles y productos sean necesarios. 

 

Respecto a la educación, al margen del estado físico, la ausencia de servicio 

eléctrico y del agua potable, la carencia de papel y tiza, la inexistencia de letrinas o la 

deserción escolar, el problema más evidente es que la localización espacial de la 

capacidad instalada no se corresponde con la distribución territorial de la población. Este 

hecho provoca que existan recursos ociosos, por un lado, y hacinamiento y falta de 

cobertura por otro. Es evidente que solamente existe educación secundaria en el pueblo 

de Condega y que no es posible adquirir formación superior en el municipio. 

 

En el área de deportes la infraestructura existente, el estadio municipal, los 

campos del Instituto Marista y varias canchas esparcidas por el territorio, es claramente 

insuficiente para la demanda existente. 

 

Mención especial merece la recolección de desechos sólidos por los problemas 

higiénico-sanitarios que provoca. El medio empleado es un flamante camión propiedad de 

la Alcaldía pero los hábitos de la población no son los más adecuados y la basura se 

deposita a cielo abierto sin ningún tratamiento. Además, el vertedero municipal se 

encuentra tan solo a 1,8 kilómetros del casco urbano (la Organización Mundial de Salud 

exige un mínimo de 15 km) y se localiza en la parte alta de una cárcava que conduce agua 

hacia el río Pueblo Nuevo. 

 

Por último haremos referencia a la precaria situación de la vivienda en el 

municipio. Tras el paso del huracán Mitch existían, según los datos recabados por la 

Alcaldía, 4.486 viviendas de las que el 70,93% se ubicaban en el sector rural. 
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ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE LA NARANJITA. 
 

 

La población no cuenta con los recursos económicos necesarios para adquirir, 

construir o mejorar sus viviendas como consecuencia del desempleo y los bajos salarios; 

ello redunda en el déficit registrado de 1.768 viviendas tras el paso de huracán. El índice 

de hacinamiento era entonces de 1,27 familias por vivienda con lugares donde llegaba 

hasta 2 familias/vivienda. 

 

Otro problema que afecta directamente a la población lo constituye el que las 

casas estén diseñadas sin la debida ventilación e iluminación, hecho que coadyuva la 

aparición de bacterias y mosquitos transmisores de enfermedades. La falta de chimeneas 

en las cocinas también es causa de afecciones respiratorias y oculares entre las mujeres, 

damos fe de ello. Además, en la mayoría de las casas se precisan tareas urgentes de 

reparación en los techos, paredes y tambos. 

 

Respecto a la consideración de las viviendas existen notables riesgos frente a 

inclemencias de la naturaleza debido a la falta de supervisión técnica durante la 

construcción, la ausencia de control urbanístico en la localización y los deficientes 

materiales. 
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5.5.6.- La consideración de las infraestructuras y servicios ligados al ciclo 

del agua en el desarrollo territorial. 

Las infraestructuras y servicios relacionados con el agua son, por razones obvias, 

piedra angular en los países del tercer mundo y el municipio de Condega no es ninguna 

excepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 RECOGIENDO AGUA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE DARAYLÍ. 

 

En términos generales, la infraestructura de abastecimiento instalada en el 

municipio permite una cobertura aproximada del 76% de la población. En el casco urbano 

de Condega llega al 100% y en las zonas rurales al 66%. Otra cuestión es la calidad y 

capacidad del servicio. En Condega se extrae el agua de pozos y existen varios depósitos 

desde los que se reparte el agua. Diariamente únicamente se satisface el 55% de las 

necesidades de la población con los caudales aportados y lo cierto es que el servicio debe 
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tener, a la sazón, una garantía muy reducida. Las razones están en la dependencia del 

suministro de energía eléctrica y en el deterioro sufrido por las tuberías instaladas en los 

años setenta. 

 

En las zonas rurales la infraestructura se compone fundamentalmente de 221 

pozos, de los que 19 son perforados, 68 excavados a mano de uso comunal y 134 

excavados a mano de uso privado. También existen 21 mini-acueductos por gravedad de 

los que 11 son captaciones de manantial. 

 

Los problemas que se presentan son bastante numerosos; al margen del 

deterioro de materiales, esencialmente, es la falta de mantenimiento por falta de recursos 

económicos la que origina el mal funcionamiento de los sistemas. Los pozos excavados a 

mano son la solución más viable pero menos fiable; la mayoría se secan en verano y están 

ubicados en zonas bajas susceptibles de contaminación o inundaciones. 

 

Respecto al saneamiento, la infraestructura es paupérrima y a pesar de que en el 

conjunto del municipio hay un 68% de cobertura, existen lugares con sólo el 25%. Al 

hablar de cobertura nos referimos a la existencia o no de letrina en cada vivienda. Otra 

cuestión es el estado de esas letrinas y la contaminación que, en muchos casos, provocan 

en el manto freático. 

 

 

 

5.5.7.- La consideración de los sistemas energéticos en el desarrollo 

territorial. 

Cuando hablamos de sistemas energéticos prácticamente nos restringimos al 

caso de la energía eléctrica, donde existe, y a la leña como elemento indispensable en la 

cocina de cualquier casa. 

 

Respecto a las zonas rurales, acontece un déficit energético crónico que, de 

forma colateral, va cercenando día a día los recursos forestales que todavía no han sido 

esquilmados. La leña, por tanto, constituye el principal recurso energético con que cuentan 

los habitantes de estas áreas. 

 

Por otra parte, la red municipal de energía eléctrica brinda servicio a través de 

1.577 conexiones domiciliares y beneficia a unos 9.500 habitantes con un consumo 
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promedio de 35-40 Kw/h por abonado. En el sector urbano hay 939 conexiones que 

suponen aproximadamente un 70% de las viviendas. En la zona rural, lamentablemente, 

existen más de 50 comunidades sin servicio eléctrico. 

 

La clave en la red eléctrica es que el aumento de la dotación forma parte de un 

problema a nivel nacional y el municipio posee un margen de maniobra muy restringido. 

Otro tema es el desequilibrio existente en el suministro y que también es origen de 

desperfectos en aparatos electrodomésticos y alumbrado público. 

 

 

 

5.5.8.- La consideración de las infraestructuras de transporte en el 

desarrollo territorial. 

El municipio disponía antes del huracán Mitch 297 kilómetros de caminos de los 

que el 10% pertenecían a la red primaria, el 5% a la secundaria y el 85% a la terciaria; 

también existían 6 puentes y 95 alcantarillas. Tras la catástrofe natural sólo quedaron en 

pie el puente de la Panamericana (primera fotografía recogida en este documento) y 172 

kilómetros de caminos. 

CAMINO QUE UNE A CONDEGA CON EL MUNICIPIO DE YALÍ (en notable buen estado). 
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Durante los años transcurridos se han reconstruido algunos puentes y 

alcantarillas y algunos proyectos de rehabilitación de caminos se han concluido (todos 

financiados por ONG´s u organismos internacionales). Respecto al mantenimiento de las 

vías, la responsabilidad la ha asumido el PAST-DANIDA, que depende directamente del 

gobierno danés; trata de abarcar el máximo número de proyectos aunque su acción es 

muy limitada. La mala calidad de los suelos y, sobre todo, la inexistencia de obras de 

drenaje son la causa fundamental del lamentable estado de la red de caminos. Otro 

problema derivado del estado de las carreteras son las deseconomías generadas; los 

costes que sufren los usuarios en forma de combustible adicional y averías resultan 

inverosímiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUENTE COLGANTE PEATONAL CONSTRUIDO POR TONI “EL SUIZO” Y WALTER YÁNEZ EN CONDEGA. PERMITE EL 

PASO A PERSONAS Y ANIMALES TRAS HABER SIDO DESTRUIDO EL ANTERIOR PUENTE VEHICULAR. 
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Respecto a la descripción del sistema podemos apuntar que la red primaria está 

constituida por 18,5 kilómetros de Carretera Panamericana que atraviesan el municipio de 

norte a sur, lógicamente son los únicos kilómetros pavimentados de toda la red. 

Recientemente fue reparada esta vía y su drenaje reconstruido; actualmente, se encuentra 

en muy buen estado. Este tramo de Panamericana es de gran utilidad para Condega ya 

que permite la vinculación con otros territorios vecinos y la del tráfico internacional hacia 

los países centroamericanos. Sin embargo, también plantea serios inconvenientes: causa 

numerosos accidentes a su paso por el casco urbano de Condega y ante fenómenos como 

el Huracán sufre numerosos derrumbes que aíslan al municipio del resto del territorio 

nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE REGULAR SOBRE EL CAMINO ACTUAL EN LA COMUNIDAD 

DE LA LAGUNA; APROXIMADAMENTE A 15 KILÓMETROS DE CONDEGA. 
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También es reseñable el camino primario de 31 km. que une Condega con el 

municipio de Yalí. Presenta un ancho de 5 metros y un drenaje aceptable que permite 

circular a velocidades entre 40 y 60 km/h. Estas cifras pueden parecer una broma si las 

comparamos con los parámetros que nosotros conocemos, sin embargo, en el tercer 

mundo se pueden considerar como muy buenas. 

MUCHACHO REPARANDO LOS BACHES DEL CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA. 

 

 

El grueso de la red se compone de los caminos vecinales que sólo son 

transitables durante el verano, es decir, en la estación seca. En esta parte de Nicaragua 

solo existen dos estaciones al año, verano e invierno, en función de las precipitaciones 

que existan. Curiosamente, aunque se encuentra en el hemisferio norte, su verano 

coincide con nuestro invierno y viceversa. 

 

En relación con el servicio de transporte, sobre la Panamericana se concentran 

más de 50 rutas del servicio de transporte colectivo interurbano ordinario, con las 

características de calidad (puntualidad, regularidad, comodidad, etc.) propias de un país 

en vías de desarrollo. 

 

No obstante, el servicio de transporte interno del municipio es muy deficiente si 

atendemos a las cuatro únicas rutas establecidas entre la cabecera municipal y las 
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comunidades rurales y a la arbitrariedad de su funcionamiento. La demanda existente es 

notablemente insatisfecha y las causas principales, ya apuntadas cuando nos referimos a 

la situación global del país, son la mala calidad de los medios de transporte y el estado de 

unos caminos que no permiten el tránsito vehicular durante todo el año. 

 

Por último, en el ámbito urbano de Condega únicamente están adoquinadas o 

pavimentadas dos calles y la plaza. Además, el diseño y estructura de las calles no se 

encuentra en correspondencia con la carga �elecomun que soportan y su mal estado es 

patente. Todas las rutas entran en la ciudad y circulan por la calle �elecomun 

obstaculizando el tránsito, ocasionando daños en el pavimento y causando una 

�elecomunicac acústica �elecomunicac inenarrable. 

 

 

 

5.5.9.- La consideración del sistema de telecomunicaciones en el desarrollo 

territorial. 

En el municipio de Condega el estado del sistema de telecomunicaciones 

tampoco aporta datos demasiado alentadores y lógicamente se restringe nada más al 

servicio telefónico y correos. 

 

En el casco urbano de Condega existe una planta, de sistema analógico, con 

capacidad para 200 líneas. Dicha capacidad es claramente insuficiente y el sistema 

colapsa a diario. El uso del correo electrónico en la Alcaldía, la Red de Mujeres y alguna 

casa particular (entre ellas la de un profesor de matemáticas español) es muy inestable y, 

por otra parte, es muy habitual no poder comunicar con algún teléfono del pueblo por 

saturación del sistema. Como anécdota se puede indicar que la planta perteneció con 

anterioridad a una ciudad alemana hermanada con Condega y que la entregó como una 

donación. 

 

La población tiene acceso a los servicios de correos y télex a través de la Oficina 

de Correos, aunque únicamente se da servicio al casco urbano quedando el 68% de la 

población sin este servicio. 
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5.5.10.- Conclusiones respecto a las capacidades, limitaciones, 

potencialidades y riesgos del Municipio de Condega frente a la sostenibilidad del 

desarrollo territorial. 

Al igual que hicimos en el caso general de Nicaragua, culminamos el análisis del 

municipio de Condega condensando toda la información aportada en epígrafes anteriores. 

 

Para el municipio se pueden suscribir la mayoría de las ideas apuntadas para 

Nicaragua aunque, evidentemente, presenta sus particularidades. En líneas generales se 

puede apreciar que la situación actual del municipio todavía está marcada por las 

consecuencias del Huracán Mitch. Además de ello, la crisis económica nacional y la 

sequía hacen el resto. 

 

Un hecho palmario estriba en que las actividades económicas y los sistemas de 

producción que se impulsen han de apuntar hacia el establecimiento de la seguridad 

alimentaria de la población sin constituir un riesgo para el equilibrio ambiental. Con 

diferentes palabras otra vez hacemos referencia a la sostenibilidad del desarrollo territorial, 

piedra angular de nuestra disertación. 

 

Una de las mayores limitaciones que presenta el municipio la forma el uso 

inadecuado del suelo de vocación forestal empleado para actividades agropecuarias 

extensivas. La falta de prácticas de conservación de suelos también ha sido causa del 

empobrecimiento del sector campesino, del déficit energético del sector rural y del 

desequilibrio en el sistema hidrológico. Resulta primordial establecer unas ordenanzas 

municipales que protejan los recursos forestales que todavía sobreviven ya que 

constituyen el principal potencial del municipio de cara al desarrollo del denominado 

ecoturismo y a la actividad científica. 

 

Igualmente otra limitación grave es la escasez de recursos hídricos y su 

deterioro. Una vez más, la deforestación ha provocado un claro desequilibrio en el ciclo 

hidrológico que unido al uso irracional de los recursos, a la contaminación causada por el 

vertido de desechos sólidos y agroquímicos y el déficit de letrinas configura un panorama 

desalentador. Sería necesario evaluar adecuadamente los potenciales hídricos reales y 

proteger los recursos actuales a toda costa. 

 

Mención especial requieren los alarmantes riesgos existentes en el municipio con 

fenómenos naturales, huracanes especialmente. Afortunadamente, a pesar de que los 
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terremotos aledaños se sienten con facilidad, Condega está en una de las regiones del 

país con menores riesgos relativos de sismo. 

 

En relación a las cuestiones sociales, un 40% de la población del municipio se 

enmarca en el grupo de personas vulnerables por su estado limitado para enfrentar su 

propio desarrollo. Mayormente son personas desempleadas y analfabetas del sector rural 

y, por otra parte, una buena cantidad de recursos humanos calificados sin esperanzas de 

empleo ante la crisis y las políticas económicas reinantes. También se incluyen en ese 

grupo niños huérfanos, viudas, discapacitados y desmovilizados de guerra. Es obvio que 

una carga como ésta se hace notar en el devenir del municipio. 

 

Respecto a los servicios sociales, las limitaciones y las carestías son del mismo 

modo enormes. El servicio sanitario es absolutamente exiguo y las infraestructuras 

paupérrimas. A ello hay que sumar la incidencia de enfermedades endémicas y la 

mortalidad infantil. El sector educativo también muestra deficiencias notables que van 

desde la capacidad instalada hasta la escasez de materiales didácticos.  

 

El tema de las infraestructuras de transporte es especialmente sangrante y deja 

sin posibilidades de progreso a amplias zonas del municipio. Los habitantes de estas 

áreas, subyugados por la miseria, no tienen más remedio que emigrar a otro lugar y, de 

esta forma, se completa el círculo de los desequilibrios territoriales y poblacionales. Es 

sencillamente vital invertir en la creación y en el mantenimiento de infraestructuras en 

estas comunidades rurales. En estos casos es directa la relación entre desarrollo e 

infraestructura. El camino abre la puerta para todos los proyectos de desarrollo que 

organismos internacionales u ONG´s quieran desarrollar, el camino permite la llegada a las 

comunidades de materiales de construcción y el camino permite la llegada del transporte 

colectivo hasta la comunidad. Con el transporte se establece el comercio, introducimos 

algo de capital y el efecto multiplicador entra en juego. No es posible plantearse el 

desarrollo sostenible del municipio si no se subsana el hecho de que el 85% de la red vial 

esté conformada por caminos vecinales transitables únicamente en verano y carentes de 

obras de drenaje y puentes. 

 

Finalmente añadiremos que los técnicos de la Alcaldía han identificado en el área 

territorial del municipio cuatro grandes zonas diferenciadas: la Central (que incluye a la 

cabecera), la Zona de Pire en el Suroeste, la Noreste y la Zona Sureste. 
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La parte Central presenta de una manera clara las mejores ventajas 

comparativas al poseer los menores niveles de pobreza y las mayores coberturas de 

servicios e infraestructuras. También presenta mejores opciones para las actividades 

agropecuarias y de silvicultura con sistemas combinados de producción e industria. 

 

Por otra parte, las Zonas de Noreste y Suroeste (donde se desarrollan, 

respectivamente, el proyecto de la carretera y el estudio de ordenación territorial de La 

Naranjita) muestran unos niveles intermedios de pobreza y demandan urgentemente una 

estabilización de la población rural y una conversión del campesinado agrícola o ganadero 

en agroforestal. Es necesaria una combinación de ayuda crediticia y técnica que garantice 

un incremento de los rendimientos pero que asegure la conservación de suelos, aguas y 

bosques. Aquí existe un claro potencial para el turismo científico y la recreación en base a 

los recursos naturales que todavía permanecen. 

 

Por último, en la Zona del Sureste es donde hallamos una menor cobertura de 

servicios e infraestructuras y una población más reducida. Es vital invertir en la mejora de 

las condiciones de vida de las personas y en establecer sistemas silvopastoriles con 

ganadería de establo y acciones de reforestación que ralenticen y eliminen la erosión y 

destrucción actual. 

 

 

 



“INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE EN EL MEDIO RURAL DE CONDEGA (NICARAGUA)  PARA LA 
SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO TERRITORIAL” 

PARTE 0: INTRODUCCIÓN� � 83�

6.- CONSIDERACIONES FINALES. 

 

Finalmente apuntaremos que ha resultado inestimable la colaboración de las 

siguientes personas e instituciones: 

 

En España: 

 

- Antonio Serrano Rodríguez e Ignacio Payá Zaforteza como tutores, 

- “Asociación Rubén Darío”, ONG madrileña, en especial a Pilar Navarro Rico, 

- Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV, dirigido por José Monzó 

Balbuena, 

- Isaías García Salcedo, ingeniero del Laboratorio de Suelos de la Comunidad 

Autónoma de Murcia, compañero y amigo, 

- Samuel García Salcedo, Ingeniero Técnico de Minas, por regalar su tiempo, 

ilusión y amistad, 

- Andrés Roldán, Geógrafo, compañero y amigo, 

- José Luis Denia Ríos, profesor de la UPV, por sus consejos, generosidad y 

amistad, 

- Delegación de Alumnos de la Escuela de Topografía en la UPV, 

- Israel Quintanilla e Ignacio Cruzado, profesores de la Escuela de Topografía, 

- Carlos Kraemer y Marcelino Conesa, catedráticos en el Departamento de 

Ingeniería e Infraestructura de los Transportes, 

- Álvaro Marchesi, ingeniero y cooperante valenciano, 

- Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Murcia, 

- Colegio de Ingenieros Agrónomos de Murcia, 

- Ingrid Raventos, de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

En Centroamérica: 

- A toda la familia Muñoz Peralta, por haberme acogido como un hermano, 

- Adolfo Muñoz, por su camaradería y hermandad y por las penurias 

compartidas, 

- Julio César, por su amistad y lealtad, y Marta por su cariño, 

- miembros y compañeros de la Cooperativa Nueva Esperanza, 

- a la Alcaldía de Condega y la Alcaldía de Estelí, 

- Ricardo González Sevilla, técnico de la Alcaldía de Condega, 
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- Guillermo Candela, ingeniero y cooperante español, por todos sus consejos e 

información así como por su impagable generosidad y amistad. 

 

 

 

Se termina de redactar a 22 de noviembre del año 2001 en Murcia (España). 
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