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1. Introducción
El presente informe corresponde al Producto 1.4: “Documento Diagnóstico Final con
comentarios incorporados”, en el marco de la consultoría Realización de Diagnóstico de
necesidades y experiencias de protagonistas locales de la oferta agroturística, en los
departamentos de Matagalpa, Jinotega, Boaco y Chontales y Formulación de Proyecto
“Emprendimiento de Mujeres y Jóvenes Rurales en Agroturismo”.
La consultoría se realiza en el marco del Programa de Cooperación Técnica de la FAO, como
parte del Proyecto Emprendimiento de Mujeres y Jóvenes Rurales en Agroturismo. El
objetivo del proyecto es: mejorar los medios de vida de mujeres y jóvenes rurales, indígenas y
sus comunidades, en el contexto de los impactos del COVID 19 y el Cambio Climático, mediante
el desarrollo de iniciativas de agroturismo sostenibles (15 comunidades ubicadas en la Ruta del
Café y Ruta de las Haciendas Ganaderas; que contribuyan a una recuperación igualitaria y con
pertinencia cultural con transformación al 2025 (FAO, 2021). La contraparte nacional es el
Instituto Nicaragüense de Turismo.
Dicho proyecto contempla el desarrollo de tres productos: 1) Formulación de un proyecto de
apoyo a la implementación del Programa de Fincas Agroturísticas en paisajes rurales priorizados
de Nicaragua, formulado y validado, 2) Creación de Capacidades en 4 instituciones públicas
para la formación de protagonistas locales de la oferta agroturística, haciendo énfasis en mujeres
y jóvenes rurales e indígenas y 3) Campaña de comunicación para la “Promoción y
Comercialización” de atractivos rurales en cadenas productivas con valor turístico priorizadas.
El presente diagnóstico se inserta dentro del producto 1.
Por otro lado, en el marco del Proyecto Emprendimiento de Mujeres y Jóvenes Rurales en
Agroturismo, se vincula o establece complementariedad con la Iniciativa “1000 Aldeas
Digitales”, que tiene como uno de sus fines incentivar el agroturismo como oportunidad para
diversificar las fuentes de ingresos de los hogares rurales, a través de la promoción de
soluciones digitales para resolver las necesidades de las comunidades que protagonizan
experiencias de turismo rural en curso (FAO, 2021) y (Ramírez, 2021).
El propósito del informe es presentar los resultados del Diagnóstico de la situación actual del
agroturismo en los departamentos estudiados. El mismo ha sido elaborado tomando en cuenta
los requerimientos de los Términos de Referencia (TdR) elaborados por la Organización de las
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Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO Nicaragua) y la Propuesta Técnica
presentada por ENSOME.
Este Informe está organizado en doce secciones: La sección 1 (esta sección), corresponde a la
Introducción, en la que se presenta el nombre del informe una breve reseña del origen del del
proyecto en el que se enmarca. La sección 2 corresponde a los objetivos del informe de acuerdo
a los TdR y el ámbito geográfico. La sección 3 es de Marco contextual que incluye marco
internacional y nacional. La sección 4 presenta la Metodología del diagnóstico, que
corresponde a un resumen del producto 1.1 sobre la ruta metodológica. La sección 5
Descripción y análisis de resultados del diagnóstico, siendo la sección de mayor relevancia
y estará desagregada en dos partes: 1) características generales de las comunidades
agroturísticas que incluye: servicios básicos, planta turística, formas de organización, recursos
naturales, culturales y humanos; entre otros y la parte 2) características de las
iniciativas/emprendimientos/fincas agroturísticas de los departamentos que analiza los siguientes
aspectos: caracterización general de la iniciativa, recursos humanos, servicios agroturísticos,
recursos y atractivos turísticos, perfil básico de turistas, necesidades de fortalecimiento,
herramientas e instrumentos de planificación, herramientas gerenciales y experiencia digital. La
sección 6 aborda Los principales desafíos post pandemia, se presenta un resumen de
desafíos mencionados por los actores en las entrevistas y los identificados por los expertos de
turismo involucrados en este estudio. La sección 7 corresponde al análisis de Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas, señalados por los actores de la cadena de valor. La
sección 8 de Programas/proyectos/acciones institucionales, presenta los programas y
proyectos identificados para la complementariedad y sinergia con el fortalecimiento del
agroturismo. Las secciones 9 y 10 corresponden a conclusiones y recomendaciones, las que
están desarrolladas en base a los resultados y responden a los objetivos del diagnóstico y
finalmente la sección de bibliografía y anexos.
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2. Objetivos y ámbito geográfico del estudio
2.1 Objetivos
De acuerdo a los Términos de Referencia se persiguen los siguientes objetivos:
 Desarrollar diagnóstico participativo sobre las necesidades y experiencias de
protagonistas locales de la oferta agroturística (con énfasis en mujeres y jóvenes) y
sistematización de los aprendizajes alcanzados, en 4 departamentos priorizados: Boaco,
Chontales, Jinotega y Matagalpa.
 Formular un proyecto para el fortalecimiento del Programa de Fincas Agroturísticas en
paisajes rurales priorizados de Nicaragua.

2.2 Ámbito geográfico
El diagnóstico comprende los departamentos de Matagalpa (municipios de San Ramón y
Matagalpa), Jinotega (municipios El Cuá, Jinotega, La Concordia y Santa María de Pantasma),
Boaco (municipios de Boaco, San José de los Remates, San Lorenzo y Camoapa) y Chontales
(municipios de La Libertad, Juigalpa y Acoyapa). En dichos municipios se trabajó con 20
comunidades (ver tabla y mapa).
Tabla
1.
Departamentos,
municipios
y
iniciativas/emprendimientos/fincas agroturísticas
Departamento

Municipio
La Concordia

Jinotega

El Cuá
Santa María de
Pantasma
Jinotega
San Ramón

Matagalpa
Matagalpa

Chontales

ENSOME

La Libertad
Juigalpa

comunidades

Comunidad

de

ubicación

de

las

La Fundadora

Área Protegida
Reserva Natural Cerros de Yalí a 3.06
km
Reserva Natural Macizo de Peñas
Blancas
Reserva Natural Macizo de Peñas
Blancas a 2.59 km
Reserva Natural Cerros de Yalí a 6.42
km
Reserva Natural Cerro Arenal a 2.73 km

Yasica Sur

Fila Cerro Frio La Cumplida a 4.18 km

El Trentino Cooperativa

Sin información

Palcila
Aranjuez- Reserva
Natural Cerro Arenal
Las Nubes #3
San Francisco del
Gamolote/ El Corozo
Cuajiniquil,

Reserva Natural Cerro Arenal

Mora Arriba
Peñas Blancas
San Miguel de
Bocaysito
Soledad #1

Reserva Natural Cerro Arenal
Sin información
Reserva Natural Sierra Amerrique
Reserva Natural Sierra Amerrique

5

Piedras Grandes No. 2

Reserva Natural Sierra Amerrique

Amerrique

Acoyapa
Boaco
San José de los
Remates
Boaco

San Lorenzo
Camoapa
Santa Lucía

Fuente: Equipo Consultor
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Reserva Natural Sierra Amerrique
Reserva Natural Sierra Amerrique a
Archipiélago El Nancital
33.37 km
Las Lagunas
Reserva Natural Fila Masigue
Cerro Alegre/
Reserva Natural Cerro Cumaica-Cerro
Malacatoya
Alegre
Reserva Natural Sistema Lagunar Tisma
El Maneadero
a 4.66 km
Reserva Natural Cerro Mombachito La
Mombachito
Vieja
Reserva Natural Cerro Cumaica-Cerro
Las Mercedes
Alegre
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BOACO

CHONTALES

JINOTEGA

MATAGALPA

Ilustración 1. Ámbito geográfico

Fuente: Equipo Consultor
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Algunos datos de estos departamentos son:
Matagalpa se encuentra ubicado en el norte de Nicaragua, cuenta con una extensión territorial
de 6,803.86 km2 (INIDE, 2021). Es el segundo departamento mayor poblado de Nicaragua, con
593,503 habitantes. Las mujeres representan el 50.6% de la población, mientras la población
joven (mujeres y hombres en los rangos de 15 a 29 años) representan un 29.2%. El 58.9% de la
población de Matagalpa se concentra en la zona rural y un 41.1% en la zona urbana. Por otro
lado, Matagalpa es uno de los 4 departamentos de Nicaragua situado en el rango de pobreza
alta (INIDE, 2005). En cuanto a geografía, se caracteriza por su relieve montañoso, la cordillera
Dariense lo cruza en dirección Este Oeste, la cuenca predominante es la del Río Grande de
Matagalpa. Matagalpa cuenta 12 Áreas Protegidas que albergan diversas especies de flora y
fauna. Durante el 2019, se registraron temperaturas promedio de 25.41 grados centígrados
(estación HMP).
Jinotega también se encuentra ubicado en el norte de Nicaragua, cuenta con una extensión
territorial de 9,222.4 km2 (INIDE, 2021). La población total, estimada es de 475,630 habitantes.
Las mujeres representan el 49.7% de la población, mientras la población joven (mujeres y
hombres en los rangos de 15 a 29 años) representan un 29.6%. El 75.4% de la población de
Jinotega se concentra en la zona rural y solo un 24.6% en la zona urbana. Por otro lado, el
departamento de Jinotega se encuentra en el rango de pobreza severa (INIDE, 2005). Este
departamento se caracteriza por elevados relieves que son parte de la serranía Isabelia y sus
estribaciones. La mayor parte del territorio está ubicado dentro de la cuenca del Río Coco. En
cuanto a la temperatura, el promedio registrado durante el 2019, fue de 21.54 grados centígrados
(estación HMP).
Boaco se encuentra en el centro de Nicaragua, cuenta con una extensión territorial de 4,176.7
km2 (INIDE, 2021). Su población total estimada es de 185,013 habitantes. Las mujeres
representan el 50.4% de la población, mientras la población joven (mujeres y hombres en los
rangos de 15 a 29 años) representan un 27.7%. El 65.6% de la población se concentra en la zona
rural y un 34.4% en la zona urbana. Por otro lado, Boaco es uno de los 4 departamentos de
Nicaragua situado en el rango de pobreza alta (INIDE, 2005). Se caracteriza por terrenos de
relieve irregular, pero también posee pequeñas planicies y mesetas, la Planicie Tipitapa ocupa el
extremo sur del departamento (INIDE,MAGFOR, 2013). Este departamento está inserto en la
cuenca del Río Grande de Matagalpa y en la cuenca del Río San Juan. Su temperatura media
anual oscila entre los 27 a 29 grados centígrados.
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Chontales se localiza en la Región Central Este de Nicaragua, cuenta con una extensión
territorial de 6,481.3 km2 (INIDE, 2021). Su población total, estimada, es de 190,863 habitantes.
Las mujeres representan el 50.8% de la población, mientras la población joven (mujeres y
hombres en los rangos de 15 a 29 años) representan un 27.1%. El 38.5% de la población de
Chontales se concentra en la zona rural y un 61.5% en la zona urbana. Por otro lado, Chontales
se encuentra en el rango de pobreza media (INIDE, 2005). El departamento forma parte de las
provincias fisiográfica “Tierras Altas del Interior” y “Depresión Nicaragüense”, está inserto en la
Cuenca del Río Escondido, Cuenca del Río Grande de Matagalpa y la Cuenca del Río San Juan,
tiene terrenos de relieve irregular y planicies. Su temperatura promedio anual oscila entre los 27
a 29 grados centígrados.

3. Marco contextual
3.1 Contexto Internacional
La temática del turismo rural, agroturismo, ecoturismo; se enmarca en el contexto de diversos
marcos de políticas, estrategias, programas internacionales, nacionales y hasta locales. A
continuación, se describen algunas.
En el documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una oportunidad para América
Latina y el Caribe”; se describen los 17 ODS, específicamente en el objetivo 8 sobre “Promover
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos”, se propone como meta elaborar y poner en práctica políticas
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales. Así mismo en el objetivo 12 sobre “Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles”, se establece la meta de elaborar y aplicar instrumentos
para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales (CEPAL, 2018).
En septiembre de 2020, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmaron un acuerdo, según el cual
los dos organismos trabajarán juntos para el fomento del emprendimiento en las
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comunidades rurales, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, a efectos de que sus
productos puedan tener acceso tanto al mercado local como al global1 (FAO, 2021).
De acuerdo a la OMT en el año 2019 viajaron un total de 1,500 millones (mil quinientos millones
de personas). Al año siguiente (2020), con la llegada de la pandemia, el número se redujo a 400
millones de turistas en el mundo. El turismo pre pandemia generaba 260 millones de empleos
(OMT, 2020).
Según la última edición del Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, las llegadas de turistas
internacionales (visitantes que pernoctan) aumentaron un 58% de julio a septiembre de 2021,
comparado con el mismo período de 2020. Sin embargo, la cifra se mantuvo 64% por debajo de
los niveles de 2019. La OMT afirma: “Los datos del tercer trimestre de 2021 son alentadores,
pero las llegadas son todavía un 76% inferiores a los niveles pre-pandemia, y los resultados
siguen siendo desiguales en las diferentes regiones del mundo” (OMT, 2020).
Durante la pandemia, a nivel global se observan algunos cambios en el consumo turístico entre
ellos se citan:
•

La salud como tendencia cultural, más que el wellness, se busca a nivel personal cambios
de hábitos radicales, en la alimentación, el ejercicio, la estabilidad emocional, migrar hacia
lo orgánico. Por tanto, la oferta gastronómica también tiene que adecuarse, a alimentos
libres de grasas, azúcares, proteínas y altos en fibra. Los súper alimentos, con
certificación orgánica y certificación de origen toman una connotación en la mente del
2

consumidor y se comprometen con el destino .
•

Se incrementa el consumo del turismo en espacios naturales, la ruralidad retoma más
3

importancia .
•

El consumo de alimentos saludables incrementó en un 75%. Los súper alimentos están
más a la moda, pero no de manera inalcanzables, ahora en contacto directo con el
4

productor .
•

5

Los turistas serán fieles con aquellos destinos que logren ganar la confianza .

1 Documento de proyecto Emprendimiento de Mujeres y Jóvenes Rurales en Agroturismo TCP/NIC/3806/C1
2 Global Wellness Trends Report 2021
3 https://www.ostelea.com/actualidad/blog-turismo/tendencias-en-turismo/tendencias-en-turismo

4https://www.albasud.org/noticia/es/1217/turismo-de-intereses-especiales-espacio-rural-y-alimentaci-n-en-tiempos-del-covid-19
5https://www.visitcentroamerica.com/sala-prensa/actualidad/centroamerica-y-republica-dominicana-reconocidos-a-nivelinternacional-como-destinos-seguros-para-hacer-turismo-en-tiempos-de-covid-19/
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•

Los turistas de negocios buscarán mejores espacios para el trabajo, por tanto, será
6

necesario crear condiciones como oficinas remotas .
Por otro lado, la encuesta anual realizada por la OMT a su Panel de Expertos del Turismo en
2021 reveló que el 64% de ellos, espera que las llegadas internacionales no vuelvan a los niveles
de 2019, si no hasta 2024 o incluso después. Así mismo, la OMT advierte que las llegadas de
turistas internacionales podrían crecer en 2022 entre un 30% y un 78% con respecto a 2021. No
obstante, estas previsiones están aún en 50% y 63% por debajo de los niveles anteriores a la
pandemia.
En cuanto a las tendencias de consumo turístico para el año 2022, según diversas fuentes, los
viajes se caracterizarán por: a) Viajeros con mayor percepción del riesgo y preocupación por la
higiene en hoteles, alimentos y transportes; b) Para los turistas será importante poder cancelar
una reservación sin asumir cargos y facilidades para reprogramar sus viajes (ITH, 2022); c) más
de la mitad de las personas (65%) están de acuerdo en que es importante que su viaje sea
beneficioso a nivel local, y el 55% agradecería una app o sitio web con recomendaciones sobre
destinos donde un aumento en el turismo tendría un impacto positivo en la comunidad (Insider,
2022); d) La implementación de medidas eco-friendly para beneficiar al medio ambiente y atraer
la demanda de los viajeros sostenibles se extenderá a todo el sector turístico y e) La neutralidad
de carbono, la reducción del plástico de único uso, la alimentación saludable y la eficiencia
energética (Booking, 2021).
La región SICA recibió 17,4 millones de turistas internacionales en 2019, cifra que representó el
1,2% de la llegada de turistas a nivel mundial. La República Dominicana es el país de la subregión
que registró el mayor número de llegadas (6,4 millones), seguido de Costa Rica (3,1 millones),
El Salvador, Guatemala y Panamá (1,8 millones), Nicaragua (1,3 millones), Honduras (0,7
millones) y Belice (0,5 millones). Se generaron 20.000 millones de dólares de ingresos por
turismo internacional, la República Dominicana recibió el 37,5%, seguido por Panamá (22,5%),
Costa Rica (20%), El Salvador (6,5%), Guatemala (6%), Honduras, Nicaragua y Panamá (2,5%
cada uno) (CEPAL, 2021).
La misma fuente detalla que el gasto promedio del turista que visita la región es de 1.078,8
dólares. Panamá registra el mayor gasto por turista, con 2.580 dólares. En Costa Rica un turista

6 https://tecnohotelnews.com/2021/03/23/nomadas-digitales-clave-turismo/
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gasta en promedio 1.280 dólares, en la República Dominicana 1.160 dólares y en Belice 1.010
dólares. El Salvador, Guatemala y Honduras registran un gasto por turista en el rango que va de
los 700 dólares a los 760 dólares, mientras que el gasto realizado por los turistas que visitan
Nicaragua es de 400 dólares en promedio (CEPAL, 2021).
Como en otros sectores de la industria, en el desarrollo del sector de agroturístico, el acceso
digital, es altamente relevante, siendo un gran reto en las zonas rurales. Según el documento “El
escaso acceso digital frena a América Latina y El Caribe” (Drees, 2021), en la actualidad, menos
del 50 % de la población tiene conectividad de banda ancha fija y solo el 9,9 % cuenta con fibra
de alta calidad en el hogar. Si bien el 87 % de la población vive dentro del alcance de una señal
de 4G, el uso y la penetración siguen siendo bajos (37 % ). Y solo 4 de cada 10 latinoamericanos
de zonas rurales tienen opciones de conectividad en comparación con el 71 % de la población
de zonas urbanas.
Continua indicando que, los planes de datos y los dispositivos con internet no son asequibles
para las personas pobres de la región. En promedio, el costo de un plan de datos de solo 1 GB
representa el 2,7 % del ingreso familiar mensual (o entre el 8 % y el 10 % para el quintil inferior
en algunos países), muy por encima del umbral de asequibilidad del 2 % de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones. Además, el costo del teléfono inteligente básico más barato disponible
representa entre el 4 % y el 12 % del ingreso familiar promedio en gran parte de la región, y entre
el 31 % y el 34 % en Guatemala y Nicaragua o incluso el 84 % en Haití. La cobertura deficiente
y desigual, junto con los altos costos de los datos y dispositivos, continúan obstaculizando el
acceso digital (Drees, 2021).
Por otro lado, el documento “Tecnologías digitales para el nuevo futuro” (CEPAL, 2021), en 2019,
señaló que el 66,7% de los habitantes de América Latina y el Caribe usó Internet. Este resultado,
notable en términos de rapidez y alcance de la difusión del uso de una tecnología en la región,
fue posible porque la incorporación de avances tecnológicos se ha combinado con estrategias
muy competitivas de empresas privadas o públicas, y con la puesta en marcha de políticas de
apoyo y de regulación del sector. Pese a este gran avance, uno de cada tres habitantes de la
región tiene un acceso limitado o nulo a las tecnologías digitales debido a su condición económica
y social, en particular su nivel de ingreso, su edad y la localización de su vivienda.
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El contexto de la pandemia ha resaltado los beneficios derivados del uso de las tecnologías
digitales en los distintos ámbitos económicos y sociales. Sin embargo, también ha mostrado que
estos beneficios no están al alcance de todas las personas debido a las diferentes dimensiones
de las brechas de acceso y de uso de esas tecnologías.
En la región del Sistema para la Integración Centroamericana (SICA) las principales brechas de
la digitalización giran en torno a tres temas: i) infraestructura habilitadora, ii) costo y iii)
capacidades. Las MIPyMEs turísticas, especialmente en zonas rurales, enfrentan retos en la
cobertura y penetración de los servicios de banda ancha fija y móvil, así como en la relación
calidad-costo de los servicios de telecomunicaciones y electricidad. El costo se refleja tanto en
los problemas de asequibilidad causados por la calidad de la infraestructura, como en la dificultad
de las MIPyMEs por adquirir productos y servicios digitales (CEPAL, 2021).
Pese a estas dificultades, el turismo participa de manera importante en el desarrollo nacional y
local de los países de la región SICA. Por una parte, la mayoría de los proveedores de bienes y
servicios turísticos son MIPyMEs que brindan empleo a mujeres y jóvenes, lo que se ha
convertido en motor de desarrollo en zonas rurales y costeras, que acumulan la mayoría de los
atractivos turísticos de la región. Además, es un sector innovador y motivado a adoptar
herramientas tecnológicas de manera temprana. Desafortunadamente, se cuenta con poca
información que caracterice los principales avances y retos que enfrentan las MIPyMEs turísticas
en general, así como en su proceso de transformación digital (CEPAL, 2021).
Finalmente, el secretario general de la OMT en el día mundial del turismo, celebrado cada año
en septiembre del año 2020 mencionó: “El turismo ha demostrado ser un salvavidas para muchas
comunidades rurales, pero su verdadera fuerza aún debe ser desplegada plenamente” (OMT,
Turismo y Desarrollo Rural, 2020). La organización mundial ha definido el turismo rural como
“un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio
espectro de productos vinculados por lo general con las actividades de naturaleza, la agricultura,
las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de interés”.

3.2 Contexto Nacional
En el Capítulo IV del Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza para el Desarrollo Humano 20222026, en el ítem Impulsar modalidades creativas e innovadoras de turismo en todos los
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campos y en todos los espacios; se plantea que “el Gobierno implementará planes dirigidos a la
promoción, fomento y desarrollo de las actividades económicas vinculadas al turismo”, además
señala que “en cuanto a la Política Nacional de Turismo, se continuará promoviendo el desarrollo
sostenible del sector, fortaleciendo las potencialidades de Nicaragua como destino turístico,
gestionando eficiente y eficazmente las políticas, estrategias, programas y proyectos, en
complementariedad y responsabilidad compartida con los protagonistas del sector, a fin de
contribuir a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida” (GRUN
Nicaragua, 2021).
El mismo documento, en el ítem de Diferenciación y diversificación de la oferta turística,
menciona que “se impulsará el turismo creativo y cultural, a través de la oferta de experiencias
reales en los destinos turísticos que integre al turista dentro de la cultura local, contribuyendo a
generar oportunidades para la comunidad local, a partir de su identidad y mediante la
configuración de destinos creativos, territorios o clúster turísticos con identidad cultural.
Otro marco de política relevante para la elaboración del diagnóstico es la Ley 835 “Ley de
Turismo Rural Sostenible de la República de Nicaragua”, aprobada el 20 de febrero de 2013, que
en el Considerando III mandata que “El crecimiento del turismo rural significa un importante
afluente de ingresos para pequeñas localidades cuyo principal medio de vida ha sido durante
años la agricultura y pesca, propiciando el acercamiento entre el visitante y la comunidad en
general, indígenas y afro descendientes en particular”. Por otro lado, en el Art. I de Disposiciones
Generales indica que “la ley tendrá por objeto promover la formulación e implementación de
directrices y acciones que contribuyan al desarrollo del turismo en los territorios rurales del país
con un enfoque de desarrollo sostenible” y en el Capítulo IV del Régimen de Promoción del
Turismo Rural Sostenible, en el Art. 17 de Instrumentos de promoción del turismo rural sostenible,
menciona que se promocionará la “Participación en los programas que se implementen, a fines
de beneficiar y promover el turismo rural” (Asamblea Nacional Nicaragua, 2013).
A nivel legislativo el sector turismo cuenta con las siguientes leyes: Ley No.495 “Ley General de
Turismo” con su reglamento, reformas y adiciones; Ley No.306 “Ley de Incentivos para la
Industria Turística de la República de Nicaragua” con su reglamento, reformas y adiciones; Ley
No.690 “Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras”; Ley No.694 “Ley de Promoción de
Ingreso de Residentes Pensionados y Residentes Rentistas” y su reglamento; Ley No.835 “Ley
de Turismo Rural Sostenible”.
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La importancia del turismo en Nicaragua se refleja en el Art. 1 de la Ley General de Turismo
(Ley No. 495 del 2004) que lo declara “industria de interés nacional… una de las actividades
económicas fundamentales y de prioridad para el Estado enmarcada en un modelo de desarrollo
económico sostenible”. Esta ley, junto a la Ley de Incentivos para la Industria Turística (Ley
306), estimula la inversión en el sector turístico del país creando un clima de negocios favorable
y atractivo.
El Gobierno de Nicaragua, desde el 2007, ha venido priorizando la actividad turística y
promoviendo el desarrollo de un turismo sostenible, responsable, inclusivo y accesible para
todos, situando al ser humano como centro del modelo. En Nicaragua, más del 80% de las
empresas turísticas son MIPyMEs; el Gobierno ha venido apoyando las iniciativas rurales que
incorporan el turismo como una actividad económica complementaria de su actividad productiva
tradicional, contribuyendo así a la reducción de la pobreza y mejora de la calidad de vida de los
nicaragüenses.
En este contexto el INTUR, en años anteriores, implementó diversos proyectos, programas y
acciones. Algunos relevantes para el desarrollo del sector turismo fueron los proyectos NIC/022
y NIC/024 Ruta del Café (fase 1 y fase 2) en los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Estelí,
Madriz y Nueva Segovia; así como el proyecto NIC/824 Ruta Colonial y de los Volcanes en la
región del Pacífico de Nicaragua. Además, de manera complementaria destacan otros
proyectos enfocados en la formación de recursos humanos para el sector turismo en el ámbito
gastronómico y hotelero (proyectos NIC/013 Escuela Nacional de Hotelería y NIC/018
Formación Hotelera), así como a el proyecto NIC/026 Fortalecimiento Institucional de la
Formación Profesional en Hotelería y Turismo, implementado en alianza con el INATEC.
Asimismo, se identifica el proyecto “Fincas Agro Turísticas de Nicaragua” ejecutado en años
anteriores por INTUR y orientado a poner en valor turístico las fincas productivas tradicionales,
a partir de intervenciones en materia de asistencia técnica y acompañamiento financiero, que
permita rescatar, equipar y manejar turísticamente las estructuras tradicionales de las fincas de
Nicaragua, los sistemas productivos y la cultura rural nicaragüense.
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Por otro lado, el proyecto “Emprendimiento de Mujeres y Jóvenes Rurales en Agroturismo” está
alineado al Área Prioritaria 1 del Marco de Programación País 2018 -2021 de FAO “Inclusión
productiva de la economía familiar”, particularmente a la Realización 1.2 “MEFCCA promueve
el emprendimiento familiar, juvenil, agropecuario y no agropecuario con enfoque de
sostenibilidad económica, social y género, a partir del acompañamiento técnico, la apropiación
de metodologías y el intercambio de conocimientos, en el marco de los programas y políticas
dirigidas a la dinamización de la economía familiar”, y la meta “Mujeres y jóvenes cuentan con
ingresos gracias a la promoción de emprendimientos con viabilidad económica y comercial”
(FAO, 2021).
El turismo ha sido una de las industrias más importantes en Nicaragua, como generadora de
beneficios económicos. De acuerdo al Informe de la Cuenta Satélite de Turismo de Nicaragua,
el Valor Agregado Turístico para Nicaragua, (VAT) se situó en 20207 en USD 375.2 miles, lo
que indica una disminución del 11.5% con respecto al año anterior que fue de USD 424 miles.
El VAT de 2020 representó 3.4% del valor agregado total de la economía (4.0% en 2019).
El total de gasto de consumo turístico, efectuado tanto dentro como fuera del país, fue de USD
894,8 miles; del cual el 89% fue aportado por el consumo interno y el 11% por el consumo emisor.
El consumo turístico receptor en el país fue de USD 190.7 miles, reflejando una disminución de
60.4 %con respecto a 2019. El 40.3% del consumo turístico receptor provino de visitantes de
Norteamérica, seguido de Centroamérica (35.8%) y Europa (9.1%). Por su parte, el consumo
interno, que es el gasto realizado por los residentes dentro del país, incrementó 40.4% mientras
el consumo emisor, correspondiente al consumo de los residentes en el exterior, disminuyó
66.3%, debido al registro de menores salidas al extranjero (BCN, 2020).
El gasto de los nicaragüenses en sus viajes internos se destinó al consumo de servicios de
restaurantes (26.8%), hoteles (14.7%), compra de otros bienes y servicios (36.0%) y servicios de
recreación (12.2%). El gasto del turismo emisor se concentró en servicios de transporte (39.5%),
compra de otros bienes y servicios (35.4%) y servicios de alojamiento y restaurantes (12.9% y
11.8% respectivamente).
Nicaragua registró una disminución de 67.4% en la llegada de visitantes al país (980 mil personas
menos con respecto al año anterior), como consecuencia de las restricciones de movilidad
7 Los datos del informe del BCN han sido presentados en córdobas, para reflejarlo en dólares se ha utilizado el tipo de cambio oficial
del 1ro de diciembre 2021 el cual es de 35.4632
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internacional aplicada por muchos países. Los ingresos por turismo fueron USD 198.5 millones
(316.8 millones menos que lo registrado en 2019).
El Instituto Nicaragüense de Turismo, ha publicado el boletín estadístico de turismo (2020), en el
mismo registra los datos por visitación turísticas para el período comprendido entre los años 2016
– 2020 (INTUR, 2020).
Tabla 2. Datos visitación 2016 - 2020
Año
2016

2017

2018

2019

2020

Visitantes
extranjeros
Turistas

1,595,914

1,957,922

1,412,411

1,454,504

474,421

1,504,414

1,787,260

1,255,566

1,295,218

383,979

Porcentaje

94.3%

91.3%

88.9%

89.0%

80.9%

Fuente: INTUR según datos de DGME

De acuerdo con la tabla anterior en el año 2020 se recibieron 474,421 visitantes extranjeros,
estos se dividen en: turistas, cruceristas y visitantes. De este gran total de visitantes extranjeros,
383,979 (80.9%) fueron catalogaos como turistas, 25,035 (5.3%) fueron cruceristas y el restante
65,407 (13.8%) son considerados visitantes del día.
Sobre la procedencia de turistas que llegaron a Nicaragua, el mercado emisor más importante
en número de llegadas de turistas fue Centroamérica con un total de 249,178 (64.9%), seguido
de Norte América (Canadá, EEUU y México) con 83,528 (21.8%), Europa (Alemania, Francia,
España, Inglaterra y otros) con 22,418 (5.8%), Sur América con 6,945 (1.8%) y el resto del mundo
con 21,910 (5.7%). Los meses de enero, febrero y marzo, fueron los meses que más turistas
llegaron al país, lo que equivale al 83% de todos los turistas del 2020.
Los puestos fronterizos utilizados como vía de ingreso al país fueron: Peñas Blancas primer lugar
con 72,246 (33%), aeropuerto internacional segundo lugar con 117,761 (30.7%), El Guasaule el
tercero con 126, 639 (18.8%) y otros puestos con 67,333 (17.5%).
De acuerdo con lo publicado por INTUR, la estadía y gasto promedio para el período comprendido
entre el año 2016 al 2019 se reflejan en la siguiente tabla.
Tabla 3. Datos de estadía promedio en días y gasto promedio diario
Años
2016
2017

2018

2019

Estadía promedio días

9.5

10.5

11.8

10.2

Gasto promedio diario USD

44.8

44.9

35.4

37.8

Fuente: Boletín de estadísticas de turismo INTUR 2020
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Basados en los datos de la tabla anterior, la estadía promedio en días del período mostrado fue
de 10.5 y el gasto promedio diario por turismo en dólares fue de USD 40.7.

4. Metodología del diagnóstico
8

Se tomó como referencia el Manual para el Diagnóstico Turístico Local para la selección y
diseño de los instrumentos. Dicho manual plantea que el diagnóstico turístico consiste en la
recolección de información y análisis técnico de los 6 elementos que permiten el funcionamiento
turístico de un destino (atractivos, oferta de servicios, demanda, infraestructura, gobernanza y
comunidad receptora), así como de las condiciones del entorno que pueden influir en su dinámica
(Quijano, 2009).
El diagnóstico tiene como propósito definir cuáles son los factores que están afectando positiva
o negativamente la actividad turística en el destino, identificar las oportunidades y limitaciones
del desarrollo, así como facilitar la definición de estrategias y la toma de decisiones.
El proceso del diagnóstico se completó en tres etapas: la primera correspondió a la planificación
y diseño del diagnóstico, la segunda se refiere a la recolección de información de campo y la
tercera consiste en el análisis y sistematización de resultados.
i.

Planificación y diseño del diagnóstico

Durante esta etapa se elaboró la ruta metodológica, planificación de actividades generales del
estudio y además se aprovechó para iniciar la identificación de la información secundaria, aunque
esta es una tarea de prácticamente todo el proceso de elaboración del diagnóstico.
Se revisó información secundaria sobre todo la información específica facilitada por la mesa
interinstitucional y FAO, tales como las fichas de identificación comunitaria previamente
elaborados por INTUR y documento de proyecto; por otro lado se revisó todo lo referido al marco
de políticas y estrategias nacionales del sector, tales como el Plan Nacional de Lucha Contra la
Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026, la Ley de Turismo Rural Sostenible de la
República de Nicaragua, Boletines de Estadísticas Turísticas, Informe de la Cuenta Satélite de

8 Manual para el Diagnóstico Turístico Local: http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/07/Ricaurte.-Manual-diagnosticoturistico-local.-Guia-planificadores.-2000.-50-pgs.pdf
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Turismo de Nicaragua, los Objetivos de Desarrollo Sostenible; entre otros documentos de
referencia relevantes.
Muestra
En el marco de la implementación del proyecto Emprendimiento de Mujeres y Jóvenes Rurales
en Agroturismo, la Mesa Interinstitucional (conformada por INTUR, MEFCCA, MARENA),
elaboró caracterización de 20 comunidades prioritarias con potencial agroturístico en los
departamentos

de

Matagalpa,

Jinotega,

Chontales

y

Boaco,

identificando

98

iniciativas/emprendimientos/fincas9 en estas comunidades.
Estas 98 iniciativas ubicadas en las 20 comunidades de los 4 departamentos, constituyen el
universo de este estudio, del cual se tomó una muestra de actores para aplicar las diferentes
herramientas de recolección de información. Adicionalmente, se acordó consultar a otros actores
locales relevantes en la cadena de valor del agroturismo, tanto a nivel local como nacional. Estos
actores se detallan en la Tabla 4.
Tabla 4. Actores a participar en grupos focales y entrevistas (muestra)
Actores Claves
Comunidades con potencial agroturístico
Propietarios/gerentes de iniciativa/emprendimiento/fincas
privadas agroturísticas de las comunidades seleccionadas

Identificadas
20
98

Seleccionadas para
entrevista o grupo focal
20
28
810

Representantes de alcaldías municipales, e instituciones de
la mesa interinstitucional: INTUR, MEFCCA y MARENA. (a
nivel departamental y central).

19

19

12

12

En cada departamento hay un delegado por cada institución
(16), mas 3 del nivel nacional.
Propietarios/gerentes de tour operadores nacionales y/o
internacionales o guías turísticos y líderes del sector con
experiencia en la región centroamericana
Fuente: Equipo Consultor

9 Para efectos de este documento nos referiremos a iniciativas

10 Corresponde a 8 iniciativa/emprendimiento/fincas seleccionados para visita de campo
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Diseño de instrumentos
Por otro lado, se diseñaron los instrumentos para la recolección de información, para lo cual se
elaboraron 5 distintos tipos de fichas de recolección de la información, según el tema a
caracterizar y el tipo de actores con conocimiento de los temas o aspectos específicos. Estas
fueron revisadas y validadas por la Mesa Interinstitucional.
En la Tabla 5, se presenta una reseña por cada instrumento (Ficha) de recolección de información
y en Anexos el detalle de cada uno de los instrumentos.
Tabla 5. Instrumentos y reseña del contenido
Dirigido a:
Instrumento de

Reseña de instrumentos

recolección de
información (fichas11)
Ficha 1

Propietarios/gerentes

Información Comunitaria

iniciativa/emprendimiento/fincas

comunidades para la caracterización de

privadas agroturísticas de las

las

comunidades

actividades y organización comunitaria.

de

seleccionadas,

Recolectar

información

iniciativas,

oferta

de

de

las

servicios,

representantes de las alcaldías,
que además asistan al taller con
información

y

buen

conocimiento de su comunidad.
Ficha 2

Propietarios/gerentes

de

Iniciativas/

iniciativa/emprendimiento/fincas

actuales y potenciales para el desarrollo

Emprendimientos/

privadas agroturísticas de las

agroturístico

Finca Privadas

comunidades

iniciativas/emprendimientos/fincas en 4

Agroturísticas

con gran conocimiento de su

seleccionadas

Identificar los servicios / actividades
en

28

departamentos.

propia iniciativa
Ficha 3

Propietarios/gerentes

Visita de campo a

iniciativa/emprendimiento/fincas

iniciativas/emprendimientos/finca,

Iniciativas/

privadas agroturísticas de las

identificando

Emprendimientos/

comunidades,

desarrollo exitoso, eficiente y de impacto

Finca

para visita de campo

de

seleccionados

Conocer in situ el contexto actual de las

en

el

marco

oportunidades
del

para

programa

el

fincas

agroturísticas.

11 Se refiere a ficha a instrumentos de recolección de información que puede ser para recolección de información con la técnica de
grupos focales o por medio de una entrevista directa.
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Ficha 4

Propietarios/gerentes de tour

Conocer la opinión de operadores, guías

Operadores Turísticos,

operadores

turísticos

Guías Turístico y

internacionales

guías

Nicaragua y Centroamérica sobre la

Líderes del Sector

turísticos y líderes del sector

recuperación del turismo rural post

con experiencia en la región

pandemia.

nacionales
o

y/o

y

líderes

del

sector

en

centroamericana
Ficha 5

Representantes

alcaldías

Conocer las acciones que se impulsan

Servidores Públicos

municipales, e instituciones de

desde el nivel central y en los territorios,

la

en

mesa

de

interinstitucional:

el

territorio

con

los

entes

INTUR, MEFCCA y MARENA

gubernamentales en pro del desarrollo

(nivel central).

local a través el agroturismo en las
comunidades beneficiarias del programa
de Fincas Agroturísticos en paisajes
rurales para los años 2022 - 2024

Fuente: Equipo Consultor

ii.

Recolección de información de campo

El levantamiento de la información de campo, se realizó entre el 25 de enero hasta el 4 de febrero
de 2022. Esta actividad se desarrolló en coordinación con FAO y la Mesa Interinstitucional.
INTUR lideró la coordinación en los territorios, y a nivel departamental, se contó con la
participación de delegados (as) de INTUR, MARENA, MEFCCA. Así mismo, se contó con la
organización logística coordinada por FAO.
Se organizaron sesiones de trabajo/talleres, visitas a iniciativas seleccionadas y entrevistas
directas, con el objetivo de recolectar información primaria de los actores locales, estos actores
locales representan: 1) líderes de comunidades (ficha 1), 2) representante de iniciativas
agroturísticas (ficha 2), 3) dueños de iniciativas/emprendimientos/fincas agroturísticas visitadas
(ficha 3), 4) guías de turismo/tour operadores (ficha 4), 5) delegaciones departamentales de
instituciones y alcaldías (ficha 5), y servidores públicos de Mesa Interinstitucional (ficha 5).
Para las visitas de campo se conformó un equipo territorial, con la participación de: INTUR,
MEFFCA, MARENA, FAO y ENSOME.
Producto de las sesiones de trabajo en talleres y entrevistas directas se logró completar
información de: 20 comunidades, 25 iniciativas, se visitaron 8 iniciativas, se entrevistó a 12 guías
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turísticos y/o tour operadores, 18 entrevistas a servidores públicos (INTUR, MEFCCA, MARENA,
TELCOR y Alcaldías). En general, se cumplió con el 97% de la meta de participación prevista.
Tabla 6. Trabajo de campo ejecutado & proyectado
Iniciativa / Empresa /
Institución

Ficha 1.

Ficha 2.

Comunidad

Iniciativas

Ficha 3.

Ficha 4.

Ficha 5.

Total, de

Visita

TO,

Institucio palpitant

Campo

Guías

nes

es

Meta de participación

20

28

7

12

19

86

Asistencia real

20

25

8

12

18

83

Cumplimiento

100%

89%

114%

100%

95%

97%

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

iii.

Análisis y sistematización de resultados

Se procesó la información recopilada tanto cualitativa como cuantitativa, usando una matriz de
procesamiento de la información en formato Excel. Todos los análisis están soportados en las
fichas de levantamiento de campo.
La información cuantitativa se procesó elaborando tabulaciones de salida de datos, y en los casos
de información cualitativa se realizaron consolidados de los resultados de las preguntas de
respuestas abiertas. Ambos tipos de informaciones fueron la base para la estructuración del
documento de diagnóstico.

5. Descripción y análisis de resultados para diagnóstico
5.1. Características generales de las comunidades
a. Características básicas de líderes representante de agroturismo
La edad promedio de los propietarios/gerentes de iniciativa/emprendimiento/fincas privadas
agroturísticas de las comunidades seleccionadas es de 41 años, de las cuales las mujeres tienen
en promedio 39 años y los hombres 43 años. El 50% (10) hombres y 50% (10) mujeres. En cuanto
al nivel educativo: el 61% (13) tienen formación universitaria, principalmente en las áreas de
agronomía, veterinaria, marketing y docencia; el 28% (5) nivel de educación secundaria y 11%
(2) nivel de primaria aprobada. Es importante destacar que más de 50% de líderes de
comunidades con potencial agroturístico tienen un nivel alto de formación.
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b. Características básicas de las comunidades
En el agroturismo y el turismo rural, la historia y la experiencia turística constituye un elemento
valioso para los turistas. El período de fundación de estas comunidades va desde 1850 hasta el
año 2009. Se estimó un total de 3534 casas y 4123 familias en las 20 comunidades, para un
promedio de 192 casas con 243 familias por comunidad. La comunidad que menos casas registró
es Amerrique en Chontales con 8 casas, y la que más casas tiene es la comunidad de Yasica
Sur Municipio de San Ramón departamento de Matagalpa, comunidad que se encuentra al lado
de la carretera Matagalpa – Tuma La Dalia con 2000 casas aproximadamente.
c. Transporte público, tiempo y distancias para acceder a la comunidad
En referencia al transporte público: el 75% (15) de las comunidades dispone del servicio de
transporte, mientras que el restante 25% (5) accede en vehículos privados o caminando. En
promedio son 3 unidades de transporte público las que ingresan a las comunidades por día.
La distancia promedio en kilómetros desde la cabecera municipal hasta la comunidad es de
18 Km, mientras el tiempo de recorrido desde la cabecera municipal hasta la comunidad en
transporte público, es de 65 minutos en promedio.
La distancia promedio en km desde la cabecera departamental hasta la comunidad es de 33
km, y el tiempo de recorrido desde la cabecera departamental hasta la comunidad en
transporte público, es de 108 minutos en promedio.
El promedio de distancia en km desde aeropuerto hasta las comunidades es de 150 km y
para esta distancia se estimada un tiempo promedio de 210 minutos.
En el gráfico 1 se observa la distancia promedio en kilómetros y tiempos de viaje.
Gráfico 1. Distancia y tiempo promedio en kilómetros y minutos
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Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria
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Se incluye el dato de la distancia promedio desde el aeropuerto internacional de Managua, dado
que puede orientar los tiempos y distancias recorridas en el supuesto que sean viajes directos a
las zonas rurales. Se presenta, teniendo en consideración que los tours operadores recomiendan
que cada hora, como máximo, se puedan realizar paradas en sitios con elementos turísticos
interpretativos o por necesidades fisiológicas. Estas estaciones/sitios pueden ser sitios con
atractivos de tipo cultural, áreas con belleza escénica para fotografía (como miradores,
accidentes geográficos, monumentos), con servicios sanitarios, tiendas para comprar bebidas y/o
zonas para consumir alimentos. Es importante señalar, que para recorridos turísticos se sugiere
una velocidad promedio de 70 km por hora.
Sobre la accesibilidad a las comunidades el 55% (11 comunidades) tienen acceso todo tiempo y
en el 45% (9 comunidades) se corta en época de lluvia.
d. Servicios básicos
La presencia, ausencia y calidad de los servicios básicos, son variables importantes de analizar
para emprender un proyecto agroturístico. A continuación, se detalla energía, agua potable,
salud, recolección de desechos y telecomunicaciones.
El 85% (17) de las comunidades tiene acceso a servicio de energía eléctrica. De las que gozan
del servicio, el 82% (14 comunidades) lo reciben a través del Sistema de Interconectado Nacional,
mientras el 18% (3 comunidades) utilizan energía renovable a través de paneles solares. Por otra
parte, el 70% (14 comunidades) tienen acceso a agua potable a través de la red pública y el 30%
(6 comunidades) a través de pozo comunitario o propio.
En aspectos de acceso a la atención médica, el 50% (10) de las comunidades tiene el servicio a
través de puesto de salud, de este total, el 50% (5) recibe atención de salud durante medio tiempo
y 50% (5) lo recibe durante todo el día.
La educación primaria se imparte en el 95% (19) de las comunidades mientras que la educación
secundaria se ofrece en el 35% (7) de las comunidades.
Las telecomunicaciones en el mundo moderno son de relevancia para cualquier actividad rural,
tanto que se convierte en una necesidad, para tal aspecto se ha identificado que el 15% (3) de
comunidades tienen acceso a teléfono convencional con una cobertura del 90% de la
comunidad. El 95% (19) disponen del servicio de telefonía celular, con posibilidades de
conectividad estimada de 70% en las comunidades, todos los entrevistados mencionan que
se conectan a internet por medio de sus teléfonos, pero en muchos de los casos con muy débil
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calidad de la conexión. El tipo de teléfono que utilizan: 95% (19) son Smartphone, 15% (3)
también tiene un teléfono básico. La empresa que ofrece el servicio telefónico: 70% (14) empresa
Claro y 30% (6) empresa Tigo. Con respecto a la disponibilidad y uso de correo electrónico: 70%
(14) utilizan y el restante 30% (6) no tiene. Con respecto a herramientas web o redes sociales
(TIC), ninguna comunidad hace uso de las mismas; lo que indica poca o ninguna alfabetización
digital.
El servicio de recolección de desechos alcanza un 30% (6) de comunidades con una cobertura
promedio del 70% de las viviendas totales (Ver tabla de datos de servicios en Anexo 2).
Para el turismo, el acceso al agua potable es una condición básica. El 30% de las comunidades
acceden al recurso por medio de pozo propio o comunitario, condición que no permite identificar,
si el agua es apta para consumo humano. En cuanto al servicio de energía e internet, son
condiciones básico para la mayoría de grupo de turistas.
Si bien, la energía no es una condición de suma relevancia para los visitantes atraídos por este
tipo de oferta agroturística, para algunos grupos de turistas que trabajan mientras viajan, si lo es,
por lo cual en este particular el acceso a internet es necesario, lo que deja en desventaja a las
comunidades, pues como se observa, hay un 30% de no cobertura de energía eléctrica en las
comunidades.
e. Planta turística
Los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, forman parte de la experiencia turística y son
básicos para ofrecer seguridad, descanso y calidad a la visita en las comunidades.
En las comunidades estudiadas, se encontraron 21 servicios de alojamiento. El servicio se
ofrece en el 45% (9) de las comunidades: Aranjuez- Reserva Natural Cerro Arenal, El Trentino
Cooperativa, Yasica Sur, Las Nubes # 3, Peñas Blancas, La Fundadora, Archipiélago El Nancital,
Amerrique y Las Mercedes.
En la siguiente tabla se presenta la distribución de alojamientos por departamento y
comunidades.
Tabla 7. Distribución de alojamientos por departamento y comunidades
Departamento
Matagalpa
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Comunidad
Aranjuez- Reserva Natural Cerro Arenal

Alojamientos

Porcentaje

3

El Trentino cooperativa

1

Yasica Sur

1

27%

25

Jinotega
Chontales

Las Nubes # 3
Peñas Blancas
La Fundadora
Archipiélago El Nancital
Amerrique

1
8
4
1
2

Las Mercedes

1

5%

21

100%

Boaco
Total

54%
14%

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria

La oferta gastronómica se corresponde a la cultura autóctona. De las 20 comunidades, el 50%
(10) ofrecen el servicio de comedores, con un total de 18, los cuales tienen una capacidad de
109 mesas. Del total de comedores, el 40% (8) se encuentran en la comunidad Archipiélago, El
Nancital en Chontales, los que ofrecen principalmente pescado frito.
La categoría de restaurante se registra en el 20% (4) de las comunidades, con un total de 5, con
capacidad de 69 mesas. La comunidad de Yasica Sur en Matagalpa alberga 40% (2) de estos
restaurantes, con 35 mesas totales. El servicio de cafetería se oferta en el 15% (3) de las
comunidades, estas son Yasica Sur, Aranjuez- Reserva Natural Cerro Arenal y las Nubes # 3,
todas ubicadas en el departamento de Matagalpa.
El restaurante Don Facundo se especializa en cortes internacionales de carnes y por su
especialidad se dirige a un mercado con capacidad de compra. El restaurante atiende a unas
1000 personas en temporada alta (durante los meses de diciembre, enero y febrero). Por otro
lado, Selva Negra que es una iniciativa con más historia y posicionamiento entre los hoteles de
montaña de Nicaragua, ofrece comida internacional. Ambas empresas están ubicadas en
comunidades vecinas (Aranjuez- Reserva Natural Cerro Arenal – Palcila), en Matagalpa.
El siguiente gráfico resume la planta turística de las 20 comunidades.
Gráfico 2. Planta turística por comunidad y cantidad
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Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.
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La planta turística también está compuesta por guías turísticos. La presencia de guías de turismo
puede indicar el potencial de servicios de cada comunidad. Los guías son sinónimo de seguridad
para los visitantes y son valiosos por su capacidad de interpretar los recursos naturales, cultural
e históricos dentro de la comunidad.
Los resultados indican la presencia de 21 guías, ubicados en el 30% (6) de las comunidades,
siendo la comunidad El Trentino Cooperativa, en el departamento de Matagalpa, la que cuenta
con mayor representatividad de guías locales. La distribución se presenta en la tabla 8.
Tabla 8. Guías turísticos por comunidad
Departamento
Comunidad

No de guías turísticos

%

Boaco

Las Lagunas

2

10%

Matagalpa

El Trentino Cooperativa

6

29%

Matagalpa

Las Nubes # 3

1

5%

Jinotega

La Fundadora

4

19%

Jinotega

Peñas Blancas

4

19%

Chontales

Amerrique

4

19%

21
Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

f.

Formas de organización en las comunidades

Las organizaciones facilitan la articulación en el destino turístico, todas las formas y figuras
organizativas tienen valor durante la prestación de servicios agroturísticos. A continuación, se
describen las formas organizativas encontradas en las comunidades visitadas.
En las 20 comunidades estudiadas, se identificaron 13 cooperativas, distribuidas en igual número
de comunidades, con un total de 251 socios. De los socios, 40% son jóvenes mujeres y 15% son
jóvenes varones, 9 de las 13 cooperativas tienen experiencia en el agroturismo. Ver lista de
cooperativas en anexos.
En cuanto a líderes, se reportaron 20 líderes comunitarios, entre ellos 3 son líderes indígenas: 2
mujeres y 1 hombre, en las comunidades El Trentino Cooperativa en el municipio de San Ramón,
departamento de

Matagalpa,

Archipiélago

El

Nancital

y

Amerrique,

en

Chontales,

respectivamente.
Al ser las cooperativas una forma de organizarse en las comunidades, se pueden tomar como
una oportunidad para desarrollar el agroturismo sostenible que permita que hombres y mujeres,
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campesinos e indígenas, participen y se beneficien de la actividad turística mediante el fomento
de un enfoque participativo e inclusivo.
Otras formas de organización local responden a iniciativas de grupos locales motivados por
temas ambientales o sociales y/o propietarios de fincas con vocación turística y que igualmente
pueden ofrecer algunas experiencias turísticas vinculadas o complementarias al agroturismo.
Como parte de los hallazgos podemos mencionar los siguientes:
Las organizaciones ambientalistas se registran en el 35% (7) de las comunidades con un total de
80 miembros. De este total, el 50% (40) están ubicados en el Centro de Entendimiento con la
Naturaleza, en la comunidad de Peñas Blancas, de los cuales el 25% (10) son mujeres. Los
Comités de Agua Potable (CAP) están presentes en el 60% (12) de las comunidades con un total
de 26 miembros, el 50% (13) son mujeres. Un dato destacable, por la oportunidad que representa,
es que el 35% (7) de las comunidades tienen al menos una Reserva Silvestre Privada (RSP)
en la cuales trabajan en total 33 personas, de estas el 24% (8) son mujeres. De las 7 RSP se ha
encontrado que tres tienen la resolución ministerial otorgada por el MARENA, estas se ubican en
la comunidad Las Lagunas en Boaco, San Miguel de Bocaysito y Peñas Blancas Jinotega. Para
las otras cuatro RSP no se ha encontrado resolución ministerial, esas se ubican en las
comunidades de Palcila, Aranjuez- Reserva Natural Cerro Arenal y Las Nubes # 3 en Matagalpa,
Mombachito en Boaco (ver listado en anexo). Cabe mencionar que Cerro Alegre y Mombachito
son parte del área de incidencia del Proyecto GEF V, que implementa MARENA. El Nanchital en
Acoyapa se encuentra dentro de la categoría Parque Ecológico Municipal.
Se registran cuatro ONG y/o fundaciones presentes en las comunidades, estas son: Visión
Mundial, ODESAR, ADP y Sembrando Esperanza, las cuales están presentes en el 25% (5) de
las comunidades estudiadas.
No se observaron organizaciones comunitarias con fines turísticos, tampoco oficinas de
promoción en ninguna de las 20 comunidades del diagnóstico.
g. Herramientas de planificación y comunicación
Durante el levantamiento de información se pudo constatar que, en la mayoría de los casos, las
comunidades no cuentan con capacidades de planificación12, tienen escasos conocimientos y

12 Planes de trabajo conjunto comunitarios, planificación turística, planes de finca y planes de comunidades digitales
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limitadas herramientas para este fin. Esta carencia podría alentar la desarticulación y
desmotivación que se evidencia en el análisis FODA presentado más adelante, resultando ser
una importante limitante para el éxito de cualquier intervención o proyecto de apoyo para el
desarrollo de la oferta agroturística.
De los datos recopilados para este tema, resulta: el 15% (3) de las comunidades utilizan diversos
tipos de herramientas de planificación: a) el 15% (3) de las comunidades registran que hay
productores con uso de planes de finca, estas son Aranjuez- Reserva Natural Cerro Arenal,
Archipiélago El Nancital y el Maneadero; b) La comunidad de Amerrique en Chontales, utiliza una
herramienta de planificación y comunicación para el Reto Amerrique, (evento de caminata que
se realiza cada junio y consiste en escalar el Peñón del Cacique); c) La comunidad Peñas
Blancas basa su planificación en el Plan de Manejo de Área Protegida.
h. Capacidades técnicas y profesionales en la comunidad
Para detallar las capacidades técnicas y profesionales en la comunidad se ha utilizado la tabla
que se presenta a continuación.
Tabla 9. Capacidades profesionales y técnicas en 20 comunidades
Profesionales y técnicos
Hombres
Profesionales/técnicos Agropecuarios

47

Profesionales/técnicos Tecnología de la Información y
Comunicación
Profesionales/técnicos Marketing (Mercadeo y Publicidad,
Diseño)
Profesionales/técnicos Administración de empresas

3

Mujeres

Total

Jóvenes

10

57

32

56%

3

1

33%

3

1

4

1

25%

2

8

10

3

30%

Profesionales/técnicos Medio ambiente

9

1

10

7

70%

Profesionales/técnicos turismo

4

6

10

7

70%

68

26

94

72%

28%

100%

Total
Porcentaje

51

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

De acuerdo con los datos anteriores, hay un total de 94 personas, de las cuales el 28% (26) son
mujeres y el 72% (68) son hombres. De este total (94), el 54% (51) son jóvenes menores de 30
años.
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Ciencias agropecuarias concentran el mayor porcentaje, 61% (57), de profesionales y/o técnicos,
presentes en el 80% (16) de las comunidades. Las comunidades que más aportan graduados en
estas carreras, son El Nancital (Chontales) y Aranjuez- Reserva Natural Cerro Arenal
(Matagalpa).
Los y las profesionales/ técnicos en administración de empresas están presentes en el 35% de
las comunidades, ocupando el segundo lugar (después de ciencias agropecuarias) con mayor
presencia local. En tanto, los profesionales de medio ambiente se encuentran solo en el 25% de
las comunidades y de igual manera los profesionales de marketing. Cabe señalar, que en
aspectos de género hay mayor participación de las mujeres en la profesión de administración de
empresas (el 80% son mujeres), mientras en ciencias agropecuarias solo el 18% son mujeres.
Dado que el turismo tiene un carácter multidisciplinario, todos los técnicos, los profesionales y no
profesionales aportan al desarrollo de la actividad desde sus conocimientos, habilidades y
experiencias. La presencia de 51 jóvenes profesionales en las comunidades es un buen síntoma
y refleja un importante potencial para el relevo generacional. Así mismo, en función de la
importancia de las tecnologías para la promoción y comercialización del turismo y de productos,
los jóvenes (hombres y mujeres) juegan un papel clave para su implementación en estas
comunidades, más aún cuando se desarrollan programas para este fin, tal como es el caso de
Aldeas Digitales.
i.

Recursos naturales, históricos y culturales de la comunidad

En este acápite se presentan las actividades turísticas que se ofertan en las comunidades, tanto
vinculadas a recursos naturales como a recursos culturales.
El 55% (11) de las comunidades tienen dentro de sus recursos turísticos las montañas, por lo
cual, las actividades que se practican actualmente son: senderismo; ciclismo (MTB), observación
de aves, de flora y fauna, de paisaje; mientras que las actividades potenciales que se identifican
son Rapel y Canopy. Destacan las montañas ubicadas en las comunidades de: Amerrique en
Chontales; Cerro Alegre y Mombachito en Boaco; Aranjuez- Reserva Natural Cerro Arenal en
Matagalpa y Peñas Blancas en Matagalpa y Jinotega.
Sobre las actividades turísticas en valles, el 15% (3) de las comunidades destacaron actividades
como senderismo, cultivo de flores, hortalizas y ganadería. Se destacan las comunidades de:
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Palcila, Aranjuez- Reserva Natural Cerro Arenal del municipio de Matagalpa y Trentino
Cooperativa del municipio de San Ramón en el departamento de Matagalpa
El 10% (2) de las comunidades identificaron actividades en cañones y quebradas, estas son
Peñas Blancas y La Fundadora, en el departamento de Jinotega. Mientras tanto la comunidad de
San Miguel de Bocaysito destaca sus quebradas como un recurso potencial.
En el 20% (4) de las comunidades se practican actividades en ríos, principalmente las de
recreación (baño en ríos) para bañistas locales. Las comunidades donde se mencionan estas
actividades son: El Trentino Cooperativa Matagalpa, Río Pirre El Corozo en Chontales y Cerro
Alegre en Boaco.
La visita a cascadas se promueve en el 30% (6) de las comunidades, entre las que se
mencionan las que están ubicadas en las comunidades: Cerro Alegre Malacatoya Boaco; La
Cascada Arcoíris en Peñas Blancas y Salto la Mocuana y Salto La Bujona en La Fundadora,
ambas en Jinotega; El Corozo en la comunidad San Francisco del Gamolote en Chontales; el
Colibrí en las Nubes # 3 y el Salto Santa Emilia Cascada Blanca en Yasica Sur, Matagalpa
Las cuevas y cavernas se registran en el 15% (3) de las comunidades, estas son: Mina finca
San Antonio, La Pacayona Yasica Sur, Matagalpa; Cuajiniquil Chontales, Cueva La Campana y
Las indígenas en Cerro Alegre Boaco.
La observación de flora y fauna se puede realizar en el 80% (16) de las comunidades, entre las
especies que más se destacan: Aves (10 sp), mamíferos: guardatinaja, tigrillos, monos (3 sp)
formaciones boscosas y florísticas Orquídeas.
Las actividades deportivas se practican en el 60% (12) de las comunidades, de estas
actividades el 50% (6) son paseos a caballos y el 50% (6) son las siguientes:
•

Caminata a la cascada La Bujona en la comunidad La Fundadora Jinotega

•

En la comunidad de la Reserva Natural Cerro El Arenal, se practica el ciclismo de
Montaña

•

Motocross, ciclismo y camping en Amerrique, Chontales

•

Pesca deportiva, competencia de remos en la comunidad El Nancital Chontales

Las prácticas turísticas vinculadas a la cultura autóctona, como: danza, teatro, música local,
poesía, cuentos locales, artesanía, arte, fiestas religiosas, recorrido por los sombreros de pita;
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entre otros, se practican en el 45% (9) de las comunidades. Las actividades que pueden ser más
atractivas se realizan en las comunidades de: El Trentino Cooperativa (artesanías y telares de El
Chile); La Mora (juegos campesinos de tercia); Palcila (juegos culturales y campesinos Don
Felipe); El Nancital (actividades religiosas y gastronómicas en Semana Santa); Mombachito
(elaboración de los sombreros de pita) y Yasica Sur (danza, cuentos y leyendas), La fundadora
(grupos de música vernácula).
El 75% (15) de las comunidades desarrollan actividades vinculadas al agroturismo, estas son:
manejo y producción de cultivos tradicionales y no tradicionales, tour de café, turismo científico
didáctico, vivencia a las islas y ordeño de ganado.
Entre las Áreas Protegidas mencionadas por los comunitarios destacan 6: Cerro Datanlí el Diablo
y Jinotega, Reserva Natural Cerro El Arenal ubicado en el municipio de Matagalpa, Macizo de
Peñas Blancas compartido con los departamentos de Matagalpa y Jinotega, Cerro Frio La
Cumplida Municipio de Matagalpa, Serranía de Amerrique en Chontales, Cerro Alegre Cumaica
Boaco. Entre las Reservas Silvestres Privadas se han mencionado cinco: Bella Vista Boaco, La
Zopilota en Palcila Matagalpa, Las Brisas en las Nubes # 3, La Fortuna en San Miguel de
Bocaysito y Montevideo en Peñas Blancas.
El 20% (4) de las comunidades albergan zoocriaderos con 10 especies que se están
reproduciendo: guardatinaja, guatusa, sahino, cusuco, garrobo verde, boa, ranas verdes ojos
rojos, conejos, caracoles manzanos e iguana. Los zoocriaderos tienen el compromiso de repoblar
las áreas naturales que han perdido estas especies. Retoma vital importancia para la fauna, los
criaderos de especies en peligro de extinción.
Como se observa, las comunidades disponen de importantes recursos naturales, culturales y
muchos elementos particulares. Destacan Áreas Protegidas, montañas, bosques, cascadas y
ríos en buen estado de conservación, con un potencial de visitación. Boaco y Chontales, están
dotados de valiosos petroglifos, montañas y biodiversidad. Matagalpa y Jinotega poseen algunas
de las Áreas Protegidas más reconocidas del país para la práctica del ecoturismo y agroturismo
como El Macizo de Peñas Blancas, y Reserva Natural Cerro el Arenal, ambos albergan frondosos
bosques y entre ellos el bosque de nebliselva que es muy especial, en esta última área protegida
aún conserva familias de quetzales que son de las aves más vistosas del mundo.
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Uno de los proyectos emblemáticos que puede generar gran impacto entre los departamentos de
Boaco y Chontales, es la gestión para lograr el reconocimiento por parte de UNESCO del
Geoparque Serranía de Amerrique. Este proyecto está promovido por Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua. Según la web de la Alcaldía de Juigalpa se llevó a cabo una importante
reunión de coordinación entre los actores involucrados en este proceso. Según el artículo, se
organizó un plan estratégico de investigación que permitirá que expertos en diversas disciplinas
generen información que se utilice para la toma de decisiones, que permitan ejecutar acciones
concretas para la conservación del agua, el desarrollo turístico, la conservación de la
biodiversidad, la valoración del patrimonio arqueológico y cultural, la educación de calidad, la
integración de la mujer, la producción sostenible y cambio climático (Alcaldía Juigalpa, 2022).

5.2. Características de las iniciativas/emprendimientos/fincas
a. Caracterización general de la iniciativa
En relación a los años de prestación de servicios, de las iniciativas analizadas, la más antigua es
la empresa Selva Negra que data del año 1975 (47 años hasta la fecha), el resto de iniciativas
iniciaron a incorporar el turismo como complemento de sus actividades tradicionales durante el
periodo 2009 a 2021, lo que indica que algunas de estas iniciativas están en proceso de
consolidación e incipientes, con respecto a la prestación de servicios agroturísticos.
De estas iniciativas, el 84% (21) indicaron que tenían datos de la fundación o adquisición de sus
terrenos, el 29% (6) adquirieron sus propiedades entre los años 1975 y 1999, por otro lado, el
71% (15) las obtuvo entre los años 2000 y 2016. De las 25, el 92% (23) son familiares y el 8%
(2) son cooperativas.
Las actividades que realizan las iniciativas son diversas, y complementarias entre el sector
agropecuario, turismo y agroturismo. El 44% (11) de las iniciativas combina actividad
agropecuaria con experiencia activa en agroturismo, el 12% (3) de las iniciativas tienen como
única y principal actividad el turismo y el 44% (11) se dedican principalmente a la actividad
agropecuaria y agroturismo incipiente. En la siguiente tabla se presenta esta información con
mayor detalle.
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Tabla 10. Actividades económicas realizadas por iniciativas
Depar
tamen
to

Municipio
San Ramón

Matag
alpa

Matagalpa

Iniciativa

Iniciativas con
actividad
agropecuaria más
agroturismo 13

Tierra Alta Ecolodge

1

Ecolodge Cascada Blanca

1

Finca la Hammonia- Selva
Negra
Cooperativa agroturística
Las Nubes Matagalpa

1
1

Santa María
de Pantasma

Cinthia Selena Hernández
Sequeira

Jinotega

Eco Albergue La Fundadora

La Concordia

Finca Ecoturística La Mora

1

Reserva Silvestre Privada
La Fortuna

1

ga
El Cuá

Boaco

Boaco

Iniciativas con
actividad
agropecuaria y
agroturismo
incipiente

1

Casa Don Facundo

Jinote

Iniciativas con
turismo como
única y principal
actividad

San José
de Remate
Camoapa
Santa Lucia

1

Reserva Los Nogales

1

Finca Agroturística Don
Chico- Macizonica

1

Finca Buena Vista

1

Grupo de Mujeres Las
Lagunas

1

El Taurete

1

Reserva Hídrica Forestal
ADP
Finca agroturística selva
Mombachs
Katriel Cristóbal Jarquín
Aguilar

1

Brisas del Lago

La Libertad

Las Tres Marías

Chont
ales
Juigalpa

1

CEN Hostal Arco Iris

San Lorenzo

Acoyapa

1

1
1
1
1

Cooperativa de Mujeres
Sueños del Nancital
Aydalina Berroterán
González

1

Finca Bella Vista

1

1

Finca Agroturística San
Antonio
Finca Agroturística El Barón

1
1

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

13 Fincas con actividad agropecuaria más actividad agroturística activa
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b. Recursos Humanos en las iniciativas
La práctica del agroturismo requiere del contacto cercano entre los turistas y las personas que
habitan y/o colaboran en las comunidades receptoras, por tanto, se consultó sobre el componente
humano de las actividades, la representación de género, el empleo y la participación directa de las
familias en la prestación de servicios o procesos productivos diversos. Así mismo, el tipo de
empleo que las iniciativas ofrecen, permanentes y temporales. Los resultados se presentan en la
siguiente tabla.
Tabla 11. Empleos: familia, permanentes y temporales
Sexo
Familia
Trabajadores
permanentes
Hombres*
79
156
Mujeres
102
87
Totales
181
243

Trabajadores
temporales
47
53
100

Total
282
242
524

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria

Las 25 iniciativas generan en total 524 empleos, de los cuales el 35% (181) están desempeñados
por miembros de la familia, de éstos el 44% (79) son varones, y el 56% (102) son mujeres. Los
jóvenes varones de la familia representan el 13% (23) de la fuerza laboral, en cambio las jóvenes
mujeres el 10% (18).
El recurso humano de tipo permanente tiene una participación del 46% (243), de los cuales el
64% (156) son varones y 36% (87) son mujeres, de éstos el 22% (54) son hombres jóvenes y
21% (52) son mujeres jóvenes. En cuanto a la mano de obra de tipo temporal, el 19% (100) son
trabajadores contratados temporales de los cuales 47% (47) son hombres, 53% (53) son mujeres,
de estos el 21% (21) son jóvenes varones y 6% son jóvenes mujeres.
Al indagar sobre los principales cargos en las iniciativas, estos varían según el nivel de desarrollo
de los mismas. Para unas iniciativas los principales cargos van desde gerentes, contadores,
administradores; sin embargo, para otras iniciativas con menos niveles de emprendimiento los
cargos principales pueden ser desde lo que llaman propietario, atención al visitante, o un guarda
parque; por ejemplo.
En la siguiente tabla se detallan los puestos, que las iniciativas indicaron como principales.
Tabla 12. Cargos principales que ocupan familiares y trabajadores permanentes
Nombre del cargo

Cantidad

Porcentaje

Cocinera / Meseros / Atención al visitante / Guía de turismo

17

21%

Gerente / Propietarios / Coordinador proyectos

13

16%

Mantenimiento / Limpieza / Ayudante

11

14%
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Administrador / Contador

10

13%

Marketing y publicidad

1

1%

Guarda bosque

1

1%

Técnico / producción / proceso

9

11%

Cooperativista: presidente / tesorero / educación / secretario / vocal / protocolo

7

9%

Seguridad / cuidador

4

5%

Capataz / Vaquero

3

4%

Cajero

1

1%

Conductor

1

1%

Ingeniero mecánico

1

1%

Logística

1

1%

Veterinario
Total

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

1

1%

81

100

c. Servicios agroturísticos de las iniciativas
Para el agroturismo es fundamental la capacidad que tienen las iniciativas de ofrecer servicios
diversificados para alcanzar una mayor estadía y, por ende, mayor gasto de los visitantes. En
este particular se indagó sobre cuatro de los principales servicios: a) Alojamiento, b) alimentos y
bebidas, c) senderismo guiado y d) cabalgatas.
Servicio de alojamiento
El servicio de alojamiento lo ofertan el 40% (10) de las iniciativas, con un total de 101 habitaciones
y 273 camas. La mayoría de las camas se registran en el departamento de Matagalpa con un
50% equivalente a 136 camas, el segundo lugar en oferta de camas lo ocupa Jinotega con un
46% equivalente a 126 camas y Chontales oferta el 4% de camas para un total de 11. En la tabla
siguiente se observa el detalle de distribución.
Tabla 13. Habitaciones y camas presentes en 25 iniciativas
Departamento
Comunidad
Yasica Sur
Aranjuez- Reserva Natural Cerro Arenal
Matagalpa
Las Nubes # 3
El Trentino Cooperativa
Jinotega
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LA Fundadora

Iniciativas

Ecolodge
Cascada Blanca
Finca la
Hammonia- Selva
Negra
Cooperativa
agroturística Las
Nubes Matagalpa
Tierra Alta
Ecolodge
Eco Albergue La
Fundadora

Habitaciones

Camas

4

13

48

117

3

3

3

3

11

56

36

Peñas Blancas

Chontales

Amerrique

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

CEN Hostal Arco
Iris
Reserva Los
Nogales
Finca
Agroturística Don
Chico- Macizonica
Finca Bella Vista
Finca
Agroturística El
Barón
Total

15

30

7

28

4

12

2

3

4

8

101

273

El 100% de las iniciativas indicó que era necesario mejorar el servicio o las condiciones de
alojamiento; siendo los requerimientos de mejora más importantes los siguientes: colchones (5),
duchas (4), camas (4), construir o mejorar cabañas (2), construir o mejorar baños (4),
mantenimiento (pintura y barniz), construcción de rancho, reparaciones (paredes, cielo raso,
techos, lavamanos, sillas, sofá y piso) y equipamiento (lámparas, mesas de noche y sábanas).
Basado en las necesidades de los oferentes de servicios de alojamiento, las mayores demandas
son: reparación o sustitución de camas y colchones. La calidad en los alojamientos tiene muchas
variables, sin embargo, el estado de las camas, colchones y la lencería requieren que tenga la
apariencia de estar nuevas todo el tiempo. Los turistas pueden incluso tolerar los aspectos
estéticos de las habitaciones, pero en cuanto a la comodidad o mal estado de las camas no es
bien recibido.
Ilustración 2. Ejemplos de condiciones de alojamiento

Fuente: Equipo Consultor, durante visitas de campo realizadas desde el 25 de enero al 04 de febrero del 2022.
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Alimentos y bebidas
Los servicios de gastronomía y bebidas son ofertados por el 52% (14) de las iniciativas, que
disponen de 136 mesas, con un total de 632 sillas. Pese a esta capacidad de atención (en cuanto
a mesas y sillas), las iniciativas indicaron atender hasta 785 comensales. Este margen adicional,
se debe a que algunas iniciativas rurales incluyen bancas con capacidad de 3 a 4 personas.
Como se ha mencionado anteriormente, se registran 4 iniciativas con categoría restaurante.
El 52% de las iniciativas indicó que era necesario mejorar el servicio de alimentos y bebidas;
siendo los requerimientos de mejoras más importantes los siguientes:
•

Construcción y/o remodelación: comedor (3), cocina (3) servicio higiénico, rancho,
infraestructura en general, pintura.

•

Equipamiento de restaurante: Sillas (4), mesas (4), cocina industrial, ollas y utensilios,
freidora, licuadora y, cafetera

•

Cubertería y cristalería (3) manteles

Ilustración 3. Oferta del servicio de alimentación y bebidas

Fuente: Equipo Consultor, durante visitas de campo realizadas desde el 25 de enero al 04 de febrero del 2022.

Senderismo guiado
El senderismo es ofrecido por el 52% (13) de las iniciativas, estos senderos suman 34,912 metros
lineales de los cuales el 25% (9,000) no tiene mantenimiento, y el 75% (25,912) restante recibe
algún mantenimiento, según los entrevistados. El 62% (8) de estas iniciativas, señalan que
requieren mejoramiento de los servicios de senderismo.
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Tabla 14. Área de senderos en metros lineales en las iniciativas
Iniciativas

100
412
1,500
800

Área de senderos
abandonados mt
lineales (mal
estado)
500
2,600
3,000
0

600
3,012
4,500
800

9,500
1,000

500
1,000

10,000
2,000

300
3,000
1,800
500
1,500
2,000
3,500
25,912

0
500
400
0
0
0
500
9,000

300
3,500
2,200
500
1,500
2,000
4,000
34,912

Área de senderos en
mantenimiento en mt
lineales (buen estado)

Eco Albergue La Fundadora
Reserva Silvestre Privada La Fortuna
CEN Hostal Arco Iris
Reserva Los Nogales
Finca Agroturística Don ChicoMacizonica
Ecolodge Cascada Blanca
Cooperativa agroturística Las Nubes
Matagalpa
Reserva Hídrica Forestal ADP
Finca Buena Vista
Casa Don Facundo
Finca Bella Vista
Finca Agroturística El Barón
Tierra Alta Ecolodge
Total

Fuente: Equipo Consultor, durante visitas de campo.

Total

En las visitas de campo realizadas se observó la necesidad de asistencia técnica para el diseño,
construcción y mantenimiento de los senderos; la capacitación y el apoyo en este tema podría
mejorar la experiencia turística e incrementar la capacidad de atraer visitantes. Uno de los
modelos de construcción y mantenimiento de senderos, encontrado durante las visitas de campo,
son los senderos en la Cascada Blanca, comunidad Yasica Sur, Matagalpa; también se
observaron senderos en perfecto estado en La Fundadora. Mientras en la finca Buena Vista en
la comunidad de Las Lagunas, Boaco, se observan algunos interpretativos con necesidad de
mejora.
Las iniciativas indicaron que era necesario mejorar el servicio de senderismo; siendo los
requerimientos de mejoras más importantes los siguientes:
•

Infraestructura y seguridad en el sendero: gradas y escaleras, pasamanos, área de
descanso, miradores, cables y/o cuerdas y puente

•

Rótulos interpretativos y señalización en senderos

•

Mantenimiento y reparación de senderos

•

Instalación de basureros.
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Ilustración 4. Ejemplo de condiciones de senderos

Fuente: Equipo Consultor, durante visitas de campo realizadas desde el 25 de enero al 04 de febrero del 2022.

Cabalgatas
El 28% (7) de las iniciativas ofrecen el servicio de cabalgatas, para lo cual disponen en total de
29 caballos. De las 7 iniciativas el 71% (5) recibe atención veterinaria y el 100% (7) alimentan a
sus animales bajo la supervisión de un especialista. Sin embargo, el 57% (4) considera que aún
puede mejorar las condiciones de sus animales, en cuanto al estado de nutrición y la atención
veterinaria.
Se considera que las cabalgatas pueden ser una actividad con alto potencial de desarrollo para
ofertar a los visitantes, porque se dispone de los animales y su apariencia es saludable.
Ilustración 5. Paisajes y cabalgatas

Fuente: Equipo Consultor, durante visitas de campo realizadas desde el 25 de enero al 04 de febrero del 2022.

d. Recursos y productos turísticos
Las comunidades tienen una gran riqueza y diversidad de recursos históricos, naturales y
culturales, que podrían ser puestas en valor económico para el agroturismo.
Es importante entender la diferencia entre un recurso y un atractivo turístico. Se considera un
recurso cuando no se le ha agregado un valor turístico (Ej. El área protegida Cerro Cumaica
Cerro Alegre actualmente es un recurso). El recurso pasa a ser un atractivo turístico cuando
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este ya ha sido puesto al servicio de los turistas, está o ha recibido visitantes y por tanto registra
una actividad económica alrededor del atractivo turístico (Ej. El área protegida Macizo de Peñas
Blancas).
Para organizar los atractivos se ha utilizado el Método para el Inventario del Patrimonio Turístico,
según el Método CICATUR - OEA (actualización 2011).
A continuación, se construye un resumen de los recursos y atractivos turísticos que han sido
mencionados durante la fase de talleres y visitas de campo.
Tabla 15. Recursos y atractivos turísticos por comunidad de acuerdo a la clasificación CICATUR
OEA
Categoría

Departament

Tipo

o

Matagalpa

Observación
Jinotega

Fauna
Boaco
Chontales
Sitios Naturales

Aranjuez- Reserva
Natural Cerro
Arenal

Matagalpa

La Fundadora

Jinotega

Cascadas,
lago)
Boaco
Chontales

ENSOME

Artesanía /
arte / comidas

(AP) Reserva Natural Cerro El Arenal

Matagalpa

(AP) Cerro Datanlí El Diablo
(AP) Cerro El Arenal
(AP) Macizo de Peñas Blancas

Cerro Alegre

(AP) Cerro Cumaica Cerro Alegre

Mombachito

(AP) Cerro Mombachito - La Vieja

Amerrique

(AP) Serranía Amerrique

Yasica Sur

Cascada Blanca / Santa Emilia

San Ramón

Bocaysito

Hidrológicos

Folclore

turístico

Peñas Blancas

San Miguel
(ríos,

Nombre del recurso y atractivo

Palcila

Montañas /
de Flora y

Comunidad

(AP) Reserva de recursos genéticos
Yucúl
RSP La Fortuna

Peñas Blancas

Cascada Peñas Blancas

La Mora

Lago de Apanás

La Fundadora

Cascada la Bujona

Cerro Alegre

(AP) Cerro Cumaica Cerro Alegre

Las Lagunas

RSP Bella Vista

El Corozo

(AP) Amerrique

El Nancital

Archipiélago 27 islas (Lago de Nicaragua)

Matagalpa

Cerámica Negra
Telares el Chile
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Aranjuez- Reserva

típicas /

Natural Cerro

fiestas
entre otras

Lugares
Manifestaciones

históricos /

culturales

Arqueológico

Artesanías de Pino

Arenal

religiosas
Jinotega

La Mora

Cerámica negra Las Cureñas

Boaco

Mombachito

Sombreros de Pita

Chontales

El Nancital

Gastronomía en Islas Lago de Nicaragua

Boaco

Las Lagunas

Petroglifos

Cuajiniquil

Petroglifos

Piedras Grandes

Petroglifos

Chontales

s
Matagalpa

Agricultura: café, frutales, granos básicos,

Jinotega

caña de azúcar, piña entre otros.

Boaco

Bebidas alcohólicas artesanales.
Comerciales: panadería, pulperías,
queserías.

De
Realizaciones

explotación

técnicas o

agrícolas,

artísticas

ganaderas,
entre otras

Ganadería mayor y menor: carne y leche.
Todas las
comunidades
Chontales

Floricultura
Orquidearios
Plantas medicinales y medicina natural
Pesca: artesanal y deportiva.
Piscicultura.
Zoo criaderos: guardatinaja, guatusa,
sahino, cusuco, garrobo verde, boa, ranas
verdes ojos rojos, conejos, caracoles
manzanos e iguana

Palcila
Matagalpa
Acontecimiento

Artísticos /

s programados

Deportivos

Juegos Campesinos / Ferias

Aranjuez- Reserva
Natural Cerro

Ciclismo de Montaña, RN Cerro el Arenal

Arenal
Jinotega

La Mora

Juegos Campesinos

Boaco

El Maneadero

Competencias de Remo

Chontales

El Nancital

Competencias de Remo

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

e. Perfil básico de turistas desde la perspectiva de tour operadores y guías de
turismo
Durante la pandemia de COVID 19, los destinos turísticos a nivel global han aprovechado el
contexto para reinventar o innovar en sus productos, basados en las tendencias de consumo.
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Para las tendencias actuales y a las expectativas de los visitantes es necesario ajustar los
servicios turísticos en todas sus dimensiones. La identificación del perfil de los turistas es el punto
de partida para ajustar los destinos turísticos a la demanda.
En este sentido se ha indagado con tour operadores y guías de turismo, sobre un perfil básico
de los visitantes que demandan o bien acceden a los destinos agroturísticos en los
departamentos estudiados en este diagnóstico (Matagalpa, Jinotega, Chontales y Boaco), tanto
nacionales como internacionales.
Con respecto a turistas nacionales, se organizan para viajar principalmente en familia (mujeres
y hombres, adultos y niños) y en grupos de estudiantes universitarios. Las principales
motivaciones para visitar estos destinos son: descanso, caminatas, buena gastronomía,
productos o servicios a bajo costo. Provienen principalmente de los departamentos de: León,
Managua, Chinandega y Rivas.
Con respecto a turistas internacionales se encuentran principalmente en dos grupos etarios:
1) jóvenes entre 16 a 30 años que viajan en grupos y jubilados de 65 y más años que
principalmente viajan solos. Las principales motivaciones para visitar estos destinos son:
naturaleza y actividades al aire libre, tour de café, aprender sobre la historia, encuentro con las
comunidades, la gastronomía autóctona; entre otros. Los principales emisores son: Europa
(Inglaterra, Holanda, Italia, Bélgica, Francia, Suiza, España, Rusia), América (EEUU, México y
Argentina) y Asia (India, Japón y China). Una característica importante es la solidaridad en las
temáticas vinculadas al desarrollo social y al desarrollo rural, teniendo especial interés por el
enfoque de género.
f.

Necesidades de fortalecimiento de iniciativas (capacitación y asistencia
técnica)

El 19% de los entrevistados afirmó haber recibido alguna capacitación. Las capacitaciones donde
mayor proporción de iniciativas han participado son: 1) manejo higiénico de los alimentos el 52%,
2) atención al visitante el 44%, 3) conservación y manejo sostenible de los recursos naturales
para la adaptación al cambio climático el 40%, 4) turismo rural / comunitario el 36% y 5)
elaboración de postres el 32%.
Las capacitaciones menos mencionadas son: 1) fotografía para alimentos/ productos y o
naturaleza, 2) diseño web/blog, 3) objetivo de desarrollo sostenible/turismo sostenible e 4)
investigación e inteligencia de mercados.
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Tabla 16. Temas de capacitación que han recibido los participantes
Temas (26)

SI

%

NO

%

Manejo higiénico de alimentos

13

52%

12

48%

Atención al visitante

11

44%

14

56%

Conservación y manejo sostenible de los

10

40%

15

60%

Turismo rural / turismo comunitario

9

36%

16

64%

Elaboración de postres

17

32%

8

68%

Buenas prácticas en turismo sostenible

7

28%

18

72%

Medidas de bioseguridad

6

24%

19

76%

Costos, precios y punto de equilibrio

6

24%

19

76%

Marketing en redes sociales

6

24%

19

76%

Técnicas de interpretación del patrimonio

5

20%

20

80%

Preparación de ensaladas

5

20%

20

80%

Género

5

20%

20

80%

Preparación de comida internacional

4

16%

21

84%

Arreglo de habitaciones

4

16%

21

84%

Mesero

4

16%

21

84%

Corte para carnes

3

12%

22

88%

Inteligencia emocional

3

12%

22

88%

Idiomas para el turismo y la comercialización

3

12%

22

88%

Administración en recursos humanos

2

8%

23

92%

Bartender

2

8%

23

92%

Soluciones basadas en naturaleza

2

8%

23

92%

Competitividad

2

8%

23

92%

Objetivo de desarrollo sostenible enfocado

1

4%

24

96%

Diseño Web/ blog

1

4%

24

96%

Fotografía para alimentos/ productos y o

1

4%

24

96%

1

4%

24

96%

recursos naturales para la adaptación al
cambio climático

natural y cultural

en Turismo sostenible

naturaleza
Investigación e inteligencia de mercados
Promedio

19%

81%

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.
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Toda capacitación es importante, sin embargo, las que están vinculadas al marketing y la
promoción, son fundamentales para el conocimiento y posicionamiento de las iniciativas ante los
públicos meta. De acuerdo con lo observado, en este punto existe la oportunidad de fortalecer
las iniciativas con cursos de fotografía para sus redes sociales y materiales impresos; así como
la instrucción en la inteligencia de mercado para que las iniciativas, al menos, logren construir los
perfiles de los turistas.
La capacitación y la asistencia técnica para destinos turísticos rurales se hacen necesarias pues
permiten el desarrollo de oferta, la mejora de la competitividad y el desarrollo productivo, social
y ambiental.
Sobre los requerimientos de inversión, el 56% (14) de las iniciativas le aqueja el déficit
presupuestario interno, sin embargo, reconocen la necesidad de hacer inversiones propias que
coadyuven al fortalecimiento de sus capacidades. Algunas iniciativas y particularmente los
negocios ya establecidos cuentan con estimaciones globales de las inversiones necesarias para
la mejora de sus capacidades técnicas, sin embargo, una buena parte lo desconoce,
principalmente, porque no han alcanzado un desarrollo más allá de experiencias esporádicas o
son iniciativas incipientes. Según lo indicado por las iniciativas, los temas en los que requieren
priorizar en fortalecimiento de capacidades son: contabilidad y finanzas, diseño Web, blog y
redes sociales, gastronomía, guía de turismo, planificación, patrimonio cultural (petroglifos) y
atención al visitante.
g. Herramientas e instrumentos de planificación
Las herramientas e instrumentos de planificación, permiten comprender el nivel de organización
interno en las iniciativas, el conocimiento y dominio de su negocio.
Las 3 herramientas más utilizadas por las iniciativas son: plan de mantenimiento, plan de
bioseguridad y plan estratégico que son utilizados por el 32% de las iniciativas. Por el contrario,
las 4 herramientas menos utilizadas corresponden a plan de contingencia 12%, plan de
capacitación 16% y planes operativos y políticas de sostenibilidad 20%.
Durante las entrevistas, el 28% de las iniciativas han mencionado haber utilizado un plan de
negocio, sin embargo, estas respondieron que necesitan fortalecerlo. Esta afirmación puede
incluir desde una actualización hasta el rediseño del mismo. Ocurre de manera similar con el plan
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estratégico, utilizado por el 32% de las iniciativas y todas mencionan que es muy importante
fortalecerlo o actualizarlo.
Tabla 17. Herramientas e instrumentos de planificación utilizado por las iniciativas
Herramientas e instrumentos de
SI
%
NO
%

Total

planificación
Plan de mantenimiento

8

32%

17

68%

25

Plan de bioseguridad

8

32%

17

68%

25

Plan estratégico

8

32%

17

68%

25

Plan de negocio/inversión

7

28%

18

72%

25

Plan de Mercado, comercialización

6

24%

19

76%

25

Plan de aprovechamiento forestal

6

24%

19

76%

25

Planes de mejora continua

6

24%

19

76%

25

Políticas de sostenibilidad

5

20%

20

80%

25

Planes operativos

5

20%

20

80%

25

Plan de capacitación

4

16%

21

84%

25

Plan de contingencia

3

12%

22

88%

25

y/o

promoción/alianzas

para

promover el agroturismo

Promedio

24%

76%

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria

La herramienta más básica para un negocio agroturístico, es un plan de negocio, a partir
de éste, la idea deja de ser un deseo o intención y se inicia un proceso de escalamiento. El plan
de negocio le permite al empresario tomar decisiones basadas en estrategias, metas y
resultados; además contribuye al monitoreo del crecimiento. Por tanto, cualquier intervención que
se oriente a apoyar el desarrollo de estas iniciativas debe partir de éste.
Sobre las necesidades de inversión, el 44% (11), indicó la necesidad de invertir en instrumentos
de planificación. El 100% de las iniciativas manifiesta no saber cuánto sería el presupuesto
requerido. Las herramientas en las que quieren invertir mayormente son: plan de negocio y/o
plan de inversión el 36%, plan de mercadeo y comercialización el 18%, y plan estratégico el 18%.
h. Herramientas gerenciales
Las herramientas gerenciales permiten a las iniciativas liderar su empresa, una frase famosa de
los contadores afirma “quien no conoce sus costos no conoce su empresa”.
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Las herramientas más utilizadas por las iniciativas son: 1) Office el 60% iniciativas, 2) uso de
computadoras para la gestión del negocio, el 52%, y 3) libros / cuadernos / ficha de registro de
visitantes por el 48%.
Las herramientas gerenciales menos utilizadas son: 1) indicadores financieros 16%, 2)
indicadores de producción y/o crecimiento 20%, 3) contabilidad el 20% y 4) Software para
contabilidad, costos, análisis financiero y área administrativa es utilizada por el 32%.
Tabla 18. Herramientas gerenciales en 25 iniciativas
Herramientas gerenciales

SI

%

NO

%

Office: Excel, Power point, Word

15

60%

10

40%

Dispone de computadora

13

52%

12

48%

Libro/cuaderno/fichas de registro de visitantes

12

48%

13

52%

Libros contables

11

44%

14

56%

Área administrativa

8

32%

17

68%

Software para contabilidad, costos y análisis

8

32%

17

68%

Contabilidad

5

20%

20

80%

Indicadores de producción y/o crecimiento

5

20%

20

80%

Indicadores financieros (van, tir, b/c…)

4

16%

21

84%

financiero

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria

El uso del office 60% (15), y el contar con computadora 52% (13), puede ser un punto de partida
para que cualquier asistencia técnica prospere. A partir de ahí, se hace necesario fortalecer la
capacitación y asistencia técnica para la gestión, incluidos los aspectos financieros (costos,
precios, punto de equilibrio).
Sobre las necesidades de inversión 60% (15) iniciativas mencionaron la necesidad de invertir.
El 40% (10) iniciativas indicaron una repuestas específica: computadora 3 iniciativas, Software y
manejo contable 2 iniciativas, office 2 iniciativas; entre otros.
i.

Experiencia digital en las iniciativas

El manejo de páginas web, las redes sociales y comunicación son herramientas básicas y
efectivas para la promoción y comercialización, tanto a nivel nacional como internacional. Los
turistas las utilizan para indagar, planificar y comprar.
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WhatsApp es la aplicación más utilizada por las iniciativas con el 52% (13), Facebook ocupa el
segundo lugar 44% (11), correo electrónico 32% (8) y el menos utilizado de estos recursos es la
página web con 4% (1). Además de estas herramientas los Tour Operadores recomiendan el
posicionamiento de las iniciativas en las centrales de reservas más utilizadas en Nicaragua:
booking y tripadvisor. Los datos muestran la evidencia de prioridad para desarrollar capacidades
de alfabetización digital.
Sobre el acceso a teléfonos inteligentes el 100% de las iniciativas indicaron tener Smartphone,
de los cuales 65% (13) reciben el servicio de la compañía claro, y el 35% (7) lo recibe de la
compañía Tigo, mientras que un 25% (5) de las iniciativas tiene acceso a telefonía convencional.
En la siguiente tabla se presenta el uso de estas, por las iniciativas.
Tabla 19. Manejo web, redes sociales y comunicación de las iniciativas
TIC
SI
%
NO

%

TOTAL

WhatsApp / telegram

13

52%

12

48%

25

Facebook

11

44%

14

56%

25

Instagram

7

28%

18

72%

25

Correo electrónico

8

32%

17

68%

25

Página web

1

4%

24

96%

25

Promedio

32%

68%

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

Para identificar el posicionamiento de las iniciativas en redes sociales, web y centrales de
reservas, se realizó una búsqueda de las 25 iniciativas. Esta búsqueda fue realizada desde
trabajo de gabinete y no incluyó la opinión de las iniciativas. En la Tabla 20 se presentan los sitios
web y redes sociales en los que aparecen las iniciativas al igual que los seguidores con los que
cuentan en Facebook.
En la búsqueda se encontró que el 48% (12) de las iniciativas aparecen en al menos un sitio web
externo, el 44% (11) tiene un Facebook propio, el 12% (3) aparecen en TripAdvisor, el 8% (2)
aparecen en el sitio web Vianica, el 4% (1) tiene una web propia y el 4% (1) solamente aparece
en un sitio de noticias.
El cuanto a los seguidores en la red social Facebook, las iniciativas con mayor cantidad de
seguidores son: La Hammonia/Selva Negra con 69%, Ecolodge Cascada Blanca tiene el 21% y
el resto suman 10%. Las iniciativas ubicadas en el departamento de Matagalpa acumulan el 92%
de los seguidores en Facebook del total de las iniciativas encontradas.
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Tabla 20. Posicionamiento Web y seguidores en Facebook
Depar
tamento

Iniciativa
Finca la Hammonia-

Segunda

Tercera

Seguidor

posición

posición

posición

es FB

Web propia

Selva Negra
Ecolodge Cascada

Tripadvisor

Blanca
Matagalpa

Primera

FB
propio
FB
propio

Vianica

% por

% por

iniciativ

departam

a

ento

160,414

69%

48,405

21%

Casa Don Facundo

FB Propio

5,000

2%

Tierra Alta Ecolodge

FB Propio

1,400

1%

FB Propio

525

0%

CEN Hostal Arco Iris

FB Propio

9,286

4%

Reserva Los Nogales

Tripadvisor

3,442

1%

351

0%

92%

Cooperativa
agroturística Las
Nubes Matagalpa

Eco Albergue La
Jinotega

Vianica

Fundadora
Finca Agroturística

FB Propio

Macizonica

Web

or

propia

Peñas

Web no
propia

6%
281

Noticia

Privada La Fortuna
Finca Agroturística

Noticas

Selva Mombachs
Finca Agroturística El
Barón

Tripadvis

Blancas

Reserva Silvestre

Chontales

propio

FB

Don Chico-

Boaco

FB

0%

0%
FB

FB

externo

propio

FB Propio

Total, de seguidores en las 12 iniciativas

4,043

2%

2%

286

0%

0%

233,433

100%

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

De acuerdo con los datos, se puede considerar que existe la necesidad de potenciar la presencia
de la oferta agroturística en redes sociales y buscadores, de tal forma que se mejore su
posicionamiento en el internet. Esto sumado a que una buena cantidad de ellas ya cuentan con
dispositivos electrónicos con las cuales podrían gestionar su presencia digital, aunado a los
esfuerzos de asistencia técnica para la mejora de la competitividad del sector.
En relación a facilidades de pago (presencial y online), que las iniciativas ofrecen a los
visitantes y que ayudan a dimensionar la capacidad del sistema de gestión para administrar el
negocio, los resultados indican que solo el 16% tienen facilidad para pagos por medio de tarjetas
de crédito, 12% para pagos en línea, 4% por medio de plataformas de reserva y ninguna tiene la
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facilidad de cajero automático cercanos a las comunidades. Uno de los retos que enfrentan las
iniciativas para atender a visitantes es mejorar las facilidades de pago a través de medios
digitales.
Tabla 21. Facilidades de pago para los visitantes y disponibilidad de efectivo
Formas de pago
Iniciativas

Porcentaje

Efectivo

25

100%

Tarjeta de Crédito

4

16%

Pagos en línea

3

12%

Transferencia bancaria

11

44%

Pagos a través de las plataformas de reservas

1

4%

0

0%

Disponibilidad de efectivo para los visitantes
Cajeros automáticos en la comunidad
Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

Con relación a la presencia de proyectos o acciones para fortalecer las capacidades en desarrollo
digital (redes sociales, sitios web, plataformas y/o alfabetización digital), el resultado indica que
en ninguna de las comunidades se identificó experiencias, tales como: quioscos tecnológicos,
grupos de jóvenes y grupo de profesionales en TIC, laboratorios de informática en escuelas, entre
otros.
j.

Visita de campo a ocho iniciativas

Las visitas de campo tenían como finalidad observar los recursos naturales, la infraestructura de
servicio (alojamiento, gastronomía, senderos), los tours, los ingresos por servicios turísticos;
entre otros.
Producto de la observación directa se concluye que 4 de 8 iniciativas visitadas tienen actividad
turística o agroturística activa: Eco albergue La Fundadora, Casa Don Facundo, Finca
agroturística El Barón y Finca agroturística Bella Vista.
Las otras 4 iniciativas, están considerando la oportunidad de ofertar servicios agroturísticos dado
que disponen de recursos naturales y culturales; y encuentran la motivación por visitas
esporádicas de algunos visitantes que les sugieren ofertar servicios de gastronomía y
alojamiento.
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Tabla 22. Iniciativas/ emprendimientos/fincas visitadas
Departame Munici
nto

pio

Iniciativa

Ingresos
promedio

Servicio

Actividades

anual por

Turístico

servicios turismo
en USD

Matagalpa

Matag

Casa

Don Principal actividad el

alpa

Facundo

turismo

Jinoteg Eco Albergue
Jinotega

a

La Fundadora

La

Finca

con experiencia activa
en agroturismo
experiencia

dia

en turismo

La Mora
Finca

Buena

Vista

gastronomía y tour
con

incidente proyección

de

4,000.00

0.00

construir cabañas

Agropecuaria
experiencia

Alojamiento,

con Incipiente,

Agropecuaria

Concor Ecoturística

Boaco

Boaco

Agropecuaria

90,000.00

Gastronomía

con
incidente

en turismo

Incipiente,

con

proyección

de

sendero

de

0.00

petroglifos

San
José

Reserva

Agropecuaria

de los Hídrica

experiencia

Remat

en turismo

Forestal ADP

con Incipiente,

con

incidente proyección

de

0.00

mejorar senderos

es
Finca

Bella

Vista

Chontales

Juigalp
a

Agropecuaria
con experiencia activa
en agroturismo

Finca

Agropecuaria

con

agroturística

experiencia

San Antonio

en turismo

Finca

Agropecuaria

Agroturística

con experiencia activa

El Barón

en agroturismo

incidente

Senderismo,

700.00

gastronomía
Incipiente,

con

proyección

de

sendero

de

0.00

petroglifos
Senderismo,
gastronomía

900.00

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria

Las iniciativas no precisan con certeza sus ingresos. Se muestran datos que se recolectaron a
través de las conversaciones en la visita de campo, pero que no han sido verificados.
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k. Propuesta de agrupación de comunidades e iniciativas según características
A partir de resultados de las características de las iniciativas, se podrían agrupar en 2 grupos y
4 sub grupos. A continuación, una propuesta de agrupación.
Grupo 1. Iniciativas con trayectoria y experiencia en agroturismo
Sub grupo 1: Iniciativas consolidadas en agroturismo (SG1)
Estas iniciativas tienen larga experiencia en prestación de servicios turísticos (promedio 20 años),
ofrecen actividades turísticas diversificadas, alrededor de varios atractivos turísticos, son
reconocidas nacional e internacionalmente, promueven alianzas público privadas, representan
liderazgo en el departamento, son iniciativas con capacidad de generar flujo turístico y tienen la
mayor experiencia digital (ver Tabla 23 y 27).
Las iniciativas que representan este sub grupo son: Selva Negra, Casa Don Facundo y Ecolodge
Casaca Blanca. Alrededor de ellas hay una importante cantidad de otras iniciativas (20) y se
ubican en las comunidades de: Aranjuez- Reserva Natural Cerro Arenal, Palcila y Yasica Sur
(Matagalpa). Geográficamente están relativamente cerca.
Tabla 23. Sub grupo 1: Iniciativas consolidadas
Departamento

Municipio

Comunidad
Aranjuez- Reserva Natural

Matagalpa

Matagalpa

Matagalpa

Matagalpa

Matagalpa

San Ramón Yasica Sur

Cerro Arenal
Palcila

Iniciativa

Años de
experiencia

Finca la Hammonia- Selva Negra

45

Casa Don Facundo

4

Ecolodge Cascada Blanca

12

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

Dadas las características de este grupo, es el que presenta mayor potencial o más ventajas
competitivas para participar en la iniciativa 1000 aldeas digitales, pues cumple con los criterios
de: proyecto turístico rural en curso, vínculo con experiencias agroalimentarios, acceso a internet
y potencial para escalar. Tal como indicado estas iniciativas tienen experiencia en el uso de las
TIC, son las que están mejor posicionadas en la web y las que tienen más seguidores en redes
sociales; ofrecen facilidades de pago a los visitantes como tarjeta de crédito y pagos en línea; los
recursos turísticos son aprovechados por turistas y excursionistas. La oferta está consolidada
alrededor de servicios de gastronomía, alojamiento y actividades turísticas de senderismo, kayac,
rapel, observación de la biodiversidad, agroturismo; entre otros.
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Según datos plasmados en las fichas de caracterización de las 20 comunidades, y como datos
complementarios a los obtenidos durante el diagnóstico, en Aranjuez- Reserva Natural Cerro
Arenal una sola comunidad agrupa a 236 productores de café y flores, lo cual podría agregar
valor a la experiencia turística, además de artesanos que trabajan con cerámica, telares y pino.
Por otro lado, se encuentran sobre carreteras principales, con acceso todo el año.
Sub grupo 2: Iniciativas en proceso de consolidar la oferta de agroturismo (SG2)
Estas iniciativas tienen experiencia en prestación de servicios turísticos (promedio 8 años),
ofrecen actividades turísticas diversificadas alrededor de un atractivo turístico, principalmente
tienen reconocimiento nacional. Tienen liderazgo a nivel local y alguna capacidad para generar
flujo turístico y experiencia digital (ver Tabla 24 y 27).
Las iniciativas que representan este sub grupo son: Finca Agroturística Don Chico- Macizonica,
CEN Hostal Arco Iris, Reserva Los Nogales y La Fundadora. Las tres primeras iniciativas
ubicadas en la comunidad Peñas Blancas y la iniciativa La Fundadora en la comunidad del mismo
nombre, todas en el departamento de Jinotega.
Tabla 24. Sub grupo 2: Iniciativas en proceso de consolidar la oferta de agroturismo
Departamento Municipio

Comunidad

Iniciativa

Años de
experiencia

Jinotega

El Cuá

Peñas Blancas Finca Agroturística Don Chico- Macizonica

8

Jinotega

El Cuá

Peñas Blancas CEN Hostal Arco Iris

12

Jinotega

El Cuá

Peñas Blancas Reserva Los Nogales

1

Jinotega

Jinotega

La Fundadora

11

Eco Albergue La Fundadora

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

Dadas las características de este grupo, presenta algún potencial para participar en la iniciativa
1000 aldeas digitales, pues cumple con los criterios de: proyecto turístico rural en curso, vínculo
con sistemas agroalimentarios, acceso a internet no con la mejor calidad y potencial para escalar.
También tienen alguna experiencia en el uso de las TIC, utilizan principalmente el Facebook; los
principales recursos en esta zona son las Áreas Protegidas Macizo de Peñas Blancas, Cerro
Datanlí - El Diablo y Arenal. Estas iniciativas no aceptan tarjetas de crédito o pagos en línea. El
servicio que más destacan en este subgrupo es el alojamiento y las actividades de senderismo,
agroturismo y observación de la biodiversidad.
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Grupo 2. Iniciativas con poca e incipiente experiencia en agroturismo
Sub grupo 3: Iniciativas con poca experiencia (SG3)
Estas iniciativas tienen menos de 2 años, encontrándose en la fase inicial de prestación de al
menos un servicio o una actividad turística. Su oferta gira alrededor de un atractivo turístico,
principalmente tienen reconocimiento y liderazgo local y reciben visitantes esporádicamente y
baja o ninguna experiencia digital (ver Tabla 25 y 27).
Las iniciativas que representan este sub grupo son: Tierra Alta Ecolodge (comunidad El Trentino),
Cooperativa agroturística Las Nubes (comunidad Las Nubes # 3), Finca Agroturística Selva
Mombacho (comunidad Mombachito), Cooperativa de Mujeres Sueños del Nancital (comunidad
El Nancital), Finca Agroturística El Barón, Finca Bella Vista (comunidad Amerrique) y Las Tres
Marías (comunidad El Corozo). La concentración geográfica es altamente dispersa. Ubicadas en
los departamentos de Matagalpa, Boaco y Chontales.
Tabla 25. Sub grupo 3. Iniciativas con baja e incipientes experiencias en agroturismo
Departament
o

Años de
Municipio

Comunidad

Iniciativa

a
Cooperativa agroturística Las Nubes

Matagalpa

experienci
4

Matagalpa

Las Nubes # 3

Matagalpa

San

El Trentino

Matagalpa

Ramón

Cooperativa

Tierra Alta Ecolodge

Boaco

Camoapa

Mombachito

Finca Agroturística Selva Mombachs

4

Chontales

Acoyapa

El Nancital

Cooperativa de Mujeres Sueños del Nancital.

2

Chontales

Juigalpa

Amerrique

Finca Agroturística El Barón

1

Chontales

Juigalpa

Amerrique

Finca Bella Vista

1

Chontales

La Libertad

El Corozo

Las Tres Marías

1

3

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

Sub grupo 4: Iniciativas con incipiente experiencia en agroturismo (SG4)
Estas iniciativas no tienen experiencia en servicios turísticos, disponen de recursos históricos,
naturales y culturales. Debido a otras dinámicas comunitarias, visitantes foráneos no con
finalidades turistas, les demandan servicios mínimos de gastronomía y/o alojamiento. Dadas las
características anteriores tienen la motivación de incluir servicios turísticos como una oferta
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complementaria a sus ingresos. No generan ningún flujo turístico y ninguna experiencia digital
vinculada a la actividad agroturística.
Las iniciativas que representan este sub grupo son: Reserva Silvestre Privada La Fortuna
(comunidad San Miguel de Bocaysito), Finca Ecoturística La Mora (comunidad La Mora), La
Frontera (comunidad Soledad); Finca Buena Vista y Grupo de Mujeres Las Lagunas (comunidad
Las Lagunas), El Taurete y Reserva Hídrica Forestal ADP (comunidad Cerro Alegre), Katriel
Cristóbal Jarquín Aguilar (comunidad Las Mercedes); Finca agroturística San Antonio
(comunidad Cuajiniquil) y Finca Mira Brisas (comunidad Piedras Grandes). La concentración
geográfica es altamente dispersa. Ubicadas en los departamentos de Jinotega, Boaco y
Chontales.
Tabla 26. Sub grupo 4: Iniciativas incipientes
Departamento

Municipio

Comunidad
San Miguel de Bocaysito

Iniciativa
Reserva Silvestre Privada La

Años de
experiencia
0

Jinotega

El Cuá

Jinotega

La Concordia

La Mora

Finca Ecoturística La Mora

0

Jinotega

Pantasma

La Soledad

La Frontera

0

Boaco

Boaco

Las Lagunas

Finca Buena Vista

0

Grupo de mujeres

0

Boaco

Boaco

Boaco

San José de Remate Cerro Alegre

El Taurete

0

Boaco

San Lorenzo

Brisas del Lago

0

Katriel Cristóbal Jarquín

0

Boaco

Santa Lucia

Las Lagunas

Fortuna

El Maneadero
Las Mercedes

Las Lagunas

Aguilar
Reserva Hídrica

Boaco

San José de Remate Cerro Alegre

0

Forestal ADP
Finca Agroturística

Chontales

Juigalpa

Cuajiniquil

San Antonio

Chontales

Juigalpa

Piedras Grandes

Finca Mira Brisas

0
0

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

El análisis de estos sub grupos, está basado en la Tabla 27, en la que se han considerado los
siguientes aspectos: experiencia en servicios turísticos, recursos humanos, recursos y atractivos
agroturísticos, capacitación - asistencia técnica, herramientas e instrumentos de planificación,
herramientas gerenciales y experiencia digital. Los colores representan que, para el aspecto
analizado, la iniciativa presenta: alto desempeño (verde), medio desempeño (anaranjado) y bajo
desempeño (rojo).
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Tabla 27. Consolidado de principales características de las iniciativas/emprendimientos/fincas
Departa
mento

Municipio

Comunidad

Iniciativa

Matagalpa Matagalpa

Aranjuez RN C. Arenal

Finca la Hammonia- Selva Negra

Matagalpa Matagalpa

Las Nubes # 3

Cooperativa agroturística Las Nubes Matagalpa

Matagalpa Matagalpa

Palcila

Casa Don Facundo

Matagalpa San Ramón

El Trentino Cooperativa

Tierra Alta Ecolodge

Matagalpa San Ramón

Yasica Sur

Ecolodge Cascada Blanca

Jinotega

El Cuá

Peñas Blancas

Finca Agroturística Don Chico- Macizonica

Jinotega

El Cuá

Peñas Blancas

CEN Hostal Arco Iris

Jinotega

El Cuá

Peñas Blancas

Reserva Los Nogales

Jinotega

El Cuá

San Miguel de Bocaysito Reserva Silvestre Privada La Fortuna

Jinotega

La Concordia

La Mora

Finca Ecoturística La Mora

Jinotega
Jinotega
Boaco

Jinotega
Pantasma
Boaco

La Fundadora
La Soledad
Las Lagunas

Eco Albergue La Fundadora
La Frontera
Finca Buena Vista

Boaco

Boaco

Las Lagunas

Grupo de mujeres Las Lagunas

Boaco
Boaco
Boaco

Camoapa
Mombachito
San José de Remate Cerro Alegre
San Lorenzo
El Maneadero

Finca Agroturística Selva Mombacho
El Taurete
Brisas del Lago

Boaco

Santa Lucia

Katriel Cristóbal Jarquín Aguilar

Boaco

San José de Remate Cerro Alegre

Reserva Hídrica Forestal ADP

Chontales

Acoyapa

El Nancital

Cooperativa de Mujeres Sueños del Nancital.

Chontales

Juigalpa

Amerrique

Finca Agroturística El Barón

Chontales

Juigalpa

Cuajiniquil

Finca Agroturística San Antonio

Chontales

Juigalpa

Amerrique

Finca Bella Vista

Chontales

Juigalpa

Piedras Grandes

Finca Mira Brisas

Las Mercedez

SG1
SG3
SG1
SG3
SG1
SG2
SG2
SG2
SG4
SG4
SG2
SG4
SG4
SG4
SG3
SG4
SG4
SG4
SG4
SG3
SG3
SG4
SG3
SG4
SG3

Chontales La Libertad
El Corozo
Las Tres Marías
Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.
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Recursos
Experiencia
y
Recursos
Capacitación
en
atractivos
servicios
humanos
y AT
agro
turísticos
turísticas

Herramientas
e
Herramientas Experiencia
instrumentos
gerenciales
digital
de
planificación

6. Principales desafíos post pandemia de las iniciativas,
según entrevista a tour operadores / guías de turismo
De acuerdo a lo indicado en este diagnóstico debido a la pandemia de COVID 19, a nivel global
se observaron cambios en el consumo turístico, muchos de ellos en marcha antes de la
pandemia, aunque exacerbados por la crisis sanitaria y social provocada por las medidas para
enfrentarla. Entre estos cambios y tendencias se destaca el cuido de la salud mental y física, y
en el que las visitas a entornos rurales y espacios abiertos toman relevancia para su consecución.
Por ello se empieza a observar en muchos países el auge del turismo rural, ya que favorece el
distanciamiento y evita conglomeraciones; en consecuencia, genera mayor seguridad y
confianza.
Para profundizar en este tema y obtener una visión aplicable al contexto nicaragüense se
preguntó a los entrevistados su punto de vista sobre las principales acciones que permitirían al
sector enfrentar los desafíos y retos de la recuperación de la actividad turística en el País. Las
respuestas son enfocadas en las siguientes 4 líneas de acción (a nivel local y de país):
•

Promoción, comercialización y comunicación a nivel local, nacional e internacional
orientada a públicos metas, con la imagen de destino diverso, seguro, multicultural.

•

Financiamiento capaz de transformar la calidad de los servicios e infraestructura turística
rural y urbana a nivel país.

•

Asistencia técnica, capacitación e intercambios de experiencias para las iniciativas
agroturísticas.

•

Desarrollo de planes nacionales y articulación público privada, posicionamiento de la
imagen país.

Finalmente, se pidió que realizaran una priorización de acciones que debe tomar el país para
conseguir una recuperación post pandemia y particularmente en el desarrollo de la oferta
agroturística. A continuación, las respuestas.
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Gráfico 3. Aspectos a priorizar en recuperación de oferta turística
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Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

Aprovechando la oportunidad de reactivación de la industria del turismo y considerando que en
Nicaragua no se dispone de un sistema de calidad turística rural, se requiere al menos planes de
acción que apoyen a las iniciativas turísticas rurales a definir un estándar mínimo, orientado
según la perspectiva de tours operadores y guías turísticos a los siguientes aspectos de calidad:
•

Hospedaje, las condiciones mínimas consideradas por las personas entrevistadas son:
seguridad, orden, higiene y limpieza; además procurar un personal calificado. En caso de
no contar los recursos económicos necesarios para inversiones, se deben crear zonas de
camping inicialmente y posteriormente diseñar cabañas con estándares de calidad mínima.

•

Los servicios gastronómicos, deben ofertarse bajo estrictas normas de higiene y
seguridad alimentaria, promoviendo el consumo de alimentos y bebidas típicas. Es muy
importante la innovación de nuevos platillos a partir de los insumos que el campo ofrece,
considerando la diversidad de los gustos de los visitantes y los tipos de dietas especiales
como la vegana o vegetariana.

•

Guías turísticos, deben conocer a la perfección la historia, cultura, gastronomía, recursos
naturales, las especies de la biodiversidad más representativas del país; entre otros; tanto
locales como nacionales. Además, tener dominio de otro idioma; así como de conocimiento
de primeros auxilios, técnicas de manejo grupal, y la capacidad de entender y comunicarse
con los visitantes.

•

Competitividad, para que el agroturismo puede transformarse en una oferta competitiva,
es necesario realizar diversas acciones: 1) posicionamiento digital, incluyendo las
plataformas y/o motores de búsqueda; 2) creación y gestión de perfiles en redes sociales,
a partir de un plan de trabajo de la iniciativa para alcanzar más seguidores, mejorar
fotografías, presentar la información interesante, actualizar el sitio constantemente y
ofrecer respuestas inmediatas; 3) construir estrategias claras y ejecutar los planes basados
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en los objetivos y metas y 4) construir alianzas con otras empresas del destino, guías, tour
operadores, transporte turístico, empresas urbanas; entre otros.

7. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenaza
(FODA) desde la perspectiva de los actores14
El análisis FODA permite configurar la posición estratégica de la oferta agroturística de las
comunidades, desde la visión particular de los participantes en los talleres y entrevistas. Como
es sabido, las fortalezas y debilidades dan cuenta de las condiciones internas, las que por su
naturaleza pueden ser aprovechadas y superadas para permitir el desarrollo de la oferta
agroturística, mientras que las oportunidades y amenazas representan las condiciones externas
que no puede ser controladas o bien dan cuenta de unas condicionantes para la planificación de
cualquier intervención en favor de la actividad agroturística.
El consolidado de FODA requirió dos procedimientos, el primero unificar las Fortalezas,
Debilidades, Oportunidades y Amenazas, señalas por los actores (comunidad, iniciativas, guías
y tour operadores, y mesa interinstitucional) y el segundo procedimiento consistió en agrupar las
respuestas similares. Cada respuesta similar, de acuerdo a la cantidad de veces que fue repetida
se le asignó un peso porcentual. Es importante indicar que una fortaleza para unos, puede ser
una debilidad para otros y así con las debilidades, oportunidades y amenazas.

7.1 Fortalezas
Las fortalezas identificadas por los actores consultados se basan principalmente en los recursos
turísticos: la biodiversidad, la belleza escénica y la producción agropecuaria de las fincas. Esta
categoría alcanza el 52% de las respuestas. Los recursos turísticos que prevalecen son los
naturales como cascadas, ríos, bosques y clima, diversidad de flora y fauna, la diversidad cultural,
las actividades agrícolas propias; y para algunos casos las prácticas sostenibles para el manejo
de recursos; entre otros detallados en el diagnóstico.
Así mismo, les dieron relevancia a los liderazgos locales, la forma cómo se organizan
particularmente como cooperativas y las alianzas que surgen entre las iniciativas y los distintos
actores. Tal como se ha indicado anteriormente, en la medida que las comunidades reconocen
14 Líderes comunitarios, gerentes de iniciativas, tour operadores, guías turísticos e instituciones.
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liderazgos, se vinculan entre ellas y se organizan en espacios de la economía social de mercado,
representa la posibilidad de impulsar mecanismos de coordinación y colaboración local viables
para el fomento de un agroturismo sostenible e inclusivo. Esta categoría representa 21% de
respuestas.
Reconocen como una fortaleza el buen estado de carreteras principales y caminos
secundarios en algunos casos bastante accesibles. Algunas comunidades e iniciativas se
encuentran en condiciones de ventaja frente a otras, por lo cual este tema, aunque sea menor
en relación al porcentaje de respuestas obtenidas (14%) cobra gran relevancia como fortaleza,
pues es clave para el desarrollo de la actividad turística, pero se deberá tomar en cuenta que,
este no es el caso para todas las comunidades e iniciativas de los territorios priorizados para este
estudio. La seguridad hace parte de las fortalezas que identifican como relevantes.
Así mismo, el 10% de las respuestas identifican como fortalezas la presencia de los programas
de gobierno y el marco institucional; que los programas y proyectos que se desarrollan se
complementan entre sí. El fortalecimiento de capacidades en el tema de agroturismo ha sido
desarrollado por INTUR, mientras el MEFCCA apoya emprendimientos económicos y en caso de
MARENA se enfoca en la conservación y protección que es un aspecto de prioridad para el
turismo rural y agroturismo.
Otras fortalezas mencionadas, en menos frecuencia fueron: la existencia de alianzas estratégicas
con empresas ya establecidas en el sector y con conocimiento en el mercado nacional e
internacional como parte de la comercialización de la oferta agroturística; la motivación y deseo
de superación de los involucrados en el sector; el reconocimiento de comunidad con oferta
turística; la experiencia en la actividad turística y la integración entre iniciativas, la educación y
existencia de profesionales, los recursos hídricos, personal capacitado, trabajo en familia,
liderazgo de mujeres y jóvenes, la calidez y la hospitalidad. Los precios de la oferta turística rural
se valoran como fortaleza dada sus características muy diferenciadas de la oferta urbana
identificándolos como destinos económicos y accesibles para una variedad de turistas.
A continuación, se presenta el grafico consolidado de fortalezas.
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Gráfico 4. Consolidado de Fortalezas
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Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

7.2 Debilidades
Entre las debilidades identificadas se encuentran principalmente las relacionadas a falta de
capital de inversión con 24%, capacidades en administración/recursos humanos calificados 20%,
TIC/ publicad/ comercialización/ innovación 20%, infraestructura/ equipamiento/ herramientas
19%, acceso a servicios básicos 11%, y otros de menos peso.
La falta de capital de inversión o acceso de créditos (24%) no les permite realizar inversiones
en la mejora de infraestructuras turísticas, equipamientos para alojamiento, alimentos y bebidas;
además de fortalecer sus capacidades gerenciales y técnicas entre otros. La necesidad de
capacitar a sus colaboradores y mejorar los servicios básicos, sobre todo lo referente al agua
potable para mejorar la experiencia turística; entre otros requerimientos.
La industrialización y el apoyo para el acceso a nuevas tecnologías para la producción al igual
que la digitalización de la comercialización turística y la innovación en productos agroturísticas
también son señalados como debilidades.
En cuanto a la administración y recursos humanos calificados (20%), se refiere a: poca
capacidad gerencial y técnicas, dominio de idiomas extranjeros para atención al turistas (inglés,
francés, alemán), la carencia de guías de turismo preparados, y la dificultad actual de emplear a
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más trabajadores, o contar con expertos técnicos para la producción agrícola, la pocas
posibilidades de capacitación, la carencia de estudios o investigaciones en las áreas con
potencial turístico y de identificación y reconocimiento del potencial turístico en las comunidades
hacen parte de las debilidades identificadas por los entrevistados.
El uso de las tecnologías de comunicación y de herramientas para la promoción y
comercialización (20%) es una debilidad latente para las iniciativas. En este particular se
señalan la capacitación, los recursos económicos para la publicidad incluyendo la rotulación de
las iniciativas para facilitar el acceso y la falta de planes de mercadeo y publicidad son indicados
como debilidades importantes, así como poco manejo y actualización de redes sociales, sitios
web; entre otros.
La infraestructura/equipamiento/herramienta (19%) es una debilidad en la que insisten los
actores, dada la relevancia para la actividad agroturística, la infraestructura dañada por
fenómenos naturales como huracanes o tormentas tropicales, el acceso a algunas comunidades
es una debilidad sobre todo cuando se piensa en visitantes con vehículos livianos.
Los servicios básicos (11%), incluidos los de salud, son para los actores una debilidad de
importancia para la prestación de servicios turísticos y para ofrecer una buena calidad de la
experiencia turística. Falta de aguas seguras en las comunidades y poca infraestructura para
servicios básicos.
Otras debilidades señaladas con menor frecuencia, pero igualmente importantes son: la
participación de los protagonistas, la falta de herramientas para categorización del turismo rural
y herramientas de monitoreo ambiental, la migración y otras problemáticas sociales y la baja
afluencia de los turistas, productos agropecuarios con poco valor agregado, y falta
asesoramiento, menús repetitivos y poca diversidad de actividades turísticas. Así como
articulación/interconectividad entre los diversos esfuerzos de agro turismo que se desarrollan a
nivel territorial y falta de conectividad con tours operadoras internacionales que promuevan el
desarrollo del turismo.
A continuación, se presenta el grafico consolidado de debilidades.
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Gráfico 5. Consolidado de Debilidades
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Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.

7.3 Oportunidades
Las personas participantes del diagnóstico coincidieron en 4 grandes tópicos como
oportunidades para sus comunidades y la oferta de agroturismo. En general la respuesta más
significativa está vinculada al apoyo que pueden recibir del gobierno, mediante programas y
proyectos a través de estrategias de desarrollo del sector. Invariablemente esta oportunidad la
vinculan a los esfuerzos de desarrollo del medio rural, la generación de oportunidades en el
campo.
El apoyo de instituciones de gobierno, la articulación, alianzas público – privada (41%),
representan una gran expectativa los programas y proyectos que apunten al desarrollo
sostenible, al uso de recursos naturales de manera responsable, al igual que otras iniciativas que
ubiquen a las comunidades, municipios y departamentos como lugares de visitación turística,
significando una oportunidad para crecer. Las alianzas con organizaciones locales, empresas
turísticas, guías de turismo, escuelas, la cercanía con la cabecera departamental y la capital; son
aspectos mencionados.
Un segundo aspecto relevante señalado como oportunidad es la posibilidad de avanzar en
desarrollo económico, rural, sostenible y mejorar la calidad de vida (28%). El desarrollo de
la actividad turística mediante el aumento del flujo de visitantes producto de las tendencias de
consumo en espacios rurales, la creación de una oferta diversificada que lo estimule, es visto
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como oportunidad derivada de los programas actuales y del fomento de alianzas que les permita
aprovechar la actividad turística. En este particular identifican la oportunidad de generar ingresos
adicionales por prestación de servicios turísticos y fortalecer igualmente sus capacidades
técnicas para la gestión del desarrollo de la actividad.
Los entrevistados consideran que las tendencias del turismo internacional pueden ser una
oportunidad importante para el turismo rural nicaragüense puesto que como se ha mencionado,
existe una demanda latente de ofertar destinos rurales y sostenibles con diversidad de
ecosistemas.
Por otro lado, visualizan como una oportunidad la mejora de la calidad de vida, el empleo y
los ingresos de las comunidades mediante las diferentes estrategias que fomenten unos
destinos sostenibles en donde los proyectos y programas de gobierno son relevantes. La
ubicación de los destinos rurales muy próximos a centros urbanos, el desarrollo de productos
turísticos con enfoque de demanda, incluidos circuitos y la presencia de la oferta mediante
aplicaciones dedicadas a la comercialización hacen parte también de las oportunidades que
visualizan.
La posibilidad de innovación, mejorar emprendimientos, crear circuitos turísticos,
promover la conservación (25%) y en menor medida consideran que existen oportunidades para
el fortalecimiento de capacidades, el uso de las tecnologías e incluso se menciona la
iniciativa de Aldeas Digitales (6%), además la proximidad y cercanía entre las iniciativas y los
cascos urbanos y la posibilidad de acceder a recursos financieros. Por otro lado, se observa el
fortalecimiento de capacidades locales para el desarrollo agroturístico y tecnológico.
Otras oportunidades menos mencionadas pero muy importantes son: el acceso a recursos
financieros de programas de gobierno y bancos, el turismo favorece la preservación del
medioambiente, fomento de técnicas de producción más limpia, acceso a programas de
capacitación y mejora de la educación en las comunidades. También mencionan potenciar la
ubicación estratégica del país y el fomento de facilidades de acceso para los turistas, el
reposicionamiento de la marca país y el uso de las nuevas plataformas tecnológicas para atraer
turistas.
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Gráfico 6. Consolidado de Oportunidades
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Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria

7.4 Amenazas
La suma del cambio climático, fenómenos naturales, deterioro ambiental y desforestación
constituyen la mayor amenaza (37%) y los fenómenos naturales asociados como la sequía o
el exceso de lluvias, el desborde de ríos y deslizamientos de tierra con sus consecuencias para
las comunidades, la producción agropecuaria y el agroturismo. Otra de las amenazas es la
destrucción de los caminos e infraestructura rural, durante la época de invierno aunado a la falta
de presupuestos para la reparación.
Las malas prácticas agrícolas y ambientales como: la deforestación, sobre explotación del
ecosistema a consecuencia de la minería, contaminación por abuso de agroquímicos,
contaminación de recursos hídricos, incendios forestales, ganadería extensiva se visualizan
como prácticas dañinas para la actividad turística y agropecuaria.
Otro aspecto que visibilizan como amenaza es la baja inversión en caminos e infraestructura
(19), finalmente, el daño de las carreteras y caminos debido a la época lluviosa y fenómenos
climáticos extremos, que produce interrupciones de acceso y de servicios básicos junto con el
transporte público, tiene un grado de importancia significativo como amenaza (24%) entre los
encuestados.
El acceso a crédito, economía, inflación y las importaciones agrícolas (16%) se considera
una amenaza. El limitado acceso a créditos o financiamiento, la inflación y su incidencia en el
alza de los precios de los insumos y sobre los costos de producción, se suman a una economía
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rural debilitada, la cual enfrenta la importación de alimentos que se producen localmente, así
como la competencia desleal.
La pandemia (11%) y sus efectos es igualmente importante de cara a las expectativas de
recuperación de la actividad turística. Las medidas de bioseguridad dan confianza a los turistas.
Otras amenazas de menos peso son: mercado, inseguridad social, conectividad aérea y/o las
restricciones de los vuelos internacionales, articulación interinstitucional, así como la migración
y la falta de relevo generacional, migración masiva, piratería informática crea centrales de
reservas falsas e inseguridad ciudadana.
Específicamente los tours operadores mencionan otras amenazas consideradas relevantes: el
desarrollo de una oferta similar en los países de la región, la competencia con productos masivos
y la importación de productos dada la característica de producción para el autoconsumo y fincas
agroturísticas. Al igual que la baja inversión en mantenimiento y mejora de caminos de acceso
afecta la producción y al turismo, la falta de organización local y conciencia ambiental, la pobreza
que genera migración, la poca existencia de personal calificado tanto para turismo como para el
sector productivo.
Gráfico 7. Consolidado de Amenazas
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Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria
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8. Programas / proyectos / acciones institucionales
periodo 2022-2024
Dado que el diagnóstico es base para la formulación del proyecto, se han identificado programas
y/o proyectos que actualmente están en marcha y que pueden establecer complementariedades
en los departamentos donde tendrá cobertura dicho proyecto, y que pueden contribuir a mejorar
la eficacia de las acciones a desarrollar por estos actores15 (ver Tabla 28 Programas y/o
proyectos).

15 En las entrevistas y grupos focales las instituciones y actores señalaron los proyectos y acciones en los territorios, pero para
detallar adecuadamente la información de proyectos y programas se ha complementado con información secundaria disponible en
la web de los ministerios.
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Tabla 28. Programas y/o proyectos que se están desarrollando en territorio
Institución

Programa/

gubernamental

Proyecto

MEFCCA

Objetivo

Periodo

Área de cobertura

Fuente de

Monto

financiamiento

Programa de Microcréditos

Este programa tiene el objetivo de fortalecer la economía de las familias

En ejecución

Jinotega

No hay data completa

para Emprendimiento en el

productoras en cada departamento del país a través de la capitalización a

(Fue mencionado por todas

Matagalpa

Campo

emprendedores protagonistas pequeños negocios y productores. El programa

las delegaciones

Chontales

se acompaña de capacitaciones, talleres, asesorías como servicios

entrevistadas)

Boaco

2018-2021

CONTALES:

Unión Europea y

productivos mejorados y sostenibles, acompañados por servicios de apoyo a

Santo Domingo, La Libertad,

la Agencia

la producción mediante la capitalización a través de paquetes tecnológicos

Santo Tomás, El Coral,

Española de

dirigidos a la producción y manejo de pasturas; paquete tecnológico dirigidos

Acoyapa, Villa Sandino, El

Cooperación

a la construcción de salas de ordeño y materiales para ordeño limpio.

Ayote, Muelle de los Bueyes,

Internacional para

Nueva Guinea, El Rama y El

el Desarrollo

Almendro.

(AECID)

Matagalpa (Terrabona,

FIDA
BCIE

complementarios.
MEFCCA

MEFCCA

Proyecto Bovinos

El Programa BOVINOS estaba dirigido a la implementación de modelos

2016 - 2023

No hay data completa

USD 48,46 millones

Proyecto Desarrollo

NICAVIDA fortalece la resiliencia de las familias rurales y de los pueblos

Sostenible de los Medios de

indígenas mediante la promoción de los vínculos entre diversificación

Ciudad Darío, Sébaco)

Vida de las Familias Rurales

económica, transformación productiva, protección del medio ambiente y

Boaco

FIDA USD 20,5

en el Corredor Seco de

nutrición familiar. El proyecto tiene por objeto garantizar el acceso de los

Chinandega

millones

Nicaragua – NICAVIDA.

pequeños agricultores a alimentos nutritivos y a una dieta adecuada y

León

aumentar su capacidad de gestión de los recursos naturales y de adaptación

Managua

BCIE

al cambio climático.

Nueva Segovia

USD 15 millones

Madriz
Estelí

Gobierno Nacional
USD 5,97 millones
Beneficiarios USD
6,98 millones

MEFCCA

2018-2021

(Chontales) Juigalpa

Programa de desarrollo del

PRODERUL, es un programa que tiene como objetivo incrementar la

sector lácteo en la cuenca

contribución del sector ganadero/lechero y de la agroindustria láctea a la

ganadera sur-oeste de Río

reducción de la pobreza de los productores rurales en los municipios de

Comalapa, Cuapa, Santo

San Juan y ruta Santo

Comalapa, Cuapa, Juigalpa, Santo Tomas, Villa Sandino, Muelle de Los

Tomas, Villa Sandino, Muelle

Tomás - El Rama

Bueyes, El Rama, El Coral, Nueva Guinea, Morrito, San Miguelito, San Carlos

de Los Bueyes, El Rama, El

(PRODERUL)

y El Castillo.

Coral, Nueva Guinea,
Morrito, San Miguelito, San
Carlos y El Castillo
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Italia

USD 8.7 millones

Institución

Programa/

gubernamental

Proyecto

MARENA

Objetivo

Periodo

Área de cobertura

Fuente de

Monto

financiamiento

Fortalecimiento de la

El proyecto apoyará la formulación e implementación del marco a nivel

2012-2017

3 Áreas Protegidas en

Fondo Mundial

resiliencia de AP. GEF 5

nacional sobre adaptación en el sector del abastecimiento de agua y financiará

(Pero aún en PAC 2021

Jinotega, en el Parque

para el

medidas clave de adaptación en áreas vulnerables. Esto se logrará a través

había un proceso de este

Nacional Cerro Saslaya,

Medioambiente

de (i) la integración de los impactos climáticos en el proceso de gestión de los

proyecto)

Macizo de Peñas Blancas y

recursos hídricos a nivel nacional y local mediante el suministro de información

la Reserva Natural Cerro

climática y datos de monitoreo, (ii) el fortalecimiento de la capacidad de

Kilambé

USD 6.6 millones

respuesta y las instituciones de gestión del agua, y (iii) la financiación de los
costes adicionales de las inversiones necesarias para el abastecimiento de
agua a prueba de cambios climáticos en zonas vulnerables.
MARENA

GEF 6

Es fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y apoyar el uso

2020-2025

sostenible de la tierra y las prácticas de restauración en áreas seleccionadas

Matagalpa: San Ramón

Fondo Mundial

USD 7.3 millones

(Yucúl)

para el

USD 4.3 millones

Medioambiente

fondos GEF

Fondo Mundial

USD 852 mil

del Corredor Seco de Nicaragua para fomentar la conservación de la
biodiversidad, los paisajes resilientes y los medios de vida locales.
Secretaría

de

Cambio Climático

4CNCC

El proyecto de apoyo a la preparación para REDD+ (es decir, subvención del

2020-2023

Nacional

Cuarta Comunicación

FCPF n.º TF099264) apoyará en 2020 el desarrollo del Inventario Nacional de

para el Medio

Nacional sobre Cambio

Gases de Efecto Invernadero para la Cuarta Comunicación Nacional.

Ambiente

Climático
TELCOR

Programa de Banda Ancha

Ampliar la infraestructura de fibra óptica, modernizar del marco regulatorio de

2016 a la fecha

93 municipios de Nicaragua

BID/GRUN

USD 50 millones

Desde 2007 – en ejecución

A nivel nacional

Gobierno de

No hay data completa

Nicaragua y empoderar el uso de las Tecnologías de la información.
INATEC

Unidad Usura Cero del

Usura cero es un programa creado por el Gobierno de Reconciliación y Unidad

INATEC

Nacional desde el año 2007, dirigido a las mujeres trabajadoras del mercado

Reconciliación y

informal para brindarles un crédito justo. El fin es que inicien sus propios

Unidad Nacional

negocios o refuercen el que ya tienen, siendo su razón de ser, beneficiar a la
población urbana pobre dedicada al comercio, servicio o producción que no
tienen acceso a la banca formal y micro financieras.
La Unidad Usura Cero del INATEC tiene como fin, capacitar a las
protagonistas del programa a nivel nacional, enmarcadas dentro del nuevo
modelo cristiano, socialista y solidario, dotándolas de herramientas técnicas y
humanísticas para la buena administración de sus emprendimientos.
Sistema Nacional

Programa Nacional de

de Producción,

Educación Técnica en el

INATEC y la

Campo Augusto C. Sandino

Universidad
Nacional Agraria
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Los objetivos del programa son:

Desde el año 2014- en

-Aumentar la cobertura de la Educación Técnica en el campo, facilitando a las
familias de las zonas rurales el acceso a la formación y capacitación continua.
-Promover el protagonismo de las familias en el campo a través del
fortalecimiento de las capacidades y conocimiento técnicos y tecnológicos.
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ejecución

A nivel nacional

Gobierno de
Reconciliación y
Unidad Nacional

No hay data completa

Institución

Programa/

gubernamental

Proyecto

Objetivo

Periodo

Área de cobertura

Fuente de

Monto

financiamiento
-Aportar a la diversificación y dinamización de la economía y soberanía
alimentaria en las zonas rurales.
Los componentes del programa son: Escuelas de Campo, Escuelas de
Emprendimiento, Tecnológicas de campo y Cursos libres de campo.

INATEC, INIFOM

Escuelas Municipales de

Las Escuelas Municipales de Oficio operan hasta donde la comunidad lo

y Alcaldías

Oficio

necesite, en cualquier punto del territorio nacional, con docentes de calidad y

Reconciliación y

material totalmente gratis.

Unidad Nacional

Locales

Desde 2014- en ejecución

A nivel nacional

Gobierno de

No hay data completa

Para el 2022 se amplió la oferta con 125 cursos y 10 nuevos oficios para
certificar competencias profesionales a personas con experiencia y sin
título, garantizando cobertura en 136 municipios para las familias
nicaragüenses.
Entre los nuevos oficios para certificar a personas con experiencia y sin título
están: Mesero Barman, Instalador y Reparador de Líneas Eléctricas,
Instalador de Cielos Falsos Suspendidos, Mecánico Industrial, Operador de
Sistemas Automatizados, Operador de Centrifugas, entre otros.
INATEC en

Programa de Capacitación a

En la primera fase de este programa se van a fortalecer capacidades a 4 mil

coordinación con

Emprendimientos en el

284 protagonistas que ya fueron capitalizados a través del MEFCCA.

MEFCCA

Campo

A través de este Programa se brindarán capacitaciones en 06 cursos

2022- en ejecución

A nivel nacional

Gobierno de

No hay data completa

Reconciliación y
Unidad Nacional

enfocados en Gestión, Costo y Presupuesto para pequeños negocios,
Creación y Administración de negocios, Herramientas de comercio electrónico
en emprendimiento, Marketing en emprendimientos y Gestión Empresarial
Financiera.
Otros:
Programa de Ampliación y Refuerzos en el Sistema de Transmisión de Electricidad de Nicaragua (S/E Waslala, S/E Jinotega, S/E Santa Clara) (Fecha de Inicio: 2017 a 2022 – costo: USD 40 millones- BID, ejecutado por ENATREL).
Construcción de tres nuevas subestaciones eléctricas, en el norte, Pacífico y centro del país. Las subestaciones eléctricas son: la de Waslala – El Cuá, en Jinotega, Santa Clara, en Ocotal, y Jinotega, en Jinotega. Y ampliación de la planta de
transmisión de Los Brasiles – Acahualinca y la culminación de la segunda fase de la subestación San Benito-Los Brasiles. La ejecución de estos componentes del proyecto Ampliación y Refuerzos en el Sistema de Transmisión de Electricidad
en Nicaragua permitirá la conexión de nuevos visitantes, mejorar la calidad de suministro y avance en la optimización de la infraestructura regional. Con la ejecución de este proyecto se mejorará la red, el servicio y nivel de vida en las
comunidades rurales, además del nivel competitivo de las cooperativas de esas zonas del país.
Proyecto Avanzando Hacia la Prosperidad Inclusiva en el Sector de Exportación Agroalimentaria en Nicaragua-TECNOLINK. (Fecha de Inicio: 2016 a 2022 – costo: USD 10.5 millones, fondos del Gobierno de Canadá,
implementado por la Organización Canadiense MEDA, en colaboración con MEFCCA e INTA). El proyecto TECNOLINKS+ facilita el acceso, la promoción y la adopción de tecnologías agrícolas ambientalmente sostenibles con el
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Institución

Programa/

gubernamental

Proyecto

Objetivo

Periodo

Área de cobertura

Fuente de

Monto

financiamiento

objetivo de aumentar la productividad agrícola, la calidad de la producción y la rentabilidad de pequeños productores, cooperativas, asociaciones y agronegocios. El proyecto tiene un enfoque en apoyar a las productoras, cooperativas de
mujeres y asociaciones de productoras.

Adicionalmente, se han identificado estrategias nacionales elaboradas e implementadas por las instituciones del gobierno, con ámbito de aplicación que incluye los territorios donde tendrá cobertura el proyecto en formulación. A
continuación, se detallan algunas de estas estrategias:
Estrategia Nacional (MEFCCA , 2022)
Periodo
Lineamientos estratégicos
2020- 2023
Estrategia Nacional para promover la
I. Promoción de exportaciones y acceso a mercados internacionales. Mediante la búsqueda de nuevos mercados, a través de negociaciones de acuerdos comerciales. Así
comercialización de productos agropecuarios en el

como un mejor aprovechamiento de los acuerdos vigentes. Incluye también el Fortalecimiento del sistema de inteligencia comercial y Promover la Facilitación del

mercado nacional e internacional.

Comercio para mejora de la competitividad y la atracción de Inversiones.

Participan: MIFIC en coordinación con demás

II. Promoción del consumo de productos nacionales en el mercado interno. Incluye actividades para fortalecer el diálogo y consenso con los diferentes sectores productivos
y comerciales; promover la calidad e imagen de los productos nacionales de cara a incentivar su consumo por la población; garantizar espacios de promoción y

instituciones gubernamentales y actores locales.

comercialización bajo el modelo de Economía Creativa.
III. Mejorar la calidad de los productos y procesos de agregación de valor y transformación. Incorpora actividades para promover que los sectores productivos incorporen
en sus procesos de producción los diferentes elementos de la infraestructura de la Calidad; promover la ampliación y diversificación de la oferta exportable; mejorar la
capacidad investigativa e inventiva de los sectores productivos; promover el desarrollo y protección de fitomejoramiento de nuevas variedades vegetales y el uso de los
mismos por los sectores productivos del país.
IV. Incrementar las capacidades técnicas de los sectores productivos para el aprovechamiento de los mercados. Abarca diversas actividades de capacitación, asistencia
técnica y acompañamientos a los sectores productivos.
V. Desarrollo de mercados digitales para el comercio agropecuario. A través de la creación y fortalecimiento de capacidades, a protagonistas locales, en temas digitales y
promoción del uso de la redes sociales y TICs para mejorar las ventas y desarrollo del comercio electrónico.
Estrategia nacional para el desarrollo de la
pequeña y mediana agroindustria
Participan: MEFFCA, MAG, MIFIC, INTA, IPSA,
INPESCA, INATEC, Universidades Públicas,
cooperativas y organizaciones de productores

2020- 2023

I. Incrementar la agregación de valor de la producción agropecuaria. Incluye actividades de fortalecimiento de capacidades, aplicación de innovaciones tecnológicas,
desarrollo de cadenas de valor de productos, diversificación de productos, desarrollo de productos alternativos, entre otras.
II. Mejorar la calidad e inocuidad de la agroindustria nicaragüense. Incluye actividades para fomentar la agregación de valor y transformación de productos y sub productos
de los residuos, uso de preservantes orgánicos, elaboración de cartillas tecnológicas.
III. Promoción de productos agroindustriales y Marcas. En el marco de este lineamiento se pretende impulsar el mercadeo digital; realizar ferias para la promoción y

cafetaleros, cooperativas lecheras y asociaciones

comercialización; eventos internacionales para el intercambio de experiencia con protagonistas a fin de promover la cultura culinaria ancestral y la aplicación de las

de ganaderos, cooperativas y organizaciones de

mejores prácticas en el procesamiento de alimentos; realizar Ruedas de Negocios; entre otras.

productores cacaoteros, pequeños
emprendimientos.
Fuente: Equipo Consultor, basándose en revisión a sitios web de instituciones gubernamentales.
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9. Conclusiones
9.1 Nivel Comunitario
Sobre las características básicas de los líderes. La edad promedio oscila por los 41 años, más
de la mitad tienen un nivel alto de formación (universitario). La participación de la mujer en el
agroturismo muestra equidad en la toma de decisiones y el liderazgo en sus comunidades e
iniciativas, afirmación que se demuestra en los datos del diagnóstico y en lo observado durante
las visitas de campo.
Sobre el acceso a las comunidades, en general para llegar a las comunidades, el recorrido se
realiza en dos tramos: carreteras pavimentadas que están en estado óptimo y los tiempos de
traslado también son los ideales, y un segundo o tercer tramo que generalmente son caminos
o trochas, no siempre en buen estado, y en los cuales el desplazamiento requiere de una
importante inversión de tiempo y riesgo.
En cuanto al acceso de los servicios básicos en las comunidades, el agua potable, energía,
internet y educación primaria; alcanzan alrededor del 70% de accesibilidad. No así para acceso
de puestos de salud, recolección de desechos, siendo ambas muy importantes de cara la
imagen del destino. En caso de servicio de internet, aunque hay cobertura, la calidad de la
conectividad es deficiente lo que condiciona la utilización de TIC.
En relación a los servicios turísticos, en tres comunidades se destacan iniciativas que tienen
reconocimiento y trayectoria a nivel nacional e internacional en cuanto a flujo de turistas y calidad
de los servicios como restaurantes, alojamiento y atractivos turísticos (Palcila, Aranjuez y Yasica
Sur). Otro grupo de comunidades presentan una oferta de servicios turísticos con menor
capacidad de alojamientos y gastronomía; aunque con atractivos turísticos con alta belleza
escénica (La Fundadora, Peñas Blancas y El Trentino Cooperativa).
La principal organización comunitaria son las cooperativas, se registran un total de 13 en las
comunidades de las cuales dos realizan actividades de agroturismo, también destacan los
comités de agua potable. Las organizaciones para el turismo se notan débiles o incipientes, muy
pocos guías turísticos, posiblemente porque aún no se ha desarrollado el potencial turístico en la
mayoría de las comunidades, evidenciándose poca visión de planificación turística a nivel de
destino/comunidad, así mismo no se evidencia articulación entre actores, dicha situación que
puede cambiar con la intervención de un posible proyecto.
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Las herramientas de planificación comunitarias no están siendo utilizadas en la mayoría de las
comunidades. Se ha observado solamente tres comunidades que tienen algún plan de trabajo,
entre ellos el plan de manejo del área protegida Peñas Blancas, coordinado por MARENA.
Capacidades profesionales en las comunidades, hay una importante cantidad de
profesionales en las comunidades, siendo las principales formaciones las agropecuarias,
administración y la conservación de recursos naturales. Al menos 10 profesionales se han
identificado con la formación de turismo. Los profesionales son una parte fundamental para el
desarrollo del sector en las comunidades, porque es el conocimiento a disposición local, éstos
deben de ser parte de la toma de decisiones conjuntas para el bienestar y beneficios de los
destinos turísticos.
Los recursos naturales, históricos y culturales son abundantes en todas las comunidades, se
destacan montañas, biodiversidad, cañones, valles, cascadas, ríos, miradores, petroglifos; entre
otros. El nivel de aprovechamiento como recursos turísticos es diverso entre comunidades. Se
destaca que una buena parte de estos recursos naturales se encuentran en las Áreas Protegidas
y en Reservas Silvestre Privadas, las que constituyen el principal poder de atracción para el flujo
turístico, a su vez, estos recursos sufren la presión por avance de la frontera agrícola, despale,
minería y cambio climático.

9.2 Nivel de iniciativas/emprendimientos/fincas
Caracterización básica de las iniciativas, en relación a los años de prestación de servicios, se
encuentra una iniciativa con prestación de servicios desde antes de los años 2000, el resto de
iniciativas oscilan entre los años 2009 hasta 2021, lo que indica que, en general, son iniciativas
en proceso de consolidación o de incipiente conformación. La mayoría son emprendimientos
familiares. Las actividades que realizan son diversas, y complementarias entre la actividad
agropecuaria, el turismo y agroturismo.
Sobre recursos humanos en las iniciativas, las iniciativas generan una importante cantidad de
empleos, entre empleos a miembros de las familias, empleos permanentes y temporales, lo que
indica que dinamizan las economías comunitarias.
Servicios agro turísticos de las iniciativas, la oferta de servicios agro turísticos esta
mayormente concentrada en Matagalpa y Jinotega, la calidad de estos destaca en las iniciativas
de Matagalpa. Sin embargo, la necesidad de mejorarlos e incluso reconstruirlos es evidente en
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todos los prestadores. En estos departamentos aquejan serias alteraciones en el clima, como
fuertes lluvias, o prolongadas sequías; todas condiciones extremas que impactan negativamente
en la infraestructura. En general, las iniciativas manifiestan la necesidad de establecer
infraestructuras turísticas como cabañas, áreas para servicios gastronómicos, senderos; entre
otros. Este tipo de inversiones suelen ser de altos costos, sin embargo, cómo mínimo necesitan
realizar previos estudios de mercado, planes de negocio, perfil de proyecto que les permita al
menos tomar decisiones informadas.
Actividades agro turística principales, existe una mezcla muy interesante de actividades en
las que se combinan los recursos naturales y culturales que tienen por objetivo crear productos
turísticos experienciales. El potencial para crear estos productos es muy alto, al igual que encajan
en las preferencias de los viajeros post pandemia y las tendencias de viajes. El reto de estas
iniciativas es crear valor turístico a estos recursos y actividades tradicionales que se desarrollan
cotidianamente.
Necesidades de fortalecimiento de iniciativas (capacitación y asistencia técnica), la
capacitación es fundamental en la creación y desarrollo de productos y/o destinos turísticos y es
una de las acciones que demandará más esfuerzo para los próximos años. El diagnóstico
evidencia grandes brechas en fortalecimiento de capacidades, siendo las más destacadas las
relacionadas a la brecha digital y al marketing: fotografía básica, diseño web/blog, inteligencia de
mercados básica, gestión de perfiles de redes sociales y el uso de las plataformas de reservación.
Sin embargo, la gestión y operación de los negocios agroturísticos, la atención al visitante, los
idiomas extranjeros, la preparación de guías locales, las prácticas de turismo sostenible, la
producción orgánica, la industrialización y valor agregado de productos agrícolas son temas
identificados en el diagnóstico.
Herramientas e instrumentos de planificación, a pesar de que en general las iniciativas
valoran estas herramientas como altamente necesarias, la proporción de iniciativas que dispone
de algunas de las mismas, es baja. Por ejemplo, apenas el 28% indica haber dispuesto de un
plan de negocio y el 24% de un plan de mercadeo y que además señalaron la necesidad de
actualizarlos o fortalecerlos. Esta brecha está relacionada a la limitada capacidad interna para
elaborarlos o poca capacidad para contratar a personal especializado. Los instrumentos de
planificación son fundamentales en el accionar de las iniciativas porque les permite hilvanar sus
objetivos, con las acciones, para cumplir sus metas.

ENSOME

74

Herramientas gerenciales, las más utilizadas son: uso de Microsoft office, uso de computadoras
y libros / cuadernos / ficha de registro de visitantes. Las menos utilizadas son: indicadores
financieros, indicadores de producción y/o crecimiento, contabilidad y software para contabilidad,
costos, análisis financiero y área administrativa. En general la apropiación y uso de las
herramientas gerenciales básicas son muy bajos, lo que limita el desarrollo de las iniciativas.
Experiencia digital en las iniciativas, los datos muestran importantes brechas de las iniciativas
en cuanto a equipamiento y uso de tecnologías de la información para posicionar su oferta de
servicios. Lo mayormente utilizado es WhatsApp y la red social Facebook. La presencia en la
web está concentrada en las iniciativas de las comunidades Palcila, Aranjuez, Yasica Sur, por lo
cual el resto de iniciativas tiene una brecha importante que cerrar. Aunque todas las iniciativas
indican disponer de teléfonos inteligentes, la conectividad es deficitaria, sobre todo para las
iniciativas más alejadas y la cobertura tiene importantes brechas.
La falta de oportunidades de acceso a créditos con las condiciones que propicien el desarrollo
de la industria turísticas o agroturística, no solo es una urgente necesidad, sino una amenaza
que afecta directamente no solo a las iniciativas, sino también a la imagen de todo el destino
turístico nivel local, de región o país.
Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenaza (FODA)
El análisis FODA se realizó a partir de las respuestas obtenida de los diferentes participantes
tanto de los talleres con representantes de comunidades y otros participantes, como de
entrevistas con representantes de iniciativas, tour operadores, guías y líderes locales, las que
se dejaron plasmadas en el acápite correspondiente, evidenciando las visiones compartidas,
los retos particulares y las necesidades comunes.
En cuanto a las fortalezas, los territorios cuentan con invaluables recursos turísticos, naturales
y culturales que los distinguen: la biodiversidad, la belleza escénica, y la producción
agropecuaria de las fincas. Para las iniciativas que cuentan con mayor experiencia y desarrollo,
esta fortaleza incluye sus prácticas de gestión sostenible de los recursos y los equipamientos
propios como senderos y circuitos interpretativos, en resumen, su oferta diferenciada.
A este respecto, las comunidades e iniciativas con las mejores condiciones de acceso y
transporte tienen el acceso como fortaleza y se encuentran en condiciones de ventaja frente a
otras. Así mismo, identifican las telecomunicaciones y la seguridad como fortaleza de su
comunidad.
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Los liderazgos locales y la organización en cooperativas, las alianzas entre organizaciones y
empresas turísticas son fortalezas propicias para el desarrollo del agroturismo sostenible y un
enfoque participativo e inclusivo donde, tanto hombres como mujeres y jóvenes se beneficien
de la actividad turística de una manera más equitativa.
Las debilidades identificadas se centran principalmente en las infraestructuras y equipamiento,
las capacidades de planificación y gestión al igual que de promoción y comercialización en el
contexto de las comunicaciones y tecnologías del contexto actual del turismo.
Las infraestructuras y el equipamiento vinculada a la limitada capacidad de inversión o para
mejoras por daños resultado de los fenómenos naturales y mantenimiento en general, para
mantener estándares mínimos de calidad, es una constante identificada tanto por comunitarios,
iniciativas, tour operadores y guías de turismo. Muchas comunidades enfrentan la falta de agua
potable como parte de sus principales debilidades dada su importancia para la prestación de
servicios turísticos y para ofrecer una buena calidad de la experiencia turística.
Respecto las capacidades de planificación y gestión son debilidades vinculadas a limitado
recurso humano calificado para la operación turística, incluidos los guías de turismo con idiomas
extranjeros y expertos técnicos para la producción agrícola sostenible. En esta misma línea, se
observa la limitada capacidad técnica y de capital para la innovación turística y la generación
de valor agregado a la producción, elementos claves para el agroturismo.
El uso de las tecnologías de comunicación y de herramientas para la promoción y
comercialización es sumamente limitado. Para muchas comunidades la cobertura celular y de
internet es bastante limitada por lo que para sus pobladores la brecha digital es mucho mayor
que en otras donde la cobertura y la calidad de la señal es alta.
Las oportunidades se vinculan a tendencias del turismo internacional y a la demanda latente
de oferta en destinos rurales y sostenibles con diversidad de ecosistemas. Otra oportunidad de
mercado se centra en la mejora paulatina de las restricciones de viajes, incluida las facilidades
de acceso para los turistas a Nicaragua, el reposicionamiento de la marca país y el uso de
nuevas plataformas digitales para atraer visitantes.
Los programas y proyectos ejecutados como parte de las estrategias nacionales de desarrollo
del sector son una oportunidad para el desarrollo del medio rural y la generación de
oportunidades en el campo, incluido el agroturismo. Las potencialidades de las zonas rurales
con sus recursos y la apuesta por una recuperación sostenible e inclusiva del sector turismo
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aunará al desarrollo de una oferta turística nacional diversificada que estimule el aumento de
los flujos de turistas nacionales e internacionales.
La ubicación próxima a centros urbanos ofrece la oportunidad a las comunidades de acercarse a
la demanda de productos agro turísticos, ecoturismo y aventura, en circuitos que estimulen las
alianzas para el desarrollo de cadenas de valor turísticas en los territorios.
El desarrollo de capacidades técnicas para la prestación de servicios, el desarrollo de productos
agroturísticos con enfoque de demanda y la presencia de la oferta en canales de distribución
directa como las redes sociales e indirectas como los motores de búsqueda y plataformas de
reservaciones actualmente disponibles, hacen parte también de las oportunidades para las
iniciativas y comunidades.
Las amenazas oscilan entre lo ambiental como el cambio climático, los desastres naturales, las
prácticas humanas y sus afectaciones al medio ambiente y lo social y económico como las
migraciones, la pobreza y el alza de precio de los insumos agrícolas.
El cambio climático y los desastres naturales por su afectación a cultivos por la sequía o el daño
de las carreteras y caminos provocado por fenómenos climáticos extremos produciendo
interrupciones de acceso y de servicios básicos, desborde de ríos y deslizamientos de tierra con
sus consecuencias para las comunidades, la producción agropecuaria y el agroturismo.
Las malas prácticas agrícolas, la deforestación y la minería, la contaminación de comunidades
por el abuso de químicos para el cultivo de hortalizas y contaminación del recurso hídrico son
amenazas para actividad turística y agropecuaria.
El limitado acceso al desarrollo de capacidades para mejorar la productividad o bien la
agregación de valor a los productos agrícolas en conjunto con el limitado acceso a créditos o
financiamiento y el aumento de los costos de producción en el contexto actual representan
serias amenazas para la configuración de la oferta agroturística.
La pandemia y sus efectos en el sector turístico con las limitaciones a los viajes frente a una lenta
capacidad de recuperación hace vulnerable al sector agroturístico incipiente, especialmente
cuando se considera la migración de las poblaciones rurales más vulnerables, la falta de
oportunidades de empleo rural y los problemas sociales a nivel local.
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Principales desafíos post pandemia
Los desafíos que enfrenta el sector turismo en general y particularmente el agroturismo en
Nicaragua se visualizan a varios niveles. Sin embargo, existen condiciones que afectan al sector
en su conjunto y que pueden extrapolarse hacia las comunidades e iniciativas estudiadas.
Por un lado, la recuperación del turismo internacional cuya progresión se espera, como ya
indicado en este diagnóstico, sea lenta. Y por otro, las particularidades que afectan a Nicaragua
como destino y al desarrollo de una oferta agroturística diferenciada del resto de países de la
región centroamericana.
El reposicionamiento de la imagen-destino para los mercados meta y de acuerdo con el perfil
de la demanda y las tendencias de viajes pasa por crear una imagen de destino seguro y una
oferta turística que convence y colocarla en los espacios donde puede ser comercializada,
acompañando esos esfuerzos con medidas que faciliten la conectividad del país y el acceso de
los turistas.
En el nivel local se deberán superar las barreras a la inversión, las técnicas y tecnológicas y la
brecha digital en un esfuerzo por desarrollar productos enfocados en la demanda y
comercializados por los canales más apropiados, al igual que el fomento de mayor colaboración
mediante alianzas y cooperación público-privado.
Los desafíos a nivel local se traducen en ampliar la capacidad de innovación en el campo y en el
turismo, el desarrollo de servicios personalizados para cada mercado meta, de prácticas de
turismo sostenible y regenerativo, inclusivo y responsable, fomentando la inversión mediante el
financiamiento para la mejorar la calidad de los servicios e infraestructura turística rural y urbana
a nivel país.
Finalmente, la implementación de las estrategias nacionales de desarrollo rural, del
emprendimiento, de la conservación y del turismo se ve enfrentada a una serie de retos
relacionados con el alcance y cobertura geográfica y las capacidades institucionales para
llevarlas a cabo. Si bien las instituciones van actuando en los territorios acompañando y
asistiendo a comunidades e iniciativas, son ellas igualmente sujetas de apoyo para superar
barreras geográficas y técnicas para cumplir con sus objetivos y metas.
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10. Recomendaciones
Las recomendaciones que a continuación se presentan están orientadas tanto para el proceso
del diseño del proyecto como para el abordaje de las brechas y desafíos que se evidenciaron
durante el diagnóstico, de tal forma que oriente la fase siguiente de formulación.
Dada las condiciones y grado de madurez diferenciadas entre las iniciativas y comunidades, así
como de los recursos aprovechables para el agroturismo, es recomendable un abordaje
diferenciado en las estrategias de apoyo al desarrollo del sector.
Mientras las iniciativas y negocios agroturísticos con mayor madurez precisan de acciones que
les proporcionen mayores capacidades para consolidarse y alcanzar ciertos mercados, otras
iniciativas incipientes o en las primeras etapas de desarrollo requieren de acciones que les
permitan orientar su propuesta agroturística de manera que desde las etapas tempranas
encuentren oportunidades para insertarse en la oferta de los destinos e idealmente alcanzar
capacidades de escalabilidad dentro de la cadena de valor turística.
Dicho esto, se recomienda un abordaje de cadena de valor en el diseño del proyecto y sus
intervenciones, de tal forma que se orienten los esfuerzos tanto con el enfoque de cadena como
de destino, ambos complementarios dentro del modelo de desarrollo turístico sostenible,
responsable e inclusivo al que se aspira. La delimitación de cadena de valor y de destino,
permitiría acotar la capacidad de alcance de las intervenciones, le daría realismo y partiría de
unas expectativas alcanzables y medibles de los resultados esperados.
En cuanto a las particularidades de las comunidades e iniciativas estudiadas durante el
diagnóstico, y siendo éstas parte de un universo mayor de iniciativas y negocios, se proponen
recomendaciones generales que permiten visualizar algunos posibles abordajes de un proyecto
de apoyo amplio para el desarrollo del sector agroturístico.
Dada las condiciones de las iniciativas y negocios agroturísticos que en gran medida requieren
de inversiones para la creación o mejora de la infraestructura y equipamientos turísticos, deberán
recibir apoyo desde la concepción de la oferta hasta la realización de las inversiones, pasando
por la facilitación del acceso al financiamiento diferenciado y preferente que haga posible los
proyectos de inversión. Las capacidades de gestión, el fortalecimiento organizativo, las
capacidades técnicas específicas, la promoción y la comercialización son todas partes de un
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paquete de apoyo que se hace evidente en este diagnóstico el que deberá concebirse de acuerdo
a las particularidades de las comunidades, iniciativas y negocios.
Este acompañamiento se vincula, así mismo, a generar capacidades para la puesta en marcha
de productos agroturísticos y otros de interés particular en los territorios como el turismo de
aventura y el ecoturismo, entre otros.
La oferta agroturística la compone un conjunto de prácticas de producción, bien para el
autoconsumo o para la venta, sin embargo, los modelos más exitosos de agroturismo son los que
logran compatibilizar la actividad turística con una producción con valor agregado, por lo que
implica el desarrollo de capacidades de innovación para generar valor y mayor interés tanto para
turistas como para compradores, al igual que perfeccionar practicas sostenibles y producción
orgánica o libre de contaminantes, enfoque igualmente importante para la oferta gastronómica
local.
La puesta en marcha de iniciativas que fomenten la comercialización y las alianzas mediante los
medios digitales disponibles en las zonas rurales deberá partir de las infraestructuras pública y
privadas, al igual que del equipamiento necesario para que las iniciativas con mayor probabilidad
de éxito puedan alcanzarlo y finalmente de las estrategias que implican el cierre de la brecha
digital de manera efectiva en cada caso particular.
En este sentido, debe tomarse en cuenta que las alianzas para la comercialización en el contexto
digital funcionan en la medida que se establezcan reglas del juego claras, capacidad para
cumplirlas y/o acuerdos efectivos con entidades y organizaciones locales y departamentales, o
bien nacionales, especialmente donde existe gran potencial turístico, pero poca capacidad para
la digitalización de una comunidad.
La promoción y comercialización turística deberá adaptarse al nuevo contexto postpandemia,
aunque es evidente que las autoridades del turismo mundial y los destinos internacionales se ven
cautelosos sobre la recuperación, más bien observan con atención, se considera que los
esfuerzos primarios deberían concentrarse en una promoción que acelere el interés en destinos
vivos, auténticos y sostenibles, que hacen parte de un país con esas características. Esta apuesta
pasa por sumarse a los esfuerzos de posicionamiento de la imagen-país.
Las instituciones que acompañan esta iniciativa de proyecto trabajan de forma articulada y
coordinada, sin embargo, para el diseño del proyecto se deberán contemplar estrategias y
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acciones que apunten a la mejora de las capacidades institucionales en apoyo al desarrollo del
agroturismo en los territorios.
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12. Anexos
Anexo 1. Instrumentos de recolección de información
(En adjunto)
Anexo 2. Servicios básicos en comunidades
Comunidades

Energía

Centro/
puesto
de
salud

Centros de
educación
primaria en la
comunidad

Agua
potabl
e

Acceso a
telefonía
celular

Recolecci
ón de
basura

Mora Arriba

si

si

si

si

si

no

Peñas Blancas

si

si

si

si

si

si

San Miguel de Bocaysito
Soledad #1

no
si

no
si

si
si

no
si

si
si

no
no

La Fundadora

si

si

si

si

si

no

Yasica Sur

si

si

si

si

si

si

Palcila
Aranjuez- Reserva
Natural Cerro Arenal

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

no

El Trentino Cooperativa

si

no

si

no

si

si

Las Nubes #3
San Francisco del
Gamolote/ El Corozo
Cuajiniquil

si

no

si

si

si

si

si

si

si

no

si

no

si

no

si

si

si

no

Archipiélago El Nancital

si

no

si

no

si

no

Piedras Grandes No. 2

no

no

si

si

si

no

Amerrique

no

no

no

no

si

no

Las Lagunas
Cerro Alegre/
Malacatoya
El Maneadero

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

no

no

si

no

si

si

si

no

Mombachito

si

no

si

si

si

no

Las Mercedes

si

no

si

no

si

no

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria.
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Anexo 3. Listado de cooperativas por departamento y comunidad
Departamento
Matagalpa

Jinotega

Boaco
Chontales

Comunidad
Las Nubes #3
Aranjuez- Reserva Natural Cerro
Arenal
El Trentino Cooperativa
El Trentino Cooperativa
Peñas Blancas
La Fundadora
La Mora
La Mora
La Mora
La Mora
El Maneadero
Las Mercedes
El Nancital

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria

Cooperativa
Agroturística las Nubes
La solidaridad
Ramón García
ODESAR
Guardianes del Bosque
La Reforma
Odorico de Andrea
SOPROCOM
FRUTIGRAN
Blanca Arauz
Cooperativa de trabajadores Miramontes,
Tierra Nueva
Mujeres Pescadoras Sueños del Nancital

Anexo 4. Listado de Reservas Silvestres Privadas
1) RSP Finca Buena Vista en la comunidad Las Lagunas en Boaco, Resolución Ministerial
N°. 76-2020
2) RSP Finca La Fortuna, en la comunidad San Miguel de Bocaysito, Jinotega Resolución
Ministerial N°. 61-2020
3) RSP Finca San Fernando, en la comunidad de Peñas Blancas, Jinotega Resolución
Ministerial N°. 39-2021
4) Reserva Privada La Zopilota, entre las comunidades Palcila en Matagalpa (no se ha
encontrado resolución ministerial)
5) Reserva Privada Las Brisas, en comunidad las Nubes # 3; en Matagalpa, sin resolución
ministerial
6) Reserva Privada Selva Negra, comunidad Aranjuez- Reserva Natural Cerro Arenal,
Matagalpa, sin resolución ministerial
7) Reserva Privada Mombachito, comunidad Mombachito, Boaco, sin resolución ministerial
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Anexo 5. Lista de Tour operadores y Guías turísticos consultados en el proceso de
diagnóstico
Nombre de la persona
entrevistada

Cargo que
desempeña

Empresa

Municipio

Departamento

Agustín Teófilo Rivera Pérez

Guía local

Finca La Lotería

Jinotega

Jinotega

Javier Antonio Pineda

Administrador- líder
turístico

Hotel La Promesa

Jinotega

Jinotega

Lía María Mendoza Cruz

Propietaria/directora

Huellas Tours

Matagalpa

Matagalpa

Maura Antonia López
Rodríguez

Propietaria - Líder
turístico

Hotel Wampani

Matagalpa

Matagalpa

Zoheyda Cruz López

Guía local

Eymi Nohelia Prado Flores

Guía local

Ana Mairena Herrera

Guía local

Eliab Javier Selva Cruz

Coordinar

Calixta Isabel Torrez

Líder de Gabinete y
Propietaria de
negocio

Gerardo José Polanco Tapia

Raíces tour- visitas
guiadas

San
Ramón
San
Ramón
Raíces Tour- visitas San
guiadas
Ramón
Pat'e Perro
Juigalpa
Chontales

Matagalpa
Matagalpa
Matagalpa
Chontales

Delicias del Maíz

Boaco

Boaco

Guía turístico

Cuenta propia

Boaco

Boaco

Immanuel Zerger

Gerente propietario

Solentiname Tour

Managua

Managua

Arlen Duarte

Gerente turismo
receptivo

Mundo Ventura
Travel

Managua

Managua

Fuente: Equipo Consultor, basándose en información primaria
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