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Las costas son particularmente dinámicas y su morfología cambia  

continuamente en respuesta a procesos que operan a diferentes velocidades. Las 

regiones costeras proporcionan insumos críticos para la actividad productiva 

humana: incluyendo industria, espacio para el transporte y puertos; también 

oportunidades para usos recreativos y de ocio, turismo de playa, pesca, buceo y 

por último materias primas, incluyendo sal, arena, madera, entre muchos otros. Al 

mismo tiempo, estas circunstancias convierten las zonas costeras en muy 

vulnerables, susceptibles a la degradación, por lo que una gestión capaz de 

reconocer y adaptarse a estas particularidades, es muy necesaria. La presente 

memoria de tesis doctoral tiene como objetivo evaluar los socioecosistemas de 

forma integral para la gestión de la franja marino-costera del Pacífico de 

Nicaragua, a través de una propuesta metodológica para la gestión integrada de las 

zonas costeras, que permita el desarrollo local sostenible de sus poblaciones, y que 

pueda ser generalizable para el contexto de países en desarrollo. El estudio se 

realizó en la costa del Pacífico de Nicaragua  

En el capítulo I se hace una revisión de las características generales las 

zonas costeras y en especial de las costas del Pacífico de Nicaragua. A continuación, 

en el capítulo II de esta memoria se analiza la evolución de la metodología de 

intervención conocida como Gestión Integrada de la Zona Costera (GIZC), a partir 

del análisis de las publicaciones en revistas indexadas. De esta forma se pretende 

caracterizar el enfoque científico que sustenta esta aproximación. Para ello 

realizamos un análisis detallado de las publicaciones desde 1970 a 2013, 

utilizando bases de datos del Institute for Scientific Information (ISI), a través de la 

Web of Science (WoS). En total se analizaron 997 publicaciones provenientes de 

siete bases de datos, la más importante la colección de Web of Science TM, con el 

89%. 

En el desarrollo del campo científico se identificaron dos períodos 

relevantes: el primero inicial de 1970 a 1979, en donde hay pocas colaboraciones 

entre autores, un período de tentativa e ideas y el segundo período de 1980 al 
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2013, de consolidación del método, en el que se observó un desarrollo constante, 

con un mayor número de investigadores y autores de los trabajos. Se identificaron 

un total de 2,442 investigadores de más de 70 países. Además de contabilizaron 

6,012 citas de los 997 articulos publicados, con promedio de 6.03 citas por 

publicación. 

Estados Unidos e Inglaterra tienen el mayor porcentaje de publicaciones. 

En Iberoamerica, España es el país que más publicaciones reporta, seguido de 

Portugal, Brasil y México. Durante el período evaluado se establecieron 406 redes 

de colaboración entre investigadores de diferentes países. España y Portugal 

juegan un papel importante por  su relación con Latinoamérica. Una de las formas 

de creación de redes de colaboración entre investigadores ha sido a través de las 

conferencias internacionales. Este tipo de evento estimula la publicación de 

articulos, de hecho existe una correlación positiva entre conferencias y número de 

publicaciones por año.  

Existen más de 170 revistas científicas, de campos del conocimiento muy 

variados, que publican o han publicado sobre GIZC. Ocean and Coastal 

Management tiene el mayor número de publicaciones. Se identificaron 26 

categorías científicas y 64 áreas temáticas, lo que pone de manifiesto la 

transdiciplinariedad del campo científico. 

En el capítulo III, el objetivo principal fue identificar “Unidades de Gestión 

Territorial” a partir de los tipos de usos del suelo a lo largo de la franja costera 

estudiada. Para esto se situaron 80 localidades de muestreo, de forma regular cada 

5 km a lo largo de la línea de costa. En ellas se cartografiaron 15 categorías de usos 

de suelo. A partir de estos datos, se realizó un análisis de ordenación de las 

unidades muestreo en función de las variables de coberturas estimadas y su 

posterior clasificación para establecer los tipos de unidades territoriales. De forma 

paralela se identificaron patrones espaciales elementales (basado en unidades de 

10 km) a partir de las unidades de muestreo según la dominancia en ellas de 

características naturales o antrópicas (dos grupos claramente diferenciados). Por 

último, teniendo en cuenta tanto la tipología de unidades territoriales de usos del 

suelo, como los patrones de variación a lo largo de la costa, se proponen una seria 
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de sectores costeros denominadas “Unidades de Gestión Territorial” (UGT) cuyo 

sentido es servir de referencia para la gestión integrada.  

Los resultados del capítulo III constituyen la base para el capítulo IV, cuyo 

objetivo fue evaluar, con una óptica multicriterio e integradora, el desarrollo de la 

zona costera, mediante la comparación de la situación actual con escenarios 

teóricos. Para ello se adoptó una aproximación multidimensional, siguiendo para 

estimar el valor de cada una de las dimensiones, un método multivariante. La 

unidad de análisis son sectores identificados en capítulo III para la gestión 

territorial (UGT). Las dimensiones consideradas son: ecológica, productiva, social y 

económica. Posteriormente se realizó un Análisis Discriminante para asignar cada 

sector (representación en el territorio de las UGT) a uno de los tipos de escenarios 

teórico propuestos por el modelo, ocho en total en este estudio. El resultado indica 

que los sectores corresponden a cinco escenarios teóricos, por lo que tres de ellos 

no tienen representación en la zona. En conjunto predominan situaciones que 

hemos llamado “tradicional insostenible” y “tradicional sostenible”. Tres de las 

áreas protegidas del Pacífico de Nicaragua se clasificaron dentro del escenario de 

“sostenible sensato”. El escenario de “tradicional sostenible” está distribuido 

principalmente en el norte de la zona costera, asociado a las comunidades de 

pescadores artesanales.  

La clasificación de las “Unidades de Gestión Territorial” en los distintos 

escenarios de desarrollo sostenible da una referencia del estado de la zona costera. 

El escenario de “sostenible sensato” debe ser el objetivo a alcanzar, o por lo menos 

garantizar en la costa una representación suficiente del mismo que englobe las 

zonas con mayor riesgo de degradación. Lo contrario puede dar lugar a que 

sectores relevantes, por su papel estratégico, de conservación u otros, queden 

constituidos como “islas”, expuestos a grado alto de amenaza. 

En el capitulo V se adopta una la escala de análisis más detallada y el 

estudio se centra en la Reserva Natural Isla Juan Venado, considerada como 

socioecosistema. Se analizó en ella los servicios de los ecosistemas y su influencia 

en los escenarios de desarrollo deseables, así como las tendencias de futuro. 

Fueron evaluados 14 tipos de servicios, a través de la participación de un panel de 
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expertos, con una metodología basada en la identificación de las problemáticas que 

afectan al área protegida. Un análisis complementario trata de definir el modelo 

actual de desarrollo contando con cinco dimensiones evaluativas mediante un 

enfoque parecido al adoptado en el capítulo IV, pero cambiando la escala y por 

tanto las variables utilizadas. Por último se evaluó la tendencia de los servicios 

respecto a tres posibles escenarios de futuro: dos de ellos con un dominio 

importante del sistema económico y un tercer escenario, que consideramos 

deseable o meta, de “sostenible sensata” (eco-social). 

El ecosistema manglar tiene la mayor cobertura en la Reserva con 2,187.9 

ha, seguido por el bosque seco tropical con 438.9 ha y por últimos los espacios 

inundados temporalmente llamados salitrales con 304.0 ha. Las principales 

actividades que reclaman servicios de los ecosistemas son: pesca en el estero, 

extracción de punche rojo, extracción de leña, captura de iguana, extracción de 

huevos de tortugas marinas, oferta de recorridos turísticos y extracción de conchas 

negras. 

Las problemáticas identificadas que afectan al área protegida, se dividen 

en las asociadas a la administración del área, la extracción de recursos naturales, la 

contaminación por químicos, plásticos y orgánicos, la atención del turismo y su 

impacto y, por último, los factores sociales (alcoholismo, falta de empleo, 

embarazos a temprana edad, falta de alternativas económicas, entre otras) que 

inciden en el área protegida.  

El método señala que el escenario “sostenible sensato” (eco-social) es que 

caracteriza en la actualidad el área protegida, lo que coincide con los resultados del 

análisis realizado a mayor escala, capítulo IV. Este escenario permite el 

mantenimiento de los servicios y muestra tendencia positiva en cuanto a la oferta  

de los mismos, en respuesta a la mayor demanda que se observa en los últimos 

años. Se discute por último la fragilidad de esta situación y la necesidad de 

reforzarla ante las amenazas que puede provocar un modelo de desarrollo basado 

principalmente en la dimensión económica.  
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Coasts are particularly dynamic and their morphology change 

continuously in response to processes that operate at different speeds. Coastal 

regions provide critical inputs for human productive activity, including industry 

and space for transport, ports as well as opportunities for recreational and leisure 

uses, beach tourism, fishing, diving and finally raw materials, including salt, sand 

and wood, among others. These circumstances make the coastal zones at the same 

time very vulnerable and susceptible to degradation. That's why a management 

approach that is able to recognize and adapt to these particularities is highly 

necessary. The present doctoral dissertation has the objective of assess socio-

ecosystems using an integral approach to management marine-coastal areas, 

through a methodology for the integrated management of coastal zones that allows 

the sustainable local development of their populations and that can be generalized 

to the context of developing countries. This study is being undertaken at the Pacific 

Coast of Nicaragua.  

Chapter I provide a review of the particularities of the coastal zone and the 

study area of the Pacific Coast of Nicaragua. Chapter II analyzes the evolution of the 

methodology for action known as Integrated Coastal Zone Management (ICZM), 

based on the analysis of publications in indexed journals. Therefore, it intends to 

characterize the scientific body of support of this approach. In order to do so, a 

detailed analysis of publications from 1970 to 2013 has been made, using Institute 

for Scientific Information (ISI) databases via the Web of Science (WoS). Altogether, 

997 publications in seven databases were analyzed, the most significant being the 

Web of Science TM collection with 89%. 

Two relevant periods were identified in the development of the scientific 

field: the first initial phase from 1970 to 1979, with few collaborations among 

authors, a period of attempts and ideas, and the second phase from 1980 to 2013, a 

period of methodological consolidation in which constant development is 

observed, with a greater number of collaborations among researchers and authors 

of the works. A total of 2,442 researchers from more than 70 countries were 



 

vi 
 

identified. Additionally, they accounted for 6,012 citations in the 997 published 

articles, with an average of 6.02 citations per publication. 

The United States and England have the greatest percentage of 

publications. In the Hispanic world, Spain is the country that reports the most 

publications, followed by Portugal, Brazil and Mexico. During the period studied, 

406 collaboration networks among researchers from different countries were 

established. Spain and Portugal play an important role due to their relationship 

with Latin America. One way to facilitate collaboration networks has been through 

international conferences. This type of event also encourages the publication of 

articles; in fact, there is a positive correlation between conferences and number of 

publications per year.  

There are more than 170 scientific magazines in a diverse range of fields 

of knowledge that publish or have published on ICZM. Ocean and Coastal 

Management has the greatest number of publications. Twenty-six scientific 

categories and 64 topical areas were identified, which shows the 

transdisciplinarity of the scientific field. 

In Chapter III, the primary target was to identify “Territorial Management 

Units” based on the types of land use along the coastal strip studied. In order to do 

so, 80 sampling localities were sited at regular 5 km intervals along the coastline. 

In them, 15 categories of land use were mapped. Based on this data, samples were 

analyzed according to the estimated coverage of variables and their subsequent 

classification to establish different types of territorial units, based on land use. In 

parallel, basic spatial patterns (on 10 km units) were identified according to the 

dominance of natural or human-induced features (two groups that are clearly 

differentiated) at the sampling units. Finally, considering both the typology of 

territorial units of land use as well as the patterns of variation along the coast, a 

series of coastal sectors called “Territorial Management Units” (TMU) are 

proposed, to serve as a reference for integrated management. Chapter IV considers 

an integrated and multi-criteria perspective to evaluate coastal zone development 

by comparing the present situation with theoretical scenarios. In order to do so, a 

multidimensional approach is adopted, assessing the value of each of the 
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dimensions, a multivariate method. The unit of analysis are the sectors identified 

in chapter III for Territorial Management Units (TMU). The dimensions considered 

are ecological, productive, social and economic. Later, a Discriminant Analysis was 

made in order to assign each sector (territorial representation of the TMU) to one 

of the types of theoretical scenarios proposed by the model, a total of eight for this 

study. Results indicate that the sectors correspond to five theoretical scenarios, 

meaning that three of them are not represented in the zone. Overall, there are two 

predominant scenarios that we have called “traditional unsustainable” and 

“traditional sustainable”. Three of the natural protected areas of the Pacific of 

Nicaragua were classified within the so called “sound sustainable” scenario. The 

“traditional sustainable” scenario is found mainly in the northern part of the 

coastal zone, associated with communities of artisanal fishermen.  

The classification of the “Territorial Management Units” into the different 

sustainable development scenarios gives a reference of the situation of the coastal 

zone. The “sound sustainable” scenario should be the objective to be achieved, or 

at least to be guaranteed with a sufficient representation on the coast, which 

encompasses the zones with the greatest risk of degradation. The opposite can give 

rise to relevant sectors, due to their strategic role in conservation or other aspects, 

remaining “islands”, exposed to a high degree of threat. 

Chapter V adopts a more detailed scale of analysis, with a case study 

focused on Juan Venado Nature Reserve Island, considered a partner-ecosystem. 

The ecosystem services and their influence on the desirable development 

scenarios are analyzed, as well as future trends. Fourteen types of services were 

evaluated through the participation of a panel of experts with a methodology 

based on the identification of the issues that affect the protected area. A 

complementary analysis tries to define the current model of development using 

five evaluative dimensions, by means of an approach similar to the one adopted in 

Chapter IV but changing the scale and, therefore, the variables used. Finally, the 

service trend with regard to three possible future scenarios was evaluated: two of 

them with a significant dominance of the economic system and a third scenario 

that we consider desirable or a target, which is “sound sustainable” (eco-social). 



 

viii 
 

The mangrove ecosystem has the greatest coverage in the Reserve with 

2,187.9 ha, followed by the tropical dry forest with 438.9 ha and, finally, the 

temporarily flooded spaces called salt marshes with 304.0 ha. The main activities 

that demand services from the ecosystems are: estuary fishing, red mangrove 

crabbing, firewood collection, the capture of iguanas, sea turtle egg collection, the 

provision of sightseeing tours and black shell collection. 

The issues identified that affect the protected area are divided into those 

associated with administration of the area, the extraction of natural resources, 

contamination by chemicals, plastics and organic substances, attention from 

tourism and its impact and, finally, social factors (alcoholism, lack of employment, 

pregnancies at an early age, and lack of economic alternatives, among others) that 

affect the protected area.  

The method indicates that the “sound sustainable” (eco-social) scenario 

currently characterizes the protected area, which coincides with the results 

obtained for the area in the analysis performed on a greater scale in Chapter IV. 

This scenario allows ecosystem services to be maintained, and shows a positive 

trend with regard to their provision in response to the greater demand that has 

been observed for recent. Finally, the fragility of this situation and the need to 

strengthen it to face a development model based mainly on the economic 

dimension is discussed.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

El presente capitulo expone las 

principales características de las 

zonas costeras; los ecosistemas, los 

grupos sociales, la funcionalidad de la 

zona y las principales problemáticas 

que afectan la línea costera. Se 

visualizan las relaciones entre lo 

natural y antropogénico como punto 

de partida para el entendimiento de 

los procesos que se desarrollan en el 

área costera. Se hace énfasis en el 

papel de los ecosistemas naturales, en 

el manejo Integrado de Zonas 

Costeras como estrategia de 

mitigación y de restauración de las 

relaciones socioecológicas.  

Se exponen las características de las 

zonas costeras de Centroamérica y en 

especial de Nicaragua como zona de 

estudio.  
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1. 1.  Características de las zonas costeras 

La línea costera es el espacio o interfaz dinámica donde interactúan cuatro 

grandes sistemas: atmosfera, océano, agua dulce y área terrestre (Davidson Arnott, 

2010; Bendell & Wan, 2011). Son particularmente dinámicas, y su morfología está 

continuamente cambiando en respuesta a varios procesos que operan a diferentes 

velocidades. Los accidentes geográficos costeros son extremadamente cambiantes 

y los hábitats costeros varían también en un rango de escalas espaciales y 

temporales; el reconocimiento de estas variaciones es necesario para que la 

planificación y la gestión puedan ser eficaces (Stephenson & Brander, 2003; 

Woodroffe, 2007). 

Por otro lado, las zonas costeras ayudan a prevenir la erosión, filtrar los 

contaminantes, así como proporcionar alimentos, vivienda, áreas de reproducción 

y de criadero para una amplia variedad de organismos. Las regiones costeras 

también proporcionan insumos críticos para la industria, incluyendo el agua y el 

espacio para el transporte y los puertos; oportunidades para las actividades 

recreativas como la pesca, el buceo y otras materias primas, incluyendo la sal y la 

arena (Creel, 2003). 

La configuración de los accidentes geográficos costeros ha sido 

influenciada por una serie de factores morfogénicos. Estos incluyen la geología, 

que determina el patrón de los afloramientos de roca en la costa, en el fondo del 

mar y en el interior del país y los movimientos de la corteza terrestre (Bird, 2008). 

Otros factores capaces de modelar las áreas costeras son las olas, las corrientes y 

las mareas (Codignotto, 1997). 

De hecho, las características sobresalientes de cualquier línea costera en 

particular serán el resultado de factores geológicos a gran escala, interaccionando 

con la geología local, los procesos superficiales y los efectos de cambios recientes 

en el nivel del mar y la tierra (Davidson Arnott, 2010).  
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1. 1. 1.  Dinámica costera 

El ambiente litoral está constituido por la zona comprendida entre los 

niveles de oscilación de las mareas, con su destacada característica de inmersión 

en agua de mar y exposición atmosférica de forma alternada. La expresión más 

típica del ambiente litoral es la playa. La línea de costa no es estable ni en el tiempo 

ni en el espacio; se producen en ella movimientos transgresivos y regresivos. Otras 

alteraciones deben su origen a la interferencia entre la velocidad de aporte de 

sedimentos y el movimiento vertical, ascendente o descendente, con respecto al 

nivel del mar. Durante los procesos de transgresión o regresión del mar sobre 

tierras de poco relieve se suelen producir acumulaciones sedimentarias extensas, 

que a su vez son difíciles de distinguir de las acumulaciones aluviales o eólicas, en 

ausencia de una fauna fósil diagnóstica. La presencia de esta fauna suele ser 

decisiva, y su desaparición, junto con otros indicios, permite generalmente señalar 

la línea de separación de tierra y mar (Castellvi et al., 1972). 

Los procesos que se registran son de diversas naturalezas: geodinámicas, 

hidrodinámica, erodinámica, sociológica o de mentalidad colectiva, procesos 

productivos administrativos, etc. De esta forma, cada segmento o unidad litoral 

presenta un estado muy definido y diferenciado: el que se obtiene a partir de la 

conjugación de las opciones que permiten los subsistemas (Barragán, 2004). 

La cumbre de Río (Agenda 21) reconoció la importancia de la protección y 

conservación de la biodiversidad de las zonas costeras (Jeftic, 1996). En opinión de 

Clark (1997) se deben establecer mayores esfuerzos para el mantenimiento de la 

biodiversidad de las zonas costeras. El crecimiento poblacional y el desarrollo 

económico están poniendo en riesgo los hábitats de muchas especies adaptadas a 

los ecosistemas costeros. Ocupando una posición intermedia entre el continente y 

el mar, los ecosistemas litorales representan un ambiente de transición donde se 

mezclan ecosistemas frágiles con una alta presión demográfica y una de las 

mayores demandas de servicios por parte de la sociedad (EME, 2011). 

Los principales ecosistemas tropicales de las zonas costeras corresponden 

a las playas, barreras y acantilados, deltas, humedales y arrecifes costeros. Estos 

ecosistemas proporcionan hábitats a diferentes grupos de plantas y animales, 
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además de brindar una significativa protección contra amenazas naturales. Por 

ejemplo los arrecifes de coral (las más extensas, masivas y eficaces estructuras de 

protección de las áreas costeras del mundo); playas de arena y grava, que 

funcionan como receptores de la energía de las olas; las playas de barrera, que 

actúan como rompeolas naturales; la vegetación costera (como el bosque de 

manglar) a menudo amortigua la fuerza del viento o la energía de las olas y 

disminuye la erosión en el litoral (McLean et al., 2001). 

1. 1. 2.  Cambio climático y zonas costeras 

Muchos países costeros son vulnerables al aumento del nivel del mar 

debido a las altas concentraciones de las poblaciones humanas y a la presencia de 

infraestructuras asociadas (UNEP, 2012). Los pronósticos acerca del calentamiento 

global sugiere una influencia directa en el aumento del nivel del mar en todo el 

mundo, lo que provocará la inmersión de la costa, inundando las tierras bajas, 

significando la ampliación de los estuarios y lagunas (Bird, 2008), siendo la 

principal amenaza para la biodiversidad. 

Debido a las amenazas a las actividades y vida humana por los impactos 

ambientales y los desastres naturales, hay un fuerte incentivo económico para 

mejorar nuestra comprensión de los procesos que operan en la zona costera, para 

que podamos minimizar sus efectos y utilizar este conocimiento para el desarrollo 

integral (Davidson, 2010). 

A pesar de las recientes estrategias de mitigación contra inundaciones y 

las preocupaciones previstas sobre el aumento del nivel del mar y el aumento de la 

frecuencia de la tormentas tropicales, nuestro conocimiento sobre los impactos 

ecológicos de las inundaciones por agua de mar es aún relativamente escaso 

(Zanuttigh, 2011). 

Por ejemplo, la elevación del nivel del mar conducirá a la pérdida de 

ecosistemas de manglar a una tasa de entre el 1% y 2% por año (Uribe, 2015). 

Esto, a su vez, afectará a la dinámica de poblaciones de algunos tipos de peces, 

moluscos y mamíferos acuáticos como las ballenas (IPCC, 2007). El cambio 

climático podría entonces inducir cambios en los ecosistemas y acelerar la pérdida 
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de especies en la región, lo que conducirá a una disminución de la oferta de los 

servicios que los ecosistemas proporcionan a la sociedad (Uribe, 2015). 

1. 1. 3.  Población en la zona costera 

Las razones del deterioro ambiental en las zonas costeras son complejas, 

pero el factor del crecimiento poblacional en el litoral juega un rol significativo. 

Aproximadamente 3,000 millones de personas —casi la mitad de la población 

mundial— vive dentro de los 200 km de la línea costera. Para el año 2025 esa cifra 

se duplicará (Creel, 2003). Se calcula que para 2100 el 75% de la población 

mundial se ubicará en la franja costera, una cifra aproximada 8,250 millones de 

personas en el mundo, presionando sobre los recursos naturales (Barragán, 2004). 

El aumento de la densidad poblacional en las zonas costeras incrementa el 

riesgo de pérdida de ecosistemas marino costeros. La actividad humana ejerce 

presiones adicionales que pueden prevalecer sobre los procesos naturales 

(Nicholls et al., 2007). Estas tendencias globales muestran que la salud ambiental 

de las áreas costeras claves para la vida humana está en detrimento a causa de la 

presión demográfica (Lagunas Vazques, 2010), la cual provoca conflictos entre 

diversos usos y entre las jurisdicciones encargadas de la gestión. Constantemente 

se dan enfrentamiento a causa de intereses sectoriales, sumando a esto, una 

división excesiva de competencias entre las autoridades y los tomadores de 

decisiones. Los planificadores costeros se ven obligados casi exclusivamente a 

trabajar en el lado terrestre de la zona costera (UNEP, 2011).  

La pesca a pequeña escala contribuye al desarrollo sostenible; su 

importancia es reconocida, valorada y fortalecida para la economía y la seguridad 

alimentaria de los países ribereños. Los pescadores a pequeña escala son los 

primeros en sentir las consecuencias de la disminución de algunas especies. El 

hecho de vivir directamente de estos recursos provoca un efecto negativo en los 

ingresos económicos y, por ende, en la ingesta de proteínas de las comunidades 

locales (Lagunas Vazques, 2010). Los sistemas costeros son sistemas dinámicos no 

lineales, generalmente complejos. Los impactos causados por los seres humanos 

afectan a las costas del mundo, haciendo necesaria una gestión adecuada basada en 

el conocimiento de los patrones naturales de cambio. 
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Por otro lado, las zonas costeras se caracterizan por tener múltiples usos 

que resultan en la sobreexplotación, contaminación de los sistemas naturales y 

conflictos entre usuarios. De acuerdo a Clark (1992) los principales usos de las 

zonas costeras son: 1) asentamientos humanos, 2) desarrollo industrial, 3) 

vertederos de residuos, 4) obras de protección, 5) puertos y transportes marinos, 

5) infraestructuras para transporte terrestre, 6) control de agua y proyectos de 

abastecimiento, 7) pesca marítima, 8) acuacultura, 9) industria forestal de la zona 

costera, 10) agricultura costera, 11) industria extractiva, 12) turismo, recreación y 

capacidad de carga, 13) seguridad nacional de los países ribereños y 14) lagunas y 

estuarios. 

1. 2.  Interfaz y multifuncionalidad de las zonas costeras 

Los paisajes son a menudo multifuncionales, lo que significa que en un 

solo lugar son proporcionados servicios de distinta naturaleza, susceptibles de ser 

agrupados e interpretados por distintas funciones, en respuesta a las necesidades 

humanas. Esta idea es aplicable a los paisajes rurales actuales, a los que se 

demanda ampliar el número de funciones, más allá de su especialización agraria 

(Gómez Sal, 2011). Willemen et al. (2010) consideran que la multifuncionalidad 

puede ser también espacialmente heterogénea, ya que no todas las áreas son 

igualmente aptas para suministrar múltiples servicios. 

Las funciones del paisaje interactúan entre sí de diferentes formas: 

algunas se ven afectadas negativamente por la presencia de otras funciones (por 

ejemplo, la función de hábitat para una determinada especie), mientras que otras 

funciones parecen potenciarse con la multifuncionalidad o ésta constituye para 

ellas un requisito, por ejemplo, las funciones relacionadas con el turismo 

(Willemen et al., 2010). Atribuir funciones al paisaje constituye una poderosa 

herramienta para evaluar su potencial de ofrecer los servicios de los ecosistemas 

en un entorno cambiante (Bolliger & Kienast, 2010). 

Muchas valoraciones de la funciones del paisaje solo toman en cuenta una 

o pocas funciones, pero no el intercambio y la retroalimentación entre las 

funciones (Bolliger & Kienast, 2010). Willemen et al. (2010) demostraron una 

tendencia a que en lugares multifuncionales el total de bienes y servicios prestados 
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por el paisaje es más alto que, en los sitios monofuncionales. El enfoque 

cuantitativo y espacial destaca la interacción entre las funciones que compiten en 

el paisaje, se obstaculizan o estimulan para poder expresarse. La capacidad para 

prestar servicios múltiples depende de ello.  

Gómez Sal (1997) indica que los modelos de paisaje, expresados a través 

de las regularidades que presenta la distribución de los diferentes tipos de 

parcelas —fragmentos del territorio dedicados a distintos usos—, son también el 

reflejo de pautas de percepción propias de cada cultura rural, y derivadas por 

tanto de circunstancias históricas y ambientales concretas. Algunos investigadores 

consideran que la multifuncionalidad, la estabilidad y la adaptación, son 

características del paisaje cultural rural que responden a las condiciones locales 

(Schmitz et al., 2012). 

1. 2. 1.  Valoración de los ecosistemas  

Trabajar con los servicios generados por la biodiversidad requiere 

inevitablemente trabajar desde una perspectiva integradora e interdisciplinar, esto 

es, trabajar desde la llamada ciencia de la sostenibilidad ( Kates et al., 2001; Gómez 

Sal, 2009). La ciencia de la sostenibilidad se centra en trabajar con las relaciones 

dinámicas entre naturaleza y sociedad, poniendo la misma atención en observar 

cómo el cambio socio-cultural determina la integridad y la resiliencia de los 

ecosistemas, así como el estado de la biodiversidad, y cómo los cambios en los 

ecosistemas y la biodiversidad determinan el bienestar humano (Clark & Dickson, 

2003). La economía y el bienestar social dependen, directa o indirectamente, de los 

ecosistemas y la biodiversidad, es decir del capital natural. 

Desde la ciencia, el mayor esfuerzo realizado procede del programa 

internacional “Evaluación de los Ecosistemas del Milenio” (MA, 2005), el cual 

puede interpretarse como la respuesta adoptada para integrar naturaleza, 

sociedad y cultura, suponiendo así una ruptura con el pensamiento 

conservacionista tradicional (Montes & Sala, 2007). Además de evaluar el estado 

de los ecosistemas para suministrar servicios a la sociedad, el programa reconoce 

que el futuro económico, social, cultural y político de las sociedades humanas 

dependerá del buen estado de los ecosistemas (MA, 2003). 
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Las estrategias tradicionales de conservación benefician indirectamente a 

los usuarios a escalas amplias, como las escalas nacional, regional o global; sin 

embargo los costes (especialmente, en términos de limitar el acceso a los recursos) 

son principalmente pagados localmente. 

Por la complejidad de los procesos naturales, los seres humanos 

necesitamos manejar una abstracción y simplificación de la naturaleza, y así tratar 

de comprenderla y poder gestionarla. A esta representación sintética del 

funcionamiento de la naturaleza se le denomina “modelo” y es el medio de 

aproximarnos a la realidad (Zamorano, 2006). Estos modelos pueden ser 

perceptivo, pero también científico y operativo. 

1. 2. 2.  Evaluación de los socioecosistemas 

La conservación de la biodiversidad debe ser entendida no sólo desde la 

biología y ecología, sino también por su papel como recurso en los sistemas 

socioecológicos. Consecuentemente, las políticas de conservación de la 

biodiversidad requieren marcos conceptuales que necesariamente incorporen 

criterios sociales y económicos, para lo cual es necesario un enfoque 

interdisciplinar (Martín, 2007). Esta perspectiva es imprescindible para identificar 

las relaciones entre los servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

sociedad(GESAMP, 1996). Por tanto, es necesario establecer las bases científicas 

necesarias para mejorar la conservación y usos sostenibles de los ecosistemas y su 

contribución al bienestar humano (MA, 2005).  

La conservación de la biodiversidad es un objetivo social procedente de 

determinadas decisiones políticas. Implica por ello que los programas de 

conservación no sólo deben ir dirigidos a las especies y a los ecosistemas, sino 

también tener en cuenta a las raíces culturales de la sociedad o la comunidad en la 

que se desarrollan ( Mascia et al., 2003; Balmford & Cowling, 2006). 

La protección estática de las áreas naturales (Holling & Meffet, 1996; 

Briggs, 2003) excluye al ser humano, incluso a las comunidades locales, cuyas 

estructuras económicas y sociales se ven negativamente afectadas al depender 

directamente de los recursos naturales (Campbell & Vainio, 2003; Mascia et al., 
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2003). Se ha reconocido por ello la necesidad de involucrar a la población local 

mediante el desarrollo de estrategias más flexibles de conservación (Olsson & 

Folke, 2001; Reed, 2008). Muchos de los servicios suministrados por la 

biodiversidad son valorados por la sociedad, aunque carezcan de expresión en 

términos monetarios (Martín, 2007). El valor de los servicios generados por la 

biodiversidad depende de las necesidades de cada uno de los usuarios implicados 

(Vermeulen & Koziell, 2002). 

Estos servicios no solo se generan a diferentes escalas espacio-temporales 

por distintos procesos y componentes ecológicos, sino que también son 

suministrados a la sociedad a distintas escalas (Gómez Sal, 2014), desde la escala 

local (por ejemplo la recolección de alimento) hasta la global (por ejemplo el 

mantenimiento de un clima favorable). Diferentes actores sociales generalmente 

otorgan distinto valor a los servicios a distintas escalas, dependiendo de factores 

socioculturales, como el conocimiento sobre el servicio a valorar o el grado de 

sensibilización con los problemas ambientales. Esta circunstancia es la 

responsable de que existan diferentes visiones sobre la gestión de un determinado 

socioecosistema (Tacconi, 2000). 

Fisher et al. (2009) indican que los ecosistemas pueden producir un 

conjunto de servicios, el reto será determinar cómo gestionarlos de una manera 

que se pueda maximizar la entrega de valor a la sociedad y reducir al mínimo las 

pérdidas de oportunidades de mercado. Estos mismos actores, sugieren la 

necesidad de describir las relaciones entre las características espaciales de la 

producción de los servicios y el lugar de aprovechamiento de estos servicios 

(Figura 1.1).  
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Figura 1.1. Posible relaciones espaciales entre áreas de producción de servicios (P) y 
áreas de beneficios de los servicios (B). En el panel 1, la producción de servicios y los 
beneficios se encuentran en el mismo lugar (ejemplo, formación del suelo, suministro 
de materias primas). En el panel 2, el servicio es brindado en todas direcciones y los 
beneficios son obtenidos alrededor del ecosistema (por ejemplo polinización, 
almacenamiento de carbono). Panel 3 y 4 demuestran los servicios que tienen 
direcciones específicas de beneficios. En el panel 3, las unidades de pendiente hacía 
abajo se benefician de los servicios que proveen en las áreas más alta, por ejemplo el 
servicio de regulación del agua que es suministrado por los bosques. En el panel 4, la 
unidad de servicio de abastecimiento podrían ser los humedales que proveen 
protección de las tormentas e inundaciones en la línea costera. Tomado de Fisher et al. 
(2009) 

La combinación de intereses científicos, políticos y la preocupación social, 

es responsable de que algunas especies carismáticas se conviertan en las especies 

aventajadas para la conservación dentro de un espacio natural protegido. Aquellas 

especies más próximas al ser humano son las que mayor atención científica y 

apoyo social, así como, las mayores cantidades de fondos para su conservación 

(Martín, 2007). 

Los biólogos deben reconocer la dimensión humana de la conservación, y 

los investigadores procedentes de las ciencias sociales deben comprender cómo 

los ecosistemas y la biodiversidad son los garantes últimos del flujo de servicios de 
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los que depende el bienestar humano (Carpenter & Folke, 2006). A la existencia de 

colaboración entre ecólogos e investigadores sociales debería añadirse la 

necesidad de trabajar más estrechamente con los gestores y tomadores de 

decisiones, estableciendo puentes sólidos entre la investigación y la gestión. Este 

es el único camino para poder superar los tradicionales modelos en los que 

sociedad y naturaleza son gestionadas de manera independiente (Folke, 2006). Al 

incorporar a los actores sociales en las estrategias de conservación, 

inevitablemente se debe incluir no sólo el conocimiento científico, sino también el 

conocimiento ecológico local (Berkes et al., 2003). 

Por otra parte la información sobre los sistemas naturales y sociales es 

crítica para relacionar los impactos de las decisiones sobre consumo y producción 

de los recursos, y para desarrollar e implementar las políticas, legislaciones y 

arreglos institucionales pertinentes (GESAMP, 1996). Gómez Sal (1997) considera 

importante incorporar datos sobre los aspectos socio-culturales y económicos para 

mejorar la selección de políticas y de estrategias para el manejo de los recursos. 

1. 3.  La Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC)  

La expresión gestión o manejo costero pasó a ser de uso común a 

principios de los años setenta, cuando se promulgó la normativa estadounidense, 

Coastal Zone Management Act (de 1972), la cual supuso un auténtico hito para la 

gestión de las zonas costeras del mundo. Muchos gestores la interpretaron como 

una respuesta específica a problemas de ámbitos geográficos muy singulares 

(Clark, 1997; Barragán, 2004; Barragán et al., 2008). 

A partir de la década de los años sesenta, se reconoció la importancia del 

mar y las zonas costeras en muchos convenios internacionales y regionales; estos 

convenios introdujeron las bases y sirvieron como criterio para muchos de los 

conceptos que se adoptaron en Río en 1992 (Arenas, 2011). El concepto de Gestión 

Integrada de Zonas Costeras (GIZC) fue acogido alrededor del mundo como el 

concepto central para el manejo de las costas sólo a partir de la Cumbre de la 

Tierra (Río de Janeiro 1992) (UNCED, 1992). 
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El manejo integrado fue recomendado como el marco para responder a los 

problemas nacionales y mundiales planteados por las relaciones entre lo social y el 

medio costero y marino (UNCED, 1992; Lemay, 1998). La Cumbre de Río hace 

especial mención del manejo del espacio y los recursos costeros. En efecto, el 

Capítulo 17 plantea la necesidad urgente de buscar un modelo de desarrollo más 

sostenible en ámbitos geográficos de tanta presión humana (Barragán et al., 2008). 

Sin duda los efectos de la Cumbre de la Tierra tuvieron un impacto 

positivo en la gestión de las zonas costeras y se han dejado notar, con 

posterioridad, en bastantes iniciativas internacionales. Una de las primeras fue la 

Conferencia Mundial sobre Zonas Costeras de Noordwijk (Holanda) en 1993, 

donde se reunieron representantes gubernamentales y no gubernamentales de 

aproximadamente 100 países (Sorensen, 1997). 

Desde los años setenta se han hecho importantes esfuerzos para mejorar 

la gestión del espacio y los recursos costeros en diferentes países y regiones del 

mundo, con resultados muy desiguales. Es en los países anglosajones, Estados 

Unidos, Australia e Inglaterra, principalmente, se ha consolidado como disciplina 

técnico-científica y es donde se registran los mayores avances (Barragán et al., 

2008). Se constataron avances institucionales significativos en los años centrales 

de la década de los noventa: en 1993 había 57 estados que desarrollaban alguno de 

los 140 instrumentos de gestión de zonas costeras, y en 1997 era ya 90 países y 

180 planes o programas (Sorensen, 1993, 1997). 

El decenio 1991-2000 fue de gran trascendencia para la gestión de las 

zonas costeras (Barragán et al., 2008): más de 98 gobiernos ya habían intervenido 

y adoptado un enfoque comprehensivo e integrado en el desarrollo de políticas y 

su implementación (Cicin-Sain et al., 2001). Se considera la Gestión Integrada de 

Zonas Costeras (GIZC) como uno de los sistemas más importantes que intenta 

controlar y/o minimizar los impactos negativos del desarrollo en los ambientes 

costeros (Clark, 1992). 

En el año 2007, el 57% de los 99 países costeros que ratificaron el 

Convenio de Diversidad Biológica CDB (Forum on Oceans, Coasts and Islands, 

2008), estaban en etapas tempranas para el establecimiento de una política 



 

12 
 

pública para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC), el 19% estaba en 

etapas avanzadas, el 8% tenía al menos planes o programas específicos, y el 16% 

no poseía política o programa alguno relacionado (Arenas, 2010). Este mismo 

autor, menciona que la esta situación no había cambiado al 2010. 

Aún reconociendo que los procesos de GIZC no generan resultados 

substanciales y visibles antes de los primeros 8 a 15 años de implantación de su 

primer ciclo de política (Olsen et al., 1999), la degradación del patrimonio costero 

y marino continúa y la inequidad social aumenta, incrementándose aún en países 

con etapas más avanzadas de procesos desarrollo de la estrategia (Barragán, 

2004).  

La Gestión Integrada de Zonas Costera se define en términos de alcanzar el 

desarrollo sostenible; cualquier iniciativa debe por lo tanto ser capaz de responder 

a los múltiples y a menudo contradictorios objetivos inherentes a este concepto en 

todas partes (Gallagher, 2010). Ehler (2003) menciona que la GIZC se refiere al 

proceso mediante el cual se logra el uso de recursos específicos o porciones de la 

zona costera para alcanzar los objetivos deseados. La GIZC se presenta como una 

estrategia potente para alcanzar logros positivos en materia del desarrollo 

sostenible en el litoral, en donde las relaciones del antroposistema presentan alta 

vulnerabilidad y resiliencia. 

Las estrategias de adaptación requeridas para planificar y manejar las 

zonas costeras constituyen una importante prueba para valorar la resiliencia 

institucional. Los sistemas de planificación del territorio deben aportar a la 

sociedad las herramientas para planificar de una manera adecuada las 

transformaciones de los ambientes naturales dinámicos existentes en la interfaz 

marítimo-terrestre (Lloyd et al., 2013). 

A través de la GIZC podemos interpretar el sistema litoral como un todo; 

esto es, un espacio geográfico que alberga numerosos ecosistemas, muy frágiles 

desde el punto de vista de sus límites biofísicos y extremadamente valiosos para el 

bienestar humano (EME, 2011; MA, 2005). 
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En la Gestión Integrada de Zonas Costera (GIZC), es importante tomar en 

cuenta los procesos de gobernanza, vistos como los procedimientos y prácticas 

tanto públicas como privadas utilizados para regular los recursos y las actividades 

(sociales, productivas, económicas y ambientales) que contiene la zona costera. 

Ehler (2003) propone dos necesidades básicas en la gobernanza costera: la 

rendición de cuentas y gestión adaptativa. Por tanto la sostenibilidad de la 

gobernanza de las zonas costeras debería ser un adecuando mecanismo para 

desarrollarse en el litoral. La complejidad sociocultural de las áreas costeras exige 

procesos de concertación entre los actores claves del territorio.  

1. 4.  Zonas costeras Centroamericanas 

Centroamérica cuenta con 6,603 km de costas, equivalentes a un 12% de 

las costas de Latinoamérica y el Caribe. En ellas se encuentran 567 mil ha de 

manglar, 1,600 km2 de arrecifes coralinos, y aproximadamente 273,650 km2 de 

plataforma continental donde tienen lugar múltiples actividades de importancia 

económica y social. La región tiene el potencial de utilizar más de 1.1 millones de 

km2 de Zona Económica Exclusiva (Rodríguez & Windevoxhel, 1998). 

En el mundo se han identificado 34 regiones de alta diversidad de especies 

(Myers et al., 2000). Mesoamérica es una de ellas y resalta por varias condiciones: 

1) la gran cantidad de especies endémicas, 2) el rol que juega como corredor 

terrestre para las especies entre las dos masas continentales de norte y 

Suramérica, y por ser el tercero en tamaño entre los centros de alta biodiversidad 

(hotspots) (SINAC, 2009). 

La zona y los recursos costeros de la región representan bienes 

estratégicos para los países centroamericanos. A pesar de lo anterior, las 

tendencias de los sectores dependientes de la costas, sumadas a las características 

demográficas, están transformando las áreas costeras de la región (Lemay, 1998). 

En las costas de Centroamérica habitan aproximadamente el 21.6% de la 

población total de los países del istmo. Las poblaciones costeras se caracterizan 

por formar unidades poblacionales que van desde las pequeñas aldeas de 

pescadores hasta las grandes ciudades como Panamá y Belice. La mayoría de los 
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habitantes de las costas, sin embargo, se encuentran en las zonas rurales donde la 

disponibilidad de los servicios básicos (salud, educación, agua potable, 

saneamiento, etc.) es más reducida y las condiciones de calidad de vida son más 

críticas (Rodríguez & Windevoxhel, 1998). 

La pesca marina equivale al 82% de la producción artesanal regional, 

siendo Nicaragua, Honduras y Costa Rica los mayores productores, seguidos en su 

orden por Panamá, El Salvador, Guatemala y Belice. Se estimó que de los 135,400 

pescadores artesanales, el 79.7% ejerce la actividad en aguas marinas y el 20.3% 

en aguas continentales. Los pescadores artesanales están asentados en 1,093 

comunidades con una distribución relativamente similar (70.4% en litorales 

marinos y 29.6% en la ribera de aguas continentales), aunque con una densidad 

mayor en los primeros. Esto significa que en promedio hay 140 pescadores por 

comunidad en zonas marinas y otros 85 en aquellas establecidas cerca de ríos, 

lagos, lagunas y esteros (OSPESCA, 2011). 

1. 4. 1.  Aspectos demografía  

América Central ocupa tan solo el 2.7% de la superficie de América Latina 

(sin incluir México), y sin embargo, engloba al 7.2% de su población (Figura 1.2). 

Esto implica que se trata de una región con una densidad de población 

relativamente elevada (que alcanza una media de 284.04 hab/km2), estando muy 

por encima de la media latinoamericana (31.6 hab/km2). La población rural 

centroamericana corresponde al 41.4%, la cual es también alta si se compara con 

Latinoamérica (FAO, 2011). Honduras, Guatemala y Nicaragua son los países que 

poseen un Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo (posición 131, 128 y 125 

respectivamente), mientras que Panamá y Costa Rica son los que se encuentran en 

las posiciones más altas (60 y 69 respectivamente) (PNUD, 2015). 
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Figura 1.2. Distribución de la población de Centroamérica para el 2015. Fuente: 
(CEPAL, 2015). 

Muchas de las áreas costeras de América Latina y el Caribe tienen un perfil 

cultural y social único derivado de los patrones históricos de asentamiento que las 

distinguen de las zonas del interior. Por ejemplo, la costa Atlántica de Nicaragua, 

Honduras, Costa Rica y Panamá fue desarrollada inicialmente por grupos de origen 

africano que mantenían una larga tradición de pesca artesanal y comercio con 

otras partes del Caribe (Lemay, 1998). En Centroamérica no existe una tradición 

cultural costera, con excepción de algunas comunidades indígenas localizadas 

especialmente en el Caribe. Entre las culturas más importantes con tradición 

costera se encuentran los Garífunas, los Misquitos y los Kunas, que representan 

una población total de más de 250 mil personas con características sociales, 

culturales e históricas distintivas del resto de la población. Además se encuentran, 

en menor representación numérica Creoles, Mayas, Sumos, Mayannas y Ramas 

(Lemay, 1998). 
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1. 5.  Zona de estudio: Nicaragua 

El territorio de Nicaragua se divide en 15 departamentos y 2 Regiones 

Autónomas (Figura 1.3). Estas divisiones, a su vez, tienen subdivisiones 

administrativas denominadas municipios, las cuales varían en su número 

dependiendo de los departamentos (el municipio es la unidad administrativa en el 

nivel más local). Nicaragua tiene 153 municipios y su delimitación ha quedado 

establecida en la Ley de División Política Administrativa (INETER, 2000). 

 

Figura 1.3. Delimitación política-administrativa (Departamentos) de Nicaragua. Fuente: 
INETER, (2000). 

La línea litoral del Pacífico está compuesta por cinco Departamentos, de 

los cuales 14 municipios son costeros (Tabla 1.1). La legalización e 

institucionalización de la división política y administrativa del país fueron llevadas 

a cabo por el Instituto Nacional de Estudios Territoriales (INETER) en una primera 

etapa (1987-1995) y finalizada en 2005. 
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Tabla 1.1. Distribución de municipios para los cinco Departamentos de la región del 
Pacífico de Nicaragua y su extensión territorial. Fuente: INETER (2000). 

Departamentos Municipios 
Extensión territorial 

(km2) 

Chinandega 

Corinto 70.7 

El Realejo 104.5 

El Viejo 1274.9 

Puerto Morazán 517.3 

León 

León 820.2 

Nagarote 598.4 

La Paz Centro 691.6 

Managua 
Villa Carlos Fonseca 562.0 

San Rafael del Sur 357.3 

Carazo 

Diriamba 348.9 

Jinotepe 280.5 

Santa Teresa 213.3 

Rivas 
Tola 476.5 

San Juan del sur 411.1 

1. 5. 1.  Aspectos sociodemográficos 

Nicaragua reportó en 2014 una población de aproximadamente 6.2 

millones de personas (CEPAL, 2015; INIDE, 2016). La región del Pacífico presenta 

el 52.1% de la población total, seguido por la región central con el 34.1% y, por 

último, el Caribe con el 13.8% (Figura 1.3, Tabla 1.2). La mayor densidad 

poblacional corresponde a la región del Pacífico (178.1 ind/km2), seguido de la 

región Central y el Caribe (51.2 y 14.3 ind/km2 respectivamente) (INIDE, 2016).  

Tabla 1.2. Áreas de las tres regiones de Nicaragua y su población para el 2014. Fuente: 
INIDE (2016). 

Región 
Área 

(km2) 

Porcentaje 

(%) 
Población 

Porcentaje 

(%) 

Densidad 

poblacional 

Pacífico 18,319.2 15.2 3,263,493 52.1 178.1 

Central 41,656.7 35.6 2,133,234 34.1 51.2 

Caribe 60,366.0 50.2 865,976 13.8 14.3 

TOTAL 120,341.9 100 6,262,703 100  
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Los municipios costeros con mayor densidad poblacional en el Pacífico 

corresponden a León, Corinto, El Realejo y San Juan del Sur. Los de menos 

densidad corresponden a Puerto Morazán, La Paz Centro y Tola (Figura 1.4). La 

ciudad de Corinto y San Juan del Sur se localizan en la línea costera y contienen 

más de 17,000 habitantes cada una. 

 

Figura 1.4. Densidad poblacional en los municipios del Pacífico de Nicaragua. Fuente: 
INIDE (2016) 

Según la clasificación del Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el año 

2014, Nicaragua se ubicó en el puesto 125, superando a Honduras y Haití en 

América Latina y el Caribe, con un IDH de 0.631, ubicándose en el conjunto de 

países con Desarrollo Humano Medio (PNUD, 2015), subiendo cuatros puestos 

respecto a la clasificación del 2011 (PNUD, 2011). 

El comportamiento económico, durante el período 2004-2008, reflejó una 

tasa de crecimiento promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) real de 4.0%, 

lo que permitió aumentar el ingreso real per cápita a una tasa que promedió 7.8%. 
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Para 2009 el PIB sufrió una caída a consecuencia de la crisis financiera, la cual se 

superó para el bienio 2010-2011 en donde la economía creció a una tasa promedio 

anual de 4.6% (BCIE, 2014).  

En el contexto social, Nicaragua ha logrado reducir la pobreza en las zonas 

rurales gracias a programas productivos alimentarios, infraestructura productiva y 

programas sociales de asistencia. Muchos de los indicadores sociales han mejorado 

significativamente mediante el reforzamiento de la red hospitalaria y las brigadas 

constantes de vacunación, así como la construcción de vivienda de interés social. 

Debe considerarse que en Nicaragua aún persisten las desigualdades y desventajas 

entre los hogares, lo cual obstaculiza el ejercicio pleno e igualitario de los derechos 

de ciudadanía y afecta la igualdad de oportunidades entre distintos grupos de 

población (BCIE, 2014).  

1. 5. 2.  Contexto físico del litoral nicaragüense 

Nicaragua se ubica en el centro del istmo centroamericano. Limita al oeste 

con el Océano Pacífico y al este con el Mar Caribe. Comparte frontera con Costa 

Rica (al sur) y Honduras y el Salvador (al norte), en este caso es una frontera 

marítima a través del golfo de Fonseca. Nicaragua tiene un área continental de 

130,373 km2 de los cuales 10,506 km2 corresponden a la superficie de dos grandes 

lagos de agua dulce (Xolotlán y Cocibolca). Sus costas, abundantes en accidentes 

geográficos, se extienden a lo largo de 912 km (la costa del océano Pacífico tiene 

una longitud aproximada de 324.5 km, el Golfo de Fonseca de 78 km y el Caribe de 

509.5 km) (MARENA, 2007). Las costas nicaragüenses constituyen el 13% del 

litoral Centroamericano. 

La plataforma del Caribe es más amplia y menos profunda que la del 

Pacífico. Presenta una plataforma continental de 75,500 km2 y la Zona Económica 

Exclusiva se extiende por 123,881 km2 (ambas costas) (MARENA, 2007). La 

plataforma continental de Nicaragua en el Pacífico es relativamente angosta y se 

extiende mar adentro aproximadamente 30 a 40 mn. Esta plataforma tiene 

profundidades de 200 m en el talud. Después de este límite, la profundidad 

desciende rápidamente hasta alcanzar los 6.000 m como promedio. La zona 

marino costera tiene una extensión de 11,954 km2 en la parte terrestre que 
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equivale al 9% del territorio nacional y 100,456 km2 de plataforma continental 

(MARENA, 2001). 

1. 5. 3.  Principales ecosistemas costeros 

Los hábitats marinos de Nicaragua poseen una gran diversidad: arrecifes 

coralinos, manglares, fondos lodosos, zonas rocosas, playas, acantilados, praderas 

de pastos marinos, áreas de afloramiento (upwelling) y de hundimiento 

estacionales (TNC & MARENA, 2009). A pesar de su diversidad, están siendo 

amenazados por las actividades humanas. Por ejemplo el ecosistema de manglar es 

uno de los más afectados en el Caribe y el Pacífico. Los principales problemas de la 

pérdida de cobertura del bosque de manglar están asociados a la expansión de las 

granjas camaroneras, deforestación (para leña), avance de la frontera agrícola, 

urbanización, sedimentación y contaminación de las aguas. 

Los manglares proveen las necesidades básicas en alimento (peces y 

mariscos), recursos forestales (leña, madera, postes y carbón), recursos no 

maderables (tanino, miel), y también una flora y fauna silvestres abundantes para 

uso indirecto o directo (turismo, recreo). Los manglares de América Central 

también desempeñan funciones ecológicas importantes y proveen servicios a las 

economías locales y nacionales, tales como agua potable, agua para regadío y 

apoyo para actividades externas (Windevoxhel & Imbach, 1995). Según los autores 

citados en América latina, antes de 1995, el uso extractivo del manglar no era 

considerado como una actividad económica, más bien fue una actividad de 

consumo familiar y en muchos casos de supervivencia. Es a finales de los 90 y de 

ahí en adelante es cuando se transforma en una actividad comercial, con la venta 

de madera y leña principalmente. 

Nicaragua reportó 1,034 km2 de superficie de Bosque de Manglar en 1980, 

sufriendo una reducción del 23.3% en 1990 y en 2005 se reporta la pérdida del 

37.1% de la cobertura de bosque de manglar para todo el país (MARENA, 2010b), 

siendo la región del Pacífico la más afectada.  
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Zona litoral del Caribe 

En el Caribe nicaragüense se ubica la mayor cantidad de cayos e islas, que 

son parte de la alta biodiversidad marina y contribuyen a una compleja 

configuración del territorio. Las lagunas costeras y estuarios cubren un área de 

1,400 km2. Otros ecosistemas de importancia son las extensas praderas de 

fanerógamas marinas y los arrecifes de coral con sus 454 km lineales paralelos a la 

línea costera (MARENA, 2001). 

La costa del Caribe es de mayor extensión y complejidad (509.5 km de 

línea de costa y 86,600 km2 de plataforma continental) que la costa del Pacífico 

(MARENA, 2001); presenta extensas playas arenosas y áreas de estuarios con 

lagunas costeras. En la Plataforma Continental de Nicaragua en el Mar Caribe se 

encuentran una serie de islas, cayos, bancos, arrecifes, entre otras la isla de San 

Andrés, isla del Maíz Grande (Great Corn Island), Isla del Maíz Pequeña (Little Corn 

Island), Bancos Rosalinda, Media Luna, Serrana, Serranilla, Roncador, Quitasueño y 

Cayos Misquitos y Perlas (Ministerio de Defensa, 2004).  

Zona Litoral del Pacífico  

La zona del Pacífico cubre unos 30,000 km2, formando una faja de unos 90 

a 110 km de ancho a lo largo de toda la costa. Tiene 402.5 km de longitud, de los 

cuales el 30% está dominado por humedales (unas 70 mil ha) que se localizan 

principalmente en la zona norte del Pacífico, las playas (por ejemplo las más 

destacadas son Jiquilillo, La Boquita, Pochomil y San Juan del Sur), los arrecifes 

rocosos (como en península Cosigüina) y las planicies litorales (desde 10 km hasta 

15 km de ancho). Esta costa es más seca que la del Caribe, y en su parte norte se 

encuentra el Golfo de Fonseca compartido con Honduras y El Salvador. En su 

sector nicaragüense el Golfo se caracteriza por la presencia de manglares, 

sobresaliendo el Estero Real (23 mil ha) (Rodríguez & Windevoxhel, 1998), 

constituyendo una importante actividad económica producto del cultivo de 

camarones (Litopenaeus vannamei y L. stylirostris). 

En el litoral Pacífico encontramos playas que se caracterizan por su 

diversidad en amplitud, que va desde los 20 m hasta los 200 m. Se observan tres 

tipos de playas: arenosas (Masachapa, Montelimar, Mechapa, etc.), rocosas (Las 
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Peñitas, Aposentillo, el Tránsito, la zona entre la Boquita y Casares) y playas 

sinuosas con acantilados al sur de Chacocente, playas del municipio de Tola, La 

Flor (Figura 1.5). 

 

Figura 1.5. Comunidades locales y ciudades localizadas en la franja costera del Pacífico 
de Nicaragua. 

La zona costera del Departamento de Rivas presenta el mayor 

conglomerado de corales del Pacífico de Nicaragua, siendo más abundante entre 

Punta Brito y Pie de Gigante, llegando hasta la frontera con Costa Rica. TNC & 

MARENA ( 2009) y otros han venido realizando diferentes esfuerzos para conocer 

la distribución y diversidad de especies de corales en esta zona, las amenazas y 

estrategias de conservación. 

1. 5. 4.  Hidrología 

El mapa de Cuencas Hidrográficas de Nicaragua, de acuerdo con la 

formación orográfica bien definida del territorio nacional, clasifica al país en seis 

Cuencas Hidrográficas. Esta división natural de las cuencas hidrográficas facilita 
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demostrar y discutir la delimitación de Unidades Hidrográficas por niveles y por 

cuenca hidrográfica (INETER, 2014). De las seis cuencas hidrográficas, la más 

grade corresponde a la Región Autónoma Atlántico Sur con 25,672.6 km2, seguida 

de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) con 23,879.2 km2. El Pacífico de 

Nicaragua se encuentra ubicada en una sola cuenca y tiene una cobertura de 

12,191.7 km2, con tan solo el 10.2% del área.  

1. 5. 5.  Geografía y Geomorfología  

La zona Pacífica está constituida por llanuras, extendidas e interrumpidas 

por la cadena volcánica de los Maribios. La línea de volcanes es paralela a la costa 

del Pacífico, con orientación noroeste-sureste, se dirige desde la península de 

Cosigüina en el noreste hasta la isla de Ometepe en el Lago Cocibolca. 

El litoral del Pacífico en su parte septentrional hasta la bahía del Río 

Tamarindo es bajo y entrecortado por numerosos esteros ramificados bordeados 

por manglares. La excepción la presentan los “farallones de Cosigüina” que forman 

un acantilado de 100 m de altura. Entre Puerto Sandino y la desembocadura del 

Río Escalante prevalecen playas arenosas, separadas por las bocas de ríos que 

provienen de la cordillera del Pacífico. Más al sur la costa es muy sinuosa y 

entrecortada por la sucesión alternada de pequeños cabos y bahías (Krásný & 

Hecht, 1998). 

1. 5. 6.  Áreas Protegidas de Nicaragua: división administrativa 

Nicaragua es un país rico en biodiversidad representando, 

aproximadamente, el 7% del total mundial de las especies, dato relevante si 

tenemos en cuenta que ocupa tan sólo el 0,13% de la superficie terrestre (López & 

Obiol, 2005; MARENA, 2010). Para conservar esta riqueza de especies se han 

establecidos áreas protegidas que cubren el 23.6% del territorio nacional 

(MARENA, 2012). 

Nicaragua cuenta con 68 tipos de ecosistemas de los 114 descritos para 

Centroamérica. La riqueza biológica faunística está representada por 6,014 

especies, 1,868 especies de vertebrado y más de 10,000 especies de invertebrados 

(MARENA, 2010a). Para conservar la riqueza biológica y mantener los servicios 
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ambientales de los ecosistemas y socioecosistemas se creó el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SINAP) en 1996. 

El SINAP está conformado por un total de 72 áreas protegidas (Figura 1.6), 

de las cuales 63 son terrestres (2,126,686.37 ha) y 9 tienen zonas marina-costeras 

(912,612.65 ha), recogidas en los decretos y leyes; éstas áreas incluyen 2 Reservas 

de Biosfera (BOSAWAS y Río San Juan)(MARENA, 2008, 2012). Se clasifican en 

nueve categorías de manejo, que abarcan una superficie de 3,076,171.92 ha, 

equivalentes al 23.6% del territorio nacional. Además, el SINAP cuenta con la 

integración de 57 Reservas Silvestres Privadas que incorporan 9,554 ha; para un 

total de área del SINAP de 3,048,853.02 ha.  

Figura 1.6. Distribución de las áreas protegidas de Nicaragua. Fuente: MARENA (2012). 

Los ecosistemas menos representados en las áreas protegidas de 

Nicaragua, con menor frecuencia de aparición y menor extensión (menos de 10 

km2) son acuáticos; entre ellos se cuentan: Estuario semi-cerrado del Caribe, 
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Estuario semi-cerrado del Pacífico, Estuario abierto del Pacífico, Herbazal en 

depósitos orgánicos de crecida, Pantano de ciperáceas (Rueda, 2007). 

En la región del Pacífico existen 26 áreas protegidas, con una extensión 

aproximada de 181,577 ha. En la región Central representa una extensión 

aproximada de 155,144 ha, con 23 áreas protegidas. La región Caribe presenta 23 

áreas con una extensión aproximada de 1,872,066 ha (MARENA, 2012). El área 

costero‐marina de Nicaragua que se encuentra en el sistema de áreas protegidas 

representa el 29.7% del total general.  

En general, las áreas marinas protegidas de Nicaragua son un porcentaje 

mínimo si las comparamos con la extensión de ambas zonas económicas exclusivas 

dado que sólo un área alrededor de los Cayos Misquitos y Franja Costera Inmediata 

en el Caribe ha sido declarada como área de reserva biológica marina (Decreto No. 

43‐91 Declaración de la Reserva Biológica Marina "Cayos Misquitos y Franja 

Costera Inmediata"). En el Pacífico, otras áreas protegidas, pero en la costa, son la 

playa de Chacocente y La Flor (refugio de vida silvestre), las reservas naturales del 

Estero Real, Volcán Cosigüina, Estero Padre Ramos y la Isla Juan Venado. Estas 

reservas, sin embargo, contienen actividades productivas como la pesca, la 

agricultura y la camaronicultura (TNC & MARENA, 2009). 

1. 5. 6. 1.  Reserva Natural Isla Juan Venado 

Esta se ubica en el municipio de León, perteneciente al Departamento de 

León (Nicaragua). Se encuentra localizada en las siguientes coordenadas N 

1369000 a 1352000 y W 491000 a 518000 (UTM). La superficie de la Reserva es 

de 2,927.85 ha; fuera de esta área se anexa una zona de amortiguamiento terrestre 

con una extensión de 4,415.5 ha y una zona marina de 10,190.8 ha (Figura 1.7). 

El área protegida fue declarada en 1983 y es a partir de esta fecha que se 

presentaron distintas acciones dirigida a la gestión de los recursos naturales. Sin 

embargo, fue hasta el 2002 cuando se elaboró el plan de manejo de la Reserva 

Natural, con la participación de las comunidades locales. Cuatro años después 

(2006) el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) cedió en 
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Comanejo el área protegida a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

(UNAN-León), específicamente al Departamento de Biología.  

 

Figura 1.7. Localización de la Reserva Natural Isla Juan Venado. 

A partir de este momento la UNAN-León empezó a realizar diferentes 

evaluaciones socioecológicas y paralelamente, ejecutaba acciones dirigidas a 

resolver problemas de manera coyuntural. Fue para el 2010 al 2012 donde se 

desarrollaron metodologías dirigidas a la apropiación y el empoderamiento de las 

comunidades locales, representadas por los liderazgos de las comunidades. 

Finalmente, se constituyo un comité local de Comanejo conformado por 13 

representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales, comunidad indígena y líderes comunitarios. 

Se legitimó el comité local de comanejo a través de la elaboración de 

estatutos y su aprobación formal por parte de todos los participantes y las 

instituciones gubernamentales. Se dejó abierta la posibilidad de participación de 

otros actores como observadores del proceso (potenciales colaboradores). Este 
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comité se reunía periódicamente con los grupos técnicos (administración del área 

protegida) con el objetivo de profundizar e intercambiar información, toma de 

decisiones, resultado de las acciones y nuevas propuestas de forma consensuadas.  

Las reuniones del comité local de Comanejo fueron centro de diálogos 

constructivos, en donde las decisiones o posibles propuestas de resolución de 

conflictos eran presentadas desde la comunidad (buttom up): conociendo sus 

problemas y proponiendo las mejores alternativas de solución, a través del 

conocimiento empírico y la información técnica brindada por los facilitadores de la 

UNAN-León. 

Los miembros del comité local de comanejo tienen voz y voto en las 

decisiones del área protegida, fortaleciendo y legitimando las decisiones y 

resultados, algo esencial para el comanejo y gobernanza exitosa. La comunicación 

dentro del comité local era fluida y transparente, entregando las actas de las 

reuniones y acuerdos, así como los resúmenes mensuales de las acciones 

realizadas en el área protegida, a través de espacios de comunicación formales e 

informales; visibilización de las acciones que se realizaban en la Reserva Natural, 

tanto al dentro del comité local de comanejo, así como de las comunidades 

involucradas. 

Uno de los datos más importantes era el libro de registro de las entradas 

de turistas al área protegida, y la información relacionada con los ingresos y 

egresos mensuales y anuales. De hecho, los datos de los ingresos y egresos de 5 

años (2006-2011) permitieron establecer una propuesta de distribución de los 

egresos, que resulté en un uso eficiente de los fondos procedentes de los turistas 

—único fondo con los que cuenta el área protegida—. Los fondos económicos son 

usados para el cuidado del la Reserva Natural, ayudas sociales a las comunidades 

locales y de ejecución de acciones prioritarias y/o acciones periódicas en beneficio 

del área protegida y la comunidad. 

A pesar de los logros alcanzados, el proceso fue descontinuado en el 2012, 

por diferentes razones en la coordinación del comité local de Comanejo. Esto tuvo 

como consecuencia el aumento de una serie de problemáticas que derivan de la 

falta de participación en la toma de decisión de todos los actores involucrados. Del 
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2012 al 2014 las decisiones son tomadas por una comisión interinstitucional, 

donde las comunidades no participan directamente y solo son consultadas de 

manera no vinculantes, situación que crea más conflictos en el uso, protección y 

conservación de los recursos naturales del área protegida. 

1. 6.  Ordenamientos, Regulación y Normativas relacionadas con la zona 

costera de Nicaragua  

De acuerdo a Guadamuz (1997) en Nicaragua la gestión de la zona costera 

se ha caracterizado por una planificación sectorial, dirigida a lograr ganancias a 

corto plazo, además de serías deficiencias en el análisis y planificación económica y 

ambiental. En muchos casos no se consideraban los efectos negativos de la 

degradación de los ecosistemas debido a la erosión, contaminación, 

sobreexplotación y destrucción del hábitat. A esto se suma la duplicidad de 

competencia entre las instituciones encargadas de regular implementar las 

políticas públicas. 

En Nicaragua se empieza a legislar en materia de zonas costeras desde 

1917, con la aprobación de la Ley Agraria (02 de Marzo de 1917). En su art. 2 

menciona textualmente que “no pueden enajenarse los terrenos comprendidos en 

una zona de 2 km a lo largo de las costas de ambos océanos y a orillas de los lagos y 

ríos navegables en una latitud de 800 m y las islas de los mares territoriales y de 

los lagos”. En 1974, se emite una sentencia reafirmando el dominio del estado de 

las zonas costeras. La corte suprema de Justicia dictaminó lo siguiente: “No pueden 

los jefes políticos dar en arriendo terrenos de la costa del mar considerados como 

nacionales por prohibirlo el Arto.2 de la Ley Agraria del 02 de Marzo de 1917”. A 

pesar de su protección legal administrativamente no existía ninguna institución 

gestionando el usufructo de la zona costera (Guadamuz, 1997). 

Es a partir del año 1958 que se da en Nicaragua un primer ordenamiento 

legal más o menos tolerante para el aprovechamiento de algunos recursos 

naturales, y con algunos procedimientos administrativos para otorgar permisos, 

licencias y concesiones de explotación. Esto se logró a través de la Ley General 

sobre Explotación de las Riquezas Naturales, un Decreto creó a la Dirección 
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General de Riquezas Naturales, dependiente del Ministerio de Economía, como 

órgano ejecutor de la Ley. 

La siguiente regulación importante se da en 1996, con la creación de la Ley 

General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Esta Ley tiene por objeto, 

establecer las normas para la conservación, protección, mejoramiento y 

restauración del Medio Ambiente y los Recursos Naturales que lo integran, 

asegurando su uso racional y sostenible (La Gaceta, 2014).  

Si bien existe el Decreto No.9‐2008 “Zona Especial de Pesca en el Mar 

Caribe” y la ley 420 "Ley de Espacios Marítimos de Nicaragua" donde se define la 

extensión del mar territorial, la zona contigua nicaragüense, y una zona económica 

exclusiva que se extiende hasta 200 millas marinas, no existen demarcaciones 

georeferenciadas dado que todavía hay conflictos limítrofes por espacios 

marítimos que hace falta dilucidar. Por esta razón, los análisis espaciales se 

hicieron delimitando estratos o unidades ecológicas marinas, tal como se explica 

más adelante, hasta la isobata de los 200 m de profundidad, que marca el borde de 

la plataforma continental. 

Fue para el 2009 donde se decreta la “Ley para el Desarrollo de las Zonas 

Costeras” (reglamento de la ley No 690) en la cual se intenta proponer una gestión 

integral de las zonas costeras que garantice el desarrollo sostenible. Esta Ley tuvo 

como objeto regular el uso y aprovechamiento sostenible y garantizar el acceso de 

la población a las zonas costeras del Océano Pacífico y del Mar Caribe, además e 

incluyen las costas de los grandes lagos Cocibolca y Xolotlán, lagunas cratéricas y 

lagos artificiales (La Gaceta, 2009).  

A partir del decreto de Ley se mandata la creación de la Comisión Nacional 

de Desarrollo de las Zonas Costera, la cual está coordinada por el Instituto 

Nicaragüense de Turismo. Esta comisión sirve de órgano interinstitucional de 

carácter técnico que funcionara como una instancia de consulta, coordinación y 

asistencia, ejerciendo la coordinación interinstitucional entre las diferentes 

instituciones de gobierno nacional, regional y municipal competentes. Al mismo 

tiempo la Ley indica que la administración de las zonas costera es competencia de 
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los gobiernos municipales costeros en coordinación con las instituciones del 

gobierno central competentes (La Gaceta, 2009).  

Es a través de la Comisión Nacional de Desarrollo de las Zonas Costeras 

donde se deben realizar la propuesta del plan nacional de desarrollo de las zonas 

costeras (estrategia de gestión costera) basada en las normas que rijan la 

planificación socioeconómica y la ordenación del territorio, cuyos efectos serán 

inmediatamente vinculantes sobre el ordenamiento y gestión integral de las costas 

y zonas costeras.  

La Ley de Desarrollo de las Zonas Costera prioriza en muchos casos el 

desarrollo de proyectos turísticos en las zonas costeras, como una forma de 

promover el desarrollo sostenible y el aprovechamiento de su invaluable potencial 

turístico. Cabria preguntarse sobre los riegos potenciales al priorizar el sistema 

económico y productiva en detrimento de sistema ecológico.  

A pesar que el decreto de Ley tiene siete años, hasta el momento no se 

realizado ninguna propuesta sobre la estrategia de gestión costera para Nicaragua. 

Los conflictos en las zonas costeras son analizados por la comisión nacional y 

dictaminan de manera puntual. Por tanto, a futuro es necesaria la formulación de la 

estrategia con la participación de todos los actores y de manera integral.  

La presente tesis puede aportar algunos elementos importantes en cuanto 

a la clasificación de las costas y su estado de desarrollo basado en escenario de 

sostenibilidad.  
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1. 7.  Objetivos, hipótesis y líneas generales de la tesis 

El objetivo general de esta tesis fue “Evaluar los socioecosistemas de 

forma integral para la gestión de la franja marino-costera del Pacífico de 

Nicaragua”. Este se desglosa en una serie de objetivos específicos que se describen 

adelante. 

La hipótesis de este trabajo es que la zona costera del Pacífico de 

Nicaragua funciona como un socioecosistema complejo y dinámico, en el que los 

procesos antrópicos tienen una capacidad de transformación del territorio 

equiparable a la de los procesos naturales. 

Los ecosistemas humanizados y especialmente el manglar brindan 

servicios clave para el bienestar de las comunidades locales y contribuyen al 

desarrollo sostenible del conjunto de la franja costera. 

En la actualidad aún predomina una economía tradicional, muy 

dependiente de los recursos (sistema de producción supeditado al sector 

primario), las presiones procedentes de otros sectores productivos, amenazan con 

provocar un deterioro indeseable del valor natural y tejido eco-social que lo 

respalda. 

La figura de espacio protegido Reserva Natural si es gestionada y 

apreciada por las comunidades locales, puede suponer un freno para el deterioro 

(natural y social) y hacer viable, en la escala local, un escenario de desarrollo 

deseable (“sostenible sensato” o eco-social).  

Esta tesis esta divida en siete capítulos. El capítulo I corresponde a una 

introducción general de los diferentes temas que se abordaran en los sucesivos 

capítulos (II al V). En este capítulo se hace una revisión de la bibliografía sobre los 

aspectos de los ecosistemas costeros, relevantes para la gestión de las 

problemáticas detectadas y los servicios que brindan para el bienestar de los seres 

humanos, se argumenta la necesidad de la gestión integrada de zonas costeras para 

el desarrollo sostenible. Se ofrece asimismo información sobre la costa del Pacífico 

de Nicaragua donde se realizó el estudio. Por último se plantea los objetivos y el 

diagrama del proceso de investigación. 
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Capítulo II. Evolución Gestión Integrado de Zonas Costeras (GIZC): descripción y 

análisis del período 1970-2013. 

El capítulo II presenta un análisis de las publicaciones realizadas en el 

campo de la Gestión Integrada de Zonas Costeras, partiendo de las primeras 

publicaciones realizadas sobre el tema, hasta la actualidad. Se describen los países, 

temáticas y autores que están publicando, incluyendo la evolución espacio-

temporal en diferentes en el campo de investigación. Además se analiza las 

estrategias más presentes en la bibliografía para abordar el desarrollo sostenible 

en las zonas costeras.  

Capítulo III. Propuesta de unidades de gestión territorial para la planificación 

integrada en la franja costera del Pacífico de Nicaragua. 

En este capítulo el objetivo fue identificar “Unidades de Gestión 

Territorial” de las zonas costeras del Pacífico de Nicaragua, a partir de los 

diferentes usos de suelo. Los resultados pueden ser utilizados para la planificación 

del territorio en el área estudiada, que respondan a los distintos objetivos 

prioritarios que puedan asignarse al territorio. Se plantea también como un 

procedimiento que puede aplicarse a otras áreas con una problemática parecida en 

cuanto a desarrollo y disponibilidad de información. 

Capítulo IV. Evaluación del desarrollo en la zona costera del Pacífico de Nicaragua: 

Un enfoque multidimensional basado en escenarios. 

El objetivo en este capítulo es evaluar el desarrollo a través del uso de 

escenarios teóricos para la costa del Pacífico de Nicaragua. Esta evaluación se 

realiza tomando como base los resultados del capítulo III, donde la línea costera 

fue clasificada en 21 sectores, pertenecientes a 8 tipos de “Unidades de Gestión 

Territorial” (UGT). En primer lugar se realiza análisis de ordenación y clasificación 

para evaluar las dimensiones ecológica, productiva, económica y social. En 

segundo lugar comparamos las UGT con los diferentes escenarios teóricos del 

desarrollo sostenible, adaptados al territorio a partir de los propuestos por Gómez 

Sal (1998) y Gómez Sal et al. (2003).  
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Capítulo V. Evaluación de los servicios de los ecosistemas y el desarrollo en la escala 

local: Reserva Natural Isla Juan Venado 

El presente capítulo tiene como objetivo evaluar la importancia de los 

servicios de los ecosistemas y el desarrollo en la Reserva Natural Isla Juan Venado. 

Se estableció la Reserva Natural Isla Juan Venado —cercana a la ciudad de León— 

como caso estudio, partiendo de los resultados obtenidos en el Capítulo IV. Dentro 

de este marco se presentan las características de un espacio protegido de 30 km de 

longitud a lo largo de la costa, donde se analizan las diferentes acciones ejecutadas 

para su conservación y su relación con las poblaciones aledañas. El análisis se 

realizó sobre el ecosistemas localizados en la Reserva Natural, siguiendo la 

metodología del MA (2005), Gómez Sal & González García (2007) y Santos Martín 

et al. (2015). 

En el capítulo VI se incluyen los principales resultados obtenidos en los 

cuatro capítulos de investigación (Capítulo II-V). Por último, se presentan las 

principales conclusiones obtenidas en esta tesis doctoral y algunas propuestas de 

futuras líneas de investigación. 
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1. 8.  Diagrama del proceso de Investigación 
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2. 1.  Introducción 

Los recursos costeros son componentes relevantes de la naturaleza que 

deben ser gestionados para las generaciones presentes y futuras. Las zonas 

costeras son únicas, ya que se sitúan en la línea de costa, en la transición entre el 

mar y la tierra. En el año 2025, tres cuartas partes de la población del planeta 

estará viviendo en la banda de los 80 km a lo largo de las costas de los océanos del 

mundo, los mares cerrados y grandes lagos (Yanez-Arancibia, 1999). 

De acuerdo a lo ya mencionado, debido a que las costas serán las regiones 

más pobladas del mundo, se hace necesario un planteamiento de conservación de 

la naturaleza especialmente enmarcado en la gestión conjunta de la tierra, el agua 

y sus interfaces, que involucre formas innovadoras de planificación y gestión de los 

recursos. Una de las estrategias propuestas es la Gestión Integrada de Zonas 

Costeras (GIZC). La GIZC tiene como meta el desarrollo sostenible (GESAMP, 1996; 

Forrest, 2006), y podría ayudar a resolver los problemas de las zonas costeras en 

el siglo XXI (Clark, 1997; Olsen, 2003; Forrest, 2006). 

El concepto de “Gestión Costera” pasó a ser de uso común a principios de 

los años setenta, cuando se promulgó la normativa estadounidense “Coastal Zone 

Management Act” de 1972, la cual supuso un auténtico hito para la gestión de las 

zonas costeras del mundo. Muchos gestores la interpretaron como una respuesta 

específica a problemas de ámbitos geográficos singulares (Clark, 1997; Barragán, 

2004; Barragán et al., 2008). 

En los años 80 se añade el término “integral” (Taljaard et al., 2011), como 

una forma de manejo efectivo que requiere un enfoque intersectorial, tomando en 

cuenta todas las actividades que afectan a la costa (Post & Lundin, 1996; Forrest, 

2006). La GIZC es un proceso continuo y dinámico que une al gobierno y la 

población, la ciencia y la gestión, los intereses sectoriales y públicos, en la 

elaboración e implementación de un plan integrado para la protección y desarrollo 

de los ecosistemas y los recursos costeros (GESAMP, 1996). 

Por otro lado la inclusión de la GIZC como una de las principales 

recomendaciones de la Agenda 21 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 



 

40 
 

el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) —la Cumbre de la Tierra— en Río de 

Janeiro en 1992, dio al concepto mayor proyección internacional y legitimidad 

política (Cummins et. al., 2002).  

La Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) es un campo científico 

eficaz únicamente en la solución de los problemas de conservación ambiental que 

implican la interacción tierra-agua y en la resolución de una amplia variedad de 

conflictos de uso de recursos (Clark, 1997). Diferentes investigadores a escala 

mundial y a lo largo del tiempo han contribuido a la consolidación de este campo, 

abordado desde distintas dimensiones y disciplinas. Podemos citar algunos 

trabajos representativos publicados en España (Arenas, 2010; Barragán, 2003, 

2010, 2012), México (Seingier et al., 2011), Inglaterra (Stojanovic & Ballinger, 

2009), Irlanda (O’Hagan & Ballinger, 2010), Australia (Turner et al., 2004; Hunt et 

al., 2007; Woodroffe, 2007; Marre et al., 2015) y Estados Unidos (Knecht & Archer, 

1993; Knecht et al., 1996; Hershman et al., 1999; Blizzard & Mangun, 2008;). 

Asimismo, la GIZC reúne el interés de distintos campos de actividad 

humana: científico, económico, político, ecológico y cultural, con la obligación de 

plantear la pluridisciplinariedad y la mediación (Kalaora, 2003; Forrest, 2006). El 

marco metodológico de la GIZC más aceptado está resumido en cinco fases 

(identificación y valoración del problema, preparación del programa, 

implementación, adopción formal y financiamiento y evaluación) que forman un 

proceso continuo e interactivo (GESAMP, 1996), que parece responder de la mejor 

forma a los diferentes contextos y a la realidad cambiante a la que el manejo debe 

adaptarse (Clark, 1992; Knecht et al., 1996; Hecnoque & Denis, 2001). 

Es conveniente anotar que el campo de investigación del Gestión Integrada 

de Zonas Costeras ha presentado diferentes etapas desde sus inicios. Según 

Bettencourt & Kaur (2011) los nuevos campos científicos presentan dos momentos 

importantes: el momento del descubrimiento se ocupa de la realización, en lo 

general, por parte de un pequeño grupo de investigadores, de un nuevo concepto o 

técnica, y en contraste, el momento de la invención se caracteriza por la 

comprensión y la puesta en práctica de los descubrimientos. 
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A escala mundial los países anglosajones presentan los mayores avances 

en las investigaciones y/o publicaciones en materia de GIZC. En Iberoamérica, 

España lidera las investigaciones, seguida de Portugal. Estos países juegan un 

papel importante en Latinoamérica, al conformar redes de colaboración con 

centros de investigación, universidades y gobiernos.  

Tal como indica Arenas (2010), la Gestión Integrada de Zonas Costeras 

(GIZC), como disciplina técnico-científica, tiene que ser evaluada y en caso de ser 

necesario pasar por una revisión y ajuste. Para ello el presente capítulo analiza el 

desarrollo de la GIZC a partir de las publicaciones en revistas indexadas. Para 

caracterizar la evolución conceptual y de enfoque científico sobre la GIZC, 

desarrollamos un análisis detallado en el campo de las publicaciones a escala 

mundial, desde el año 1970 al 2013. Se analiza el número de publicaciones, los 

autores más activo, la diversificación y especialización temática en la producción 

científica publicada. Se pretende evidenciar especialmente el aporte brindado por 

los investigadores en GIZC para Iberoamérica, teniendo en cuenta las principales 

temáticas del estudio y su localización. 

2. 2.  Materiales y métodos 

La investigación desarrollada en este capítulo parte de una revisión 

bibliográfica exhaustiva. Los documentos seleccionados provienen de 

publicaciones científicas realizadas desde 1970 hasta 2013. Se utilizaron la bases 

de datos suministradas por el Institute for Scientific Information (ISI), a través de 

la Web of Science (WoS). Se realizaron diferentes recopilaciones de publicaciones 

académicas (artículos, libros, capítulos de libros y actas de conferencias) 

registradas en bases de datos digital hasta el 2013. La cadena de términos 

utilizados en la búsqueda fueron: Integrated AND coastal AND litoral AND zone OR 

areas AND Management (coastal, litoral, zone and areas: son términos considerados 

sinónimos). También se utilizaron los siguientes acrónimos: ICM (Integrated Coast 

Management) AND ICZM (Integrated Costal Zone Management). 

De acuerdo con Arenas (2010), los términos de manejo y gestión pueden 

considerarse similares. Son pocas las diferencias de matices en español entre los 

conceptos: uno hace más énfasis en la administración y la planificación, y el otro en 
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una visión de los problemas y de los procesos para su regulación y control; ambos 

términos se consideran sinónimos para este trabajo. 

Se realizó una revisión de los resúmenes de cada uno de los documentos 

para garantizar que la publicación científica se relacionara con la gestión o manejo 

de las zonas costeras. A partir de esta revisión, se elaboró una base de datos con 

los siguientes campos: año de publicación, autor y/o autores, tipo de publicación, 

lugar del congreso, área de investigación, país y ciudad donde se realizó el estudio 

y país de procedencia de los investigadores.  

La base de datos generada y analizada es representativa del campo de 

estudio, pero no de la totalidad de la literatura existente sobre el tema. Hay que 

reconocer la existencia de documentos digitales que corresponden a informes 

locales, libros o revistas no indexadas.  

2. 2. 1.  Análisis de los Datos: 

Se identificó la cantidad de publicaciones realizadas en el período 1970-

2013, además de las respectivas citas para cada uno de los documentos por año. 

Para medir la productividad en las publicaciones sobre la temática de la Gestión de 

Zonas Costeras se usó el índice h: mide el número de publicaciones en relación al 

número de citas de cada publicación (Hirsch, 2005). El índice funciona 

correctamente solo para las comparaciones de los científicos que trabajan en el 

mismo campo; los investigadores en GIZC pertenecen a distintos campos 

científicos, por tal razón se tomó en cuenta la productividad en el conjunto y no de 

forma individual para cada investigador. 

Se clasificaron los documentos basados en la tipología de las publicaciones 

de WoS (artículos, libros, capítulos de libros y conferencias). Con los datos se 

elaboró un gráfico con las principales revistas científicas que publican sobre el 

GIZC. Además, se exponen las conferencias internacionales sobre el GIZC y el 

estímulo que provocaron en la producción científica. A partir clasificación 

establecida en la Web of Science sobre las revistas que publican de la temática, se 

elaboraron redes para identificar las distintas disciplinas científicas que aborda la 
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GIZC. De igual manera se clasificaron las publicaciones desde los diferentes campos 

de la ciencia y tecnología, siguiendo la clasificación propuesta por la OECD (2007).  

2. 2. 2.  Descripción de autores y coautores 

Basándose en la productividad de publicaciones sobre GIZC y su impacto 

en términos de citas que ha recibido, se identificó el número de autores por año 

(1970-2013) y se describieron los autores que más publicaciones han realizado 

durante el período de estudio, además del promedio de citaciones para cada uno 

de ellos. Posteriormente se aplicó log (N) al número acumulado de autores que 

publicaron sobre GIZC, con el fin de conocer la estructura dinámica de las 

contribuciones a la comunidad científica (Chen et al., 2008). Para conocer las 

publicaciones realizadas por un solo investigador (autor individual) y varios 

investigadores (coautores), se agruparon por años y se aplicó un análisis de 

regresión. Este es un enfoque importante para el entendimiento de la 

comunicación científica y la difusión del conocimiento (Bettencourt et al., 2009). 

2. 2. 3.  Ranking de publicaciones, citación y palabras claves  

Se ordenaron los actores según el número de publicaciones que realizaron 

durante el período de estudio, ya sea como autor o coautor. La elaboración del 

ranking de las principales publicaciones fue extraída de las redes de citación y co-

citación.  

Se extrajeron las principales palabras clave utilizadas año a año. Se realizó 

un resumen general de las palabras clave y luego un análisis año por año. El uso de 

términos clave en el desarrollo del campo de investigación permite conocer la 

evolución de las diferentes temáticas abordadas en GIZC. En este sentido, se 

analizan algunos conceptos relevantes relacionados con la introducción de la 

gestión integrada de zonas costeras, el cambio climático, la adaptación, redes de 

formación (educación) y la sostenibilidad. 

2. 2. 4.  Clasificación de las publicaciones por país y mapa con redes de colaboración 

de Iberoamérica. 

El número de autores de la publicación fue extraído de los registros del ISI 

y asignado a los países. Cuando una publicación tenía más de un autor, se contaron 
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y asignaron a cada localización. Esta información espacial nos permitió crear y 

analizar una red de colaboración entre investigadores a nivel mundial desde 1996-

2013; el resto de años no presentaba datos. Entrando en mayores detalles, 

pudimos identificar las distintas redes de colaboración que existen y han existido 

en Iberoamérica (desde fuera y dentro de los países de Iberoamérica). 

La base de datos proveniente de la Web of Science fue analizada a través 

del software Citespace III (Chen, 2014). Este nos permitió crear diferentes tipos de 

redes (por campos de investigación y colaboración entre investigadores), que 

posteriormente fueron leídas a través del programa PAJEK (versión libre) (Batagelj 

& Mrvar, 1998).  

2. 3.  Resultados 

La Gestión Integrada de Zonas Costera (GIZC) es un campo científico 

relevante por los diferentes medios para la vida involucrados (aire, agua y tierra). 

Desde la década de 1970 es ya posible encontrar las primeras publicaciones 

científicas sobre este campo del conocimiento. A partir de los términos de 

referencia utilizados (en el título de la publicación, palabras clave y resúmenes) 

permitieron identificar un conjunto de 1,426 documentos científicos que forman 

parte de artículos de revistas, actas de conferencias, libros y capítulos de libros. 

Despues de una revisión completa de cada uno de los resúmenes se decidió utilizar 

un total de 997; el resto (426) incluía algun termino predefinido, pero no 

correspondía a ninguna acción de gestión de los recursos costeros. 

Se identificaron publicaciones científicas de GIZC en siete bases de datos 

diferentes, siendo la más importante la colección principal de Web of Science TM 

con el 89% de todas las publicaciones científicas utilizadas para el presente 

estudio (Tabla 2.1). La base de datos SciELO fue la única que incluía artículos 

científicos en español. El 99% de los documentos analizados son publicados en 

inglés, aunque existen publicaciones en otros idiomas que no se incluyen en las 

bases de datos consultadas. 
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Tabla 2.1. Bases de datos que presentan al menos una publicación científica 
relacionada con la Gestión Integrada de Zonas Costera (GIZC) entre 1970 y 2013. 
Fuente: ISI. Elaboración propia. 

Base de datos Número de 

publicaciones 

Porcentaje 

(%) 

Colección principal de Web of Science TM 891 89.4 

BIOSIS previews® 48 4.8 

BIOSIS Citation IndexSM 24 2.4 

Inspec® 20 2.0 

Current contents connect® 11 1.1 

SciELO Citation Index 2 0.2 

MEDLINE® 1 0.1 

Total 997 100 

Las bases de datos del ISI contienen publicaciones científicas sobre la 

Gestión de Zonas Costeras a partir de 1970, llegando su máximo en 1979. Se 

observa una disminución para la decada de los 80, con menos de 10 articulos por 

año. Es en 1991 cuando el número de publicaciones científicas empieza a prolifera; 

con valores superiores a los 30 artículos por año (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1. Número de publicaciones cientificas enfocadas a la Gestión Integrada de 
Zonas Costeras por año, de acuerdo con los criterios de selección. Fuente ISI. 
Elaboración propia. 

http://apps.webofknowledge.com/ViewMarkedList.do?action=Search&SID=U1m9TDIBhTjUk66LkLv&mark_id=UDB&product=CCC&colName=CCC&search_mode=MarkedList
http://apps.webofknowledge.com/ViewMarkedList.do?action=Search&SID=U1m9TDIBhTjUk66LkLv&mark_id=UDB&product=CCC&colName=CCC&search_mode=MarkedList
http://apps.webofknowledge.com/ViewMarkedList.do?action=Search&SID=U1m9TDIBhTjUk66LkLv&mark_id=UDB&product=CCC&colName=CCC&search_mode=MarkedList
http://apps.webofknowledge.com/ViewMarkedList.do?action=Search&SID=U1m9TDIBhTjUk66LkLv&mark_id=UDB&product=CCC&colName=CCC&search_mode=MarkedList
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Se han identificaron un total de 6012 citas de los 997 articulos publicados 

relacionados con la GIZC (Figura 2.2). En promedio son 6.02 citas por cada 

publicación realizada y el h-index es de 32, o que significa que al menos 32 

articulos han recibido más de 32 citas cada uno. Desde 1990 se inicia un 

crecimiento exponencial de las citas, llegando a su máximo en 2012. 

Figura 2.2. Citación de las publicaciones científicas desde 1972-2014. Fuente ISI. 
Elaboración propia. 

2. 3. 1.  Distribución geográfica  

Las publicacione científicas seleccionadas pertenecieron a 70 paises. 

Estados Unidos e Inglatera tienen el mayor porcentaje de publicaciones, con 19% y 

11%, respectivamente. En Iberoamerica, España es el país que más investigaciones 

reporta, con el 5% del total, seguido de Portugal, Brasil y México (Figura 2.3). De 

hecho de las 585 ciudades donde se han realizado investigación específicas en 

GIZC, el 31.5% corresponden a los países antes mencionados. En latinoamérica los 

país con más ciudades citadas en publicaciones son México, Brazil y Argentina.  
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Figura 2.3. Distribución geográfica de las publicaciones científicas sobre la Gestión 
Integrada de las Zonas costeras. Fuente ISI. Elaboración propia. 

2. 3. 2.  Conferencias internacionales 

Se han realizado 170 conferencias a nivel mundial entre el período 1970-

2013. La década de 2001-2010 representa el 51% de los congresos mundiales, 

seguido de la década de 1991-2000, con el 41% (Figura 2.4). Existe una correlación 

positiva (r= 0,809; p < 0.05) entre el número de congresos (conferencias) y la 

cantidad de articulos publicados por año. 

Figura 2.4. Evolución del número de conferencias y el total de publicaciones realizadas 
por año. Fuente ISI. Elaboración propia. 
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Las conferencias internacionales, por tanto, fueron un estimulo para las 

publicaciones cientificas en la Gestión Integrada de Zonas Costeras. Por ejemplo, 

en 2009 se realizaron nueve conferecias internacionales, publicando 35 articulos 

científicos (Tabla 2.2). 

Tabla 2.2. Conferencias que más articulos científicos han aportado. Fuente ISI.  

 

2. 3. 3.  Principales revistas  

Existen más de 170 revistas científicas de campos de conocimientos muy 

variados que publican o han publicado sobre GIZC. Aunque el mayor número de 

trabajos tiende a concentrarse en una pocas revistas especializadas. Las primeras 

publicaciones científicas aparecieron en los Estados Unidos en revistas de leyes y 

tecnología (por ejemplo Natural Resources Lawyer, Environmental Science & 

Technology, Marine Technology Society Journal); posteriormente surgen revistas 

con enfoque especializado en la Gestión Integrada de Zonas Costeras. Es el caso de 

Ocean and Coastal Management, Coastal Management y Journal of Coastal 

Research. Ocean and Coastal Management empezó a publicarse en 1992, llegando a 

tener el mayor número de publicaciones en GIZC. Actualmente, existe una 

diversidad de revistas donde se publican artículos sobre la GIZC (Figura 2.5).  

Año Titulo de la conferencia
Numero de 

articulos
Ciudad País

2002
Workshop on Baltic Coastal Ecosystems: Structure, 

Function and Coastal Zone Management
10 ROSTOCK GERMANY

2007
8th International Conference on the Mediterranean 

Coastal Environment
11 Alexandria EGYPT

2009 10th International Coastal Symposium (ICS 2009) 10 Lisbon PORTUGAL

2009

2nd International Conference/Workshop on the State-

of-the-Art of ICM in the Mediterranean and the Black 

Sea: Immediate Needs for Research, Education / 

Training & Implementation

9 Mugla TURKEY

2009
9th International Conference on the Mediterranean 

Coastal Environment
9 Sochi RUSSIA

2011
10th International Conference on the Mediterranean 

Coastal Environment
10 Rhodes GREECE
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Figura 2.5. Revistas con mayor número de publicaciones sobre la GIZC. Fuente ISI. 
Elaboración propia. 

Las disciplinas científicas que más aportan en la investigación sobre la 

Gestión Integrada de Zonas Costeras son las Ciencias Naturales (70.9%), seguida 

de las Ciencias Sociales (20.6%), Ingeniería y Tecnología, Ciencias Agrícola, 

Ciencias Medica y Salud, por último, el campo de Humanidades. Se identificaron 26 

categorías científicas y 64 áreas temáticas (Tabla 2.3). 

Dentro de las Ciencias Naturales, las categorías que tienen un mayor 

número de publicaciones son las ciencias de la tierra y ambiente, en total el 88.5%. 

Incluyen áreas temáticas de ciencias ambientales, “ciencias ambientales y 

ecología”, geoquímica y geofísica, geología, geociencias (multidisciplinar) y ciencias 

meteorológicas y atmosféricas (Tabla 2.3). 
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Tabla 2.3. Clasificación de las diferentes áreas temáticas que abordan la Gestión 
Integrada de Zonas Costeras. Basado en el análisis de 853 documentos (144 no 
presentan datos). Las áreas temáticas están clasificadas de acuerdo a WoS, las 
Categorías de áreas temáticas y los campos científicos de acuerdo a la clasificación de 
los campos de Ciencia y Tecnología. Fuente Web of Sciencie (2013). 
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2. 3. 4.  Investigadores e investigaciones de referencia 

El campo de investigación analizado tiene 2,442 autores distintos (autores 

principales y coautores). El 37.9% de los documentos son firmados por un solo 

investigador y el 62.1% por más de uno. Ballinger, R.C. es el investigador que 

aparece con un mayor número de publicaciones científicas, en las bases de datos 

del ISI (Tabla 2.4).  

Tabla 2.4. Principales investigadores en GIZC, con cuatro o más publicaciones (autor o 
coautor) durante 1970-2013. Fuente ISI. Elaboración Propia. 

 

Los articulos con mayor número de citas en el período de estudio son 

“Integrated Coastal and Ocean Management Concepts and Practices” (Cicin-Sain & 

Knecht, 1998), “The international proliferation of integrated coastal zone 

management efforts” (Sorensen, 1993) y “A common framework for learning from 

ICM experience” (Olsen et al., 1997), con 75, 33 y 29 citaciones, respectivamente. 

El campo de la Gestión Integrada de Zonas Costeras ha sido objeto 

diferentes eventos internacionales, que han estimulado su desarrollo y 

crecimiento. Los primero pasos surgen de la promulgación de la Ley de Costas de 

Estados Unidos en 1972, provocando una serie de discusiones, desde el ambito 

legal y su aplicación. Después de un período de 12 años (en 1989) se propone una 

1. Ballinger, R.C. 9 22. Coccossis, H. 4
2. Knecht, R.W. 8 23. Cooper, A. 4
3. Cooper, J.A.G. 7 24. Crawford, B. 4
4. McKenna, J. 7 25. de Kok, J.L. 4
5. Turner, R.K. 7 26. Gibson, J. 4
6. Charlier, R.H. 6 27. Jentoft, S. 4
7. Fletcher, S. 6 28. Jimenez, J.A. 4
8. Medina, R. 6 29. Lawrence, P.L. 4
9. O'Hagan, A.M. 6 30. McGlashan, D.J. 4
10. Stojanovic, T. 6 31. Moore, T. 4
11. Aarninkhof, S.G.J. 5 32. Olsen, S.B. 4
12. Christie, P. 5 33. Ozhan, E. 4
13. Ducrotoy, J.P. 5 34. Polette, M. 4
14. Linden, O. 5 35. Pollnac, R.B. 4
15. Lowry, K. 5 36. Rey-Valette, H. 4
16. Van Koningsveld, M. 5 37. Slinger, J.H. 4
17. Barragan, J.M. 4 38. Stive, M.J.F. 4
18. Capobianco, M. 4 39. Taljaard, S. 4
19. Chua, T.E. 4 40. Tintore, J. 4
20. Cicin-Sain, B. 4 41. Tobey, J. 4
21. Clark, M.J. 4 42. Xue, X. 4

Número de 

artículos
Clasificación Autores

Número de 

artículos
Clasificación Autores
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visión integral de la zona costera, dejando atrás el análisis sectorial. 

Particularmente, el momento más importante llegó en 1992 con la Agenda 21, en 

donde se pone de manifiesto la necesidad de la gestión integrada de las zonas 

costera como estrategia para lograr un desarrollo sostenible (Figura 2.6). 

 

Figura 2.6. Número de publicaciones realizadas por un solo investigador, acumulado 
en el período de 1970-2013. Se señalan eventos importantes que forman parte del 
desarrollo del campo de investigación sobre la gestión de zonas costeras.  

Existe un relación positiva entre las publicaciones realizadas por más de 

un investigador (coautores) vs las firmadas por un solo autor. Existen dos 

momentos en el desarrollo del campo de la GIZC (Figura 2.7): el primero, de 1970 a 

1979, en donde hay pocas colaboraciones entre autores (b=0,66 < 1) y el segundo 

momento, de 1980 al 2013, en donde se observa un desarrollo constante y con el 

mayor número de investigadores aumenta el número de colaboradores (b=1,76). 
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Figura 2.7. Relación entre las publicaciones realizadas por un solo investigador y varios 
investigadores (colaboraciones) en la temática de GIZC en el período de 1970-2013. a) 
representa el inicio de la disciplina en donde existián pocos investigadoes y de forma 
aislada, y b) aumento del numero de investigadores así como las redes de colaboración 
entre ellos. 

2. 3. 5.  Términos de referencia 

En el período de investigación estudiado, las palabras clave más repetidas 

son “Gestión de Zonas Costera” y seguidamente “Gestión Integrada de Zonas 

Costeras”. Se puede observar una variedad de términos que a lo largo del tiempo 

han venido discutiéndose en diferentes campos (multidisciplinarios) y que son 

relevantes para la GIZC, es el caso de “Desarrollo Sostenible”, “Conservación”, 

“Participación”, “Cambio Climático”, “Adaptación”, “Integración” y “Vulnerabilidad” 

(Figura 2.8). 

El campo de la Gestión Integrada de Zonas Costera tiene un extenso 

repertorio de palabras clave, configurándose de acuerdo a los eventos científicos, 

ambientales y sociales sucedidos durante el período analizado. En los inicios de los 

90, se pueden observar palabras clave relacionadas con la planificación, la 

protección de los hábitats costeros, la revisión de la legislación y las políticas 

existentes en los países donde se había adoptado la GIZC (Figura 2.9). Durante los 

90 se proponen diferentes herramientas para la clasificación de costas, análisis 
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multivariantes, evaluación a través de la gestión de los ecosistemas, además de 

términos como interdisciplinaridad y “procesos educativos”. 

 

Figura 2.8. Palabras clave utilizadas en las publicaciones sobre GIZC desde 1990 a 
2013. El tamaño es proporcional al número veces que aparece cada palabra clave. La 
figura fue creada con Wordle (Disponible en línea http://www.wordle.net). 

Fue una década donde aumentó la preocupación sobre el cambio climático. 

Se refleja en los conceptos clave como: “aumento del nivel del mar” y “cambio 

climático”. Aparecen términos como la participación de los actores clave y la 

comunicación. 

En la década del 2000 se utilizan muchas de las palabras clave del período 

anterior y se incluye otro grupo importante. Se incluyen términos relacionados con 

el monitoreo y la participación pública, tomando en cuenta la resolución de 

conflictos. Además, se hace referencia a la educación, la creación de redes de 

colaboración y la propuesta de diferentes herramientas como: la evaluación de los 

servicios de los ecosistemas, gestión basada en los ecosistemas, modelización 

costera y el uso del método de “autómatas celulares”. 

 

http://www.wordle.net/
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Figura 2.9. Principales palabras clave utilizadas en las publicaciones científicas en GIZC 
desde 1990 a 2013. Fuente ISI. Elaboración propia. 

Del 2010 al 2013 predominan las palabras clave sobre derechos de las 

comunidades locales, creación de alianzas, mejoras de los planes de GIZC y 
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continúan con las preocupaciones sobre la vulnerabilidad climática (Figura 2.9). 

Surgen temas sobre las relaciones del sistema socioecológico, estructura 

comunitaria, calidad de los planes, capacidad adaptativa y redes neuronales 

artificiales aplicadas a las zonas costeras.  

2. 3. 6.  Redes de colaboraciones a nivel mundial 

A nivel mundial se han creado diferentes redes de conexión de centros de 

investigación, institutos y gobiernos durante el período 1997-2013 (no se reportan 

datos para años anteriores). De este modo, se han transferido conocimientos sobre 

la gestión costeras entre países ribereños. En este sentido los países anglosajones 

son los que más centros y redes de investigación tienen, tanto entre ellos como con 

otros países (Figura 2.10). Cabe destacar que son los países donde se dieron los 

primeros avances en la aplicación de la Gestión Integrada de Zonas Costera. 

 

Figura 2.10. Redes de colaboración a escala mundial en el campo de científico de la 
Gestión Integrada de Zonas Costeras, desde 1997 al 2013. Los datos fueron extraídos 
con el software Citespace III. Fuente ISI. Elaboración propia. 

Durante el período evaluados se establecieron 406 redes de colaboración 

entre investigadores de diferentes países; algunos dentro del mismo país pero de 

diferentes centros de investigación. Cabe destacar que durante el 2010 y 2012 fue 

donde más publicaciones se han realizado con coautoría de investigadores en 

diferentes países y campos científicos. 
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España y Portugal juegan un papel importante en su aporte en Latinoamérica. Se 

han creado redes de investigación hacia los países latinoamericanos, 

principalmente desde aquellos que han tenido alianzas con España, Portugal, 

Estados Unidos, Holanda, Alemania, Grecia, Papúa Nueva Guinea y Australia 

(Figura 2.11).  

 

Figura 2.11. Representación de las redes de colaboración en Iberoamérica. En su 
mayoría representadas por Portugal y España, desde 1997 al 2013. Los datos fueron 
extraídos con el software Citespace III. Fuente ISI. Elaboración propia. 

Así mismo, en los últimos años dentro de Latinoamérica han ido creciendo 

las publicaciones a partir de colaboraciones entre investigadores. Destaca la 

colaboración entre investigadores de Argentina, Ecuador, Chile y Brasil. También 

se pueden observar varias publicaciones de forma individual principalmente en 

México. En Centroamérica solo Costa Rica y Belice se reflejan al menos una 

publicación, a pesar que la mayoría de los países tienen costas en el Pacífico y el 

Caribe. 
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2. 4.  Discusión 

Las zonas costeras juegan un papel importante en el desarrollo de un país, 

por ello surge la necesidad de gestionar de manera sostenible estos espacios. La 

Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) tiene una importante relevancia en las 

distintas perspectivas (social, económica, cultural y ecológica) para evaluar los 

efectos del desarrollo.  

Dentro de esta perspectiva, los resultados obtenidos a partir del análisis 

de las bases de datos de Índice de Citación en Ciencias, Ciencias Sociales, y Artes y 

Humanidades muestran un bajo número de publicaciones científicas para el campo 

de investigación de la GIZC, si se compara con otro campo de aplicación de la 

ciencia. Por ejemplo, el campo del “desarrollo sostenible”, para el mismo período, 

reporta más de 23,000 publicaciones y la participación de 37,000 investigadores 

(Bettencourt & Kaur, 2011). 

Resulta claro que las publicaciones científicas en GIZC tienen su mayor 

crecimiento en la década del 2000, cuando se observa un crecimiento exponencial 

en las publicaciones, citas y número de investigadores. Similar comportamiento fue 

reportado por Bettencourt & Kaur (2011) para el campo de investigación de la 

“sostenibilidad” entre 1974 y 2010, pero para el caso de la GIZC con valores 

inferiores. 

Las primeras publicaciones sobre la gestión costera tienen lugar en el 

ámbito de la legislación. Ya antes de la promulgación de la Ley de Costa de Estados 

Unidos en 1972, se presentaron las primeras publicaciones (Cummins et al., 2002) 

y posteriormente a ésta, aumentan las investigaciones en el ámbito metodológico 

de aplicación de la ley. 

En sus inicios, la Gestión Integrada de Zonas Costera contó con la 

participación de un número muy reducido de investigadores. En torno a este 

núcleo se crearon grupos o redes de colaboración dentro de las universidades, 

centros de investigación o país. Una vez fortalecidos, fueron capaces de extenderse 

a otros grupos y países. En este sentido Tobey & Volk (2002) definen la GIZC como 

la ciencia en la que los individuos dependen de otros grupos de pares y expertos, 
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con el fin de poder evaluar adecuadamente la información dentro de sus propios 

ámbitos de competencia. En este sentido las conferencias internacionales han 

servido de estimulo para las publicaciones científicas y facilitado el 

establecimiento de redes de colaboración. 

El campo científico de la gestión costera ha ido evolucionando, como 

muestra es la creación de revistas especializadas en el tema. Inicialmente sus 

publicaciones se realizaban en revistas de contexto legal, posteriormente aparecen 

revistas como Ocean and Coastal Management, Coastal Management, Journal of 

Coastal Research y Journal of Coastal Conservation y Coastal Zone Management 

Journal que publican artículos especializados en la gestión costera.  

La diversidad de revistas donde se publica sobre la GIZC, es evidencia de la 

multidiciplinaridad del campo científico. Diferentes disciplinas aportan 

herramientas importantes a la gestión costera, por ejemplo en el ámbito social, 

político, legal, ecológico, geografía, entre otros. 

2. 4. 1.  Evolución conceptual y discursiva en las publicaciones científicas 

Los registros de publicaciones científicas en las bases de datos del ISI en 

temas de Gestión de Zonas Costeras se inician con Beller (1970). Este investigador 

discute sobre la necesidad de establecer una gestión específica para las zonas 

costeras en Estados Unidos, y posteriormente Knight (1970) realiza un análisis 

sobre la aplicación del sistema de gestión de la zonas costeras. Previo a la 

aprobación de la Ley de Costa, Griffin (1972) propone las bases legales sobre la 

Gestión de las Zonas Costeras. 

Con posterioridad a la aprobación de dicha Ley en Estados Unidos, se 

publicaron investigaciones sobre la gestión de los recursos costeros (Pruitt, 1972), 

los conflictos entre la gestión de las zonas costeras y la producción de energía 

(Stang, 1975) o petróleo (Rubin, 1975), así como las restricciones institucionales 

de la aplicación de la Gestión de las Zonas Costeras (Gopalakr & Rutka, 1974). 

Después de 1972 se realizaron evaluaciones sobre la aplicación de la 

gestión de zonas costeras (Washom, 1974) y se publicaron diferentes planes con 

un enfoque multinivel (Rogers & Shaprio, 1975). En Estados Unidos, el primer 
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estado en adoptar el programa de Gestión Costera fue Washington en 1976. A 

partir de entonces se inician propuestas de herramientas importantes en la 

caracterización de las costas a partir del uso de sensores remotos (Szekielda, 1976; 

Tilton III, 1976). Además, aparecen investigaciones sobre la aplicación de la 

gestión de las zonas costeras en Canadá (Thompson, 1976; Johnston, 1977), 

Australia (Cullen, 1980) y se agregan más estados de la unión Americana (Knecht, 

1978). Un número importante de naciones inició esfuerzos de manejo costero de 

uno u otro tipo a finales de los 70 y principios de los 80. Se trata de un período 

donde se dan avances conceptuales hacia lo que hoy conocemos como “Gestión 

Integrada de Zonas Costeras”. De hecho, los términos tales como la gestión de las 

zonas costeras, la gestión de los recursos costeros, y la gestión de áreas costeras se 

utilizaron prácticamente como sinónimos para describir este tipo de esfuerzos 

(Post & Lundin, 1996). 

La década de 1980 fue relevante para el desarrollo de la gestión costera. Se 

introduce el concepto de “integral” y se presentan más  publicaciones científicas 

por investigadores fuera de Estados Unidos. Johnston et al. (1980) proponen un 

enfoque holístico para el estudio de las zonas costeras. En 1983 se presentan otras 

investigaciones sobre la necesidad e importancia de una visión integral de la 

Gestión de las zonas costeras en diferentes países ribereños (Natarajan, 1983; 

Iriberri, 1984; Lakshminarayana, 1984). 

En el proceso de desarrollo de la GIZC sin duda fueron importantes los 

eventos internacionales que discutían sobre la preocupación en el deterioro de las 

zonas costeras y las propuestas de gestión. La conferencia de Río (1992) fue un 

hito importante para la GIZC (Cummins et al., 2002) al referirse directamente a la 

necesidad de la “gestión integrada y el desarrollo sostenible de las áreas costeras” 

(UNCED, 1992; Olsen et al., 1999), fortaleciendo el campo científico en prácticas 

bien definidas (Olsen, 2003). En los años posteriores a la conferencia de Río tuvo 

lugar un crecimiento exponencial de las publicaciones científicas sobre el tema. 

Durante los 90 se publican investigaciones relacionadas con el cambio 

climático (Vellinga & Klein, 1993; Bijlsma, 1997), el aumento del nivel del mar 

(Klarin & Hershman, 1990), comparaciones nacionales e internacionales de la 
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gestión costera (Juhasz, 1991; Godschalk, 1992), análisis social, económico y 

ambiental (Almadany et al., 1991), acompañado de valoraciones sobre las 

necesidades de educación (Crawford & West, 1991) y las lecciones aprendidas en 

la aplicación de la gestión de zonas costeras (Hildebrand & Norrena, 1992; Gubbay, 

1992). 

Importantes trabajos sobre las experiencias de los planes de acción 

ejecutados en el Mediterráneo (Pavasovic, 1992), el uso de los sensores remotos 

(Pheng et al., 1992), creación de capacidades en la implementación de la Gestión de 

la Zonas Costera en países en desarrollo (Crawford & West, 1991), conflictos que 

se crean por los múltiples usos de las costas (Charlier & Charlier, 1994) y las 

diferentes estrategias para la sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos 

costeros (arrecifes de corales) (Westmacott & Rijsberman, 1995; Bruckmeier, 

1998; Liu & Hills, 1998). 

En diferentes momentos del progreso de la GIZC ha sido importante la 

evaluación multicriterio (Moriki et al., 1996), la revisión de los aspectos legales e 

institucionales (Kusuma-Atmadja & Purwaka, 1996), el cambio climático y 

vulnerabilidad (Zeidler, 1997). En la GIZC es importante la participación 

comunitaria en el manejo de los recursos naturales (Dahl, 1997), las consecuencias 

de los desarrollos urbanos en las zonas costeras (Rakodi & Treloar, 1997) y el 

desarrollo de indicadores (Van der Meulen & Udo de Haes, 1996). 

A partir del 2000 predominan las publicaciones científicas relacionadas 

con la educación y el entrenamiento sobre la GIZC (Smith, 2000), la caracterización 

científica y el monitoreo (Nickerson, 2000), la protección ambiental (Vahtar, 2000) 

acompañada del desarrollo de sistemas de apoyo para la toma de decisiones 

(Westmacott, 2002), y la aplicación de marcos adecuados para la resolución de 

conflictos y negociación (McCreary et al., 2001). 

Internet es una herramienta que forma ya parte de la vida profesional de 

los gestores costeros, permitiendo la comunicación rápida con grupos de 

colaboradores alrededor del mundo. En 2000 existían alrededor de 77 páginas 

web relacionadas con las GIZC (Patrick, 2001); de estos, 8 en Latinoamérica y el 

Caribe. El internet ha favorecido la cooperación y los programas de entrenamiento. 
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Vallejo, (2001) por ejemplo reportó 200 centros de entrenamiento alrededor del 

mundo. 

Olsen (2002) realizó una evaluación sobre el progreso de la gestión 

costera, que integra como herramienta el uso de los análisis espaciales (Kannen, 

2002; Douven et al., 2003). En una evaluación ejecutada por Shipman & Stojanovic 

(2007) para la Unión Europea, se identificaron una amplia variedad de enfoques o 

abordajes para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. 

2. 4. 2.  Áreas temáticas 

Los resultados muestran un amplio espectro de áreas temáticas que sirven 

de apoyo a las Gestión Integrada de Zonas Costeras. Incluye el 68% de las 

categorías temáticas del campo de la Ciencia y Tecnología (OECD, 2007) y el 25% 

de las áreas temáticas establecidas en la base de datos de ISI. Dentro de este grupo 

de áreas temáticas destacan la planificación espacial, modelos ecológicos, el 

desarrollo de herramientas para comunicar la ciencia a los administradores, y la 

interacción entre los ecosistemas costeros y la socio economía (Nobre, 2011). 

De acuerdo con Cebrián (2013), el fenómeno de diversidad de áreas 

temáticas que abordan un campo científico es un proceso que ocurre en las 

ciencias, donde se produce una diversificación y especialización temática, debido a 

que la disciplina ha ido abriendo un abanico epistemológico. Esto puede suponer 

un incremento en la producción científica, que se ha ido acomodando a las 

realidades de los nuevos tiempos  

2. 4. 3.  Distribución espacial y redes de colaboración 

Nuestros resultados evidencian que las investigaciones sobre GIZC 

proceden de una extensa cantidad de países (70) de los cinco continentes, donde 

destacan Estados Unidos e Inglaterra como los que más publicaciones han 

realizado sobre el campo científico con el 30% del total. En efecto estos dos países 

presentan la mayor cantidad de ciudades donde se han realizado investigaciones y 

colaboraciones con otros investigadores. Desde el 1997 ha ido aumento el número 

de publicaciones que se realizan en colaboraciones entre investigadores de 
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diferentes países, se evidencia en más de 50 publicaciones por año realizada por 

investigadores de más de un país.  

Las relaciones entre investigadores es por la transferencia de 

conocimientos desde los países donde se han realizados avances exitosos en 

materia de gestión de las zonas costeras. Desde la década de 1990 se fueron 

creando diferentes formas de colaboración a través de la formación de 

especialistas en el campo específico de la gestión de zonas costera. A finales de los 

90 Olsen et al. (1999) sugerían la importancia de transferir las experiencias 

regionales y globales de aquellos proyectos de gestión Integrada con mayor 

madurez y con avances significativos en su ciclo de desarrollo. Así mismo Cicin- 

Sain & Knecht (2000), aportaba datos relevantes donde demostraron la existencia 

de más de 53 centros de investigación sobre GIZC a nivel mundial, en su mayoría 

localizados en Estados Unidos y pertenecientes a universidades, tales resultados 

son coincidentes con los nuestros, aunque con la diferencias que nosotros 

identificamos las redes de colaboración entre investigadores a través de las 

publicaciones científicas. 

Por otro lado cabe destacar que las universidades han jugado un papel 

importante en la evolución del campo científico, con las investigaciones y la 

creación de redes de colaboración. En líneas generales la participación de las 

universidades ha fortalecido el desarrollo de investigaciones relacionada a la 

planificación, creación y puesta en marcha de las estrategias de Gestión Integrada 

de Zonas Costeras a nivel de países. En líneas generales existe una vinculación 

estrecha entre las redes de colaboración y las universidades, como consecuencia 

de la movilidad e intercambio de estudiantes y profesores; formando parte de 

doctorados y másteres. También influye la proliferación de reuniones científicas y 

las actividades realizadas desde centros de investigación (Cebrián, 2013). 

2. 4. 4.  Iberoamérica 

Las primeras publicaciones científicas de Gestión de Zonas Costeras en 

Latinoamérica se presentan en Uruguay, dirigidas principalmente en la gestión de 

zonas costeras donde se realizaba el cultivo de camarón (Litopenaeus vannamei y 

L. stylirostris) (Meltzoff & Lipuma, 1986). Posteriormente, Merschrod (1989) 
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discute sobre la búsqueda de la estrategia para aplicar la Gestión de las Zonas 

Costeras desde un país del tercer mundo. Al inicio de la década de 1990 se 

presentó una propuesta de Gestión costera en un contexto local en Uruguay 

(Arriaga et al., 1999). 

En la investigación se destaca la baja presencia de publicaciones en 

español, debido a que las revistas más importantes publican en inglés. Contrario a 

esto Latinoamérica tiene una participación activa en la investigación sobre la GIZC 

por ejemplo Yanez-Arancibia (1999) realizó una investigación de 14 países de 

Latinoamérica, en los cuales participaron 13 investigadores. Muchos de los 

documentos de estos países están en formato de informes institucionales y revistas 

locales, lo cual impide que las investigaciones transciendan. El idioma Inglés 

también es una limitante importante a la hora de visibilizar en publicaciones 

científicas en revistas indexadas los resultados de diferentes procesos de gestión 

costera a nivel local y regional. 

En América Latina y el Caribe, en los años 80, se aposto por la 

incorporación de los principios y enfoques de la planificación y manejo de las 

zonas costeras impulsadas por las agencias internacionales, en especial por la 

experiencia estadounidenses (Arenas, 2010). Por otra parte Barragán (2001), 

consideró que fue en la década de 1990 cuando Latinoamérica marco tendencia 

debido a que algunos países iniciaron acciones para el establecimiento de la 

Gestión Costera, así como otros fortalecieron las iniciativas ya existentes. Este 

mismo autor sugiere que un número considerable de estas iniciativas no tenían los 

instrumentos específicos para la gestión de sus costas. 

2. 4. 5.  Palabras clave 

Un abanico amplio de palabras clave surge de las publicaciones científicas, 

donde predominan: Gestión Integrada de Zonas Costeras, conservación, 

gobernanza, participación, sostenibilidad, cambio climático, adaptación y 

vulnerabilidad. Emergen de las diferentes tendencias a lo largo de los años, donde 

las preocupaciones y/o estrategias cambian de acuerdo al contexto nacional e 

internacional y basado en las problemáticas existentes. 
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2. 4. 6.  Sostenibilidad en las zonas costeras 

En 1992 se empieza a discutir sobre la necesidad del desarrollo sostenible 

de las zonas costeras, posiblemente incentivado por la conferencia de Río 92, 

donde se expresó la importancia de la búsqueda de Desarrollo Sostenible en 

beneficio de las generaciones presentes y futuras. Se visualiza la GIZC como una 

herramienta válida, capaz de servir para alcanzar el desarrollo sostenible en los 

espacios costeros (Forrest, 2006; Arenas, 2010). Clark (1997) menciona que la 

sostenibilidad de las zonas costeras puede lograrse a través de la GIZC, 

reconociendo que los recursos naturales deben ser conservados y protegidos para 

garantizar la producción de bienes y servicios.  

El objetivo general de la GIZC es mejorar la calidad de vida de las 

comunidades humanas que dependen de los recursos costeros, mientras se 

garantiza el mantenimiento de la diversidad biológica y la productividad de los 

ecosistemas costeros. Esto es claramente compatible con los compromisos 

nacionales e internacionales para el desarrollo sostenible en todos los ambientes 

(terrestres y marinos) (GESAMP, 1996). El éxito o fracaso en el medio y largo plazo 

de estrategias orientadas a la GIZC está fuertemente asociado a la atención 

continua y dinámica que debe recibir (Arenas, 2010). 

Existe una real apropiación del concepto de desarrollo sostenible, por 

parte de la gestión integrada de zonas costeras (Clark, 1997; Hecnoque & Denis, 

2001). La existencia de instrumentos de gestión integrada de la zona costera y su 

institución como una norma jurídica puede contribuir al establecimiento de la 

política sostenible de conservación, el desarrollo y la garantía del patrimonio 

sociocultural (Jablonski & Filet, 2008). 

También existe un abordaje de la sostenibilidad de las zonas costeras a 

través del marco metodológico de la Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC). 

Por ejemplo Garate & Maritime Portuary Engn Invest (2009) proponen una serie 

de indicadores de la sostenibilidad a partir de la GIZC con el uso de los sistema de 

información geográficos. Gallagher (2010) estableció un método para evaluar la 

GIZC desde un modelo “Estándar de Sostenibilidad de las Costas”.  
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La Gestión Integrada de Zonas Costeras aparece como un instrumento 

privilegiado de desarrollo sostenible de este complejo “socioecosistema”, 

reconciliando el desarrollo y buen estado ecológico de los recursos, y uniendo los 

interrogantes ambientales, económicos y sociales (Hecnoque & Denis, 2001). En 

otras palabras el operador de la GIZC va a encontrarse en la intersección de varios 

mundos: científico, económico, político, ecológico y cultural, “en una relación de 

tensión permanente” y en la obligación de manejar la pluridisciplinariedad y la 

mediación (Kalaora, 1998). 

Diferentes esfuerzos se han realizado para la evaluación de la efectividad 

de la GIZC a lo largo del tiempo y el espacio. Un caso relevante es el de Olsen et al. 

(1997) con su investigación sobre un marco común para el aprendizaje de las 

experiencia de la GIZC a escala mundial.  

2. 5.  Conclusiones 

 La Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) a nivel mundial tuvo su 

momento de mayor reconocimiento en la Cumbre de la Tierra, de 1992. 

Previo a este evento fue importante la definición de la gestión costera de 

manera integral, lo cual supuso un avance. Fue considerada una estrategia 

necesaria para alcanzar el desarrollo sostenible, que se auxilia de múltiples 

herramientas de diferentes disciplinas científicas.  

 Los mayores aportes al desarrollo de la disciplina se han realizado desde los 

países del norte, de hecho fueron los primeros en adoptar la GIZC como una 

herramienta básica para la sostenibilidad de las zonas costeras. En años 

posteriores este marco metodológico fue aplicado en casi todos los países 

con áreas costeras. Es así que más del 80% de los países ribereños tienen al 

menos procesos iniciales para el establecimiento de la GIZC. 

 Fue importante en este proceso de transferencia de conocimiento el 

establecimiento de redes de colaboración entre investigadores, y países con 

mayores avances en la ejecución de la estrategia. Esto ha fortalecido el 

desarrollo de campo científico de la GIZC.  
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 Es evidente la transdisciplinaridad del campo de la Gestión Integrada de 

Zonas Costera puesto que abarca diferentes disciplina de manera 

transversal, provocado por la diversidad de factores interconectados que 

ocurren en la zonas costeras. En síntesis la GIZC responde a una realidad de 

alta complejidad y dinámica de forma integradora. 

 Su evolución se ve marcada por los contextos ecológicos, sociales y políticos 

tanto espacial, como temporalmente. En consecuencia, fue decisivo el papel 

de algunos investigadores que han aportado al desarrollo del campo y 

sirvieron de estimulo su evolución. 

 En la actualidad, Iberoamérica tiene ciertas ventajas por una combinación 

de oportunidades, en consecuencia debe ser capaz de desarrollar y poner en 

prácticas sus propios enfoques útiles, basados en sus capacidades y medios, 

priorizando líneas de investigación coherentes con los objetivos del 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Este capítulo plantea una 

metodología para definir Unidades de 

Gestión Territorial (UGT) a partir de 

las coberturas de usos del suelo en la 

zona costera del Pacífico de 

Nicaragua. Se realizó un análisis de 

ordenación y clasificación para 

identificar unidades territoriales 

homogéneas, que sirvieron de base 

para definir las UGT. Asimismo, se 

caracterizo los patrones de usos de 

suelo en función de su característica 

natural (poco intervenido) o 

antropica. La metodología utilizada 

en este capítulo está dirigido a 

contextos conde existen limitaciones 

en la información de partida. 
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3. 1.  Introducción 

La zona costera se define como el área donde los procesos naturales 

terrestres y marinos se superponen e interactúan. Sus límites son imprecisos y los 

procesos que caracterizan a cada uno de estos ambientes se superponen 

(Rodríguez et al., 2009). Se trata de áreas singulares e importantes desde 

diferentes perspectivas, entre las que destacan la físico-natural, la económico-

productiva y la jurídico-administrativa (Barragán et al., 2008). La confluencia de 

recursos naturales marinos y terrestres constituye el rasgo diferencial de los 

sistemas productivos de la franja costera. 

En las zonas costeras confluyen usos variados, algunos de interés prioritario 

como el comercio, el turismo y la defensa, así como variedad de industrias 

(refinería, puertos, plantas de energía, etc.), áreas residenciales y comunitarias. Por 

estas razones las áreas costeras atraen a los seres humanos (demográfico) y 

experimentan marcadas modificaciones en su naturaleza: trasformación o 

consolidación de suelos en la línea de costa, dragado del mar, contaminación del 

agua causada por los desarrollos urbanos, industriales y agrícolas (Clark, 1997; 

Fabbri, 1998; Forrest, 2006). La confluencia de usos se manifiestan en forma de 

conflictos entre usuarios y recursos por lo que resulta especialmente necesaria la 

planificación sensata y el manejo integrado (Ehler, 2003; Barragán, 2004). 

Las zonas costeras tienen significado estratégico como un generador de 

recursos económicos, a menudo se olvida que la costa constituye un ámbito 

territorial vulnerable, con valores naturales que necesitan acciones de 

conservación para su funcionamiento óptimo (Rodríguez et al., 2009). Diferentes 

investigadores sugieren la necesidad de un ordenamiento adecuado del territorio 

como base para lograr una gestión integral de la zona costera (Fabbri, 1998; Olsen 

& Christie, 2000; Barragán, 2004; Rodríguez et al., 2009; Granado, 2010). El 

ordenamiento territorial es una herramienta básica para el gobierno y 

organizaciones privadas (Lai, 2015) 

El ordenamiento del uso del suelo es necesario para la gestión eficiente de 

los recursos y la revisión del modelo de uso del suelo dictadas por el cambio de las 

circunstancias ambientales o socioeconómicas (Nguyen et al., 2015). La ordenación 
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del territorio debe brindar conocimiento suficiente sobre las características físicas 

y ecológicas de las zonas de interés, usos posibles, usuarios actuales y potenciales, 

e impactos en los ecosistemas (Abogado & Méndez, 2003; Smith et al., 2010). 

Hermann et al. (2011) indican que un ordenamiento territorial a escala local debe 

permitir la formulación de medidas significativas, que proporcionen resultados 

confiables y utilizables por parte de los tomadores de decisiones. 

Los responsables políticos pueden utilizar esta información para diseñar 

programas, políticas públicas y evaluar el efecto de las estrategias de uso del suelo 

sobre la capacidad del territorio para proporcionar bienes y servicios, 

especialmente para las áreas con alta presión sobre los recursos (Barragán, 2004; 

Willemen et al., 2008). La comprensión de las interacciones entre las diferentes 

funciones de un paisaje, entendiendo su carácter multifuncional, es importante 

para el uso sostenible del territorio y sus recursos (Gómez Sal & González García, 

2007; Willemen et al., 2018, 2010). 

La metodología utilizada en este trabajo está dirigida a contextos donde 

existen limitantes en la información de partida. El enfoque es especialmente 

adecuado para organizar la investigación y el análisis de los recursos de las zonas 

costeras de países en desarrollo, donde la complejidad es alta y los datos a menudo 

son escasos. El objetivo principal de este capítulo es identificar “Unidades de 

Gestión Territorial” a partir de los tipos de uso del suelo en la zona costera, en este 

caso del Pacífico de Nicaragua, pero aplicable a otros contextos —tiene también 

carácter de propuesta metodológica— que respondan a las prioridades de 

desarrollo (económicas, sociales, etc.) que puedan asignarse al territorio. El 

resultado permitirá asimismo caracterizar y sectorizar la zona costera para poder 

decidir la conveniencia de ubicar en los distintos sectores los posibles proyectos de 

desarrollo que puedan plantearse. Al mismo tiempo los resultados pueden servir 

también como herramienta para la planificación y gestión territorial de la zona 

costera a escala local, siempre en el marco de una planificación a mayor escala.  
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3. 2.  Material y métodos 

3. 2. 1.  Área de estudio 

El litoral del océano Pacífico en Nicaragua tiene una longitud total estimada 

en 450 km, siendo el punto más al norte la Punta San José en la península de 

Cosigüina en el límite con Honduras (Golfo de Fonseca) , y el punto más al sur la 

Comunidad de El Naranjo en la Bahía de Salinas, en el límite con Costa Rica. La 

costa del Pacífico administrativamente se divide en cinco departamentos (Figura 

3.1) y doce municipios costeros (unidades de administración local). 

Desde el punto de vista socioecológico, estructural, la franja costera del 

Pacífico de Nicaragua está constituida por la “Planicie Costera del Pacífico”, que se 

extiende a lo largo del litoral, delimitada en su parte norte por la cordillera 

volcánica de Los Maribios. 

 

Figura 3.1. Distribución administrativa de la zona litoral del Pacífico de Nicaragua. 

Las formaciones sedimentarias que predominan en la superficie, sobre las 

que se construyen los suelos son de tipo: coluvial, aluvial, fluvial, lacustre y 
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volcánico (INIFOM, 2010). Existen dos períodos climáticos bien definidos: uno 

lluvioso (de Mayo a Octubre) y otro seco (Noviembre a Abril). La precipitación 

promedio anual en la zona varía entre los 1120-1850 mm, distribuida 

principalmente durante el período lluvioso con el 95% de la precipitación total. Las 

temperaturas medias anuales para el Pacífico de Nicaragua fue de 27.2°C, durante 

el período de 1978-2000 (INETER, 2012). El clima es de tipo tropical o subtropical, 

predominando las zonas de vida (Holdridge, 1962) “Bosque Subtropical Húmedo y 

Caliente” en las planicies de Chinandega y León. En la cuenca Norte y Sur del lago 

Xolotlán, corresponde a “Subtropical Seco y Caliente” (MAGFOR, 2010). Hacia el 

Sur del país (en la zona costera) se localizan cobertura de “bosque seco tropical”.  

En Nicaragua existen seis cuencas hidrográficas, en donde la zona del 

Pacífico se encuentran inmersa en una sola, con una cobertura de 12,191.7 km2 

(INETER, 2014). En la zona del Pacífico existen seis áreas protegidas con categoría 

de protección nacional: 4 Reservas Naturales y 2 Refugios de Vida Silvestre, ambas 

en las categorías de Área de Manejo de Hábitat/Especie de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El propósito de su creación es la 

salvaguarda de ecosistemas de manglar, estuarios, arrecifes coralinos y la 

conservación de especies en peligro de extinción (MARENA, 2005). 

3. 2. 2.  Protocolo de muestreo 

Se situaron 80 localidades de muestreo, distribuidas de sur a norte, de 

forma regular cada 5 km a lo largo de la línea de costa. En cada localidad —punto 

de referencia para el muestreo— se definió un circulo de 2.5 km de radio 

(generado a partir de un punto situado en el límite mar-tierra), que constituye la 

unidad de referencia para el muestreo (Unidad de Muestreo, UM), lo que supone 

una superficie en cada punto de 1,963.4 ha. El radio de 2.5 km se consideró 

suficiente para detectar a escala local los distintos usos del suelo sobre la línea 

costera. 

Se cartografiaron 15 categorías de usos de suelo, de las cuales el Humedal, 

Bosque de manglar, Bosque Tropical Seco, Bosque de Galería, Matorral, 

Plantaciones forestales, Agricultura, Ganadería e Infraestructuras, fueron definidas 

a través de la clasificación de usos del suelo propuesto por el Ministerio 
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Agropecuario y Forestal de Nicaragua (MAGFOR, 2010). Se definieron otras 

categorías como Salinera, Acuicultura, Carreteras, Playa, Estero y Lagunas 

artificiales por su importancia en el contexto socioecológico. En el anexo 1 se 

pueden observar las características generales de cada una de las categorías de usos 

del suelo. Tambíen Se estimó también la zona marina ubicada dentro de la UM. Las 

infraestructuras están compuestas por viviendas, zonas industriales y complejos 

turísticos., 

Se utilizaron imágenes ortofotos (2008) corregidas por el Instituto 

Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y como apoyo, las imágenes de 

Google Earth (versión libre). La digitalización de los polígonos se realizó de forma 

manual, utilizando el software ArcGis 10. El tamaño de cada pixel de las ortofotos 

fue de 1 m y la escala de digitalización fue de 1:1000. 

3. 2. 3.  Análisis de los datos 

La secuencia analítica dirigida a la definición de las “Unidades de Gestión 

Territorial” se realizó a partir de las unidades de muestreo y su posterior 

clasificación en Unidades Territoriales de uso del suelo. Se utilizaron como datos 

elementales las medidas de cobertura de los distintos usos del suelo en las 

unidades de muestreo, expresadas en porcentaje (%) del área total del círculo de 

referencia. 

A partir de estos datos se realizó en primer lugar un análisis de ordenación 

de las variables mediante Análisis de Componentes Principales (ACP) (Hotelling, 

1933) para explorar las relaciones existentes entre las distintas categorías de usos 

del suelo. Previamente se aplico un test de normalidad a las variables, como 

requisito para el análisis multivariante. Asimismo se realizó el análisis de la matriz 

de correlación para identificar las variables —tipos de usos del suelo— con mayor 

contribución para cada uno de los componentes (ejes) en orden de importancia.  

Se aplicó un análisis de clasificación jerárquico a las unidades de muestreo a 

partir de las 14 tipos de uso seleccionados (la cobertura de laguna artificial solo se 

encontró en una UM), utilizando el estadístico de Ward`s, también conocido como 

error de la suma de cuadrados de los grupos (Orloci, 1967). El análisis permitió 

obtener grupos homogéneos de UM en la línea de costa, que fueron las 
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consideradas como tipos de “Unidades Territoriales” (UT) de uso del suelo (Figura 

3.2). Por último se identificaron las unidades canónicas para cada tipo, mediante el 

cálculo del valor medio de cobertura para cada conjunto, en los distintos tipos de 

UT. Esta unidad canónica se considera representativa de cada conjunto y punto de 

referencia. 

 

Figura 3.2. Esquema metodológico aplicado en la identificación de las Unidades de 
Gestión Territorial. 

A partir de los resultados anteriores, se realizó un análisis de cada grupo 

para caracterizar las unidades territoriales en función de las 14 categorías de 

coberturas de usos del suelo. Para esto, se utilizó como referencia la cobertura 

media de cada uso para los 8 tipos de UT, permitiendo definir las características y 

el nombre de los conjuntos. 

Por otra parte, con el fin de poder caracterizar los resultados de los análisis 

de clasificación, se plantea una tipología de la unidad elemental (UM) a partir de su 

composición (usos del suelo). Partiendo de los tipos de usos del suelo, 

considerados como variables, se procedió a identificar las características naturales 

o antrópicas más frecuentes presentes en las UM (Unidades de Muestreo). En una 

primera aproximación se dividieron los 14 usos del suelo en dos grupos: usos 

naturales (bosque tropical seco, bosque de manglar, bosque de galería, matorrales, 
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estero y playas) y antrópicos (agricultura, bosque forestal, ganadería, acuicultura, 

salineras, carreteras e infraestructuras). 

A cada grupo (natural y antrópico) se le aplicó un Análisis de Componentes 

Principales (ACP) y posteriormente se realizó un análisis de varianza (ANOVA) 

tomando el primer eje de cada grupo como variable continua y la clasificación de 

los ocho tipos de unidades territoriales como factor. Si los resultados del ANOVA 

mostraban diferencias significativas se aplicó la prueba post hoc de Tukey (Tukey, 

1949). 

Para identificar los patrones espaciales presentes en la zona estudio, se 

clasificaron las UT según el predominio en ella de características naturales o 

antrópicas. Como referencia para el estudio de estos patrones se utilizó un 

segmento de 10, 15 y 20 km que permite considerar secuencias de dos, tres y 

cuatro unidades de muestreo. Se analizó el número de casos de cada una de 

combinaciones existentes, considerando las dos características. A partir de esto se 

definió el segmento que aporta mayor claridad y utilidad en la identificación de las 

UGT.  

3. 2. 4.  Identificación de las “Unidades de Gestión Territorial” (UGT) 

Partiendo de la clasificación de las UM en los 8 tipos de unidades 

territoriales, se procedió a identificar las “Unidades de Gestión Territorial” 

definitivas (Figura 3.2), tomando en cuenta los siguientes criterios: 

1. Que al menos dos UM (sectores de 10 km) pertenecientes a un mismo tipo 

de unidad territorial aparezcan contiguas en el espacio (serían UGT bien 

definidas o consolidadas).  

2. Que las UM sean similares en sus características (pertenezcan a un tipo 

parecido de UT).  

3. Cuando hay distintas tipos de unidades territoriales, se tomó en cuenta su 

aproximación a un tipo similar. Tomando el valor de la más dominante. 

La numeración de las UGT se realizó según su distribución espacial de sur a 

norte. Esto permite una mejor aproximación a la realidad del territorio y es 

práctico a la hora de definir estrategias enfocadas al desarrollo sostenible. Estos 
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resultados sirven de base para los capítulos IV y V. El nombre de las UGT fueron 

definidas por la clase de UT dominante. 

Los análisis estadísticos se realizaron con el Software SPSS (ANOVA y 

pruebas de Tukey) y Community Analysis Package (versión 3.1) para la prueba 

multivariantes del Análisis de Componentes Principales (ACP). 

3. 3.  Resultados 

3. 3. 1.  Características de la zona costera del Pacífico de Nicaragua 

A partir del Golfo de Fonseca, en general, la costa del Pacífico de Nicaragua 

es rectilínea, únicamente interrumpida en la zona sur por pequeñas bahías. El 

espacio cubierto por la zona marina corresponde al 49% de la superficie 

muestreada. En lo sucesivo no se incluye en el análisis las variables de cobertura 

marina y lagunas artificiales, esta última clase porque solo se reportó para una 

unidad de muestreo. 

Los resultados del muestreo indican una diversidad de categorías de usos 

del suelo divididas entre ambientes terrestre y de transición (salinos). En el 

ambiente terrestres, las primeras cuatro categorías superan el 80% de frecuencia 

en la línea costera (Figura 3.3).  

 

Figura 3.3. Frecuencia de aparición de las clases de usos del suelo en las 80 unidades 
de muestreo (UM) en la zona costera del Pacífico de Nicaragua. 
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Los usos Bosque Seco Tropical y de Infraestructuras están presentes en 70 

unidades de muestreo, seguidos de la Agricultura y la Ganadería. Las categorías 

relacionadas a los ambientes de transición (salinos), se localizan de preferencia en 

la zona norte de la zona costera. La categoría de Playa se localizó en 77 unidades, 

siendo la de mayor representación espacial (frecuencia). En segundo lugar el 

Bosque de Manglar (42) y las coberturas relacionadas a la Acuicultura (21) (Figura 

3.2).  

El tipo de uso de suelo con mayor superficie en el muestreo fue el Bosque 

Seco Tropical (23,544 ha), seguido de el bosque de manglar (11,659 ha), 

agricultura (11,836 ha), infraestructura (7,866 ha) y por último las áreas 

destinadas a la ganadería (7,542 ha) (Tabla 3.1).  

Tabla 3.1. Coberturas de las diferentes categorías de usos del suelo en las zonas 
costeras del Pacífico de Nicaragua. Elaboración propia. 

 

Las categorías de uso de suelo de carácter “natural” suman el 61.1% de toda 

la cobertura e incluye ambientes terrestres y de transición (salino): Bosque 

Tropical Seco, Bosque de Galería, Matorral, Bosque de Manglar, Estero, Humedal, 

Playas y Laguna artificial. El restante 38.9% de la cobertura están asociadas a 

Categorías
Coberturas 

(%)

Máximo 

(ha)

Mínimo 

(ha)

Promedio 

(ha)

Total 

(ha)

Bosque Tropical Seco 29.6 997.5 0.6 336.4 23,544.7

Agricultura 14.9 895.6 0.9 176.7 11,836.9

Bosque de Manglar 14.7 851.3 1.4 277.6 11,659.0

Vivienda 9.6 611.5 0.2 107.0 7,597.1

Ganadería 9.5 564.9 2.9 117.9 7,542.2

Estero 7.1 760.8 1.1 194.0 5,625.4

Playa 3.9 97.1 5.1 40.6 3,126.8

Matorral 3.0 428.3 0.9 57.0 2,393.0

Acuicultura 3.0 623.5 0.2 112.7 2,366.9

Bosque de Galería 2.0 102.0 0.7 31.7 1,586.8

Salinera 1.4 292.3 0.6 80.6 1,127.7

Humedal 0.8 245.8 0.6 51.9 674.1

Carretera 0.3 25.7 0.1 5.2 268.8

Bosque Forestal 0.2 46.2 0.2 6.7 153.0

Laguna Artificial 0.0 12.4 12.4 12.4 12.4

TOTAL 100.0 79,514.8
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espacios antropizados: usos como Agricultura, Ganadería, Bosque Forestal, 

Acuicultura, Salineras y Carreteras.  

3. 3. 2.  Distribución espacial de los usos del suelo 

A continuación se detalla la distribución a lo largo de la costa de las 

distintas clases de uso del suelo considerado. Para ello se comentaran en primer 

lugar los de ambiente terrestre y en segundo lugar los influenciados por el mar.  

1) Usos que corresponden a ambientes terrestre 

El Bosque Tropical Seco se distribuye en toda las zona costera, presentando 

las mayores coberturas en el sector sur (en promedio de 400 ha por cada unidad 

de muestreo) (Figura 3.4a). No obstante, entre las unidades de muestreo 68-71 

(sector norte), existen aproximadamente 900 ha de bosque en una sola unidad de 

muestreo, correspondiente al área protegida del Volcán Cosigüina. 

El Bosque de Galería representa el 2% del total del área muestreada y se 

encuentra distribuida principalmente en el sur de Nicaragua con áreas promedio 

de 30 ha (Figura 3.4b). El Matorral tiene un promedio de cobertura de 53.2 ha por 

unidad de muestreo, localizadas en la parte central del Pacífico (Figura 3.4c). En la 

línea costera, la mayor área de infraestructura se localiza en la zona Sur de 

Nicaragua, principalmente el municipio de San Juan del Sur (Figura 3.4d). Existe 

mayor acceso a través de carreteras a la zona costera en la zona sur del Pacífico. En 

el 80% de las unidades de muestreo se encontró presencia de carreteras (Figura 

3.4h). 

La agricultura es la segunda categoría con mayor cobertura y se distribuye 

en mayor proporción en la zona norte con promedio de 347 ha, bajando en la zona 

sur a 137 ha (Figura 3.4e). En la zona central es donde menos coberturas existen. 

El monocultivo de caña de azúcar y maní son los principales cultivos. Los espacios 

dedicados a la Ganadería está localizados a lo largo de la costa, pero las mayores 

coberturas se encuentran en la zona central del país (Figura 3.4f). 
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Figura 3.4. Distribución espacial de ocho categorías de usos del suelo en la zona 
costera del Pacífico de Nicaragua. La numeración es de sur a norte. 

Dentro de las actividades productivas en la zona costera se incluyen la 

producción de madera y energía. En 23 unidades de muestreo se localizaron 

espacios con cultivo de especies forestales, principalmente en el sur y norte 

(Figura 3.4g). Las principales especies utilizadas son: Melina (Gmelia arborea), 

Teca (Tectona grandis) y Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis). 

2) Ambientes de transición (zona influenciada por el mar) 

El Bosque de Manglar se distribuye en zona norte del Pacifico de Nicaragua 

(Figura 3.5a). Las zonas entre los puntos 71 al 80 corresponden al área del Estero 
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Real (principal zona de cultivo de camarón). Existen algunos pequeños fragmentos 

de manglar en la zona sur, principalmente asociados a pequeños ríos. La 

Acuicultura está ligada a la presencia del ecosistema de manglar, no es casual que 

las coberturas relacionadas a esta actividad estén ubicadas en la zona norte 

(Figura 3.5d). Existe un aumento del área dedicada a la acuicultura cuanto más nos 

acercamos a la zona del Golfo de Fonseca.  

En doce unidades de muestreos se localizó coberturas de Humedales con 

promedios de 58 ha, son muy dependientes de la presencia de ríos y conexión con 

los esteros. Los Esteros tienen una pauta parecida al ecosistema de manglar 

(Figura 3.5f). A esta relación con el agua salina se suma la actividad de producción 

de sal. El 90% de la producción de sal se realiza en la parte central de la costa del 

Pacífico de Nicaragua (Figura 3.5e), donde se han identificado más de 150 

salineras (cooperativas y empresas privadas). 

 

Figura 3.5. Distribución de seis categorías de usos de suelo en la zona costera del 
Pacífico de Nicaragua. La numeración es de sur a norte. 
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El Pacífico de Nicaragua se caracteriza por sus abundantes playas, con 

promedios de 40.5 ha por unidad de muestreo. Se distribuyen en el 96% de la línea 

costera, siendo relativamente de mayor las coberturas en la zona norte.  

3. 3. 3.  Ordenación de las unidades de muestreo en función de los tipos de usos del 

suelo presentes en ella 

El resultado del Análisis de Componentes Principales (ACP) permite 

seleccionar los primeros tres ejes principales que sumados aportan el 44.7 % de la 

varianza acumulada (Tabla 3.2). El primer componente explica el 22.4% de la 

varianza total, y está fuertemente influenciado por la presencia del ecosistema de 

manglar y las actividades acuícolas, ambas categorías dependientes de las 

presencia de los esteros. El segundo componente aporta el 13.8% de la varianza, 

predominando las categorías asociadas a ambientes marinos, con coberturas de 

humedales, acompañada por actividades productivas (antrópicas) como la 

acuicultura y la ganadería. Por último, el eje tres aporta el 11.5%, dominada por 

sistemas naturales (poco intervenidos) como los el bosque seco tropical. 

Tabla 3.2. Resultados del Análisis de Componentes Principales (ACP) aplicado a las 
unidades de muestreo, consideradas como variables. Las 14 categorías de usos del 
suelo en la zona costera del Pacífico de Nicaragua. Se indican los valores absolutos más 
altos.  

 

3. 3. 4.  Identificación de las Unidades territoriales  

A partir de la matriz de 14 usos del suelo y 21 sectores realizamos el 

análisis clasificación (método de Ward`s), donde obtuvimos dos grandes grupos 

asociados a los ambientes terrestres y acuáticos respectivamente (Figura 3.6). La 

Variables
Cargas 

Factoriales
Variables

Cargas 
Factoriales

Interpretación

Componente I (22.4% de la varianza explicada)

Paisajes marinos-
costeros

Carretera -0.37 Manglar 0.48

Bosque de Galería -0.32 Acuicultura 0.33

Estero 0.29

Componente II (13.8% de la varianza explicada)

Actividades 
productivas

Playa -0,50 Humedal 0.48

Estero -0,34 Acuicultura 0.42

Ganadería 0.31

Componente III (11.5% de la varianza explicada)

Agricultura -0.49 Bosque Tropical Seco 0.62 Sistemas naturales

Ganadería -0.30

Carretera -0.33
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variable principal de división es la presencia y/o ausencia del ecosistema de 

manglar. Este localizado principalmente en la zona norte del Pacífico de Nicaragua.   

Figura 3.6. Clasificación de las 80 unidades de muestreo en ocho conjunto de 
“unidades territoriales” de uso del suelo. A) Está formada por UM relacionada con 
ambiente marino-costero y B) con UM localizadas en ambientes terrestre.  

Para cada uno de los dos grandes grupos se realizó la selección de grupos 

más detallados, con objeto de obtener agrupaciones coherentes, bien definidas, a 

las cuales llamamos “Unidades Territoriales” (UT). De esta forma el análisis 

diferencia ocho tipos de UT, a partir de las coberturas de los usos considerados. La 

figura 3.7 muestra la distribución de las unidades de muestreo en el plano factorial 

(basados en los dos primeros ejes del ACP). Los tipos de UT reflejan la variación 

del territorio de una manera integrada y útil para la planificación. 

El resultado indica que el grupo A, es más heterogéneo, reúne UT donde 

predominan usos vinculados al ámbito terrestre, consolidados, con presencia de 

infraestructuras, mientras que en el B, domina los usos de la transición marino-

costera con predominio del manglar. Estos coinciden asimismo con características 

de naturalidad más acusadas (Figura 3.7).  
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Figura 3.7. Representación de las 80 unidades de muestreos, clasificadas en ocho tipos 
de “unidades territoriales” (UT) identificadas a partir del análisis de clasificación. A) Se 
muestran el eje I y II del análisis, en donde las UT con predominio de usos marino-
costeros aparecen más agrupadas, no así las de ambiente terrestre en donde se 
observa mezcla entre los tipos de UT. B) Las UT se distribuyen en el plano factorial en 
función del eje I y III, este permite una mejor visualización de las UT I, II, III y IV, así 
mismo las unidades V, VI, VII y VIII. 

A continuación se detallan las características correspondientes a cada uno 

de los grupos y el número de unidades de muestreo por cada tipo de UT (Tabla 

3.3). Las características fueron definidas en función de las medias de las coberturas 

de los distintos usos en cada uno de los ocho tipos de UT. 

Tabla 3.3. Tipología establecida a partir de la clasificación de las 80 unidades de 
muestreo, basadas en la matriz de 14 usos del suelo (variables). 

 

Unidades  

Terri torial es  

(UT)
Características

Unidades  de 

Muestreo 

(UM)

I

La mayor cobertura del suelo está representada por el bosque Tropical Seco. Seguido por coberturas

relacionadas con infraestructuras (viviendas, industria, puertos), actividades agrícola y ganaderas.

Esta categoría presenta playas en todas las unidades muestreadas.

16

II

Es una unida de suelo heterogénea en sus usos, predominio de áreas dedicadas a la ganadería,

combinadas con la presencia del bosque seco tropical. Es importante la agricultura e infraestructuras

acompañadas de coberturas matorralosas y bosque de Galería. 

8

III
Suelo usados principalmente en las actividades agrícolas y ganaderas. Se observan bosque seco

tropical y baja presencia de infraestructuras.
14

IV

Con proporciones iguales en las coberturas del bosque tropical seco e infraestructura. Se caracteriza

por las coberturas dedicadas a la agricultura y menor área a la ganadería. Las actividades ganaderas

están asociadas a la presencia de bosque de Galería y matorrales.

16

V

Mayor cobertura dedicada a las actividades acuícolas, con presencia de bosque de manglar,

humedales y esteros que permiten el flujo de agua marina. Presencia de actividades ganaderas

asociadas a las zonas de humedales. Reducida presencia de viviendas.

2

VI

Dominada por ecosistema de manglar, con esteros amplios y baja proporción de de suelo dedicado a

la acuicultura. Se destaca la presencia reducida del Bosque Tropical Seco y suelos agrícolas por detrás

del manglar.

10

VII

Es una unidad que forma un mosaico de tipos de coberturas, integrando la presencia de ecosistemas

de manglar y bosque seco. También son relevantes las diferentes actividades productivas como la

ganadería, agricultura, producción de sal, acuicultura y presencia de infraestructura.
9

VIII

Presencia del bosque de manglar con los esteros más grandes de todas las categorías. Ausencia de

humedales, por lo que, inmediatamente después del bosque de manglar y las playas aparecen

fragmentos de bosque seco, con pequeñas áreas dedicadas a cultivos.

5
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Figura 3.8. Distribución de los tipos de unidades territoriales (UT) a lo largo de la línea 
costera del Pacífico de Nicaragua. 

Para cada uno de los 8 tipos de “unidades territoriales” se identifico su 

unidad canónica. Estas son la más parecida a la media del conjunto y sirven de 

referencia como una UT tipo. Están distribuidas de forma heterogénea a lo largo de 

la línea costera (Figura 3.8). 

3. 3. 5.  Comparación de las unidades territoriales atendiendo a los usos naturales 

(pocos intervenidos). 

Se utilizaron las coberturas con poca intervención antropica (bosque 

tropical seco, bosque de manglar, bosque de galería, matorrales, estero y playas), 

con el objeto de establecer con claridad el significado de las “unidades del uso del 

suelo”. El primer eje del análisis de Componentes Principal (ACP) explicó el 30% 
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de la varianza, teniendo los mayores aportes las coberturas del Bosque de manglar 

(0.6) y la presencia de esteros (0.4). En el análisis de varianza (ANOVA) tomando la 

coordenada en el primer eje del ACP como la variable continua, se encontraron 

diferencias significativas (F(7,72)=47.6, p = 0.0001) entre los ocho conjuntos de 

UT. 

La prueba de Tukey HSD post hoc identificó dos grupos homogéneos, 

formado el primero por las categorías de usos de suelo I al IV. El segundo grupo 

compuesto por los conjuntos V al VIII (Figura 3.9). Estas diferencias están 

marcadas por la presencia de ecosistemas de manglar y bosque seco, separando los 

grupos por su nivel de influencia. 

 

Figura 3.9. Diferencias en los sectores basado en la presencia de ecosistemas con 
características naturales (coordenada I del ACP realizado a las variables de corte 
natural). Las letras indican diferencias significativas entre las unidades de gestión 
(Prueba post hoc Tukey). 

3. 3. 5. 1.  Comparación de las unidades de gestión atendiendo a los usos 

antrópicos 

La primera coordenada del ACP para las variables antrópicas (agricultura, 

plantaciones forestales, ganadería, acuicultura, salineras, carreteras e 

infraestructuras) explicó el 29.8% de la varianza total. Las variables que más 

aportan al primer eje fueron: carreteras (0.6), Ganadería (0.5) e infraestructuras 
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(0.4). El análisis de varianza mostró que existían diferencias significativas 

(F(7,76)=13.0, p = 0.0001) entre las ocho categorías de UT. Los resultados de la 

prueba de Tukey HSD indicaron que las categorías II, III y IV no presentan 

diferencias significativas (p < 0,05). No se observan diferencia entre las categorías 

I, VII y VIII, así como entre V y VI (Figura 3.10). 

 

Figura 3.10. Análisis de diferencias entre los sectores, basado en la presencia de usos 
con actividades productivas (coordenada I del ACP realizado a las variables de corte 
natural). Las letras indican diferencias significativas entre las UT (Prueba post hoc 
Tukey-Kramer).  

3. 3. 5. 2.  Patrones de distribución espacial 

Los patrones de distribución están basados en las características de cada 

uno de los tipos de “Unidades Territoriales”. Las categorías I, VI y VIII son 

consideradas como menos intervenidas (natural) y las categorías II, III, IV, V y VII 

presentan algún nivel de presión antropica por actividades productivas e 

infraestructuras (Tabla 3.3). Basados en esta clasificación se procedió a establecer 

patrones espaciales en la línea costera del Pacífico de Nicaragua. 

 

 

 

 

bc 

d 
cd cd 

a 

Paisajes con 

actividades 

acuícola y salineras 

 

 

Paisajes con 

infraestructuras y 

actividades 

productivas 

 

P
ri

m
er

 c
o

m
p

o
n

en
te

 d
el

 A
C

P
 Unidades de Uso del suelo 

a 

b 
b 

c 
a 

a 

c 

b 



 

89 
 

 
Figura 3.11. Resultado de aplicar distinta amplitud (10, 15 y 20 km) al segmento de 
referencia que se pretende utilizar para analizar el patrón espacial de variación de los 
tipos generales de UT a lo largo de la línea de costa. (    ) Con poca intervención o 
natural y (    ) más antropizadas. Los números a la derecha indican el número de veces 
que se repite cada agrupación. En función de estos resultados se decide utilizar que el 
segmento de 10 km, ya que con el resto no se ha detectado un patrón claro. 

El segmento de 10 km aporta mayor claridad que el resto de segmentos, 

donde no hay un patrón dominante (Figura 3.11). Teniendo en cuenta el resultado, 

se considera este segmento como el más adecuado para la delimitación de las UGT 

y para estudiar el patrón general de conservación.  

Se identificaron tres tipos de patrones formados por dos unidades de 

muestreo consecutivas (10 km): 1) Patrón I; caracterizados por unidades 

antropizadas, presentes en el 48.7% de la línea costera, 2) Patrón II; compuesta 

por una combinación de unidades antrópicas y naturales con el 38.5% del 

territorio y 3) Patrón III; compuesto por unidades naturales (poco intervenidos) 

con el 12.8%.  

3. 3. 6.  “Unidades de Gestión Territorial” en el Pacífico de Nicaragua 

Primeros se identificaron aquellas zonas donde predominaba una clase de 

uso de suelo, considerando espacios con usos y actividades bien definidas. Se 

localizaron espacios con clases iguales que van entre los 10 km y 25 km de 

longitud. Las zonas consolidadas están conectadas por zonas más diversas en las 

clases de usos del suelo (Figura 3.12).  
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Figura 3.12. Distribución de las clases de unidades de uso del suelo iguales y 
continúas. Son conjuntos de unidades bien definida en sus características. Los 
vacios entre los eslabones corresponden a unidades heterogéneas en cuanto a las 
clases de usos de suelo. 

A partir de los criterios preestablecidos se identificaron 8 tipos de 

“Unidades de Gestión Territorial” a lo largo de la costa del Pacífico de Nicaragua 

(Figura 3.13). Las UGT tipo 4 se divide en cinco sectores a lo largo de la costa, 

predominando en la zona sur, le sigue la tipo 1 con cuatro sectores. De los 12 

municipios localizados en las costas del Pacífico de Nicaragua, el más diverso 

en cuanto a UGT es El Viejo con 6 tipos. El resto tiene uno o dos tipos de 

“Unidades de Gestión Territorial”. 



 

91 
 

 

Figura 3.13. Distribución espacial de las “Unidades de Gestión Territorial” para la 
zona costera del Pacífico de Nicaragua. 

3. 4.  Discusión 

En la línea costera del Pacífico de Nicaragua predominan el ecosistema de 

Manglar y el Bosque Seco Tropical. Estos ecosistemas están sometidos a constante 

presión debido al aumento de actividades productivas como la acuicultura, 

ganadería, agricultura y el aumento de las infraestructuras (Rueda, 2007; 

Garmendia & Tercero, 2009; TNC & MARENA, 2009; MARENA, 2010a), 

disminuyendo su calidad óptima y su capacidad para brindar servicios para el 

bienestar humano de manera sostenible. Por otro lado, pueden contener valores de 

conservación, dependiendo de los patrones de uso del territorio y del manejo al 

que están sometidos. Gómez Sal et al. (2003) consideran que algunos  paisajes 

transformados para las actividades productivas acumulan características 

culturales y conocimientos sobre los recursos que pueden ser valiosos para 

plantear modelos de desarrollo más sostenible y mantienen por ello un valor 

patrimonial. 
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Nuestros resultados demuestran que la presencia del ecosistema del 

Bosque Seco Tropical está asociado principalmente a las áreas protegidas de la 

línea costera (Figura 3.3a). Esto coincide con lo reportado por el MARENA (2001), 

en donde aproximadamente 275 km2 de bosque seco tropical se localiza en las 

áreas protegidas del refugio de vida silvestre de Río Escalante-Chacocente, la Flor, 

la Isla Juan Venado y la Península de Cosigüina. La vegetación característica de 

estos bosques son el Pochote (Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand), Genízaro 

(Samanea saman (Jacq.) Merr), Roble (Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC:), 

Cedro (Cedrela odorata L. 1753), Guanacaste (Enterollobium cyclocarpun (Jacq.) 

Griseb. 1860) y Laurel (Cordia alliodora (Ruiz & Pav) Oken 1841). Sin embargo, 

dentro de este tipo de vegetación merecen ser mencionadas las sabanas de Jícaros 

(Crescentia alata Kunth) (Garmendia & Tercero, 2009). 

En Nicaragua entre 1990 y 2013 se han destruido aproximadamente el 40% 

de los bosques de manglar, con un promedio de 1,739 ha por año. Ello a pesar de 

las normativas que prohíbe cualquier usufructo de recursos del ecosistema de 

manglar. Según MARENA (2010), los principales problemas de la pérdida de 

cobertura del bosque de manglar están asociados a la expansión de las granjas 

camaroneras, así como la desforestación (para leña), el avance de la frontera 

agrícola y la urbanización, sedimentación y la contaminación de las aguas. Los 

ecosistemas se ven amenazados por su fragilidad, en combinación con las 

presiones sociales y económicas que provienen de la propia zona costera y áreas 

adyacentes (MARENA, 1997). 

3. 4. 1.  Sistemas productivos 

Nicaragua es un país donde la Agricultura es una actividad de gran 

importancia, tanto para consumo interno, así como de exportación. Se divide en 

dos tipos: fincas de gran extensión orientadas al monocultivo de tipo industrial 

(principalmente maní y caña de azúcar) y fincas de pequeña extensiones orientada 

a la economía familiar y un uso diversificado de la tierra (policultivos). Estas 

últimas dan lugar a un mosaico diverso, con presencia de cercas vivas (en su 

mayoría de plantas nativas). Las grandes fincas se localizan hacía el centro y norte 

de la zona costera, zonas que fueron anteriormente utilizadas para el monocultivo 

del algodón. 
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A partir de los años 80, en el Pacífico se empieza a desarrollar la acuicultura, 

tomando el Golfo de Fonseca como su principal polo de desarrollo (MARENA, 

2007). Esta actividad se realiza principalmente en áreas asociadas a los 

ecosistemas de manglar, debido a su alta productividad primaria. En Nicaragua 

existen unas 11.000 ha dedicadas a la producción de camarón, localizadas entre los 

municipios de León y El Viejo —sector norte de la franja costera— Las principales 

y más extensas áreas de acuicultura están siguiendo el cauce del Estero Real hacia 

la parte media de dicha cuenca hidrográfica. Las zonas de acuicultura ubicadas en 

la parte central del Pacifico de Nicaragua corresponden a zonas de crianza de 

reproductores de camarón y producción de larvas (Litopennaeus vannamei Boone, 

1931) y L. stylirostri Stimpson, 1871). 

El Pacífico de Nicaragua es el principal productor de sal en el país. Existe 

una infraestructura completa en la producción, acopio y procesamiento de la sal. Se 

estima una producción de 2 millones de quintales anuales, siendo los pequeños 

productores los que más aportan a esta producción. La mayor producción se ubica 

en los departamentos de León y Rivas, asociados a la presencia de esteros que 

permiten la canalización del agua de mar como fuente primaria. 

La infraestructura en las zonas costera juega un papel importante del 

desarrollo de los paisajes urbanizados en la zona costera. Las mayores coberturas 

de terreno en viviendas, industria y carretera se ubican en la zona sur de la costa 

Pacífica, a causa del aumento de la actividad turística, que trae como consecuencia 

las construcciones de grandes infraestructuras. En cambio en el norte, existe 

restricción importante debido a la declaración de áreas protegidas (integradas en 

el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP)), la presencia del bosque de 

manglar y la escasez de infraestructuras viales adecuadas. Las poblaciones que 

ocupan más de 10 ha de la zona costera corresponden ciudades con más de 4,000 

habitantes. San Juan del Sur y Corinto con más de 17,000 habitantes, representan 

las mayores densidades poblacionales de la línea costera. La ciudad de Corinto es 

el principal puerto marítimo de Nicaragua. 
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3. 4. 2.  Análisis de los tipos de “Unidades Territoriales” de uso del suelo 

Se identificaron ocho conjuntos de “unidades territoriales” de uso del suelo 

caracterizadas por paisajes heterogéneos, formando mosaicos más o menos 

complejos de usos productivos, ecosistemas naturales y zonas de conservación. 

Existen diferencias entre las unidades según los tipos de uso del suelo que las 

caracterizan, en general forman sistemas multifuncionales con distinto grado de 

especialización, que requieren apoyo y planificación para mantener su capacidad 

de prestar servicios para el bienestar humano (Gómez Sal & González García, 

2007). 

Tenemos pues que las “unidades territoriales” de uso del suelo tipo I 

(bosque tropical seco) y VI (bosque de Manglar) se caracterizan por presentar 

ecosistemas naturales, pocos intervenidos; asociados principalmente a áreas 

protegidas. Fuera de estas zonas existe un constante proceso de transformación 

dirigido principalmente hacia la agricultura y la ganadería (Roldan, 2002), 

actividades principales que degradan el bosque seco. Los manglares son 

ecosistemas acuáticos de gran importancia estratégica y alta variedad de usos 

potenciales. Se encuentran amenazados directa e indirectamente, como receptores 

de de aguas residuales, por su transformación en granjas camaroneras, 

deforestación, salineras y creación de marinas. En ambas unidades debe ser de 

prioridad su conservación y restauración, debido a su papel de regulación, 

producción de bienes y servicios (Gómez Sal et al., 2003; Willemen et al., 2010, 

2008). 

Por otro lado tenemos las unidades tipo II, IV y V donde hay presencia de 

ecosistemas del bosque seco tropical y manglar con predominio de coberturas 

dedicadas a las actividades productivas como la ganadería, agricultura y 

acuicultura, ligadas a espacios con una mayor presencia de infraestructuras. 

Consecuentemente en estas unidades, los ecosistemas están sometidos a alto nivel 

de presión antrópica; transformados en favor de las necesidades humanas, con 

tendencia hacia la uniformidad en los usos del suelo. Según Bolliger & Kienast 

(2010), se debe prestar mayor atención a la dimensión antrópica en la 

evaluaciones de los cambios del paisaje, tomando en cuenta funciones culturales y 

recreativas.  
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Las unidades tipo III y VII presentan de nuevo ecosistemas naturales (poco 

intervenidos), pero esta vez acompañados en mayor medida por usos productivos 

e infraestructuras, en especial en la unidad III. Son unidades heterogéneas, 

complejas en cuanto a su estructura y funciones, características a tomar en cuenta 

para una adecuada planificación del territorio. Cada unidad de muestreo 

correspondiente a estas dos categorías de “Unidades Territoriales” (UT) es capaz 

de proveer diferentes servicios por su diversidad multifuncional. De acuerdo a 

Willemen et al. (2010), esta capacidad depende de las condiciones y de las 

interacciones entre las funciones biofísicas y socioeconómicas favorables. 

Nuestra propuesta de ocho unidades establecidas bajo criterios ecológicos 

puede servir de herramienta a los tomadores de decisiones para establecer y 

ejecutar estrategias locales a nivel de cada municipalidad. En el ámbito costero 

existen experiencias en las que determinadas acciones ejecutadas a escala local 

han contribuido al avance en la gestión Integrada de Zonas Costeras (por ejemplo 

Longhurst & Braithwaite, 1996; Gibbs, Post & Lundin, 1996; O’Hagan & Ballinger, 

2010). 

Estas unidades permiten simplificar la complejidad del territorio, creando 

sectores relativamente homogéneos, que facilitan el análisis y gestión de los 

procesos ecológicos, biofísicos, sociales y culturales que coinciden en el espacio y 

lo dotan de distintas funciones y significado. La propuesta puede servir de 

herramienta a las autoridades locales y nacionales para la gestión de sus 

territorios (Brugere, 2006), con una perspectiva de conservación de recursos 

naturales y sostenibilidad. Buddemeier et al. (2008) sugieren que estos tipos de 

análisis cuantitativos basados en clasificación ofrecen una herramienta 

disciplinariamente ''neutral'' y que puede ser utilizada para mejorar la 

comunicación de los datos y conceptos, así como la colaboración activa entre las 

múltiples disciplinas. 

La identificación de unidades canónicas permite contar con áreas de 

referencia, representativas de cada uno de los tipos de UT (Figura 3.7). Cada 

municipio costero presenta más de dos tipos diferentes de UT, por tanto, la 

intervención debe ser planificada basada en los contenidos de estas unidades y su 

significado, teniendo en cuenta su propia complejidad. Willemen et al. (2008) 
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mencionan que las características de los paisajes heterogéneos y complejos deben 

ser motivo para la formulación de políticas integrales dirigidas a fortalecer la 

gestión sostenible en sistemas multifuncionales. 

3. 4. 3.  Usos naturales y antrópicos 

Se identificaron dos conjuntos de UT formados el primero por los grupos 

tipo I, II, III y IV, y el segundo las categorías V, VI, VII y VIII (Figura 3.7). El análisis 

refleja asimismo la separación entre los ecosistemas de referencias terrestres  y 

marinos. Las primeras cuatro categorías están compuesta por una mayor 

diversidad de de ecosistemas y mayor cobertura en la línea costera. En cambio el 

segundo conjunto predomina el ecosistema de manglar. 

Así mismo, las variables antrópicas que ejercen presión sobre las diferentes 

UT dan lugar a cuatro grupos homogéneos, delimitados geográficamente por 

actividades que se desarrollan tanto en zonas terrestres, como acuáticas. La unidad 

V es la más afectada por las presiones, coincidiendo con una amplia cobertura de 

espacios para el cultivo de camarón. Las unidades II, III y IV son sometidas a 

presión principalmente por actividades productivas (ganadería y agricultura) e 

infraestructuras en ambientes terrestres. La acuicultura y las salineras (influencia 

marina) son la principal causa de deterioro ambiental en las unidades cinco, seis y 

siete. Las unidades I y VII se sitúan intermedio en cuanto al nivel de presión 

ejercida por actividades en ambientes marinos y terrestres (Figura 3.7).  

3. 4. 4.  Análisis de patrones espaciales 

Hemos considerado tres tipos de patrones espaciales diferenciados por 

sectores desde altos niveles de transformaciones antrópicas a poco intervenidos 

(naturales). Cada patrón estuvo formado por dos unidades (10 km), las cuales se 

consideraron adecuadas por no haber encontrado patrones bien representados en 

distancias mayores, de tres o más unidades. El mayor porcentaje del territorio 

corresponde a unidades antrópicas, seguida de unidas intermedia formada por la 

combinación de una unidad natural y una antropica. Las probabilidades de 

presencia del patrón natural (poco intervenido) aumentan hacia los extremos 

norte y sur. La zona más transformada corresponde al centro del país, con 
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aparición de pequeños parches con ecosistemas naturales que corresponden a 

áreas protegidas.  

Los resultados demuestran la presencia de una zona costera de múltiples 

usos, predominando las transformaciones del suelo para las actividades 

económicas y asentamientos humanos. Esto trae como reto para el futuro 

adaptarse a los cambios relacionados con el cambio climático y los conflictos por 

los diferentes usos del suelo en la franja costera (Hadley, 2009) 

La mayor parte del capital natural de la zona costera se concentra en las 

áreas no protegidas, destacando la necesidad de una gestión adecuada de estas 

áreas. Conviene prevenir y evitar una mayor degradación y aprovechar todas las 

oportunidades posibles para recuperar el capital natural en una interacción 

equilibrada del hombre y la naturaleza (Mellino et al., 2015). Se puede pensar en el 

futuro, que las áreas protegidas de la zona de estudio, con alto valor socioecológico 

sean propuestas para el nombramiento de Reserva de Biosfera, la cual permite el 

uso de los recursos y la conservación de los mismos. 

3. 4. 5.  Unidades de Gestión Territorial 

El procedimiento para definir “Unidades de Gestión Territorial” (UTG) 

útiles para organizar procesos de planificación a lo largo de la costa, se basa en la 

secuencia de los diferentes tipos de Unidades Territoriales (Figura 3.6 y Tabla 3.3) 

y el carácter natural, antropizados o mixto de los distintos tramos. La decisión 

sobre los límites de los sectores que fueron caracterizados y agrupados mediante 

análisis de clasificación, se basa también en la experticia sobre la zona, lo que 

implica un grado de subjetividad (criterio experto) aunque reducido por la 

secuencia de los datos (UT y patrón espacial) nos da 21 sectores para la gestión 

territorial a lo largo de la línea de costa. 

En su mayoría son sectores bien consolidados por su estructura de usos 

del suelo (secuencias de patrones natural o antrópico), conectados por algunos 

tramos variables, en los que predomina el patrón intermedio entre natural y 

antrópico (Figura 3.12 y 3.13).  
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En trabajos previos relacionados con la planificación de la zona costera del 

Pacífico de Nicaragua solo se tuvieron en cuenta aspectos ecológicos y de 

conservación (González, 1997; MARENA, 1997), debido a su carácter orientado 

hacia este objetivo. Podemos destacar que por primera vez se cuenta con sectores 

para la planificación distribuidos lo largo de toda costa, útiles para proponer usos y 

funciones, estimar servicios u objetivos de desarrollo de forma, completa para el 

conjunto del litoral. Pensamos que sería deseable contar con una sectorización 

similar para la costa Atlántica del país. 

Estos resultados definen una línea costera heterogénea, con múltiples 

usos, por tanto, compleja a la hora de proponer planes de gestión del territorio. La 

planificación de los usos del suelo, contando con la participación de los usuarios 

actuales, en especial las comunidades, es necesaria para construir al desarrollo 

sostenible y a una gestión ambiental eficaz, que cuente con el reconocimiento de 

las instituciones y tomadores de decisiones (Allmendinger et al., 2002). Entre los 

criterios para un enfoque científico de la sostenibilidad (Gómez Sal, 2009), la 

ordenación del territorio es una condición esencial, de partida. 

La sectorización de la zona costera y su clasificación en UGT puede ayudar 

a los tomadores de decisiones a definir planes de gestión integrada con la 

participación activa de los actores clave, tomando en cuenta los conocimientos 

locales y las aspiraciones sociales de futuro de las comunidades, siendo 

conscientes de los límites biofísicos de los ecosistemas y adaptando a ellos la 

planificación.   

Por otra parte, los resultados contribuyen a llenar el vacío sobre la 

clasificación de la franja litoral del Pacífico en Nicaragua, de gran importancia 

estratégica para el país,  incorporando las características actuales de usos del suelo 

situados en la zona interior más inmediata y no solo los factores físicos de la línea 

costera. 

Consideramos que el procedimiento aplicado en la clasificación es una 

herramienta útil y eficaz para la definición de sectores relativamente homogéneos 

en su significado y contenido, que puede servir para organizar la estimación de los 
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servicios de los ecosistemas del litoral, con un enfoque socioecológico y propiciar 

la participación de las comunidades locales. 

3. 5.  Conclusiones 

 La costa del pacífico de Nicaragua se caracteriza por la diversidad de 

ecosistemas transformados por las acciones humanas. Se priorizan las 

actividades productivas y económicas por encima de la conservación de la 

naturaleza. 

 El análisis ha permitido identificar “Unidades de Gestión Territorial” 

relativamente homogéneas, basadas en los distintos usos del suelo de la 

zona costera, útiles como herramienta para entender y proponer acciones 

de gestión Integrada del territorio.  

 El patrón espacial que se repite en mayor medida a lo largo de la costa es el 

de unidades muy antropizadas y un patrón intermedio, siendo el patrón 

natural el que aparece en menor medida. La alternancia de estos permite 

identificar sectores donde es posible actuar en conservación y o 

restauración de ecosistemas, teniendo en cuenta que quedan en ellos 

relictos naturales, que están siendo presionados, al priorizase objetivos 

económicos en el desarrollo. 

 La línea costera es heterogénea, con múltiples usos, lo que le da 

características de complejidad a la hora de establecer planes de gestión. La 

clasificación propuesta puede servir de base para iniciar procesos 

participativos de creación de una estrategia de gestión integrada en las 

zonas costeras del Pacífico de Nicaragua. 

 La clasificación por sectores de las costas y su caracterización tiene en 

cuenta diferentes variables que pueden ayudar a los tomadores de 

decisiones en la elaboración de planes de acción dirigida a cada UGT. 
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El presente capitulo evalúa el 

desarrollo tomando en cuenta 

diferentes dimensiones. Se realizan 

análisis multicriterio para la 

ordenación del territorio. Los 

resultados evidencian la importancia 

de proponer unidades de gestión a 

partir del análisis integral del 

territorio meta.  
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4. 1.  Introducción 

Las áreas costeras se localizan en una de las interfaces más dinámicas de la 

Tierra, en el límite entre la tierra y el mar, y soportan algunos de los hábitats más 

diversos y productivos (McLean et al., 2001). De hecho son catalogados como 

lugares difíciles de gestionar, incluyen un sistema natural dinámico, característica 

que se ha incrementado debido a los asentamiento y las presiones ejercidas por la 

expansión de los sistemas socio-económicos (Turner, 2000). Los cambios en las 

condiciones de los sistemas naturales tienen un impacto directo sobre las 

funciones ecosistémicas, de las que dependen los seres humanos para salud, 

servicios y crecimiento económico (Bowen & Riley, 2003).  

El desarrollo sostenible en las áreas costeras es una estrategia necesaria 

para garantizar el bienestar de las comunidades humanas y la conservación de los 

ecosistemas marino-costeros. De acuerdo a Finkbeiner et al. (2010), la 

preservación de los ambientes naturales es un requisito para un buen 

funcionamiento de la economía y la justicia social. A este respecto el desarrollo 

sostenible surge como alternativa para ayudar a comprender, abordar y reducir las 

actuales disparidades económicas, la degradación ambiental y los problemas 

sociales (Lozano, 2008). Es una necesidad para los seres humanos que sean 

“capaces de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (WCED, 1987).  

Tradicionalmente el desarrollo sostenible se ha descrito como un sistema 

basado en tres dimensiones fundamentales: el desarrollo económico, ambiental y 

social, las cuales están interrelacionadas y a la vez son complementarias (Hopwood 

et al., 2005; Čiegis et al., 2009). Si bien es cierto que estas tres dimensiones son 

importantes, es necesario incluir otras que permitan tener una visión integral. En 

este sentido Gómez Sal (2009) plantea que la trilogía de estos componentes debe 

ser cuestionada. 

Algunos investigadores sugieren la intervención de más de las tres 

dimensiones tradicionales (ambiental, económica y social) en la evaluación del 

desarrollo sostenible, incluyendo por ejemplo la visión institucional (Helm, 1998; 
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Čiegis et al., 2009), productiva, cultural, social y ética (Gómez Sal, 2001; Gómez Sal 

et al., 2003; Gómez Sal & González García, 2007), lugar y permanencia (Seghezzo, 

2009) y promoción de la equidad entre generaciones (Holden et al., 2014). La 

naturaleza multidimensional e integradora de la sostenibilidad (Krajnc & Glavič, 

2005), así como las tensiones entre sus diferentes dimensiones requieren una 

plena realización de las potencialidades de todas las dimensiones 

simultáneamente(Giovannoni & Fabietti, 2013). 

El carácter multidimensional de la sostenibilidad trae consigo la dificultad 

en cuanto al tema de los métodos de medición, de hecho no existe un método 

aceptado para la evaluación de la sostenibilidad (Phillis et al., 2011; Radojicic & 

Isljamovic, 2012). Múltiples métodos han sido propuesto para la evaluación a nivel 

local, regional y global (Ayres et al., 1998; Andriantiatsaholiniaina et al., 2004; 

Holden et al., 2014), y desde diferentes campos científicos. 

En relación con las implicaciones de la medición del desarrollo sostenible, 

es necesario un esfuerzo considerable hacia la recolección, tratamiento y 

agregación de los datos (Sarda et al., 2005). Una combinación ideal de variables e 

indicadores (Dahl, 2012) podría ser alimentada dentro de un modelo conceptual o 

técnico que identifique de manera eficiente qué, dónde, cómo y por qué se están 

ocurriendo cambios en el sistema (Gilbert, 1996; Bowen & Riley, 2003). Conviene 

destacar el esfuerzo de algunos investigadores a través de diferentes propuestas 

de metodologías de análisis del desarrollo sostenible, por ejemplo Sepúlveda 

(2008), Phillis et al. (2011) y Wehbe et al. (2015). 

Gómez Sal et al. (2003) y Sarda et al. (2005) realizaron análisis 

multivariantes para la evaluación de los tipos de desarrollo a escala local y 

utilizaron el análisis de ordenación para reducir el número de variables, en un 

conjunto estratégico de indicadores (Ciegis et al., 2009). Los análisis 

multivariantes son también empleados para integrar enfoques sistémicos y 

participativos (Sanò, 2009; Liusman, 2011). Específicamente se han empleado en 

los sistemas costeros para identificar variables clave e indicadores críticos para 

medir el estado del sistema, cuantificar el efecto de distintas alternativas y 

políticas. También dar seguimiento a los efecto de los proyectos de Gestión 
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Integrada de Zonas Costeras a varias escalas (obras litorales, planes regionales, 

estrategias nacionales) (Sanò, 2009; Luisetti et al., 2011). 

Dentro de esta perspectiva Gómez Sal et al. (2003) proponen un modelo 

basado en la evaluación independiente de las dimensiones del desarrollo a través 

de análisis multivariantes. Estos mismos autores consideran que el uso de métodos 

multivariantes para asignar valores a los ejes en una forma independiente ha 

demostrado ser un procedimiento eficiente y neutral. Constituye una forma 

flexible para seleccionar las variables y ajustarlas a los requerimientos de la 

planificación o acciones de de gestión (Liusman, 2011). El modelo tomó en cuenta 

cinco dimensiones evaluativas (ecológica, productiva, económica, social y cultural), 

pero no está limitado solo a estas (Turner, 2000). 

Pueden ser utilizados como una herramienta para evaluar el sistema y 

visualizar los posibles escenario deseados (Bowen & Riley, 2003; Gómez Sal et al., 

2003; Stevens, 2005). Gómez Sal (2001) y Čiegis & Gineitiene (2008) proponen la 

creación de escenarios donde se incluyan las dimensiones del desarrollo que 

cuente con la participación activa de la sociedad en su realización. Estos escenarios 

pueden ser modelizados, utilizando diferentes herramientas de simulación (Gómez 

Sal & González García, 2007; Čiegis et al., 2009). 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar el desarrollo 

sostenible a través del uso de escenarios teóricos en la costa del Pacífico de 

Nicaragua. Esta evaluación es realizada tomando como base los resultados del 

capítulo III, donde clasificamos la línea costera en 21 sectores, organizados en 8 

tipos de “Unidades de Gestión Territorial” (UGT). En primer lugar realizamos un 

análisis multivariante para evaluar las dimensiones ecológica, productiva, 

económica y social. En segundo lugar comparamos las UGT con los diferentes 

escenarios teóricos del desarrollo, adaptados al territorio a partir del modelo de 

evaluación mencionado (Gómez Sal, 1998; Gómez Sal et al., 2003). 
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4. 2.  Material y métodos 

4. 2. 1.  Área de estudio 

El área de estudio abarca el conjunto de la zona costera del Pacífico de 

Nicaragua. Desde el punto de vista administrativo se divide en cinco 

departamentos y doce municipios (unidades básicas de administración); en efecto, 

los municipios de mayores coberturas son León y Chinandega (ver capítulo I, Tabla 

1.1). Conviene destacar en la línea costera la presencia de dos núcleos urbanos de 

relativa importancia para la zona: Corinto y San Juan del Sur, relacionados 

principalmente con puertos y actividades turísticas. En contraste, en el resto es la 

costa es característica la presencia de comunidades humanas de entre 300 y 4000 

personas, con una ocupación dispersa en el territorio. 

 

Figura 4.1. Distribución administrativa departamental de la zona litoral del Pacífico de 
Nicaragua.se incluyen las seis áreas protegidas de la zona costera. 

Geológicamente la franja costera estudiad está constituida por la “Planicie 

Costera del Pacífico”, que se extiende a lo largo del litoral, delimitada en su parte 

norte por la cordillera volcánica de los Maribios (Figura 4.1). Las formaciones 
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sedimentarias que predominan en la superficie, sobre las que se construyen los 

suelos son de tipo: coluvial, aluvial, fluvial, lacustre y volcánico (INIFOM, 2010). 

Existen dos períodos climáticos bien definidos: uno lluvioso (Mayo a Octubre) y 

otro seco (Noviembre a Abril). La variación de precipitación anual oscila entre los 

1120 y 1846 mm, distribuida principalmente en el período lluvioso, con el 95% de 

la precipitación total. Las temperaturas medias anuales del aire durante el período 

1978-2000 fue de 27.2°C (INETER, 2012).  

Existen seis cuencas hidrográficas en Nicaragua; de estas la zona del 

Pacífico se localiza en su totalidad en una cuenca hidrográfica que tiene un área de 

12,191 km2 (INETER, 2014). Por otro lado, el Pacífico de Nicaragua cuenta con seis 

áreas protegidas con categorías de protección nacional (4 Reservas Naturales y 2 

Refugios de Vida Silvestre). La mayoría están relacionadas con la protección y 

conservación de las tortugas marinas y el ecosistema de manglar. 

4. 2. 2.  Protocolo de muestreo 

Volvemos la mirada al capítulo III de esta tesis doctoral, donde 

clasificamos la línea costera en ocho tipos de “Unidades de Gestión Territorial” 

(UGT), distribuidas en 21 sectores a lo largo de la zona costera del Pacífico de 

Nicaragua. Sobre esta base, los resultados de la clasificación fue realizada a partir 

de los tipos de cobertura del uso del suelo en 80 unidades de muestreo, 

posteriormente fueron agrupadas en unidades territoriales y al final clasificadas en 

UGT, las cuales, tienen una distribución espacial irregular —sin seguir un patrón 

definido— en la zona costera. 

Se registraron datos para 53 variables, distribuidas en cuatro dimensiones 

evaluativas del desarrollo. Se elaboró una matriz con las variables clasificadas 

según las dimensiones ecológica, productiva, económica y social. Algunas variables 

se ubicaron en más de una dimensión (Tabla 4.1), por entender que sirve para 

aclarar su significado y por el enfoque multidimensional seguido en la evaluación. 

Para cada una de las dimensiones, elegimos variables que consideramos que 

podían ser capaces de brindarnos una valoración del desarrollo sostenible desde 

una visión integradora. 
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Tabla 4.1. Dimensiones evaluativas y respectivas variable 

Tabla 4.1. Dimensiones evaluativas y sus respectivas variables. 

 

Los datos socioeconómicos y productivos fueron obtenidos a través de 

encuestas dirigidas a los líderes de 30 comunidades locales ubicadas en la línea 

costera del Pacífico de Nicaragua (Figura 4.2); la encuesta fue realizada durante los 

meses de octubre a diciembre del 2013. Po otro lado, los datos sobre la dimensión 

ecológica proceden del análisis de uso del suelo del capítulo III (caracterización del 

uso del suelo). Otra información relevante fue tomada de la encuesta nacional de 

Pesca realizada por OSPESCA (2011), que incluye datos sobre las embarcaciones, 

total de capturas, número de pescadores, entre otros. Los registros de los puertos 

marítimos del Pacífico proceden de las páginas oficiales del estado de Nicaragua 

para el año 2013.  

Dimensiones 

Valorativas
Objetivos* Variables

* Tomado de Gómez Sal  (2004)

Cobertura bosque tropical seco (ha), Bosque de Galería (ha), 

Matorral (ha), Bosque de Manglar (ha), Estero (ha), Humedal (ha), 

Playa (ha), áreas protegidas (ha), Diversidad de usos del suelo H`s, 

Anidación de Tortugas Marinas (presencia), Programas de Educación 

Ambiental (presencia).

Acuicultura (ton/ha), salinera (ton/ha), agricultura (ha), ganadería 

(ha),  carretera (ha), infraestructura (ha), bosque forestal (ha), 

acceso a internet (presencia), energía eléctrica (presencia), acceso 

agua potable (presencia), estaciones de combustible (presencia), 

oferta turística (número de camas), barcos (presencia), número 

pescadores, cayucos (cantidad), pangas (cantidad), lanchas 

(cantidad), producción de maní (ton/ha), caña de azúcar (ton/ha).

Ingresos salinera (USD/ha), gastos por turistas crucero (USD), gastos 

total turistas cruceros (USD/ha), cultivo de camarón (USD/ha), total 

de buques atendidos (USD/año), pesca (USD/comunidad), ingresos 

por Maní (USD/ha), Caña de azúcar (USD/ha).

Carretera (ha), Numero de habitantes, Infraestructura  (ha), escuelas 

(presencia), Colegios (presencia), Centros de Salud (presencia), 

Puesto Policial (presencia), Acceso a agua potable (presencia), 

Telefonía convencional (presencia), Transporte público (presencia), 

ONGs (presencia), Sumideros (presencia),  Tratamiento de aguas 

servidas (presencia), Numero de Pescadores, Numero de mujeres 

pescadoras, Analfabetismo (porcentaje).

ECOLÓGICA

PRODUCTIVA

ECONÓMICA

SOCIAL 

Conocer la capacidad sustentante 

(integridad, salud, funcionalidad) 

de los ecosistemas y su valor de 

conservación (índices de rareza de 

especies, diversidad)

Obtención de productos. Considera 

aspectos físicos, tecnológicos y de 

gestión.

Asegurar un medio de vida, 

subsistemas monetario y 

financiero.

Asegurar el bienestar de la 

población , la calidad de vida, 

atender necesidades básicas.
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Figura 4.2. Comunidades costeras del Pacífico de Nicaragua. 

4. 2. 3.  Análisis de datos 

El marco metodológico del análisis multidimensional para la evaluación 

del desarrollo sostenible parte del conjunto de variables descritas en el apartado 

anterior. Este análisis está basado en las valoración del desarrollo sostenible a 

partir de los diferentes escenarios teóricos que contempla el modelo propuesto ya 

mencionado (Gómez Sal, 1998; Gómez Sal et al., 2003). Para este caso en particular, 

el modelo toma en cuenta cuatro dimensiones, las cuales son consideradas 

independientes —ecológica, económica, productiva y social— y reconoce y asume 

conflictos (trade-offs) entre sus componentes (Gómez Sal et al., 2003). 

Previo al análisis de ordenación se realizó la transformación de las 

variables continuas en discretas (0-ausente, 1-presente) y luego se elaboró una 

matriz para cada dimensión. Los objetos analizados en la matriz son las “Unidades 

de Gestión Territorial” —distribuidas en los 21 sectores— y las variables, conjunto 

definió para cada dimensión (Figura 4.3). 
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Figura 4.3. Descripción de las diferentes etapas del análisis multidimensional aplicado 
a la valoración de las dimensiones del desarrollo en la zona costera del Pacífico de 
Nicaragua.  

Se realizó la ordenación de las “Unidades de Gestión Territorial” para cada 

una de las dimensiones a través del Análisis de Correspondencias Detrented (sin 

tendencias) (DCA, por su siglas en Ingles) (Hill & Gauch, 1980). Esta aproximación 

permite detectar las interrelaciones existentes entre las variables en cada una de 

las dimensiones y ordena (representa) las unidades de gestión en los diferentes 

ejes del análisis. El resultado del DCA nos brindó nuevas variables para cada eje 

evaluativo (dimensiones). El primer eje de cada análisis permitió ordenar a los 

sectores de las “UGT” según sus coordenadas obtenidas para cada eje. Así mismo, 

se realizó un análisis de correlación entre el conjunto de variables de cada 

dimensión con el primer eje y así poder interpretar su significado, identificando las 

variables que más aportan al mismo.  
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Continuando con el esquema metodológico (Figura 4.3), los datos de las 

nuevas variables (primer eje) de cada dimensión fueron ordenados en el plano 

cartesiano, desde donde se realizó un reasignado de valores que nos permitiera 

poder comparar con los escenarios de desarrollo utilizados. Los valores nuevos se 

definieron entre 0 y 100, por tanto, el valor más bajo del eje corresponde a cero y 

el más alto a 100. Con este diseño se estable un gradiente desde valores bajos a 

altos de las variables con mayor relevancia en la ordenación de cada eje, para cada 

una de las dimensiones evaluativas. Los resultados de la reasignación de los 

valores de las dimensiones para cada UGT nos permiten tener una lectura de la 

situación de la línea costera para el pacífico de Nicaragua. 

4. 2. 4.  Integración de las dimensiones y comparación con escenarios teóricos del 

desarrollo 

Además de la visión individual de cada dimensión, la metodología nos 

permite tener una valoración integradora (multidimensional) para cada uno de los 

21 sectores de la línea costera. Es a partir de esta integración de las dimensiones 

que podemos a continuación, realizar comparación de los sectores con los ochos 

tipos de escenarios teóricos del desarrollo propuestos por Gómez Sal (2001) 

(Figura 4.4). Por último, realizamos una correlación (Pearson) entre los primeros 

ejes para las diferentes dimensiones evaluativas con el objeto de confirmar su 

dependencia o independencia (ecológica, económica, productiva y social). 

Siguiendo la línea argumental del apartado anterior, con los valores de la 

integración de las cuatro dimensiones logramos comparar visualmente los 

resultados de los sectores con cada uno de los escenarios. Esto nos permitió 

realizar una primera preclasificación de los 21 sectores con respecto a los ocho 

tipos de escenarios teóricos del desarrollo (Tabla 4.2). Por consiguiente, para 

establecer una clasificación definitiva realizamos un Análisis Discriminante (AD). 
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Figura 4.4. Presentación de distintos escenarios teóricos del desarrollo, considerando cuatro 
dimensiones evaluativas, de acuerdo con el modelo propuesto por Gómez Sal (1998) y Gómez 
Sal et al. (2003), adaptados al caso de estudio (costa del Pacífico de Nicaragua): a) Escenarios 
que indican tendencia de degradación del ecosistema, y b) Escenarios a favor de la 
conservación de la naturaleza y los servicios ecosistémicos. 

El resultado final fue una clasificación de los sectores de acuerdo con su 

parecido a los distintos escenarios de desarrollo que se consideran en el 

procedimiento de evaluación (ver Figura 4.4 y Tabla 4.2). Este análisis nos ofrece 

una visión de las diferentes situaciones respecto al desarrollo de la zona costera 

del Pacífico de Nicaragua, de forma que, puede discutirse sobre la distribución, 

posibles aportes e importancia de los resultados dirigidos a la gestión por parte de 

las municipalidades. 

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa estadístico PAST 

v3.12 (Hammer et al., 2001) versión libre. 
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Tabla 4.2. Principales característica de los escenarios teóricos de desarrollo 
considerados para la evaluación. 

Escenarios del modelo Descripción 

Tradicional Sostenible  Cuando la obtención de una variedad de productos 

es compatible con valores alto de naturaleza. 

Demanda atención y trabajo si ha de ser sostenible. 

Traditional Insostenible  La fuerza de producción degrada el ecosistema. 

Industrial Insostenible Dependientes de insumos externos y sujetos a los 

ciclos del mercado, profundo empobrecimiento de 

los ecosistemas. 

Empobrecido La producción cae en un ecosistema degradado, 

pocas posibilidades de mantener actividades viable 

y rentables. 

Apoyado o financiado El mantenimiento de las características naturales 

valiosas con atractivas actividades rentables 

económicamente, por ejemplo Parques Naturales, 

Paisajes Protegidos, Jardines Botánicos, etc. 

Sostenible Sensato Uso sensato o racional que conserva los procesos 

del ecosistema y los aumentos de capacidad y el 

capital natural que sostienen. El valor económico 

aumenta a través de un aumento de la calidad en 

sus productos: paisaje, la agricultura ecológica, etc. 

Conservación Estricta El mantenimiento de las características naturales 

con un mínimo de rentabilidad económica, la 

productividad y las actividades sociales, por 

ejemplo, parques naturales, reservas naturales, etc. 

Ideal o Utópico Puede existir solo en condiciones especiales, por 

ejemplo, en los ecosistemas favorecidos por la 

entrada de recursos (fertilidad, agua) y la presencia 

temporal de especies valiosas, que pasan parte de 

su vida en otras áreas, productos con un alto valor 

de Mercado. 

Se utilizan los escenarios propuestos por Gómez Sal (1998) y Gómez Sal & González García (2007), 

ampliado con un nuevo escenario (conservación estricta). 
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4. 3.  Resultados y discusión 

4. 3. 1.  Análisis de ordenación para cada dimensión 

Se evaluaron cuatro dimensiones del desarrollo (ecológica, productiva, 

económica y social), tomando en cuenta 53 variables (Tabla 4.1) y ocho tipos de 

“Unidades de Gestión Territorial” (definidas a partir del análisis de uso del suelo, 

ver Capítulo III, Figura 3.13). La discusión se realiza teniendo en cuenta la escala 

administrativa (municipalidades) de menor extensión territorial, evaluando 

cuando es posible el territorio desde las comunidades locales y los ecosistemas de 

los cuales dependen. 

A partir de los resultados del análisis DCA realizado para cada dimensión, 

obtuvimos la distribución en el plano factorial, de los 21 sectores de gestión, según 

las coordenadas del primer eje. Con esta perspectiva, se observan diferentes 

niveles de importancia de cada dimensión respecto al factor analizado. En 

consecuencia, para cada dimensión es posible detectar las UGT con mayor valor, 

visión unidimensional, ofreciendo diferentes lecturas de los procesos económicos, 

sociales, etc. que ocurren en las zonas costeras. 

A continuación se describen los resultados obtenidos para cada dimensión 

y se describen las variables con mayor aporte en la definición del primer eje en lo 

respectivo al análisis de ordenación (DCA). 

4. 3. 1. 1.  Dimensión ecológica 

Las coberturas predominantes del uso del suelo corresponden a los 

ecosistemas de bosque seco tropical y manglares: el primero hacia la zona sur y el 

segundo en la zona norte. En la sur es donde los paisajes son más heterogéneos con 

mayor diversidad de usos de suelo por “Unidad de Gestión Territorial”. Se 

observan valores altos en la dimensión ecológica en la zona norte de la línea 

costera (Figura 4.5), asociados principalmente al predominio del manglar, 

localizados en áreas protegidas.  
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Figura 4.5. Distribución en la zona costera de las Unidades de Gestión Territorial (UGT), 
según el valor obtenido en la evaluación de la DIMENSIÓN ECOLÓGICA mediante una 
estrategia multivariante. (A) El primer eje del DCA ordena los 21 sectores, 
pertenecientes a las UGT, de mayor a menor valor. La escala se ha hecho equivalente a 
100 y para su representación (B) se ha dividido en ocho tipos de color, del rojo al azul. 

El eje I esta caracterizado por coberturas naturales, con predominio del 

ecosistema de manglar. El significado principal del primer eje de la dimensión 

ecológica es de ecosistemas poco modificados y naturales, frente a espacios 

antropizados. Las variables asociadas a valores positivos del eje, son las áreas 

protegidas (0.78), las áreas de playa (0.65), esteros (0.56) y coberturas altas del 

bosque de manglar (0.53). En el lado negativo, se encuentran variables con 

coberturas bajas del bosque de manglar (-0.45), bosque de galería (-0.45), 

humedales (-0.51), playas con áreas pequeñas (-0.48) y ausencia de anidamientos 

de tortugas marinas (-0.45). 

4. 3. 1. 2.  Dimensión productiva (sistema de producción, gestión y planificación) 

En cuanto a la dimensión productiva las actividades con mayor relevancia 

están en la agricultura y la ganadería. Le siguen en importancia la pesca artesanal, 
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de hecho, el 35.5% de la población activa de las comunidades locales de la zona 

costera del Pacífico de Nicaragua se dedica exclusivamente a esta actividad 

(OSPESCA, 2011). Un alto porcentaje de la población activa alterna la pesca —

tiempo parcial —con otras actividades como la agricultura, ganadería, el comercio, 

servicios turísticos y otras actividades. 

 

Figura 4.6. Distribución en la zona costera de las Unidades de Gestión Territorial (UGT), 
según el valor obtenido en la evaluación de la DIMENSIÓN PRODUCTIVA mediante una 
estrategia multivariante. (A) El primer eje del DCA ordena los 21 sectores, 
pertenecientes a las UGT, de mayor a menor valor. La escala se ha hecho equivalente a 
100 y para su representación (B) se ha dividido en ocho tipos de color, del rojo al azul. 

Valores altos respecto a la dimensión productiva están presentes en 

mayor medida, en la zona sur, ligados principalmente a la producción agrícola y 

ganadera intensiva (Figura 4.6). En la zona norte se observan niveles de 

productividad de media a baja, caracterizados por las explotaciones pesquera 

artesanal, extracción de recursos del manglar y el cultivo de camarones. 

El primer eje es explicado por las variables mayor producción agrícola 

(0.73), específicamente la caña de azúcar (0.77) y el bosque forestal (0.49). En la 
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zona negativa del eje las variables con mayor peso son la baja producción pesquera 

(-0.57) y agrícola (-0.46), así como coberturas bajas de infraestructuras (-0.45) y 

ausencia de estaciones de almacenamiento de hidrocarburos (-0.46). 

4. 3. 1. 3.  Dimensión económica 

La información registrada desde el punto de vista económico se asocia 

principalmente a la producción agrícola intensiva y la camaronicultura. Aquí 

también se deben incluir otras actividades como la pesca y el turismo, importantes 

para las comunidades costeras. Esta actividad aporta una distribución de los 

sectores parecida a la dimensión productiva, con sectores de valores altos en la 

zona sur y medios en la zona norte (Figura 4.7).  

 

Figura 4.7. Distribución en la zona costera de las Unidades de Gestión Territorial (UGT), 
según el valor obtenido en la evaluación de la DIMENSIÓN ECONÓMICA mediante una 
estrategia multivariante. (A) El primer eje del DCA ordena los 21 sectores, 
pertenecientes a las UGT, de mayor a menor valor. La escala se ha hecho equivalente a 
100 y para su representación (B) se ha dividido en ocho tipos de color, del rojo al azul. 
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4. 3. 1. 4.  Dimensión social 

Las comunidades de la costa (áreas pobladas normalmente con una 

ocupación dispersa en el territorio) tienen una media de 1,600 habitantes, sin 

incluir en este cálculo las ciudades de Corinto y San Juan del Sur. Estas últimas, 

también son importantes también por su desarrollo desde la dimensión 

económica; Corinto (industrial y principal puerto comercial de país) y San Juan del 

Sur (turismo). Son ciudades donde se concentran la mayor población de las zonas 

costeras por sus actividades económicas, llegando a tener más de 17,000 

habitantes cada una. 

Casi todas las comunidades costeras tienen acceso a servicios básicos 

(energía eléctrica, agua potable, letrinas en cada casa, educación básica, centros de 

salud, y puesto policiales). También cuentan con acceso a las playas en la mayoría 

de línea costera, únicamente limitadas por aspectos geológicos. Estos accesos, en 

su mayoría son por caminos de revestimiento ligero.  

El eje esta explicado por las variables relacionadas con el número de 

habitantes (0.78) y una cobertura elevada de infraestructuras (0.49). Está 

relacionado a comunidades con numerosas viviendas (0.78), en los cuales el 

número de personas dedicadas a la pesca es alto (0.64), cuenta con puestos 

policiales (0.61), acceso a servicios de internet (0.47) y tratamiento de aguas 

residuales (0.60). En sentido negativo se encuentran las comunidades que tienen 

baja cobertura en infraestructuras (-0.58) y un numero bajo de pescadores (-0.81). 

Los valores bajos en la dimensión social están asociados principalmente a sectores 

donde existe uso del suelo para la agricultura intensiva y en menor medida por la 

presencia de áreas protegidas (Figura 4.8). 
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Figura 4.8. Distribución en la zona costera de las Unidades de Gestión Territorial (UGT), 
según el valor obtenido en la evaluación de la DIMENSIÓN SOCIAL mediante una 
estrategia multivariante. (A) El primer eje del DCA ordena los 21 sectores, 
pertenecientes a las UGT, de mayor a menor valor. La escala se ha hecho equivalente a 
100 y para su representación (B) se ha dividido en ocho tipos de color, del rojo al azul. 

4. 3. 2.  Características de los ejes de cada dimensión 

A menudo se realizan análisis del desarrollo sostenible de manera 

sectorial o por dimensiones por separado. Las figuras 4.5 – 4.8 muestran la 

representación en el territorio de las Unidades de Gestión territorial de acuerdo al 

análisis de cada una de las dimensiones evaluativas (ecológica, económica, 

productiva y social). Cada dimensión aporta diferentes lecturas, que pueden llevar 

a errores cuando la formulación de las estrategias de gestión del territorio son a 

partir de una sola dimensión, teniendo como consecuencia a una mal propuesta de 

intervención, llegando a resultados de insostenibilidad (Gómez Sal et al., 2003; 

Gómez Sal & González García, 2007; Strange & Bayley, 2008). 

Las metodologías convencionales sectoriales son limitadas, muchas veces, 

porque parten de objetivos hacía la formulación de políticas y regulaciones, que 
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provocan medidas de ordenamiento (regulación) de carácter sesgado y de corto 

alcance. Son necesarios estudios propositivos con metodologías que integren las 

dimensiones necesarias para la ordenación de los usos de los recursos naturales, 

de esta forma, lograr políticas y regulaciones más cercanas a la realidad locales 

(Lagunas Vazques, 2010). 

De acuerdo con Kuhlman & Farrington (2010) es más preciso la forma 

particular de combinar las diversas dimensiones para el bienestar y la 

sostenibilidad, teniendo una visión más amplia en la forma en que el concepto de 

sostenibilidad es comúnmente utilizado.  

4. 3. 3.  Correlación entre las dimensiones evaluativas 

Existe una baja correlación en las dimensiones ecológica, económica, 

productiva y social (Tabla 4.3). Esto ratifica la independencia (conceptual) de las 

dimensiones evaluativas, por tanto, refleja un alto potencial del método propuesto 

en esta investigación. Se encontró correlación negativa baja entre la dimensión 

ecológica y productiva. Resulta claro la alta independencia de las dimensiones 

evaluativas del desarrollo, aún compartiendo en algunos casos determinadas 

variables. Estos resultados de correlación son similares a los obtenidos por Gómez 

Sal et al. (2003).  

Tabla 4.3. Correlaciones (Pearson) entre las cuatro dimensiones evaluativas del 
desarrollo.  

 

Como menciona Artaraz (2001) las dimensiones del desarrollo sostenible 

son consideradas como componentes independientes. A pesar de la independencia 

epistémica, las dimensiones están ligadas por una serie de compromisos 

funcionales, de manera que los valores que obtiene un determinado eje a la hora de 

Ecológico Económico Productivo Social

Ecológico 1 0,2392 -0,4347 -0,1600

P =  0.296 P =  0.049 P = 0.488

Económico 1 0,3932 0,1833

P =  0.078 P = 0.426

Productivo 1 0,2184

P = 0.342

Social 1
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su representación conjunta multidimensional (escenarios para evaluación), 

depende de los valores que adquieren los demás (Gómez Sal, 2004).  

4. 3. 4.  Integración de las dimensiones: escenarios teóricos del desarrollo 

La integración de los valores de las cuatro dimensiones que hemos 

utilizado en el modelo de evaluación de la sostenibilidad —propuestas para esta 

investigación—, es posible obtener una clasificación de la zona costeras en función 

del grado de parecido a los escenarios teóricos del desarrollo. Estos escenarios nos 

permiten tener una referencia de partida para analizar hacia donde se van a dirigir 

y modelar objetivos, partiendo de las diferentes situaciones reales (Tabla 4.2).  

A través del Análisis Discriminante (AD) se clasificaron los sectores de 

gestión (21) en cinco de los ocho tipos de escenarios teóricos del desarrollo 

sostenible (Tabla 4.4). El análisis discriminante permite clasificar las “Unidades de 

Gestión Territorial” a través de la comparación directa con los escenarios teóricos 

del desarrollo. Al asignar un escenario teórico posible a cada unidad de gestión, 

permite manejar una situación de partida y dar seguimiento a su evolución, en la 

medida del grado de parecido (proximidad) a una meta de desarrollo identificada 

de antemano (decisión política basada en criterios científicos).  

Tabla 4.4. Clasificación de los sectores de gestión (Unidades de Gestión Territorial) en 
los ocho escenarios teóricos del desarrollo sostenible propuestos por Gómez Sal et al., 
(2003). 

Escenarios teóricos  
Clasificación (21 sectores) 

Análisis Discriminante 

Tradicional Sostenible 5 

Tradicional Insostenible 7 

Industrial Insostenible 4 

Empobrecido - 

Apoyado o financiado 2 

Conservación estricta - 

Sostenible Sensato 3 

Ideal o utópico - 
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De este análisis se obtuvo que los escenario empobrecidos, utópico y 

conservación estricta no están representados en los 21 sectores de la zona costera 

del Pacífico de Nicaragua. Por otro lado se observa el predominio de los sectores 

con escenarios de “tradicional insostenible” y “tradicional sostenible” (Tabla 4.4). 

La utilización de escenarios permite analizar diferentes decisiones de futuro, bajo 

los criterios establecidos (objetivos de desarrollo), además de conocer las posibles 

consecuencias de ciertas propuestas o decisiones. 

El 50% de los sectores analizados corresponden a escenarios con 

tendencias hacia la degradación de los ecosistemas y la pérdida de los valores 

naturales. Los escenarios de tradicional insostenible, está asociado principalmente 

a la agricultura intensiva. Otro escenario relevante fue el de “industrial 

insostenible” presentes en la zona de San Juan del Sur, Masachapa y Corinto 

(Figura 4.9). 

Los escenarios enfocados en la conservación de la naturaleza y los 

servicios ambientales están divididos en “sistema apoyado o financiado desde 

fuera del sistema” y “sostenibilidad sensata” con tres sectores cada uno. Cinco de 

los sectores corresponden a zonas donde existen áreas protegidas, con la 

clasificación de Reserva Natural y Refugio de vida Silvestre. Uno de los sectores se 

ubica fuera de las áreas protegidas. Es importante destacar el Refugio de Vida 

silvestre Chacocente fue la única área protegida que se clasificó en el escenario de 

sostenibilidad tradicional. 

El escenario de “tradicional sostenible” está distribuido principalmente en 

el norte de la zona costera, asociado a las comunidades de pescadores artesanales. 

Son sectores donde los recursos naturales son explotados de una forma racional 

prudente, ajustadas a las posibilidades del sistema, logrando una relación positiva 

para el mantenimiento y conservación de los ecosistemas. 



 

123 
 

 

Figura 4.9. Representación de los resultados del modelo de evaluación del desarrollo 
aplicado a los sectores de gestión territorial. Se muestran los cinco escenarios teóricos 
(con las dimensiones ecológica, productiva, económica y social) a los que el Análisis 
Discriminante ha asignado cada uno de los sectores. 

La mayor cantidad de la línea costera se clasifica en el escenario 

“tradicional insostenible”, donde predomina el esfuerzo de la producción que 

provoca la degradación de los ecosistemas y en gran medida la afectación a las 

comunidades locales. Son UGT caracterizadas por la producción intensiva de caña 

de azúcar y maní. 

Tres de las áreas protegidas (Refugio la Flor, Reserva Natural Isla Juan 

Venado y Padre Ramos) del Pacífico de Nicaragua se clasificaron dentro del 

escenario de “sostenibilidad sensata”. Son espacios donde se realiza un uso 

racional de los recursos y se garantiza la conservación de los ecosistemas y el 

aumento de la capacidad productiva, a partir del capital natural que lo sostiene. 

Son Reservas Naturales donde solo existe infraestructura para la administración 

(guardaparques), pero existen comunidades locales que influyen directamente en 
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su transformación y el manejo. Se da prioridad a la conservación, tomando en 

cuenta la participación de las comunidades locales. 

El escenario de “sostenibilidad sensata” debe ser el objetivo ideal a 

alcanzar para las “Unidades de Gestión del Territorio” o por lo menos garantizar un 

mayor número de ellas, lo más continuas en el espacio – y que puedan actuar como 

áreas de amortiguamiento – respecto a los usos más intensos. Lo contrario puede 

conllevar a sectores constituidos como islas susceptibles a la degradación. Es 

importante tener como meta alcanzar un desarrollo sensato, que priorice la 

conservación compatible con la mejor valoración económica de los productos que 

se obtienen del territorio, garantizando la calidad de vida de las personas. 

De acuerdo a Wehbe et al. (2015) cada una de las dimensiones demanda 

acciones hacia sí misma y hacia las demás para mejorar el bienestar humano. De 

hecho las dimensiones del desarrollo tienen una interdependencia en la práctica 

debido a su relación jerárquica y funcional (Figura 4.10) (Gómez Sal et al., 2003; 

Gómez Sal, 2004). La base la constituye el sistema ecológico, seguido del sistema 

productivo y el económico, con la dimensión social y cultural como derivas de la 

interacción. Esta interacción también de arriba hacia abajo, en donde el sistema 

económico presiona y degrada el ecosistema y la sociedad.  

 

Figura 4.10. Relación jerárquica entre las dimensiones del desarrollo. Tomado de 
Gómez Sal et al. (2003). 
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La evaluación del desarrollo sostenible necesita enfoque integrado, un 

conjunto de indicadores multidimensionales, que evalúan por separado las partes 

del sistema y sus relaciones (Gómez Sal, 1998; Čiegis et al., 2009). Las propuesta de 

escenarios del desarrollo sostenible del presente trabajo resultará de utilidad para 

modelar y discutir las estrategias que formen parte de los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo Humano del estado de Nicaragua (Gobierno de Nicaragua, 

2012). 

4. 3. 5.  Límites entre los escenarios del desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible no puede existir como un estado de equilibrio 

estático, regulado en función de límites constantes y asociado a un concepto simple 

del equilibrio entre las varias dimensiones (Brooks, 1992). La innovación 

tecnológica permanente y las modificaciones que experimenta la organización 

social hacen que el desarrollo sostenible sea un proceso dinámico. Parte 

importante del proceso para posibilitar el desarrollo sostenible, es aprender a 

conocer la forma en que las tasas de cambio influyen en el comportamiento de los 

sistemas sociales, ecológicos y económicos (Gallopín, 2003). 

 

Figura 4.11. Descripción de las interacciones de los diferentes escenarios, partiendo de 
una sostenibilidad sensata. Elaboración propia.  

Los límites entre los diferentes escenarios de sostenibilidad no están bien 

definidos. Como mencionan Carlson et al. (2000) la frontera entre la sostenibilidad 
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y la insostenibilidad no son bien marcadas. Esto significa que no es posible 

determinar valores de referencia exactos para la sostenibilidad. Depende del 

contexto de los objetivos de desarrollo (del capital natural y social que se quiera 

mantener). 

Existe una delgada línea de transición entre algún tipo de escenarios del 

desarrollo sostenible (Figura 4.11). Es posible pasar de un escenario de 

sostenibilidad tradicional hacia escenarios donde prive la degradación de los 

ecosistemas y los recursos naturales o bien hacia la conservación de los recursos 

naturales. Las causas de cambio en un escenario pueden estar influenciadas por las 

políticas públicas gubernamentales o por impactos de fenómenos naturales. 

4. 3. 6.  Tipos de escenarios del desarrollo para cada municipio 

Los municipios de la zona costera del Pacífico de Nicaragua tienen 

diferentes escenarios de desarrollo, dependiente del número e importancia de los 

sectores. Este desarrollo es heterogéneo presentando la mayor cantidad de 

sectores relacionados a la tradicional insostenible e industrial en la zona sur y los 

de “sostenible sensata” y “tradicional sostenible” en la zona norte de las costa del 

Pacífico (Figura 4.9). 

La zona costera del municipio de El Viejo es altamente compleja en cuanto 

a la gestión territorial debido a la presencia de cuatro tipos diferentes de 

escenarios del desarrollo sostenible (Tabla 4.5). León y San Juan del Sur contienen 

tres escenarios, cada municipio con un escenario de sostenibilidad sensata. El resto 

de municipios está compuesto por uno o dos escenarios. 

La clasificación de las unidades de gestión territorial en los distintos 

escenarios de desarrollo sostenible da una referencia del estado de cada una de las 

municipalidades de la zona costera. De acuerdo a Artaraz (2001) la sostenibilidad 

no es un objeto factible, si lo que se pretende es adaptar los modelos de desarrollo 

económico actuales. Es necesario promover nuevos planteamientos en cuanto a la 

gestión de los recursos, el papel del mercado, las políticas institucionales, sociales, 

económicas y ambientales.  
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La mayoría de las municipalidades presentan escenarios de degradación 

ambiental, apostando por priorizar las dimensiones productiva y económica. Esto 

pone en riesgo las UGT, con características en la actualidad, más dirigida a la 

conservación. A raíz de estos resultados se sugieren una revisión de las políticas y 

las acciones para el futuro del territorio. 

Tabla 4.5. Distribución de los escenarios teóricos del desarrollo sostenible para cada 
uno de los municipios costeros del Pacífico de Nicaragua. 

Municipalidades Escenarios teóricos del desarrollo sostenible para 

la zona costera 

San Juan del Sur Tradicional insostenible e industrial insostenible  

Tola Tradicional insostenible  

Santa Teresa Tradicional sostenible 

Jinotepe Tradicional sostenible e tradicional insostenible 

Diriamba Tradicional Insostenible e industrial insostenible 

San Rafael del Sur Industrial insostenible 

Villa Carlos Fonseca Industrial insostenible e tradicional insostenible 

Nagarote Tradicional insostenible  

La Paz Centro Tradicional insostenible 

León 
Tradicional sostenible, sostenible sensato y 

tradicional insostenible 

Corinto Industrial insostenible  

El Realejo Industrial insostenible 

El viejo 

Tradicional sostenible, sistema de apoyo o 

financiado, sostenible sensato e tradicional 

insostenible 

Puerto Morazán Apoyado o financiado 

Los recursos naturales son insumos esenciales en la producción 

económica, el consumo o el bienestar, que no pueden ser sustituidos por el capital 
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físico, o el humano. Se debe reconocer que los procesos ambientales pueden ser 

irreversibles durante amplios períodos de tiempo (Ayres et al., 1998). Con el fin de 

disfrutar y utilizar los servicios a largo plazo, la humanidad debe aprender a vivir 

dentro de las limitaciones del entorno biofísico (Moldan et al., 2012). Se debe 

reconocer en la práctica los valores tradicionales de uso del territorio, que 

permitan establecer esfuerzos de protección de los paisajes culturales, por tanto, 

deben tener en cuenta un enfoque socioecológico, por las interacciones entre las 

características ecológicas y los conocimientos tradicionales (Schmitz et al., 2012). 

4. 3. 7.  Importancia y uso de los resultados 

El objetivo del desarrollo sostenible es combinar el crecimiento 

económico, el progreso social y el uso adaptado de los recursos naturales, 

garantizando las condiciones de vida favorables para las generaciones actuales y 

futuras (Burinskiene & Rudzkiene, 2009). A nivel local, el reto es mantener la 

cantidad y calidad de los recursos ambientales necesario de los cuales dependen 

las comunidades locales. A nivel nacional, la variedad y la diversidad de las factores 

locales significa deben ser considerado como relevantes para la sostenibilidad 

(Moldan et al., 2012). 

En este proceso, es importante interpretar y entender el territorio. Por 

tanto, la metodología adopta un enfoque holístico desde su planteamiento. Integra 

diferentes perspectivas en la evaluación del territorio y ofrece resultados que 

pueden usarse en los planes de desarrollo de las unidades de gestión local y 

nacional (municipalidades, departamentos y gobierno central). 

La metodología hace uso de variables (indicadores) que pueden ser 

medidas en el tiempo, permitiendo el seguimiento temporal e identificar los 

cambios en el territorio, debido a ciertas acciones ejecutadas por las 

administraciones. Las variables consisten en información que se puede obtener 

por cada comunidad local y la suma de las evaluaciones, dan una visión para la 

zona costera de la municipalidad. Los resultados por municipalidades son 

asimismo una importante herramienta para las tomas de decisiones y/o 

propuestas a nivel nacional. 
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La gobernanza y participación social son las básicas para la trasformación 

social de los grupos humanos, en este caso de las comunidades costeras. La 

comunicación y toma de decisiones debe ser bidireccional desde la comunidad a 

las autoridades municipales y viceversa. 

4. 4.  Conclusiones 

 El procedimiento aplicado ha permitido identificar los diferentes escenarios 

de desarrollo, los cuales pueden asignarse las distintas “Unidades de 

Gestión Territorial” en la zona costera del pacífico de Nicaragua. La 

metodología empleada integra diferentes perspectivas para entender los 

niveles de desarrollo sostenible de un territorio basados en sus 

capacidades.  

 La evaluación de los sectores de gestión mediante la consideración conjunta 

e integración de cuatro dimensiones (ecológica, productiva, económica y 

social) permite tener una visión de la situación del territorio respecto al 

desarrollo, suficientemente completo y ajustado a la realidad, al nivel que 

permiten los datos disponibles. 

 Podemos afirmar que la zona costera del pacífico de Nicaragua predominan 

los escenarios denominados de “tradicional insostenible” y “tradicional 

sostenible”; en el primero con un sistema de producción obsoleta pero 

intensivo que degrada los ecosistemas y el segundo caracterizado por 

sistemas integrados, donde se producen una variedad de productos 

compatibles con un nivel de integridad ecológica apropiada en el territorio.  

 Por otra parte se identificó la presencia de escenarios de “sostenibilidad 

sensatos” (eco-social) principalmente asociados a las Reservas Naturales. 

Cabe destacar, el rol importante para las comunidades de las áreas 

protegidas, donde se ha creado una relación de uso de los recursos de 

manera racional que permite la conservación de los ecosistemas y mantener 

una cultura asociada al uso y gestión de los recursos naturales.  

 La clasificación final de los escenarios de desarrollo para cada una de las 

“Unidades de Gestión Territorial” nos ayuda a entender los procesos de 
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desarrollo localizados en la zona costera. Dentro de esta perspectiva, la 

clasificación puede servir de importante aporte para los tomadores de 

decisiones y/o gestores respecto a la dirección a tomar para el futuro de su 

territorio, con implicaciones en las generaciones futuras.  

 En virtud de los resultados, el modelo de evaluación del desarrollo 

sostenible que se ha utilizado, es una herramienta valida y aplicable en 

contextos donde la falta de información en los registros públicos es 

importante. Ello se debe a que la consideración conjunta, por dimensiones, 

y su comparación con escenarios de referencia, permite suplir o aminorar 

esas carencias. 

 Las potencialidades de la herramienta pasan también por reconocer el 

territorio en una determinada situación y poder recomendar acciones hacia 

la recuperación y el fortalecimiento de dimensiones con valores bajos o 

aquellos que se deban fortalecer para acercarse al escenario deseable. Esta 

visión integral de las zonas costeras contribuye a facilitar los pasos hacia un 

desarrollo sostenible. 

 

 

 

 



 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Se considera la Reserva Natural Isla 

Juan Venado y su zona de 

amortiguamiento como caso estudio. 

Partimos de los resultados obtenidos 

en el Capítulo IV, donde se establece 

una clasificación de la zona costera 

basada en la metodología de la 

evaluación de las dimensiones del 

desarrollo. Se presentan las 

características de un espacio de 30 

km a lo largo de la costa y dos 

kilómetros de ancho, donde se 

analizan las diferentes acciones 

ejecutadas en la conservación del 

área protegida y su relación con las 

comunidades aledañas. El análisis se 

realizó en los ecosistemas de manglar 

y el bosque seco tropical, siguiendo la 

metodología de la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio (MA, 2005), 

complementado por un análisis de 

escenario de desarrollo aplicado en 

este caso a la escala local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

133 
 

5. 1.  Introducción 

Los ecosistemas tropicales se encuentran dentro de los más productivos y 

de mayor biodiversidad del planeta. Son ecosistemas que brindan servicios a los 

seres humanos a escala local y global. De hecho, se cuentan entre los ecosistemas 

que acumulan una mayor cantidad de carbono; específicamente, el bosque tropical 

húmedo es reconocido entre los primeros y el bosque seco tropical en el cuarto 

lugar en cuanto a su contribución al almacenamiento de carbono (Anderson & 

Delucia, 2011). 

Muchos de estos ecosistemas cuentan con alguna medida de protección (por 

ejemplo áreas protegidas nacionales, reserva de la biosfera), por proveer 

importantes servicios, tales como disponibilidad de agua dulce, purificación de 

agua, control de la erosión, recursos naturales, hábitat para las especies, regulación 

climática a escala local, protección frente a fenómenos naturales, tales como 

inundaciones y tormentas, y otros servicios como turismo natural, espiritual y 

valores intrínsecos (Palomo et al., 2014). 

El concepto de “servicios de los ecosistemas” fue abordado desde la década 

de 1970 (Maass et al., 2005), aunque adquiere mayor relevancia con el programa 

de Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA, 2005), apoyado por las 

Naciones Unidas. Esta evaluación incluye más de 24 tipos de servicios que ofrecen 

los ecosistemas y se establece su relación con los componentes del bienestar del 

ser humano. Se incluyen servicios de aprovisionamiento, como alimentos, agua, 

madera y fibra; de regulación, servicios que afectan el clima, inundaciones, control 

de enfermedades, incorporación y reciclaje de residuos, así como la calidad del 

agua y servicios culturales que proporcionan beneficios recreativos, estéticos y 

espirituales, además de soporte definidos como los procesos ecológicos que 

subyacen al mantenimiento del resto de servicios (MA, 2005). 

A partir del 2011 los servicios de los ecosistemas se agruparon en 

aprovisionamiento, regulación y culturales, dejando de un lado los servicios de 

soporte debido a que las funciones de los ecosistemas son consecuencia de los 

procesos ecológicos y, por tanto, el uso de los servicios de soporte genera una 

confusión entre servicios, funciones y funcionamiento ecológico. Por otro lado, se 
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observa un problemas con un doble conteo asociado a la valoración monetaria 

(EME, 2011). 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA) incorpora la escala local, 

donde incluye el conocimiento generado por las comunidades locales e indígenas. 

Este conocimiento es el resultado de un largo proceso de adaptación de las 

comunidades en los ecosistemas con los que se relacionan (Montes & Sala, 2007). 

El MA introdujo un nuevo marco para el análisis de los sistemas socioecológicos 

que ha tenido gran influencia en la política y las comunidades científicas 

(Carpenter et al., 2009).  

En consecuencia, su principal virtud radica en que proporciona un vínculo 

sólido entre los componentes ecológicos y los sociales, que se consolidan como un 

sistema socioecológico apoyados por la integración de las ciencias naturales y 

sociales (Zaucha et al., 2016). Estas interacciones entre los seres humano y el 

ambiente se producen dentro de un espacio geográfico que es ecológico y 

socialmente heterogéneo, donde algunos lugares son más importantes o críticos 

que otros (Karimi et al., 2015). 

Su aproximación viene marcada por una perspectiva antropocéntrica o de 

valor instrumental de la naturaleza, en la cual los ecosistemas se vinculan 

directamente con los diferentes componentes del bienestar humano (Santos 

Martín et al., 2015). El enfoque de servicios de los ecosistemas es un marco 

establecido para la evaluación “equilibrada” de los recursos ecológicos, 

económicos y sociales (Syrbe & Walz, 2012). Por tanto, es un proceso que evalúa 

las contribuciones de los servicios de los ecosistemas a escala de la sostenibilidad, 

justa distribución y la asignación eficiente (Liu et al., 2010). 

Perrings et al. (2010) argumentan que la metodología del MA está dirigida 

principalmente a la evaluación de los sistemas terrestres, debido al mayor acceso a 

registros espacio-temporal es de diferentes variables. Para el caso de los sistemas 

marinos existen muchos vacios en la información, intensificados por la falta de 

coordinación entre las administraciones (Santos Martín et al., 2015). Santos Martín 

et al. (2015) reconocen que el MA constituye una aproximación a la gestión 

integrada de los ecosistemas marino costeros en la búsqueda de un equilibrio 
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entre el bienestar humano (incluyendo el crecimiento económico) y la 

conservación de su integridad ecológica (incluyendo su capacidad de generar 

servicios). 

El balance entre las contribuciones sociales y ecológicas necesarias para 

producir servicios influye sobre la resiliencia y la sostenibilidad de los ecosistemas 

(Bennett et al., 2015). La calidad de los servicios de los ecosistemas son requisitos 

para el desarrollo sostenible. En este contexto se considera la sostenibilidad en su 

acepción rigurosa (la conocida como fuerte o ecológica) como un objetivo 

inaplazable y urgente, una de los desafíos con mayor carga de responsabilidad 

ética para los próximos años (Gómez Sal, 2004, 2013). 

A nivel Centroamericano, y en especial Nicaragua, los servicios de los 

ecosistemas están relativamente poco estudiados (Crossman et al., 2013), aún más 

aquellos relacionados a los ecosistemas de las áreas protegidas. Se hace necesario 

este tipo de evaluación para entender las relaciones entre los servicios de los 

ecosistemas y los componentes del bienestar humano. Un caso relevante para ser 

estudiado es la Reserva Natural Isla Juan Venado donde existe una fuerte 

vinculación entre la sociedad (comunidad) y la naturaleza, donde el ser humano 

tiene su influencia en el suministro de servicios de los ecosistemas. 

Desde una perspectiva histórica y cultural, la Reserva Natural Isla Juan 

Venado (RNIJV) situada en el Pacífico de Nicaragua, ha venido aportando servicios 

relevantes a las comunidades locales. Es por ello, que en este capítulo pretendemos 

1) analizar la importancia de los servicios de los ecosistemas para el bienestar de 

las comunidades locales, 2) examinar los cambios en los servicios y su influencia 

en los escenarios de desarrollo identificados para esta zona y 3) evaluar las 

tendencias y los impactos a través de los diferentes impulsores de cambio en 

distintos escenarios futuros.  

Una de las razones para usar el área protegida Isla Juan Venado como zona 

de estudio se basa en los resultados obtenidos en el Capítulo III (identificación de 

unidades de gestión del territorio) y IV (valoración multidimensional del 

desarrollo). La Reserva Natural se incluye en un escenario de desarrollo sostenible 



 

136 
 

“sensato” (eco-social). Por otro lado, es una zona donde el autor de esta tesis ha 

trabajado durante cuatro años directamente como técnico de la Reserva Natural. 

5. 2.  Materiales y métodos 

5. 2. 1.  Área de estudio 

La Reserva Natural Isla Juan Venado (RNIJV) forma parte de las seis áreas 

protegidas del Pacífico de Nicaragua con categoría de protección nacional e 

Internacional (Reserva Natural). Se ubica en el municipio de León, perteneciente al 

Departamento del mismo nombre. Se ubica entre las siguientes coordenadas N 

1369000 a 1352000 y W 491000 a 518000 (UTM). La superficie de la Reserva es 

de 2,927.85 ha; fuera de esta área se anexa una zona de amortiguamiento con una 

extensión de 4,415.5 ha (Figura 5.1). 

 

Figura 5.1. Zonificación de la Reserva Natural Isla Juan Venado, León, Nicaragua. 

El clima de esta zona es Tropical de Sabana; la zona de vida según Holdridge 

(1962) se incluiría en el Bosque Tropical Seco. Las formaciones sedimentarias que 
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predominan en la superficie, sobre las que se construyen los suelos, son de tipo 

coluvial, aluvial, fluvial, lacustre y volcánico (INIFOM, 2010). Existen dos períodos 

climáticos bien definidos: uno lluvioso (Mayo a Octubre) y otro seco (Noviembre a 

Abril). La precipitación promedio anual es de 1600 mm, distribuidos 

principalmente durante el período lluvioso, con el 95% de la precipitación total. La  

temperatura media anual de la zona fue de 27.4°C, en el período 1971-2000 

(INETER, 2012). 

El Área Protegida ofrece una red de esteros navegables durante la marea 

alta y tiene como principales afluentes el Río Viejo hacia el noreste, y el Río 

Chiquito hacia el noroeste (Figura 5.1) El estero separa la isla de las tierras 

continentales, la zona costera continental de la parte propiamente insular, las 

áreas adyacentes de los salitrales, ciénagas y pantanos. El bosque seco tropical se 

localiza paralelo a la línea costera, entre el bosque de manglar y el océano Pacífico.  

La RNIJV es una unidad socioecológica importante al incluir los diferentes 

usos que hacen las comunidades locales, los servicios que aportan los ecosistemas. 

Tradicionalmente el área protegida ha brindado recursos naturales a la comunidad 

conocida como Las Peñitas. Sin embargo el crecimiento poblacional y los altos 

niveles de pobreza han causado sobreexplotación de las diferentes especies de la 

Reserva Natural. Por otro lado, es conveniente destacar el hecho de que la Reserva 

Natural en la actualidad no está habitada, lo cual no impide una relación directa 

histórica y tradicional con las comunidades adyacentes que aprovechan sus 

recursos. 

5. 2. 2.  Análisis de los servicios de los ecosistemas  

El marco metodológico de este capítulo está basado en la propuesta para la 

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MA, 2003, 2005), pero para este caso se 

toman en cuenta los servicios de abastecimiento, regulación y culturales (EME, 

2011). Además se realiza una reducción del número de servicio en dependencia de 

las relaciones socioecológicas presentes en el territorio. 

Para analizar los servicios de los ecosistemas y sus principales usuarios se 

siguió el esquema metodológico propuesto por Martín & Montes (2009). Primero 

se delimitaron los tipos de ecosistemas del área protegida Isla Juan Venado, luego 
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se identificaron los actores claves o principales usuarios de los servicios de los 

ecosistemas, a continuación se identificaron los diferentes servicios y por último se 

valoraron esos servicios en función de un panel de experto compuesto por 

investigadores, miembros de la comunidad y organizaciones no gubernamentales. 

Estos cuatro pasos se desarrollan de la siguiente manera:  

1) Tipos de ecosistemas: se realizó una delimitación biofísica del área 

protegida y las comunidades locales aledañas, a partir de la cual se creó una base 

de datos cartográfica que incluye la delimitación de la zona núcleo y la zona de 

amortiguamiento de la RNIJV, además de incluir la delimitación y clasificación de 

los ecosistemas existentes. 

2) Identificación de usuarios, se identificaron los usuarios de los servicios 

de los ecosistemas a partir de los registros que lleva la dirección del área 

protegida, donde incluye resultados de proyectos e investigaciones (estos registros 

son del período 2008 al 2014). 

3) Características de los servicios: a) Se realizó una caracterización de los 

servicios de abastecimiento a través de los datos del registro existente en la casa 

de Comanejo en el sector de Las Peñitas. Se lleva un libro de entrada de turistas, 

reforestación, proyectos de investigación y extracción de leña. La información 

sobre la extracción de otros recursos naturales se obtuvo a través de resultados de 

investigaciones e informes técnicos que elabora la Universidad Nacional Autónoma 

de Nicaragua-León (UNAN-León).  

b) Los servicios de regulación fueron difíciles de valorar debidos a los 

diferentes sistemas de registros de datos. Es por esto, que hacemos referencia de la 

importancia basado en los datos de Costanza et al. (1997, 2014) y de Groot et al., 

(2012).  

c) Para los servicios culturales se tomaron en cuenta las referencias 

bibliográficas sobre las investigaciones realizadas en la Reserva Natural Isla Juan 

Venado; se incluyen registros locales e internacionales. Se completó la información 

de los servicios a través de una encuesta dirigida a 105 personas de las 
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comunidades de Las Peñitas y Salinas Grandes, principales usuarios directos de los 

servicios que ofrece el área protegida.  

4) Para la valoración se tomaron en cuenta 14 tipos de servicios (Tabla 

5.1) de los 23 propuestos por el MA (2005). Se justifican estos 14 por la falta de 

información para el resto o porque ese servicio no se da. Además, diferentes 

investigadores definen un número similar de servicios a los que estamos utilizando 

y en algunos casos menor (Farber et al., 2006; de Groot et al., 2012; Vo et al., 2012). 

En síntesis, como señalan Fisher et al. (2009) no hay un esquema de clasificación 

adecuado para los muchos contextos en los que se pueden utilizar investigación de 

los servicios de los ecosistemas. 

Tabla 5.1. Servicios de los ecosistemas evaluados para la Reserva Natural Isla Juan 
Venado. 

 

Una vez definida la lista de servicios a evaluar se solicitó la participación de 

un panel de expertos compuesto por nueve personas entre investigadores 

(universidad), comunitarios y miembros de organizaciones no gubernamentales 

que están o han estado trabajando en la Reserva Natural (Anexo 2). Se envió la lista 

de servicios con una explicación muy detallada de los criterios para las 

puntuaciones de cada uno de los servicios. A partir de las puntuaciones realizamos 

Alimentos

Agua dulce

Energías renovables

Regulación Climática local y regional

Almacenamiento de Carbono y Regulación Global

Regulación Hídrica (y depuración de agua)

Regulación morfosedimentaria

Regulación del suelo y nutrientes

Amortiguamiento de perturbaciones
Conocimientos, ciencia y tecnología

Identidad cultural y sentido de pertinencia
Paisajes. Funciones cultural, estética, educativa

Actividades recreativas-ecoturismo
Educación Ambiental
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un promedio para cada servicio y tipo de ecosistema evaluado, obteniendo como 

resultado el valor final de importancia de los servicios. 

5. 2. 3.  Análisis del desarrollo sostenible basado en escenarios teóricos 

Se realizó una evaluación del desarrollo en la Reserva Natural Isla Juan 

Venado basado en las metodologías propuestas por Gómez Sal (2007) y Gómez Sal 

& González García (2007), la cual considera cinco dimensiones (aunque en 

dependencia del caso, este número puede variar). Para esta investigación, en cada 

dimensión se consideraron dos componentes y dos criterios por componentes, 

siguiendo el esquema propuesto por los autores antes mencionados. La unidad de 

referencia para la evaluación es por tanto el criterio (Tabla 5.2). Tanto los 

componentes, como los criterios pueden variar en dependencia del contexto de la 

investigación.  

Para evaluar los criterios se utilizan indicadores, tantos como resulte 

necesario, pero siempre en el menor número posible (de uno a tres suele ser lo 

habitual). De hecho, la valoración de cada criterio estará en dependencia de los 

indicadores capaces de explicarlo. No obstante, el peso o importancia del criterio 

en el conjunto de la evaluación está establecida de antemano y no dependerá del 

número de indicadores necesarios para tener una buena estimación del mismo. 

Los criterios de evaluación y por tanto los indicadores (variables 

elementales) se han identificado en este caso a través de las “problemáticas” 

detectadas en la zona de estudio. Este procedimiento de evaluación que parte de 

las problemáticas concretas sobre el uso de los recursos y la recepción de 

servicios, detectadas en un determinado sistema de uso de recursos —

socioecosistemas—, ha sido propuesto por Gómez Sal (2010) y ensayado también 

por Velado & Gómez Sal (2016) siguiendo una evaluación multicriterio a partir de 

entrevistas con expertos y usuarios de los recursos. Al contrario de la evaluación 

que parte de datos estadísticos o publicaciones previas para evaluar las 

dimensiones (Gómez Sal, 2007) a la que podríamos llamar “de arriba abajo”, ésta 

parte de la experiencia concreta de actores locales, por lo que puede llamarse 

ascendente o “de abajo a arriba”, siendo especialmente útil para la escala local y en 

contextos con carencias en la información disponible. 
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Tabla 5.2. Esquema de evaluación de las dimensiones del desarrollo a partir de las 
problemáticas que afectan a un sistema de uso de recursos. Las problemáticas, 
detectadas por los usuarios concretos de los recursos y la contribución de expertos, 
permiten establecer o completar los criterios de evaluación. También ayudan a definir 
los indicadores necesarios para estimar el criterio, que pueden ser ponderados en 
función de su importancia para el criterio. Estas ponderaciones sirven para dar valor a 
cada uno de los criterios que se establezcan para los componentes, pero no modifican 
el peso del criterio en el esquema general de evaluación. La suma de los criterios 
define al componente y estos a su vez, permiten dar el valor final de la dimensión. 
Elaboración propia basada en el esquema mencionado (Gómez Sal, 2007, 2010).  

 

Los indicadores surgen en este caso de una serie de problemáticas 

presente en el área protegida. Estas problemáticas fueron identificadas con la 

ayuda de un panel de expertos y contando con la experiencia de los usuarios del 

territorio, comunidades locales (entrevistas no sistemáticas, realizadas a lo largo 

de cinco año por el autor de esta tesis) (Anexo 3). A los indicadores se le dio una 

puntuación 1-5 (1- valor bajo, 5- valor alto) basado en la importancia de las 

problemáticas definidas por el panel de expertos. Además del valor, se tomo en 

cuenta si el indicador era positivo o negativo en beneficio de las dimensiones del 

desarrollo sostenible. 

A partir de los resultados anteriores se realizó una ponderación de 1-5 (1- 

valor bajo, 5- valor alto) de los criterios. Siguiendo con el razonamiento anterior, la 

suma de los dos criterios da el peso a cada uno de los componentes y, por 

consiguiente, a las dimensiones. Los resultados de las dimensiones nos 

permitieron elaborar un esquema que nos sirvió para hacer una comparación con 

el escenario establecido en el capítulo IV de esta tesis para la zona de investigación. 
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5. 2. 4.  Futuros escenarios a partir de la oferta y demanda de los servicios de los 

ecosistemas. 

La Reserva Natural Isla Juan Venado es un referente importante para el 

turismo en Nicaragua, por lo que existe el riesgo en el futuro de un turismo masivo 

que pueda afectar los servicios y funciones de los ecosistemas. Asimismo, existe la 

posibilidad del establecimiento de salineras (producción de sal) y granjas 

camaroneras, que causarían disminución en la cobertura boscosa y aumento de 

alteración de algunas variables ambientales. Podemos considerar estos impulsores 

de cambio como importantes para la valoración de cara al futuro de los servicios 

de los ecosistemas en el área protegida.  

Con esta perspectiva, realizamos una predicción de los cambios que pueden 

ocurrir en cuanto a la oferta y demanda de los servicios. Se toma en cuenta la 

importancia del servicio y las tendencias bajo dos tipos de impulsores de cambio. 

Para esto se establecieron tres escenarios, dos creados a partir de los impulsores 

de cambios relacionados a la posibilidad del turismo masivo y el establecimiento 

de salineras y granjas camaroneras en el área protegida. Por último, un tercer 

escenario de sostenibilidad sensata (eco-social) en donde se hace uso de racional 

de los ecosistemas, conservando el capital natural y los procesos asociados. El 

valor económico aumenta en este caso a través de un aumento en la calidad de los 

productos demandados.  

5. 3.  Resultados 

5. 3. 1.  Delimitación biofísica y diversidad de especies 

El área protegida tiene una extensión de 2,927.9 ha en su zona núcleo. El 

tipo de ecosistema predominante (incluyendo la zona del estero) es el manglar, 

que aporta la mayor cobertura con 2,187.9 ha (el 75% del total). A continuación 

vendría el Bosque Seco Tropical con 438.9 ha y por últimos los espacios inundados 

temporalmente llamados salitrales con 304.0 ha. Como se puede observar en la 

figura 5.2, los límites biofísicos entre los ecosistemas están definidos por la 

influencia del agua salina procedente del océano Pacífico y distribuida a través del 

estero en toda el área protegida 
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Figura 5.2. Delimitación biofísica de los ecosistemas localizados en la Reserva Natural 
Isla Juan Venado. 

Ecosistemas de Manglar 

El bosque de Manglar es el más representativo de la RNIJV en cobertura 

(Figura 5.2), además de tener mayor importancia para las comunidades locales por 

su oferta de servicios. Es un ecosistema con alta productividad primaria, por tanto 

base de una compleja red trófica de consumidores. Sin embargo se caracterizan 

por presentar una baja diversidad florística en comparación con otro tipo de 

ecosistemas. No obstante en el área protegida existen siete especies de mangle 

(Tabla 5.3) —agrupándose en cuatro familias— de las ocho especies identificadas 

para Nicaragua.  
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Tabla 5.3. Diversidad de especies de mangle en la Reserva Natura Isla Juan Venado 
(RNIJV) y Nicaragua (Pacífico y Mar Caribe). 

Especies RNIJV Pacífico Mar Caribe 

Avicennia bicolor Standl. Si Si No 

Avicennia germinans (L.) L. Si Si Si 

Conocarpus erecta L. Si Si Si 

Laguncularia racemosa (L.) Gaertn Si Si Si 

Rhizophora harrisonii Leech. Si Si Si 

Rhizophora mangle L. Si Si Si 

Rhizophora racemosa G.F.W. Meyer Si Si Si 

Pelliciera rhizophorae Tr. & Pl. No Si No 

Reforestación 

El área protegida ha sido sometida a la explotación del bosque de manglar 

para producción de leña. Los volúmenes de corta de arboles —en la década de los 

80— en Las Peñitas llegaban hasta 236 árboles por hectárea (Ammour et al., 

1999). Este ritmo de explotación causó serios daños en el ecosistema, tanto en 

cobertura como calidad de los servicios del ecosistema. De 1990 al 2000 se 

realizaron cada año campañas de reforestación, principalmente de las especies de 

Rhizophora spp. por su fragilidad e importancia en la productividad primaria. 

Estas actuaciones estuvieron centradas en las zonas afectadas por la deforestación. 

Además de los factores antropogénicos, otra causa de disminución del 

bosque de manglar, fue la tormenta tropical Alma en 2008, causando la 

destrucción del 30-40% del bosque de Rhizophora spp. (Foto 5.1). A partir de este 

evento se estableció un programa sistemático de reforestación para recuperar las 

zonas afectadas, en donde existió una participación activa de las comunidades 

locales y en especial de niños y jóvenes.  
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Foto 5.1. Zonas afectadas por los vientos de la tormenta tropical Alma en mayo del 
2008. 

El mayor esfuerzo de reforestación se realizó a finales del 2008 con la 

siembra de 94,000 propágulos (semillas) de Rhizophora spp. (Figura 5.3). Los 

lugares de reforestación correspondieron a las zonas más afectadas por la 

tormenta, donde la posibilidad de regeneración natural era limitada. A partir del 

2010 se ha reducido el esfuerzo a valores medios de 6,000 propágulos, dirigidos a 

lugares más afectados por la deforestación. 

 

Figura 5.3. Reforestación del bosque de manglar posterior a la tormenta Alma en 2008. 

Ecosistemas de Bosque Seco Tropical 

El Bosque Seco Tropical se localiza en una franja delgada que recorre de 

norte a sur la Reserva Natural, entre el océano Pacífico y el ecosistema de manglar 

(Figura 5.2). En los registros de investigaciones y los reportes técnicos se han 

identificados 92 especies distribuidas en 39 familias (Tabla 5.3) (Fernández et al., 
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2007; Mendoza et al., 2009). En este registro se incluyen especies autóctonas e 

introducidas, incluyendo principalmente las especies leñosas. Queda pendiente 

completar el resto de las especies. 

Diversidad de especies  

Cuando la UNAN-León tomó la responsabilidad del Comanejo del área 

protegida, se evidenció un aumento de las investigaciones en diferentes temáticas 

y en especial la diversidad de distintos grupos taxonómicos. Desde el 

Departamento de Biología se priorizaron proyectos para completar los registros de 

fauna y flora en el área protegida, así como las relaciones de usos de los recursos 

naturales por parte de las comunidades aledañas. De estas investigaciones se 

deduce un aumento del 77% de los registros de especies en la Reserva Natural Isla 

Juan Venado en los 10 años de comanejo. Para el 2002 se reportaban tan solo 121 

especies y es para el 2013 donde se contabilizan 529 especies (Tabla 5.4). 

Tabla 5.4. Registro de la diversidad de especies reportadas en diferentes investigación 
ejecutadas durante el comanejo de la UNAN-León sumadas a las ya reportadas por el 
plan de manejo. 

Grupos taxonómicos Ordenes Familias 
Número de especies 

(total) 

Plantas   39 92 

Aves 16 45 140 

Mamíferos1 8 16 30 

Reptiles 4 13 38 

Anfibios 1 4 7 

Peces 14 31 118 

Crustáceos 1 11 33 

Insectos - - 4 

Microalgas 2 4 6 

Moluscos 7 24 43 

Zooplancton 8 15 18 

Total 61 202 529 

Recopilado de investigaciones realizadas por: Fundación Nicaragüense para la Conservación y Desarrollo 
(2002); Muurmans & Fanning (2006); Fernández et al. (2007); Espinoza et al. (2008); Altamirano et al. 
(2009); Mendoza et al. (2009) y Munguía et al. (2013).  
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5. 3. 2.  Usuarios de los servicios de los ecosistemas 

La Reserva Natural Isla Juan Venado puede analizarse como una unidad 

socioecológica compleja por la interacción tradicional establecida entre hombre –

naturaleza. A pesar de que el área protegida se encuentra deshabitada en toda su 

extensión, brinda múltiples servicios a las comunidades. Los dos núcleos 

poblacionales se localizan fuera, en Las Peñitas (norte) y Salinas Grandes (sur) 

(Figura 5.1). Las actividades productivas, económicas y culturales se desarrollan 

alrededor del área protegida. La principal demanda de las comunidades locales a 

los ecosistemas está en la actividad pesquera, extracción de leña, producción de sal 

y una próspera actividad turística. 

En Salinas Grandes la población ha crecido en un 77.4% desde 1990 al 

2014, mientras que en Las Peñitas creció un 49.0% durante el mismo período 

(Tabla 5.5). En ambas comunidades existe un mayor número de mujeres (57.5%) 

que de varones (42.5%). 

Tabla 5.5. Crecimiento poblacional de Las Peñitas y Salinas Grandes entre 1990 y 2014.  

Población 1990* 2014 Crecimiento (%) 

Las Peñitas 650 1274 49.0 

Salinas Grandes 240 1062 77.4 

*Tomado de (N. Windevoxhel, 1994) 

Existe un amplio número de personas que hacen uso directo de los 

servicios ecosistémicos. Podemos clasificar a los usuarios de los servicios como: 1) 

personas dedicadas a la pesca en el estero, 2) extracción de punche rojo, 3) 

extracción de leña, 4) captura de iguana, 5) extracción de huevos de tortugas 

marinas, 6) oferta de servicios de recorridos turísticos y 7) extracción de conchas 

negras. No obstante, una persona puede ser parte de más de un grupo, ya que, se 

dedican a más de una actividad en dependencia de la época del año. 

De las dos comunidades aledañas al área protegida, es de Las Peñitas 

desde donde se hace mayor demanda de servicios de los ecosistemas. Como 

ejemplo el 95% de la extracción de leña se realiza en la Las Peñitas. En contraste, 
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las personas de la comunidad de Salinas Grandes hacen poco usos de los recursos 

naturales y tiene mejor conservado los ecosistemas. Es importante destacar que en 

Salinas Grandes existen mayores opciones de trabajo en comparación con Las 

Peñitas, pero además el acceso a la playa se dificulta en determinados períodos del 

año debido al mal estado de sus vías. 

5. 3. 3.  Servicios de los ecosistemas del área protegida 

5. 3. 3. 1.  Servicios de abastecimiento  

Algunos de los recursos  faunísticos que se extraen son: Peces, Punches 

Rojos (Ucides occidentalis), Conchas Negras (Anadara spp.), Garrobos (Stenosaura 

similis) e Iguanas (Iguana iguana), así como huevos de Tortugas Marinas, 

principalmente Lepidochelys oliveacea. En el caso de la flora, los productos más 

importantes son los arboles de manglar, principalmente el Mangle Rojo 

(Rhizophora spp.) y el Mangle Blanco (Laguncularia racemosa). Así mismo, para el 

Bosque Seco Tropical se extrae de manera ilegal madera preciosa de Caoba 

(Swietenia macrophylla) y el Roble (Tabebuia rosea). Los dos primeros tienen 

permisos de usufructo por parte de miembros de la comunidad, mientras que los 

dos segundos está prohibida su extracción, aunque son sacados de manera ilegal. 

Extracción de Punche Rojo (Ucides occidentalis) 

La Reserva Natural Isla Juan Venado provee de Punches Rojos a las 

comunidades locales; en esta actividad participan aproximadamente 10 personas, 

con promedios de edad de 45 años, oscilando entre 31 a 67 años. Todos son 

varones provenientes de la ciudad de León, a excepción de una persona que vive en 

Las Peñitas. El tiempo promedio de vida laboral activa en la captura del Punche 

Rojo es de 21 años con tiempo máximo de 42 años y mínimo de 2 años de trabajo 

en esta actividad. Los de menor edad corresponden a segundas generaciones 

familiares de pescadores. Las personas que se dedican a la extracción Punches 

Rojos es su única actividad como medio de ingresos, solo dos personas 

complementan sus ingresos en otras actividades económicas. 
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Figura 5.4. Localización de las principales áreas de captura del Punche Rojo en el sector 
de Las Peñitas. 

El promedio total de Captura Por Unidad de Esfuerzo 

(punches/día/pescador) fue de 72.6. Los principales puntos de extracción son: La 

Piedrona, La Isla, Paso Corto, La Guitarra, El Toro y el Rosario (Figura 5.4). El 

horario de trabajo es de 5:30 a 10:00 am con promedios de 4.5 horas al día. 

En consecuencia, la Reserva Natural Isla Juan Venado tiene un aporte 

mensual promedio de 1,242.9$ en la captura del Punche Rojo, específicamente en 

el sector de Las Peñitas. Cada persona que se dedica a la extracción de este recurso 

tiene un promedio de ingresos en bruto 124.3$ mensual, siendo en abril en donde 

llegan a un promedio de 142.2$ por pescador. En total la Reserva Natural Isla Juan 

Venado (sector Las Peñitas) aporta al rubro pesquero un total de 14,914.5$ 

dólares al año por la comercialización del Punche Rojo. 

Producción de miel 

En un estudio comparativo realizado por Gutierrez & Windevoxhel (1999) 

sobre las producción de miel en la Reserva Natural Isla Juan Venado se logró una 

  
  

  



 

150 
 

producción de 15.44 kg/colmena de miel . Esta cantidad es baja en comparación 

con los 45 kg de miel que producen las colmenas ubicadas en el bosque seco 

tropical. Además, los productores de la miel del bosque seco lograron un mejor 

precio de venta del producto (1.40 $ por kg de miel comparado con el precio de la 

miel de manglar de 1.03$ a 0.77$ por kg. 

De hecho, el estudio concluyo que los costos son mayores que los ingresos, 

esto principalmente por los costos de inversión inicial y los costos asociados a la 

movilidad desde la comunidad hasta las zonas donde se ubicaron las colmenas 

(Gutierrez & Windevoxhel, 1999). Para el 2004 la Fundación Amigos del Río San 

Juan (FUNDAR) apoyaron nuevamente la producción de miel, obteniendo 

resultados satisfactorios.  

Extracción de Leña 

En 1980 bajo el proyecto de Manejo Productivo de Manglar en América 

Central se definió que el manejo forestal sostenible del manglar (planificación, 

organización y autorregulación) no era viable por las condiciones sociales que 

prevalecen en la comunidad de Las Peñitas y el marco jurídico existente para la 

fecha (Ammour et al., 1999). Se evidenció la baja participación a nivel 

organizacional.  

En 1988 se creó la Asociación de Leñadores de Peñitas (ASOIEP), que 

posteriormente se denominó ASOMANGLE. El objetivo era la gestión sostenible del 

manglar a través de los planes de manejo forestal. Al final los miembros de 

ASOMANGLE se resistió ante las propuesta de ordenación (demarcación de 

parcelas, marcaje de plantas, prohibición de extraer leña de otros lugares fuera de 

las parcelas de aprovechamiento), dejando de lado los planes de manejo y 

continuando con la actividad de explotación del bosque de manglar de la Reserva 

Natural Isla Juan Venado, del sector de Las Peñitas (Ammour et al., 1999). 

En la comunidad de Las Peñitas existían 35 leñadores en el 2008, a los 

cuales, la Reserva Natural les genero un ingreso promedio de 1,220$ para cada 

leñador (Tabla 5.6). De los 35 comunitarios involucrados en usufructo del bosque 

de manglar, 7 comunitarios son los que obtienen los mayores ingresos 
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provenientes de la extracción de leña, llegando alcanzar un ingreso de 324$ al mes, 

este alto valor se debe a que ellos trabajan los cinco días de la semana, a diferencia 

de los 28 comunitarios restantes que ejercen su labor solo tres veces por semana y 

el resto de tiempo la dedican a otras actividades (pesca, patrullaje en la veda de 

tortugas, cuido de casa, extracción de ostras.  

Para el 2014 el número de leñadores se ha reducido a 12 personas debido 

a las diferentes alternativas económicas brindadas por el Comité Local de 

Comanejo y las restricciones establecidas por el Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales. Los beneficios directos para cada uno de los leñadores en 

promedio llegan hasta los 2,177.6 $ (Tabla 5.6). 

Tabla 5.6. Estimación de los beneficios directos que obtiene los pobladores de la 
comunidad de Las Peñitas por la extracción de leña del bosque de manglar.  

Años Número de 

leñadores 

Sesenta de leña 

(equivalente a 0.27 m
3
)  

m
3
 cúbicos 

de leña  

Total anual 

(US$) 

2008  35 16740 4456 42,704.1 

2014  12 10798 2880 26,131.2 

 

Los datos antes expuestos solo corresponden al sector de Las Peñitas; en 

Salinas Grandes no se realiza corte de leña para comercialización, solo autoconsumo. 

Los comunitarios del sector de Salinas Grandes no cuentan con los recursos necesarios 

(traslado de la madera, embarcación, combustible o dinero para rentar una embarcación) 

para ir a extraer el recurso, ya que este se encuentra muy alejado de la comunidad y 

asume un alto costo, situación inversa que presenta la comunidad de Las Peñitas. 

Además que esta comunidad cuenta con otras actividad para la obtención de ingresos 

económicos, como es la pesca en el mar, jornaleros de las empresas salineras y 

cuidadores de vivienda en la zona costera. 

5. 3. 3. 2.  Servicios de regulación 

Los servicios de regulación son los que mayor importancia tienen entre los 

servicios que brinda el ecosistema de manglar. De hecho, las evaluaciones 

económicas realizadas por de Groot et al. (2012) evidencian que el 88% del valor 

total de los servicios de los ecosistemas de manglar corresponden a los de 

regulación. Estos mismos autores, inclusive no lograron establecer una valoración 
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para algunos servicios, por ejemplo la regulación de la calidad del aire, la 

polinización, control biológico, entre otros.  

De acuerdo a Alongi (2008) el ecosistema de manglar tiene un papel 

importante frente al aumento del nivel del mar y la prevención de la erosión en las 

zonas costeras, así como en el almacenamiento y secuestro de carbono de la 

atmosfera. En algunos estudios bajo condiciones controladas se ha demostrado 

que Rhizophora mangle mostró un incremento en el crecimiento y biomasa al 

aumento de las concentraciones de CO2 (Farnsworth et al., 1996). De hecho, son 

relevantes en la regulación climática a través de la remoción de carbono de la 

atmosfera (Alongi, 2008).  

Para el caso del área protegida Isla Juan Venado no se tienen datos que 

permitan realizar una valoración de los servicios de regulación a escala local o 

global. Diferentes investigadores han demostrado la importancia que tiene el 

ecosistema de manglar en la oferta de servicios de regulación (Tabla 5.6). 

Tomando en cuenta estas evaluaciones se puede afirmar que la Reserva Natural es 

de suma relevancia en el mantenimiento de esto servicios y por tanto se debe 

garantizar su protección y conservación. 

Tabla 5.7. Lista de servicios de regulación evaluados en el ecosistema de manglar por 
diferentes investigadores. 

 

Un ejemplo importante de la función de protección de ecosistema de 

manglar de la Reserva Natural se dio en 2008, cuando el Pacífico de Nicaragua fue 

afectado por la tormenta Alma, con vientos superiores a los 100 km/h, donde el 

bosque de manglar fue el primero en recibir el impacto directo, disminuyendo los 

Servicios de regulación de Groot et al . 

(1997)

Barbier et al . 

(2011)

de Groot et al . 

(2012)

Van Lavieren et al . 

(2012)

Regulación climática ●
Moderación de eventos extremos ● ●
Protección costera ● ●
Control de la erosion ● ●
Tratamiento y purificación de agua ● ● ● ●
Almacenamiento y secuestro de carbono ● ●
Mantenimiento de la pesquería ●
Habitat/Refugio ●
Ciclos de los nutrientes ●
Biofiltración ●

Referencias
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efectos negativos a las poblaciones aledañas y la ciudad de León. En este evento se 

demostró la importancia de la Reserva Natural, aunque no se valoró 

económicamente el efecto de protección. Las comunidades locales fueron las 

primeras en reconocer el valor del bosque de manglar, pasando a un proceso de 

restauración, citado anteriormente. 

5. 3. 3. 3.  Servicios culturales 

Se reconoce a la Reserva Natural Isla Juan Venado como la más importante 

representación de la flora y fauna utilizada por el pueblo indígena de Sutiaba. La 

Reserva Natural siempre ha estado conectada con las Comunidad Indígena de 

Sutiaba. De hecho, en la figura 5.5 se pueden observar los diferentes caminos que 

se utilizan para llegar al área protegido, los cuales, fueron creados a partir de los 

utilizados por el pueblo de Sutiaba. 

 

Figura 5.5. Reserva Natural Isla Juan Venado y su conexión con la Comunidad Indígena 
de Sutiaba. Se muestran las vías de acceso al área protegida, en su mayoría 
corresponden a caminos temporales, no transitable en algunas épocas del año. 
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Entre los productos que se recolectaban en los manglares podemos 

mencionar las conchas negras, caracoles, cangrejos (Punche Rojo, Jaibas y 

Tigüacal); también frutos, plantas medicinales y otras especies vegetales para 

materia prima en la elaboración de cestería. De la misma manera puede 

constatarse la extracción de la sal y el desarrollo de la pesca con abundante 

variedad de peces (AML, 2012). Se han documentado en algunas partes del área 

protegida restos de vasijas de barro (yacimientos arqueológicos) utilizadas para el 

traslado de sal a Sutiaba. 

Conocimientos científicos 

En los ecosistemas de la Reserva Natural isla Juan Venado se han realizado 

muchas investigaciones, principalmente en el campo de las ciencias sociales y 

ambientales. Se destacan la elaboración de tesis de pregrado principalmente en la 

identificación de la diversidad de especies de los diferentes taxones. Del 2008 al 

2012 se realizaron diferentes investigaciones para entender el ecosistema de 

manglar y el Bosque Seco Tropical (Figura 5.6). 

También es relevante para las ciencias sociales por la relación existente 

entre los usos de los recursos naturales por parte de las comunidades locales. En 

los últimos años destaca la mayor afluencia turística a la reserva, lo que ha 

permitido la elaboración de diferentes trabajos relacionados al turismo, riesgos, 

efectos sobre los ecosistemas y capacidad de carga de la Reserva Natural. 

 

Figura 5.6. Publicaciones realizadas en diferentes temáticas de la Reserva Natural Isla 
Juan Venado. Fuente: Biblioteca de la UNAN-León y documentos en las páginas web. 
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No obstante, la diversidad total de especies de la Reserva Natural esta 

inconclusa, quedan pendientes de investigación taxones como los hongos, insectos 

y macroalgas. Además de los estudios de biodiversidad, serán necesarios otros 

relacionados a las relaciones ecológicas de las especies, la adaptación al cambio 

climático, la productividad primaria y resiliencia. 

Aspectos culturales 

A partir de la encuesta realizada para este estudio, se identificó que el 

58.8% de las personas del sector de Salinas Grandes se consideran indígenas de 

Sutiaba, siendo más alto el valor en Las Peñitas con el 78.8% de los encuestados. 

Este resultado está relacionado estrechamente con el conocimiento de las 

tradiciones y costumbres. De hecho el 44.5% de los encuestados de ambas 

comunidades mencionan conocer algún lugar patrimonial, siendo el de mayor 

referencia la Reserva Natural Isla Juan Venado con el 27.1% para Salinas Grandes y 

el 35.4% para Las Peñitas.  

Los jóvenes menores de 16 años tienen interés en conservar el patrimonio 

natural, el 31.4% en Salinas Grandes y 49.0% en Las Peñitas. El uso de las 

medicinas tradicionales a base de plantas y productos de animales es parte de la 

cultura de las comunidades mencionadas. Su uso depende en gran medida de la 

gravedad de la enfermedad. Es así que el 54% de las personas encuestadas utilizan 

medicina tradicional y la combinan con visitas a los centros médicos (71%). 

A través de la encuesta fue posible conocer la relación permanente de las 

comunidades y el uso de los recursos naturales que esta tiene. Esto se evidencia en 

la historia y el presente por el uso de diferentes especies de animales en la dieta 

tradicional. Se incluyen el venado cola blanca (odocoileus virginianus), el 

mapachín (Procyon lotor), cusuco (Dasypus novemcinctus), conejo (Sylvilagus 

brasiliensis), garrobos (Ctenosauria similis y Iguana iguana), pato aguja (Anhinga 

anhinga), entre otros. En las plantas se incluye un grupo grande de especies de los 

ecosistemas del bosque seco tropical para usos medicinales, alimenticios, 

maderable y la construcción. En el ecosistema de manglar se incluye el mangle rojo 

como medicinal, producción de taninos y leña. 
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Actividades recreativas 

Los datos sobre la visita de los turistas al área protegida provienen de los 

libros de registro de la Casa de Comanejo, localizada en el sector de Las Peñitas. 

Durante el período el 2004 al 2014 visitaron la Reserva Natural 15,390 turistas 

nacionales y extranjeros, específicamente por el sector de Las Peñitas (Figura 5.7). 

En Salinas Grandes las entradas de turistas son reducidos, hasta el nivel que no se 

tiene registro de entradas por ese sector. El promedio anual fue de 1,399 personas, 

con mínimos en el 2004 (473) y máximos para el 2009 (2,083 turistas). 

 

Figura 5.7. Cantidad de turistas y visitantes a la Reserva Natural Isla Juan Venado. 
Fuente. Registro de Casa de Comanejo, Las Peñitas. 

Durante el 2007-2011 se presentaron los mayores valores de afluencia de 

turistas a la Reserva Natural Isla Juan Venado. A finales del 2011 empieza a 

observarse un descenso que culmina en el 2013 con el 33.8% menos de turista con 

respecto a la media anual del todo el período. Es durante el 2014 que se evidencia 

indicios de recuperación llegando hasta 1,430 turistas.  

Debe señalarse que los turistas extranjeros son los que más visitan el área 

protegida con el 69.5% del total y proceden de 69 países del mundo. Estados 

Unidos, Alemania, Francia, Holanda, Canadá y España son los países que aportaron 

más turistas durante el período 2004-2014 (Tabla 5.8). Nicaragua aporta el 30.5% 

de los turistas, corresponden principalmente a estudiantes de universidad, seguido 

de estudiantes de secundaria y primaria.  
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Tabla 5.8. Procedencia de turistas que visitaron la Reserva Natural Isla Juan Venado 
durante el 2004 al 2014. Fuente. Registro de Casa de Comanejo, Las Peñitas. 

 

Los turistas que visitan la Reserva Natural provienen de una diversidad de 

países. Cincuenta países aportan tan solo 251 turistas durante los once años. La 

figura 5.8 muestra a Estados Unidos con los mayores aportes de turistas, seguido 

de Alemania, Francia, Holanda, Canadá y España. Los nacionales representan casi 

el 30% de los visitantes, principalmente son estudiantes de universidades y de 

secundaria. 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Procedencia de los turístas extranjeros y nacionales. Fuente. Registro de 
Casa de Comanejo, Las Peñitas. 

Nacionales Europa Norteamerica Centroamerica y el Caribe Otros

No País No País No País No País No

4698 Alemania 1141 Estados Unidos 2685 Costa Rica 39 Japon 79

Francia 1136 Canada 899 El Salvador 10 Australia 53

Holanda 930 Mexico 29 Honduras 9 Israel 37

España 847 Belize 9 Nueva Zelandia 17

Belgica 467 Guatemala 7 Brasil 13

Inglaterra 451 Panamá 5 Argentina 11

Noruega 411 Cuba 5 Chile 9

Suiza 341 Republica Dominicana 2 Rusia 8

Italia 335 Trinidad y Tobago 1 Colombia 7

Suecia 217 Ecuador 6

Austria 142 Bolivia 5

Dinamarca 126 Peru 5

Finlandia 53 China 4

Irlanda 26 Libia 2

Eslovenia 15 Corea del Sur 2

Portugal 13 Etiopia 2

Chequia 11 Venezuela 2

Polonia 10 Tailandia 1

Ucrania 7 Sudafrica 1

Bulgaria 6 Taiwan 1

Grecia 5 Costa de Marfil 1

Rumania 5 Palestina 1

Luxenburgo 5 Argelia 1

Hungría 4 Iran 1

Croacia 4 Mauritania 1

Eslovaquia 4 Ruanda 1

Lituania 2 Tanzania 1

Estonia 2 Turquia 1

Islandia 2 Vietnan 1

Nacionales

USA

Alemania

Francia

Holanda

Canada

España

Otros
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En síntesis, los turistas de la Unión Europea proceden de 29 países, 

representan el 43.7% del total de turistas. Nicaragua representa el 30.5% de los 

visitantes, seguido de los países de Norteamérica con 23.5%. Por otro lado los 

turistas centroamericanos representan tan solo el 0.5% del total, aún siendo los 

que más visitan Nicaragua. Por ejemplo el 63% de los turistas que visitan 

Nicaragua son centroamericanos (López & Obiol, 2005). La falta de turistas 

centroamericanos en el área protegida posiblemente sea a que estos visitan 

Nicaragua por motivos culturales y de negocio, no tanto de naturaleza. 

La figura 5.9 muestra como el promedio general de los turistas a lo largo de 

los meses del año están influenciada principalmente por los turistas extranjeros. 

Los valores de los turistas nacionales son inferiores a 40, únicamente se supera en 

mayo y junio. Se muestra en promedio una mayor cantidad de turistas extranjeros 

que nacionales. En promedio general al mes es de 83 turistas y 36 visitantes 

nacionales. El mes que mayores promedio de turistas es diciembre (129), seguido 

de febrero (116) y agosto (115). Los nacionales aprovechan los meses de mayo 

(60), junio (48), seguido de abril y agosto con 48 cada uno (Figura 5.9). 

 

Figura 5.9. Distribución mensual de los turistas nacionales, extranjeros y totales. 

Cocodrilos 

El estero de la Reserva Natural Isla Juan Venado habita el cocodrilo negro o 

americano (Crocodylus acutus) de gran importancia ecológica y como atractivo 

para los turistas que visitan el área protegida. En estudios realizados para evaluar 
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la abundancia y distribución de los cocodrilos en la Isla Juan venado, Buitrago & 

Zegarra (2001) identificaron 0.8 individuos por km lineal. Posteriormente Medina, 

et al., (2006) obtuvieron resultados mayores con 1.38 cocodrilos por km. En una 

actualización de la población de cocodrilos en el 2009 se identificaron 2 ind/km, 

siendo superiores a los encontrados en los reportes anteriores. Posteriormente no 

se han realizado evaluaciones nuevamente, pero si se ha observado una 

disminución de cocodrilos en el estero, sumado a los reportes de capturas ilegal y 

decomiso de pieles por parte de la Policía Nacional.   

Tortugas marinas 

La Reserva Natural Isla Juan Venado es importante a escala nacional e 

internacional por el anidamiento de tortugas marinas en su playa de 18 km. Las 

especies de tortugas marinas que anidan son: Paslama (Lepidochelys olivacea), 

Toras o Baula (Dermochelys coriacea), Torita (Chelonia mydas agassizii) y Carey 

(Eretmochelys imbricata). 

Estas tortugas marinas se encuentran en peligro de extinción, por lo que es 

necesaria la reproducción de la especie y su protección. En la RNIJV se realizan año 

con año la campaña de protección de las tortugas marinas a través del 

establecimiento de viveros de relocalización de nidos. La relocalización es llevar un 

nido desde donde la tortuga pone los huevos (natural) hasta un vivero protegido 

que evita el saqueo por animales y el ser humano. 

Tabla 5.9. Resultados de las diferentes campañas de protección de las Tortugas 
Marinas en la Reserva Natural Isla Juan Venado. 

Período Huevos Tortuguillos liberados 

2007-20081 43,654 15289 

2008-092 35094 17155 

2009-103 18068 2580 

2010-11   

2011-124 11080 5009 

2012-13   

2013-214   

Datos recopilados de: Sampson (2008)
1
, Altamirano et al. (2009)

2
, Altamirano et al. (2010)

3
 y Orozco & 

Hernández (2012)
4
. Los campos vacios no se obtuvo registro de esos años. 
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La campaña de protección de las tortugas marinas las realizan algunas 

personas de la comunidad de Las Peñitas y Salinas Grandes. La especie que más 

visita el área protegida es la Lepidochelys olivácea con el 96% de las puestas de 

huevos. Aunque con menor puesta de huevos, pero con mayor importancia por su 

alto nivel de vulnerabilidad la tortuga tora (Tabla 5.9). 

El turismo como aporte de divisas a pobladores de la comunidad 

La Reserva Natural recibe ingresos provenientes de las visitas de los 

turistas, debido a que cada turista paga un boleto de entrada al área protegida. Este 

fondo es administrado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León 

en coordinación con los líderes de la comunidad de Las Peñitas. De esta forma se 

definen la forma de gastos en dependencia de los ingresos anuales. 

El monto por boletos es diferenciado entre nacional y extranjeros, así como 

entre adultos y niños. Del 2006 al 2009 el precio era 2.6$ para extranjeros y 1.0$ 

para nacional. Está tarifa se modifico en el 2010-2012 a 1.4$ dólares para nacional 

y 2.8$ para extranjeros. A partir del 2013 se cambio la tarifa a 4.0$ a extranjeros y 

2.0$ a nacionales. Los ingresos mayores se obtuvieron en el 2008, siguiendo en 

descenso hasta el 2012 y repuntando del 2013 y 2014 (Figura 5.10). El promedio 

de ingresos fue 4,010.7$ por año, con máximos en el 2008 (6,022.1$). El ingreso 

durante los siete años registrados es de 30,311.3$ en total. 

 

Figura 5.10. Ingresos obtenidos de las visitas de los turistas a las Reserva Natural Isla 
Juan Venado. Fuente: Casa de Comanejo, Las Peñitas. 
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Otros ingresos importantes provienen de la oferta de servicios de tour a la 

Reserva Natural Isla Juan Venado. Los tour son realizados por algunas personas de 

la comunidad que se dedican normalmente a la pesca y están viendo en el turismo 

una alternativa económica. Se realizaron en promedio anual 333 tour en 

embarcaciones con capacidad máxima de 10 personas. Los costos por cada tour 

son de 50$ en promedio (2010-2012) y aumentaron a 60$ del 2013 en adelante. 

También se oferta Kayak para recorridos individuales con precios de 10$. Los 

datos aquí presentados corresponden solo a la comunidad de Las Peñitas; Salinas 

Grandes no tiene registros de entrada de turistas porque es muy baja la afluencia 

por ese sector. 

Se obtuvieron los mayores ingresos en el 2014 (28,320$), esto coincide con 

el aumento de turista para este año. El promedio anual de ingresos durante el 2010 

al 2014 fue de 18,594.0$, incluyendo tour en embarcación y Kayak (Tabla 5.10). 

Estos ingresos son directamente administrados por cada una de las personas que 

ofertan el servicio de recorridos por la Reserva Natural. 

Tabla 5.10. Servicio de tour en la Reserva Natural Isla Juan Venado (RNIJV) y los 
ingresos por año (2010-2014). Fuente: Casa de Comanejo RNIJV. 

 

Educación Ambiental 

La educación ambiental ha sido parte del interés de diferentes 

organizaciones que trabajan en el área protegida. A través del Departamento de 

Biología de la UNAN-León se formulo una propuesta de intervención con el 

Programa de Educación Ambiental dirigida a los estudiantes del colegio Andrés 

Castro localizado en el sector de Las Peñitas.  

Es así que la propuesta se empezó a ejecutar en el 2010, con la participación 

de 45 estudiantes de un aula multinivel (5to y 6to). Cabe destacar que el Programa 

Años
Tour realizados en 

embarcación

Ingresos 

(US$)

Alquiler de 

Kayak

Ingresos  

(US$)

Ingresos anual  

(US$)

2010 399 19950 69 690 20640

2011 268 13400 36 360 13760

2012 251 12550 30 300 12850

2013 282 16920 48 480 17400

2014 467 28020 30 300 28320

Total General 1667 90840 213 2130 92970
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de educación Ambiental (PEA) nace de la necesidad de evidenciar la importancia 

de la Reserva Natural Isla Juan Venado para las personas de las comunidades 

aledañas al Área Protegida, siendo los niños y jóvenes los principales protagonista. 

En la ejecución del programa durante el primer año se involucro 

directamente a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-

León (UNAN-León), voluntarios de la Universidad de Alcalá (España), Fundación 

Amigos del Río San Juan (FUNDAR) y miembros del Ministerio del Ambiente y los 

Recursos Naturales (MARENA). Por la comunidad fue notable la participación de 

jóvenes y padres de familia acompañando las diferentes actividades ejecutadas.  

Para el 2011, se continuó trabajando con el grupo de estudiantes y 

replicando la experiencia en Colegios de Poneloya y Salinas Grandes, aunque con 

menor sistematicidad que en Las Peñitas, sumando 78 alumnos en total (Figura 

5.11). El programa se complemento con visitas a la Reserva Natural Isla Juan 

Venado, ya que en una consulta inicial, se encontró que solo el 46% de los niños 

habían visitado la Reserva Natural Isla Juan Venado, al final del primer año se logró 

que todos los niños del participantes en el PEA conocieran la Reserva Natural. En 

estas visitas se pusieron en práctica los conceptos que se les enseñaron en el aula 

de clase. 

 

Figura 5.11. Número de estudiantes participantes directos en el programa de 
educación ambiental. Las flechas indican los estudiantes que quisieron continuar 
aprendiendo y formarse como promotores ambientales. 

El marco metodológico empleado en el PEA está dividido en tres etapas; 

conocimientos generales del entorno, formación de promotores ambientales 

locales y facilitación de actividades enfocadas a la sostenibilidad del proceso:  

Promotores Ambientales 
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Etapa I: consiste en la enseñanza de conceptos básicos sobre medio 

ambiente, sensibilización ambiental, conocimiento del entorno, educación, 

autoestima y organización. Se iniciaron los primeros recorridos de campo y 

prácticas que se realizaron en la Reserva Natural Isla Juan Venado. Aquellos niños 

interesados en continuar aprendiendo se les propusieron una formación continua 

que les sirviera para que posteriormente fueran parte del grupo de trabajo en la 

segunda etapa del programa. Este proceso lleva un año de formación en aula y un 

segundo año en prácticas de campo. 

Etapa II: Continua el seguimiento de un grupo de jóvenes que tienen interés 

en participar en actividades de formación y prácticas de conservación en la 

comunidad. Es a partir de aquí que se realizan cursos libres de temas ambientales 

(ecosistemas, reptiles; tortugas marinas, aves, pesca, desechos y reciclaje), sociales 

(organización, género, maltrato a la mujer, autoestima) y cultural (teatro, danza y 

dibujo). Es en esta etapa donde los jóvenes tienen la oportunidad de brindar 

charlas en las aulas a estudiantes de 5 y 6 grados. Este proceso lleva dos años. 

Etapa III: la necesidad de garantizar la sostenibilidad del proceso a través 

de los jóvenes promotores ambientales locales, los cuales sean capaces de 

organizarse, desarrollar las actividades de formación en las aulas de clase y la 

búsqueda de fondos económicos que permitan la continuidad del Programa de 

Educación Ambiental en su comunidad. En esta tercera etapa los promotores 

locales deberían estar finalizando sus estudios secundaria y dando el paso hacia la 

universidad o carreras técnicas. Todo el proceso para la formación de promotores 

ambientales se realiza en un período de cinco años continuos. 

Para esta última etapa se implementación la transferencia de 

responsabilidad desde la coordinación del PEA a los promotores locales. De hecho 

durante el 2015 se graduaron 20 promotores locales de la comunidad de Las 

Peñitas, los cuales tienen la responsabilidad de dar continuidad a las acciones del 

PEA en la comunidad. Cabe destacar que el PEA tiene un carácter participativo y 

colaborativo, logrando la participación de investigadores, docentes, voluntarios, 

estudiantes de pregrado de diferentes disciplinas, líderes locales y padres de 

familia.  
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5. 3. 4.  Valoración de los servicios de los ecosistemas 

La Reserva Natural Isla Juan Venado puede considerarse como una 

importante unidad de producción de servicios para el bienestar humano, 

altamente dinámico y complejo. Sus dos tipos de ecosistemas proveen servicios de 

abastecimiento, regulación y cultural, siendo el ecosistema de manglar el que tiene 

una mayor valoración en cuanto a la importancia de los servicios que ofrece. De los 

14 servicios evaluados, 8 tienen valores con mayor importancia (3). Por el 

contrario, el ecosistema del bosque seco tropical solo tres servicios obtuvo valores 

de importancia de 3 o cercano (Tabla 5.10). 

Tabla 5.10. Los servicios de los ecosistemas valorados desde la importancia que tienen 
para el bienestar humano. Fuente: Panel de expertos. 

 

Esta importancia fue definida a través de los participantes en el panel de 

expertos. Se enviaron doce solicitudes, de las cuales se recibió contribución de 

nueve personas. Como se observa, la mayor importancia la tienen los servicios de 

regulación seguida del de abastecimiento y por último los culturales. La 

intensificación de los usos de los servicios de los ecosistema el área protegida 

debilitan la capacidad de los ecosistemas de ofertar los servicios de regulación, 

abastecimiento y cultural. 

Bosque de Manglar Bosque Seco Tropical

Alimentos 3,0 2,5

Agua dulce 1,3 1,8

Energías renovables 2,1 2,0

Regulación Climática local y regional 3,0 2,5
Almacenamiento de Carbono y Regulación Global 3,0 2,8

Regulación Hídrica (y depuración de agua) 2,9 1,8
Regulación morfosedimentaria 2,4 1,7

Regulación del suelo y nutrientes 3,0 2,2

Amortiguamiento de perturbaciones 2,9 2,2
Conocimientos, ciencia y tecnología 3,0 3,0

Identidad cultural y sentido de pertinencia 2,9 2,5
Paisajes. Funciones cultural, estética, educativa 3,0 2,5

Actividades recreativas-ecoturismo 2,9 2,2
Educación Ambiental 3,0 2,7

Servicios de los ecosistemas
Reserva Natural Isla Juan Venado
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5. 3. 5.  Problemáticas que afectan el área protegida 

De acuerdo al panel de expertos conformado por ocho personas, son 33 las 

problemáticas detectadas que afectan el área protegida. Estas se dividen en 

problemáticas asociadas a la administración del área protegida, la extracción de los 

recursos naturales, la contaminación por químicos, plásticos y orgánicos, la 

atención del turismo y su impacto y por último los factores sociales que inciden en 

el área protegida. Consecuentemente, las problemáticas que más se mencionan son 

la falta de actuación por parte de las autoridades competentes y la presencia de 

residuos orgánicos (vísceras de pescado principalmente) en la zona de playa 

visitada por los turistas. Por otro lado se menciona la falta de vigilancia de la 

Reserva Natural producto de la ausencia de guardaparques. Desde el 2012 solo 

existe un guardaparque para el área protegida y está en el sector de Salinas 

Grandes para cubrir más de 1000 ha, además de las limitaciones en cuanto a 

equipamiento y material fungible para realizar patrullajes. 

Una de las causas principales de las problemáticas mencionadas, surge de 

la falta de planificación de mediano y largo plazo en cuanto a la gestión del área 

protegida. Se evidencia en una inadecuada infraestructura de atención al turismo, 

falta de equipos necesarios para la vigilancia, falta de estudios de capacidad de 

carga, desorganización en actuaciones de restauración del bosque de manglar, 

mínima señalización de los senderos turísticos. 

Otras problemáticas están asociadas con la extracción ilegal de diferentes 

tipos de recursos naturales, predominando la extracción de huevos de tortugas 

marinas, caza ilegal de cocodrilos, pesca con bombas explosivas, la desforestación y 

los incendios provocados en la caza de fauna. Esto afecta a especies de importancia 

de conservación por estar incluidas en las listas de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) como vulnerables o en peligro de extinción. 

La deforestación (Fotos 5.2) y los incendios son los principales causantes de la 

alteración de la distribución de las especies y en el caso del bosque seco tropical 

disminuyendo la variabilidad genética. 

El panel de expertos coincide en los riesgos asociados con la entrada de 

contaminantes agroquímicos al área protegida llevadas por los dos principales 



 

166 
 

ríos; Chiquito y Viejo. Estos ríos en la parte alta de la cuenca existen una 

agricultura intensiva que hace uso de agroquímicos, los cuales son lavados por las 

lluvias y llevados hasta la Reserva Natural. Son importantes los aportes de 

sedimentos y residuos plásticos acarreados por los ríos. Existen pocas jornadas de 

limpieza, aunque desde la administración de la casa de Comanejo se realizan 

limpieza semanal de las zonas turísticas en el sector de Las Peñitas. 

Por otro lado, las actividades asociadas al turismo están alterando el 

comportamiento y distribución de algunas especies, por ejemplo los cocodrilos que 

han dejado de observarse en el trayecto donde comúnmente se realizan los 

recorridos turísticos. En este sentido se menciona como problemática importante 

la falta de estudios de capacidad de carga tanto para senderos y recorridos con las 

embarcaciones. Por otra parte, se presenta contaminación acústica producto del 

aumento del número de embarcaciones, sumado al uso de motores de mayor 

caballaje (>45 hp). 

En el aspecto social se incluyen la falta de empoderamiento de las 

comunidades, falta de alternativas económicas, embarazos a temprana edad y 

alcoholismo. También se expresa la preocupación relacionada a la posibilidad del 

turismo sexual que puede afectar a los jóvenes de las comunidades de Las Peñitas y 

Salinas Grandes. 

El turismo es una alternativa económica importante para las comunidades 

aledañas al área protegida, sin embargo representa algunos riesgos asociados a la 

construcción de infraestructura turística (hoteles) en el área protegida. Por 

ejemplo desde el 2014 se construyó un proyecto turístico dentro del área 

protegida. Aunque sus dimensiones son pequeñas y la afluencia de turistas es 

mínima. Los participantes del panel de expertos mencionan el riesgo que este 

proyecto tiene al servir de ejemplo para que otras iniciativas de este tipo quieran 

establecer infraestructuras turísticas.  

Por otro lado, cabe destacar que en diferentes momentos después de la 

declaración de Reserva Natural, se han realizado propuestas para la instalación de 

infraestructuras para la producción de sal y camarones. En algunos casos se 

construyeron ilegalmente y otras con permisos temporales, los cuales por falta de 
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inversión no han llegado a ejecutarse. Es un riesgo latente para el sistema 

socioecológico que conforma la Reserva Natural y las comunidades. 

5. 3. 5. 1.  Escenarios teóricos del desarrollo sostenible 

La evaluación de los escenarios se realizó en función de las problemáticas 

que afecta el área protegida (Anexo 4). Es así, que la dimensión ecológica presenta 

valores altos producto del mantenimiento de las coberturas del bosque de 

manglar. Depende de la protección de especies en peligro de extinción, no obstante 

se observan limitantes en cuanto a la participación de las autoridades 

competentes, demostrado en la falta de guardaparques que realicen vigilancia en el 

área protegida. 

Por otro lado, la productividad de la reserva natural se divide en dos 

grandes grupos: la productividad primaria como base de la cadena alimenticia y 

los recursos naturales que obtienen las comunidades de Las Peñitas y Salinas 

Grandes. Algunas familias viven directamente de estos recursos, desde la 

extracción a la comercialización directa y en algunos casos a través de 

intermediarios. 

Nuestros resultados demuestran la diversidad de recursos de la reserva y 

los diferentes actores sociales involucrados. Cabe destacar que la extracción de 

leña es una de las actividades donde existe mayor participación de la comunidad, 

llegando en algún momento a 42 personas que vivían directamente de esta fuente 

de ingreso. Para el 2014, se ha disminuido en número de personas en las 

actividades extractivas y pasar a actividades de turismo. 

El estero del área protegida es fuente de pesca durante todo el año, sin 

embargo no se tienen registros de las cantidades de pescado que se extraen. 

Muchos son para consumo familiar y venta local a los vecinos de la comunidad. 

Algunos de los recursos de la Reserva Natural están incluidos en las dietas 

tradicionales en la zona del Pacífico de Nicaragua, por ejemplo el punche rojo y la 

concha negra. El primero es extraído y comercializado por algunas personas 

procedentes de la ciudad de León, mientras que en las comunidades son extraídos 

para autoconsumo. El segundo es para autoconsumo y comercialización, por la 

creencia que se trata de un afrodisiaco y por ello altamente demandado. 
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A través del conjunto de problemáticas antes mencionadas, logramos 

crear una serie de indicadores para ponderar la importancia de cada una de esas 

problemáticas. El anexo 4 se muestra las problemáticas con sus indicadores ya 

ponderados. También se establecen si el valor de la importancia es positivo o 

negativo para el ecosistema. A partir de estos resultados fue posible ponderar los 

criterios establecidos para el caso. A través de los criterios fue posible dar un valor 

a los componentes, que al final definen a la dimensión.  

La tabla 5.11 refleja los diferentes valores para cada dimensión. Es así que, 

la dimensión cultural y productiva presentan los valores más bajos. Para todas las 

dimensiones, el ecosistema con mayor valoración fue el manglar. Los resultados 

coinciden con la valoración de los servicios de los ecosistemas, estableciendo al 

ecosistema de manglar como un importante socioecosistema. 
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Tabla 5.11. Valoraciones de los criterios establecidos para las dimensiones correspondientes. Esta valoración es producto de las ponderaciones a cada uno 
de los indicadores. La suma de los criterios por cada uno de los ecosistemas da el valor a los componentes de la dimensión. La tabla de evaluación se elaboró 

a partir de la metodología propuesta por: Gómez Sal (2007) y Gómez Sal & González García (2007). 

 

Manglar BST Manglar BST

7 6

Uso estrategico del 

territorio y los 

recursos

6 6

55

Social

9 5

8 7

7 4

6 3

7

Bienestar, integración

Conocimiento

Cultural

Patrimonio

Rentabilidad 6

2 2

Mantenimiento de una demografía estable y equilibrada. 3 3

Capacidad de aportar bienes y servicios socialmente apreciados.

Integración social, solidaridad, identidad y sentido de pertenencia. 3 3

Nivel de equidad en la distribución de la riqueza; hábitos cooperativos. 3 3

Conocimientos adaptados sobre los recursos, saberes empíricos, arte y 

cultural tradicional.
4 3

Formación y aprendizaje; capacidad para afrontar nuevos retos. Gente 

formada.
3 3

Productos de alta rentabilidad, con alto valor añadido. 3 1

Económico

Especialización 

económica

Productos altamente demandados, facilmente mercadeables. 4 3

Independencia de apoyos externos (autonomía). 3 3
6

Productivo

Redes de comercialización bien estructuradas y eficaces. Imagen del sitio, 

publicidad y técnicas de mercadeo.
3 1

Coherencia ecológica

Eficiencia productiva

Diversidad de especies de flora y fauna silvestre aprovechadas de manera 

sostenible.
3 2

Eficiencia del sistema de producción y alta productividad. 3 1

4

6

Productos adecuados a la aptitud del ecositema. 3 2

Patrimonio natural e histórico relevante. 3 1

Capital tecnológico. Tecnología adecuada, conocimientos modernizados y 

con bases científicas. Capital humano con iniciativa.
3 3

4

Extracción sensata (prudente) de los recursos naturales, ajustado a las 

posibilidades. 
4 2

2

2

Ecosistema con alta productividad primaria, base de la cadena trofica de 

muchas especies.
5 3

Mantenimiento de la biodiversidad, en particular especies amenazadas. 4 3

Valor de conservación

Ecológico

Capacidad Sustentante

Sistema biofisico equilibrado. Integridad ecológica. Alta cobertura de 

vegetación natural (incluye la ligeramente transformada).
4

Area protegida con categoria de protección nacional e internacional 

(UICN).
4

Sistemas Componentes
Ecosistemas

Criterios
Ecosistemas
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El escenario teórico al cual se ajusta de mejor manera el resultado 

obtenido (Figura 5.12) es el sostenible sensato (eco-social) (Gómez Sal, 2013), 

para cada tipo de ecosistema. Por otro lado se observan diferencias en cuanto a los 

valores las dimensiones en dependencia del tipo de ecosistemas; los valores más 

bajos son del bosque seco tropical. Aún así mantiene las características del 

escenario sensato de desarrollo. 

Este resultado es coincidente con la clasificación de la zona costera para el 

pacifico de Nicaragua (ver capítulo IV), en donde socioecosistema de la Reserva 

Natural se localiza en un escenario sensato de desarrollo. 

 

Figura 5.12. Valoración de las cinco dimensiones del desarrollo sostenible. Se incluye 
los ecosistemas de manglar y del bosque seco tropical, con el promedio general para la 
Reserva Natural Isla Juan Venado. 

El sistema productivo es un requerimiento básico para la sostenibilidad, 

por sus relaciones físicas con el sistema ecológico. Es el primer eslabón en la 

cadena de conexiones entre las dimensiones de la sostenibilidad (Gómez Sal, 

2009). Por lo tanto, el sistema de producción cuantifica y evaluar la eficiencia con 

la cual los servicios son obtenidos de los ecosistemas, para garantizar el 
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mantenimiento de las funcionalidades de los ecosistemas adaptado a las 

posibilidades de producción.  

En la práctica podemos considerar a la Reserva Natural Isla Juan Venado 

como un nivel territorial adecuado para el análisis de la sostenibilidad en el 

desarrollo a escala local. Esto es así, porque incorpora procesos naturales y 

culturales necesarios para evaluar adecuadamente los efectos de la actividad 

extractivas sobre los servicios para el bienestar humano.  

5. 3. 6.  Impulsores de cambio para diferentes escenarios 

Algunos impulsores de cambio pueden disminuir la capacidad del 

ecosistema para aportar servicios y por tanto, poner en riesgo el desarrollo 

sostenible del socioecosistema del área protegida. A partir de la propuesta de tres 

escenarios futuros para la Reserva Natural, se identificó que el escenario donde se 

garantiza un uso “sostenible sensato” (escenario propuesto en el modelo de 

evaluación) de los servicios muestra tendencia positiva en cuanto a oferta y 

demanda de los servicios. Contrariamente, en los escenarios donde prevalecen las 

actividades productivas se observa tendencia a la disminución de la oferta y 

aumento en la demanda de los servicios (Tabla 5.13). 

Tanto en el escenario de turismo masivo e instalación de salinera y granjas 

camaroneras causan una disminución de la cobertura de los ecosistemas de la 

Reserva Natural y un aumento en la demanda de servicios. Esto causa un deterioro 

de los ecosistemas que a mediano y largo plazo afectará el turismo (principal 

aporte económico para la zona), debido a que su principal valor es la naturaleza 

del área protegida y el “sentido de pertenencia” de las comunidades. Ambos 

impulsores de cambios afectan mayoritariamente los servicios de regulación y 

culturales.  
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Tabla 5.13. Tres tipos de escenarios futuros basados en dos impulsores de cambio 
(Turismo masivo e instalación de salineras y granjas camaroneras) y un escenario de 
sostenibilidad sensata. Los colores indican la importancia del servicio y las flechas las 
tendencias tanto en la oferta y la demanda. 

 

5. 4.  Discusión 

La Reserva Natural Isla Juan Venado es un sistema socioecológico 

complejo y dinámico, donde se ha establecido una conexión cultural e histórica en 

la oferta y demanda de servicios de los ecosistemas. Al mismo tiempo se ha creado 

un sentido de pertenencia arraigada en las poblaciones que utilizan los recursos de 

la Reserva Natural; las comunidades de Las Peñitas y Salinas Grandes identifican el 

área protegida como propia. En general existe un uso cuidadoso y responsable de 

los recursos naturales, solo presentando acciones negativas por parte de algunos 

pocos pobladores. 

Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda

Alimentos

Agua dulce

Energías renovables

Regulación Climática local y regional

Almacenamiento de Carbono y Regulación Global

Regulación Hídrica (y depuración de agua)

Regulación morfosedimentaria

Regulación del suelo y nutrientes

Amortiguamiento de perturbaciones

Conocimientos, ciencia y tecnología

Identidad cultural y sentido de pertinencia

Paisajes. Funciones cultural, estética, educativa

Actividades recreativas-ecoturismo

Educación Ambiental

Aumenta el servicio Alto 

Tendencia a aumentar Medio

Tendencia mixta Bajo

Tendencia a disminuir
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Servicios de los ecosistemas

Escenarios

Tendencias Importancia

A
B

A
ST

E
C

IM
IE

N
T

O
R

E
G

U
L

A
C

IÓ
N

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

Turismo masivo
Acuicultura y 

producción de sal



 

173 
 

Aun con el devenir de los tiempos y los procesos de modernización, en la 

Reserva Natural se mantienen actividades tradicionales de uso de los recursos 

naturales. Esta relación socioecológica establecida por las comunidades con los 

ecosistemas del área protegida, difiere en mucho de la historia de separación de las 

relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Se tiene como base de su forma 

de vida el uso de los recursos como factor determinante de su nivel de bienestar. 

Dentro de esta perspectiva, las comunidades locales que utilizan el área 

protegida han estado participando en diferentes procesos de empoderamiento 

hacia la gestión del área protegida, promovido por la Universidad Nacional 

Autónoma de Nicaragua-León (UNAN-León). A través de la creación del Comité 

Local de Comanejo se facilita la conexión entre los conocimientos locales y el 

conocimiento científico dirigido al Comanejo colaborativo del área protegida (ver 

capítulo I). En otras palabras el Comité Local de Comanejo es la instancia donde las 

instituciones gubernamentales, ONG´s y las comunidades comparten 

responsabilidades en función de la protección de los recursos naturales y la mejora 

de la calidad de vida. Es imprescindible que las comunidades deben consideren 

“legítimo” el sistema de regulaciones, ello permitirá mejores condiciones para que 

las normas sean cumplidas. Participan y se involucran en la regulación, comparten 

la autoridad en los temas de decisiones asegurando de este modo una mayor 

aceptación de las normas que se establecen. 

Los que se ven afectados por los resultados de una decisión en cuanto a la 

gestión del ambiente, son probablemente los que tengan un interés, y por lo tanto 

una participación, en lo que sucede. Sin embargo, para influir en el cambio, los 

actores clave necesitan además de interés, poder de influir en lo que sucede (Reed 

et al., 2009). Olsson & Folke (2001) mencionan la necesidad de trabajar con los 

conocimientos ecológicos locales y la información científica ecológica para la 

gestión de los recursos naturales. De igual manera, tiene relevancia en el 

mantenimiento de la producción de servicios de los ecosistemas localizados en 

áreas protegidas, por ejemplo la Reserva Natural Isla Juan Venado.  

Debido a que las personas no pueden ser separados de la naturaleza, hay 

que pasar de un modo de pensar en que la conservación se enfrentó contra el 
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desarrollo de un marco de conservación para el desarrollo (Folke, 2006). Si se 

altera el ecosistema de manera irreversible perderá sus funciones de proveer 

servicios y atractivos turísticos, afectando directamente a las comunidades que 

dependen de los recursos que brindan los ecosistemas, por tanto, es importante 

establecer modelo de prevención que debe ser previamente establecidos (Gómez 

Sal, 2013).  

En efecto, los resultados demuestran que pobladores de las comunidades 

aledañas a la Reserva Natural hacen uso de la oferta de servicios de la Reserva 

Natural Isla Juan Venado, históricamente los de abastecimiento y más 

recientemente los culturales. De hecho, la relación armónica entre los usos de los 

recursos y las características naturales de los ecosistemas en la Reserva Natural 

han creado un entorno ideal como atractivo turístico nacional e internacional. Los 

pobladores están apostando por la oferta de servicios turísticos (culturales) y 

disminuyendo la demanda de servicios de abastecimiento del ecosistema. Estos 

servicios son clave en las sostenibilidad de las actividades económicas en las zonas 

costeras en muchos países (Rönnbäck et al., 2007).  

La economía local es específicamente proporcionada (y también 

restringida) por la disponibilidad de los recursos de capital natural y los flujos de 

servicios de los ecosistemas (Häyhä & Franzese, 2014). La conectividad entre los 

sistemas socioecológicos facilita los intercambios de material o de información 

necesaria para el funcionamiento de los procesos ecológicos y sociales, y por tanto, 

a menudo afectan la producción de servicios (Biggs et al., 2012). En consecuencia, 

los ecosistemas deben ser vistos a través de los servicios que brindan a la sociedad, 

y al mismo tiempo, como las acciones humanas alteran los ecosistemas y los 

servicios que prestan (Carpenter et al., 2009). 

5. 4. 1.  Evaluación de los servicios de los ecosistemas 

De los ecosistemas localizados en la Reserva Natural, sobresale en 

importancia los servicios procedentes del manglar. Este ecosistema se considera 

como uno de mayor valoración comparado con otros tipos de ecosistema. De 

hecho, a escala mundial se ha observado una disminución de las coberturas de 165 

millones de hectáreas en 1997 a 128 millones en el 2011. El valor económico de las 
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unidades del ecosistema de manglar han pasado de 13,786$ ha/año en 1997 a 

193,843$ ha/año en el 2011 (Costanza et al., 1997, 2014; de Groot et al., 2012).  

Las valoraciones económicas, al igual que las ecológicas, pueden orientar y 

asesorar la forma de decisiones, hacer caer en la cuenta que podemos 

comprometer la existencia de servicios importantes. La sostenibilidad demanda de 

unos niveles de integridad aceptables como sustento para el desarrollo, esta 

integridad puede ser compatible con los usos humanos (Gómez Sal, 1998). Las 

conexiones entre la economía y la ecología no se realizar directamente, sino a 

través de un eslabón valorativo intermedio, el sistema productivo. Este sistema 

tiene como finalidad la transformación de la naturaleza, la apropiación física y el 

uso de sus elementos, el control de sus procesos, encadenándolos para el logro de 

determinados objetivos(Gómez Sal, 2015). 

Se puede observar como la producción de servicios directos e indirectos 

de la unidad productiva de servicios puede influir en el desarrollo sostenible del 

territorio. La pérdida de servicios de los ecosistemas causa riesgo en el desarrollo 

sostenible. De acuerdo a Gómez Sal (1998) y Guimarães (2003) la sustentabilidad 

del desarrollo sólo estará dada en la medida que se logre preservar la integridad de 

los procesos naturales que garantizan los flujos de energía y de materiales en la 

biosfera y, a la vez, se preserve la biodiversidad del planeta  

5. 4. 2.  Escenarios de desarrollo a partir de problemáticas 

A través de la evaluación de los ecosistemas es posible obtener 

información sobre las problemáticas ambientales y el sistema social (las personas). 

Por tanto, se debe tener en cuenta tanto los ecosistemas de la cual derivan los 

servicios y también las personas que dependen y se ven afectados por los cambios 

en la oferta de servicios, conectando de esta manera los sectores ambientales y de 

desarrollo (Ash et al., 2010). Por lo tanto, el desarrollo será o no sostenible en la 

medida en que se afecte al capital natural, en sus distintas escalas, incrementando 

o depredando (Gómez Sal, 2013). 

A pesar que se mencionan 33 problemáticas que afectan la Reserva 

Natural, están no tienen un efecto tan negativo a los ecosistemas. De hecho, 
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muchas son causadas por unas pocas personas de las comunidades locales. En 

general, la mayoría las personas son conscientes del valor y la importancia que 

tiene el área protegida para su supervivencia. Esto se evidencia de la participación 

de los pobladores en la protección y restauración de los ecosistemas, donde se 

incluye la presencia de niños y jóvenes en el programa de educación ambiental de 

la zona costera. 

De las problemáticas expuestas por el panel de experto se destacan las 

relacionadas a la administración del área protegida; de las cuales derivan otras. 

Por tanto, es importante retomar los procesos participativos en la toma de decisión 

a través del comité local de Comanejo del área protegida. Tanto así, que puede 

contribuir a dar solución a la mayoría de las problemáticas relacionadas al área 

protegida y en menor medida al sistema social de las comunidades locales. En 

otras palabras, permite aportar a la resiliencia del socioecosistemas conformado 

por la Reserva Natural. De acuerdo a Biggs et al. (2012) el aumento en la resiliencia 

de los servicios de los ecosistemas que sustentan el bienestar humano es crítica 

para satisfacer las necesidades sociales actuales y futuras, y requiere políticas de 

gobierno y de gestión específicos.  

En la búsqueda de soluciones a las problemáticas es importante la 

participación activa de los usuarios de los recursos y los principales tomadores de 

decisiones. La participación ciudadana puede fomentar la integración del 

conocimiento y la adaptación de la gobernanza a diversos contextos transversales 

y relevantes para el desarrollo sustentable. Las comunidades locales son quienes 

mejor conocen el entorno inmediato producto de una acumulación de información 

a lo largo de generaciones (Delgado et al., 2007). 

Las formas de gestión tradicional de las áreas protegidas cada vez 

muestran poca eficiencia en sus objetivos. Un serio problema en la gestión es la 

forma vertical (instituciones públicas hacia las comunidades) en la toma de 

decisiones que afectan a las comunidades aledañas a las áreas protegidas. Se 

establecen relaciones tensa entre ambos grupos, visión pesimista y desesperanza, 

falta de cumplimiento de las normas establecidas, etc. 
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En el contexto de países en desarrollo y la falta de información, la 

evaluación a través de las problemáticas que afectan los ecosistemas y el sistema 

social ha resultado un método útil para la evaluación multicriterio del desarrollo, 

con un enfoque de socioecosistema. El marco metodológico aplicado en la 

investigación de este capítulo nos permitió identificar y confirmar el tipo de 

“escenario de desarrollo” actual de la Reserva Natural Isla Juan Venado. En el 

capítulo IV de esta tesis se identifico un escenario de desarrollo “sostenible 

sensato” (eco-social), confirmado con los resultados del presente capítulo. 

Corresponde a un uso sensato y racional de los recursos, que garantiza los 

procesos de los ecosistemas (manglar y bosque seco tropical) y los aumentos de 

capacidad y el capital natural que sostienen.  

La evaluación del desarrollo sostenible a partir de la metodología 

multicriterio permite tener una visión integral ajustada del territorio y sirve de 

indicador del desarrollo. Este marco metodológico se auxilia de propuestas de 

escenarios que permiten visualizar opciones de futuro, modelando diferentes 

acciones a ejecutar —un escenario de partida, con una visión hacia el futuro, 

teniendo un escenario objetivo—. Es una representación explicita que considera y 

permite visualizar a la vez en conjunto, distintos criterios evaluativos, las 

dimensiones del desarrollo (Gómez Sal, 2013). 

En este contexto, la representación de los ejes de las dimensiones, nos 

permite plantear y visualizar distintos tipos de escenarios posibles desde lo local a 

lo global y viceversa. Por tanto, es posible realizar evaluaciones en el tiempo que 

permiten identificar los cambios a partir de una situación de partida, hacia alguna 

situación hipotética deseable establecida de antemano. Es así, que el escenario de 

sostenibilidad sensata presente en la Reserva Natural debe ser un objetivo su 

mantenimiento en el tiempo, trabajando en la resolución de las principales 

problemáticas mencionadas por el panel de expertos. 

5. 4. 3.  Impulsores de cambios 

Nuestros resultados evidencian los efectos negativos que pueden causar 

actividades que priorizan la dimensión económica y productiva sobre la dimensión 

ecológica. En este sentido, los dos impulsores de cambio propuestos para predecir 
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los cambios en la oferta y demanda de los servicios de los ecosistemas tienen 

tendencias negativas sobre los ecosistemas. Como se mencionó anteriormente, es 

necesario garantizar la integridad del sistema socioecológico existente en la 

Reserva Natural. El desarrollo económico que destruye hábitats y deteriora los 

servicios pueden crear costos a la humanidad a largo plazo que pueden superar en 

gran medida los beneficios económicos a corto plazo del desarrollo (Daily et al., 

1997). 

El nivel de la integridad de los ecosistemas afecta no solo a los procesos 

productivos, también a diversos componentes del bienestar humano a través de su 

influencia sobre las características del entorno (diversidad de especies y calidad 

del ecosistema, especies invasoras, contaminación) (Gómez Sal, 2013). Este autor 

indica asimismo que el deterioro de la base físico-natural, es el eslabón que cuenta 

con menor posibilidad de recuperación frente a opciones no previstas en el 

esquema habitual de funcionamiento de la naturaleza que la que la gestión humana 

puede solo en parte modificar. Ello depende asimismo de la resiliencia de los tipos 

de ecosistemas, por ejemplo el ecosistema de manglar tiene valores altos de 

resiliencia (Alongi, 2008; Donato et al., 2011) en comparación con el bosque seco 

tropical.  

La incoherencia entre el sistema de producción y el ecosistema puede 

provocar el deterioro del producto (objetivo) de una determinada actuación de 

desarrollo. Por tanto, se hace imprescindible la planificación a mediano y largo 

plazo tomando en cuenta los conocimientos científicos y empíricos (culturales e 

históricos), como primer requisito, acompañados de amplios procesos 

participativos por parte de los usuarios directos de los recursos. Al mismo tiempo, 

debemos garantizar las revisiones sistemática que permitan ver el tipo de impacto 

(positivo o negativo) de la acción y sus niveles en el contexto social y ambiental 

(socioecosistema). 

A pesar de su valor como un importante generador de recursos 

económicos, sociales y paisajísticos, a menudo se olvida que la costa constituye un 

ambiente muy vulnerable, con valores biológicos y geológicos mayores que 

necesitan fuertes medidas de protección (Rodríguez et al., 2009). 
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5. 5.  Conclusiones 

 La Reserva Natural Isla Juan Venado es una fuente importante de servicios de 

los ecosistemas a nivel local, así como un área de conservación en el contexto 

de Nicaragua y Centroamérica. Ello se debe en buena medida a que las 

comunidades humanas próximas han creado un vínculo estrecho de 

dependencia respecto a la riqueza natural y los recursos, para poderse 

beneficiar del uso de los servicios ecosistémicos. La mayoría de los servicios 

son producidos por el ecosistema de manglar, que predomina respecto al 

bosque seco tropical. 

 El esquema metodológico aplicado para la evaluación de las dimensiones del 

desarrollo resulta ser adecuado para el caso de estudio. El procedimiento es 

este caso se ha basado en la identificación de las problemáticas que afecta el 

desarrollo en el territorio estudiado. Ello ha permitido identificar el tipo de 

escenario de desarrollo presente. 

 A través de los impulsores de cambio fue posible valorar los efectos externos 

sobre el aporte de servicios por parte de los ecosistemas del área protegida. En 

conclusión se evidencia que tanto el impulsor “turismo masivo” y el 

“establecimiento de salineras y granjas camaroneras” tienen consecuencias 

negativas en la oferta de servicios para el conjunto de la población en el área 

estudiada. 

 El escenario de sostenibilidad sensata (eco-social) se presenta como el más 

idóneo en cuanto al mantenimiento de los servicios de los ecosistemas. Se 

garantiza la sostenibilidad del sistema socioecológico, definida en la zona por 

procesos ecológicos y sociales arraigados.  
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6. 1.  Principales resultados 

El planteamiento del estudio que se presenta como tesis doctoral, sigue un 

proceso progresivo, en el que cada capítulo aporta bases para el siguiente. En el 

capítulo II, se realiza una revisión de la Gestión Integrada de Zonas Costera, en su 

doble carácter en el campo del conocimiento científico interdisciplinar y 

herramienta para la intervención. Teniendo en cuenta la importancia a nivel 

mundial de las zonas costeras, fue 1972 cuando por primera vez se aprobó una ley 

de costa en Estados Unidos. Desde entonces los trabajos sobre gestión de zonas 

costeras fueron creciendo con picos importantes como fue la Cumbre de la Tierra 

(UNCED, 1992). Surge el campo de la Gestión Integrada de Zonas Costera como una 

forma de enfrentar los problemas complejos que ocurren en este espacio, evitando 

así las consecuencias negativas de un enfoque parcial o sectorial. 

La zona costera y el desarrollo sostenible. 

Uno de los primeros requisitos para la gestión sostenible de los recursos, 

con un enfoque de socioecosistemas es la ordenación del territorio. La 

planificación exigente de los usos del suelo es asimismo prioritaria para evitar el 

esquilme de los recursos (Gómez Sal, 2009). Teniendo esto en cuenta proponemos 

en este trabajo (capítulo III) una clasificación del territorio costero del Pacífico de 

Nicaragua, partiendo de unidades de muestreo distribuidas de forma regular. El 

análisis nos ha permitido definir 8 tipos de “Unidades de Gestión del Territorio” 

(UGT), las que se pueden asociar funciones de distinto tipo (ecológicas, sociales, 

etc.). Este es un primer paso a definir una ordenación del territorio que parte de 

los actuales usos del suelo, pero que considera asimismo una escala de 

planificación superior: las condiciones procedentes de municipios y 

departamentos. Estas UGT son punto de partida para la ordenación del territorio a 

escala general, de la costa pacífica. 

Una vez definidas las Unidades de Gestión Territorial, y los sectores que 

las representan, fue factible realizar una evaluación de la situación actual de 

desarrollo (capítulo IV), utilizando un modelo multidimensional y a través de la 

comparación con distintos escenarios teóricos. Los resultados han aportado 

información bastante clarificadora, indicando que el modelo más representativo en 
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la zona estudiada es “tradicional insostenible” —donde los sistemas de producción 

deterioran la capacidad productiva (el capital natural) de los ecosistemas—, 

también el modelo de “tradicional sostenible” —cuando la obtención de una 

variedad de productos es compatible con valores altos de naturaleza—, si bien con 

un papel muy limitado del mercado.  

Esto es indicativo de un territorio donde el “sistema de producción” es la 

dimensión más relevante entre las que se han analizado —situación característica 

de una economía muy enfocada al autoabastecimiento y la supervivencia—, en 

algunos casos en detrimento de los ecosistemas naturales. El sistema de 

producción será sostenible si permite que el capital natural (ecosistemas) se 

mantenga con el nivel de integridad requerido. Pocos estudios consideran el 

sistema de producción como una dimensión independiente con su propia 

racionalidad e indicadores para la evaluación y caracterización de la sostenibilidad, 

lo que consideramos es un importante aporte metodológico de este trabajo, 

confirmando la pertinencia del enfoque adoptado. 

Siguiendo el planteamiento metodológico de la tesis, desde un plano 

regional al local, nos acercamos a evaluar a una Unidad de Gestión Territorial 

concreta. En el capítulo V realizamos una evaluación de los servicios que ofrecen 

los ecosistemas de la Reserva Natural Isla Juan Venado. Destaca la diversidad de 

servicios que aporta la Reserva Natural a nivel local y regional (de país y para el 

Sistema de Conservación Centroamericano). Se identifican valores altos para los 

servicios de los ecosistemas de manglar y en menor medida del bosque tropical 

seco. En este capítulo se hace una propuesta metodológica para identificar un 

escenario de desarrollo a partir de las problemáticas que afectan un ecosistema. La 

evaluación de los servicios a partir de las problemáticas asociadas al desarrollo, 

detectadas en la zona (panel de expertos y comunidades locales) resultó ser un 

procedimiento eficaz, de utilidad para contextos con carencia importante de bases 

de datos disponibles. El resultado permite identificar un escenario de 

sostenibilidad sensata (eco-social) como el que se caracteriza actualmente la 

Reserva Natural. 
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Y por último analizamos las tendencias de futuro de la Reserva Natural en 

función de los servicios de los ecosistemas, considerando dos impulsores de 

cambio y el escenario “sostenible sensato”. A partir de ello se aportan argumentos 

para disminuir la presión de los sistemas productivos que afectan al valor natural 

que mantiene el área protegida.  

Los resultados obtenidos resaltan el interés del esquema metodológico 

que se ha seguido para la evaluación del desarrollo, un modelo eficaz e integrador, 

útil para ser aplicado en distintas escalas territoriales. 

6. 2.  Conclusiones generales 

 La Gestión Integrada de Zonas Costera es un campo científico en crecimiento, 

debido por una parte a su aplicación en los últimos años (de 2000 a 2015) a 

nuevos contextos de desarrollo, en especial en Latinoamérica, y por otra a la 

adopción de distintas escalas de análisis. Los temas que han adquirido mayor 

importancia son la influencia del calentamiento global en las zonas costeras, el 

aumento del nivel del mar y resiliencia de las costas, con un enfoque 

socioecológico. 

 La Gestión Integrada de Zonas Costeras es asimismo una herramienta útil para la 

gestión los espacios costeros. Destacando en este campo del desarrollo sostenible 

y su evaluación, la conservación de la naturaleza y los espacios protegidos 

marinos-costeros, las estrategias frente al cambio climático y adaptación al mismo 

de los socioecosistemas y por último la gobernanza local, que incluye integración y 

vulnerabilidad social, enfoque de género y participación. 

 Se puede afirmar que GIZC responde a la necesidad de reconocer el carácter 

dinámico y la complejidad de las zonas costeras.  Destaca su visión 

transdiciplinaria, ya que integra las distintas perspectivas de análisis, junto con los  

factores necesarios en cada una de ellas.  

 La franja costera del Pacífico de Nicaragua es heterogénea, puede interpretarse en 

una primera aproximación como constituida por dos tipos de unidades, cuyo 

patrón o secuencia elemental, tiene consecuencias sobre los recursos y la 

planificación: unas en las que predominan los usos humanos (infraestructuras, 

agricultura y ganadería) y otras que poseen un alto grado de naturalidad 
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(integridad). El modelo actual de desarrollo conduce al predominio de las primeras 

sobre las segundas. 

 Adoptando como referencia tramos de 10 km a lo largo de la costa.  Los grupos de 

dos unidades  se consideraron adecuados por no haber encontrado patrones bien 

representados en distancias mayores, de tres o más unidades.  En esta distancia 

patrón dominante es de dos unidades antropizadas, seguido de un patrón 

intermedio (natural y antrópico), siendo los tramos de “conservación” los que 

aparecen en menor medida.  

 El análisis de las unidades de muestreo en función de la representación en ellos de 

los distintos usos del suelo, ha permitido identificar sectores con características 

diferenciadas, que pertenecen a ocho tipos de Unidades para la Gestión Territorial.  

 La evaluación de las  UGT mediante la consideración conjunta y la  integración de 

cuatro dimensiones (ecológica, productiva, económica y social) aporta una visión 

del territorio suficientemente completa y ajustada a la realidad —al nivel de 

detalle que permiten los datos disponibles—, de utilidad para la 

planificación/gestión  del desarrollo. 

 Estas unidades UGT pueden servir asimismo como base para iniciar procesos 

participativos que contribuyan a la estrategia de Gestión Integrada de Zonas 

Costera en Nicaragua.  

 De los ocho escenarios posibles manejados para evaluar el desarrollo, cinco están 

representados en la zona de estudio. Los modelos que predominan son 

“insostenible tradicional” y “sostenible tradicional”,  pocas unidades de gestión 

territorial responden al modelo de sostenibilidad eco-social, “sostenible sensato”.  

 La Reserva Natural Isla Juan Venado mantiene funciones importantes de 

conservación de la naturaleza, con procesos marino-costeros y especies relevantes. 

Al mismo tiempo ofrece un gran número de servicios a las comunidades locales. 

Ambos resultados reclaman un mayor esfuerzo de gestión conservacionista del 

socioecosistema, que incluya las tradiciones culturales de las comunidades. 

 La metodología seguida para la evaluación del desarrollo resulta adecuada para las 

dos escalas analizadas. En la escala regional (línea costera) está avalado por la 

independencia estadística de las dimensiones evaluativas. El modelo de desarrollo 
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identificado para la escala local coincide (a pesar de que las variables sean 

distintas) con el indicado para la zona en el análisis regional. 

 En la escala local el procedimiento basado en la selección de problemáticas con la 

ayuda de un panel de expertos, además de la información previa que paortan las  

comunidades locales, resultó ser eficaz, y se propone como un método aplicable a 

contextos de desarrollo en los que la información disponible es escasa.  

 El método reconoce y cuantifica el territorio en una determinada situación, el 

momento actual o de partida, en el que se realiza el muestreo y permite 

recomendar acciones para avanzar hacia el escenario deseable, considerado como 

meta.  

General conclusions 

 Integrated Coastal Zone Management (ICZM) is a growing scientific field, due on 

the one hand to its application in recent years (from 2000 to 2015) to new 

development contexts, especially in Latin America, and on the other hand to the 

adoption of different scales of analysis. The subjects that have acquired greater 

importance are the influence of global warming on the coastal zones, the rise of the 

sea level and the resilience of the coasts, with a socioecological approach. 

 ICZM is also a useful tool for the management of coastal areas. Standing out in this 

field of sustainable development and its assessment are nature conservation and 

the conservation of protected marine-coastal spaces, climate change strategies and 

their adaptation to socioecological systems, and finally, local governance, which 

includes integration, social vulnerability, a gender approach and participation. 

 It can be affirmed that ICZM responds to the need to recognize the dynamic 

character and complexity of the coastal zones. It features a transdisciplinary vision, 

as it integrates different perspectives of analysis along with the factors implied in 

each of them.  

 The Pacific coastal strip of Nicaragua is heterogeneous. It can be interpreted on a 

first approximation as consisting of two types of units whose basic pattern or 

sequence has implications on resources and planning: one  type in which the  

human uses predominate (infrastructures, agriculture and livestock farming) and 

other type with a high degree of naturalness (integrity). The current development 

model leads to the predominance of the former over the latter. 
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 Sections of two units of 10 km along the coast are considered suitable as 

representative of patterns not found at longer distances or more units sections. We 

found a dominant pattern of two human-induced units, followed by an 

intermediate pattern of natural and human-induced units.  Sections containing two 

“conservation” units appeared to a lesser extent.  

 Considering sampling units based on their representation of the different land uses 

allowed the identification of sectors with differentiated characteristics,  that belong 

to a total of eight types of Territorial Management Units (TMU).  

 TMU assessment by means of the joint consideration and integration of four 

dimensions (ecological, productive, economic and social) offers a sufficiently 

complete vision of the territory that is adapted to reality (to the level of detail that 

the available data allows), which is useful in development planning and 

management. 

 These TMU units can also serve as a basis for beginning of participatory processes 

that contribute to the Integrated Coastal Zone Management strategy in Nicaragua.  

 Of the eight possible scenarios dealt with in order to assess development, five are 

represented in the study zone. The models that predominate are “traditional 

unsustainable” and “traditional sustainable”. Few territorial management units 

correspond to the “judicious sustainable” eco-social sustainability model. Juan 

Venado Nature Reserve Island has important nature conservation functions, with 

marine-coastal processes and relevant species. At the same time, it offers a great 

number of services to local communities. Both results demand a greater 

socioecological system conservation management effort of the partner-ecosystem 

that includes the cultural traditions of the communities. 

 The methodology followed for the assessment of the development is suited to the 

two scales analyzed. On the regional scale (coastline), it is endorsed by the 

statistical independence of the evaluative dimensions. The development model 

identified for the local scale coincides (although the variables are different) with 

the one indicated for the zone in the regional analysis. 

 On the local scale, a procedure based on the selection of issues with the help of a 

panel of experts, in addition to previous information contributed by the local 



 

189 
 

communities, turned out to be effective, and it is proposed as a methodology 

applicable to development contexts in which little information is available.  

 The method recognizes and quantifies the territory in a particular given situation, 

the present time or another starting point of sampling, and allows actions to be 

recommended in order to advance towards the desirable target scenario.  

6. 3.  Líneas de investigaciones futuras 

El trabajo ha permitido identificar temas y plantear algunas preguntas para 

futuras investigaciones: 

 Evaluar a partir de las publicaciones, los resultados de las actuaciones que la 

Gestión Integrada de Zonas Costeras ha propiciado los últimos años.  

 Evaluar cada Sector de las Unidades de Gestión Integrada mediante procesos 

participativos locales. Unificar conclusiones y proponer los aportes para 

planificación (modelo empírico), complementarios de los obtenidos en este 

trabajo (modelo técnico-científico).  

 Metodológicamente establecer para la zona las relaciones jerárquicas entre las 

distintas dimensiones que contempla el modelo de evaluación utilizado. 

 Analizar los impactos que tiene la restauración del manglar sobre la oferta de 

servicios a las comunidades locales y sus sostenibilidad a mediano y largo 

plazo. 

 Abordar los aspectos de gobernanza en ambas escalas y plantear los cambios 

necesarios teniendo en cuenta que la gestión de un territorio depende de la 

participación de los actores clave. 

 De cara al futuro el modelo puede incluir para la zona otras dimensiones del 

desarrollo que integren la opinión de los actores locales, regionales y 

nacionales ( percepción y opinión pública) 

 El modelo, centrado en el área terrestre, deberá completarse con evaluaciones 

espacio-temporales de las zonas de pesca de las distintas comunidades 

costeras. En la actualidad se registran datos de diversidad y volúmenes de 
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captura por comunidad, pero no se tiene en cuenta la alta movilidad de los 

pescadores. 

 Evaluar los servicios para los diferentes tipos de ecosistemas del occidente de 

Nicaragua que influyen en la zona costera, con un enfoque de cuenca 

hidrográfica que incluya las transferencias desde la cordillera, paralela a la 

costa,  hasta los arrecifes y bancos de pesca.  Incluyendo para este tipo de 

evaluación y enfoque un mayor número de servicios. 
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Anexo 1. Características de los tipos de usos del suelo.  

Tipos de coberturas de 
suelo 

Características 

Humedal 
Áreas inundables (suelos saturados), con vegetación hidrófila. Pueden 
ser de agua dulce o salada. 

Manglar 

Bosques inundados a las orillas de las costas, en la zona de mezcla de 
agua dulce y salada. Con especies de árboles del género Rhizophora, 
Aviccenia y Laguncularia y Conocarpus. Tiene una alta diversidad de 
especies estuarinas y marinas. 

Estero 

Es un cuerpo de agua con salinidad variable. Formado por un canal 
natural y su dimensión depende de las magnitudes de las mareas. Son 
considerados como aguas interiores. Sus riberas están cubiertas por el 
ecosistema de manglar. 

Playa 
Zona comprendida entre la marea baja y los límites de la vegetación. 
Formada por arena y grava. En algunas ocasiones por rocas 
consolidadas. 

Acuicultura Coberturas dedicadas al cultivo de camarón.  

Salinera 
Coberturas dedicadas a la producción de sal. Se diferencia de la 
acuicultura por su posición fuera del manglar 

Bosque de Galería 
Compuestas por especies tolerantes de alta humedad ubicadas a 
orillas de los ríos y compuesta por pocas especies arbóreas. 

Bosque seco tropical 
Alta diversidad de especies de árboles. Predominan árboles 
caducifolios.  

Agricultura 
Suelo dedicado al cultivo de granos básicos y otros cultivos de 
importación como la caña de azúcar y el maní 

Ganadería Suelo dedicada a la crianza de ganado.  

Matorral 
Están compuestos por arbusto con altura menores a los dos metros y 
se localizan en zonas abandonadas de la agricultura o la ganaría. 

Plantaciones forestales Cultivo de especies forestales de Gmelina, eucalipto y teca. 

Infraestructura Formada por las coberturas residenciales e industrias.  

Carreteras 
Vía de uso público o privada que permite el acceso a las línea costera, 
pueden ser de revestimiento solido o ligero. 

Lagunas artificiales 
Infraestructura dedicada al almacenamiento de agua derivado de ríos 
o de la precipitación. 
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Anexo 2. Solicitud de participación de panel de experto en la evaluación de los 
servicios de los ecosistemas de la Reserva Natural Isla Juan Venado. 

Evaluación de experto 

La Tabla 1 muestra 14 bienes y servicios propuesto para la evaluación, para los dos tipos de 

ecosistemas localizados en la Isla Juan Venado. Marcar en cada servicio el valor que usted 

considere adecuado para cada ecosistema, basado en su experiencia. El ecosistema de 

Manglar cubre el 80% de la reserva (2,187.9 ha) y el Bosque Seco Tropical 438.9 ha (20%) 

Nuevamente les detallo las ponderaciones a utilizar para la valoración de los servicios de los 

ecosistemas (marque el valor que considera para cada servicio): 

0 = Servicio no importante 

1 = Servicio poco importante 

2 =Servicio medianamente importante 

3 = Servicio de alta importancia. 

 

 

 

Servicios de los ecosistemas Ecosistema de 

Manglar RNIJV 

 Ecosistema del Bosque 

Seco Tropical RNIJV 

0 1 2 3 0 1 2 3 

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 Alimentos 

   x    x 

Agua dulce 
 x      x 

Energías renovables 
   x    x 

R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 

Regulación Climática local y regional    x    x 

Almacenamiento de Carbono y 
Regulación Global 

   x    x 

Regulación Hídrica (y depuración de 
agua) 

   x    x 

Regulación morfosedimentaria    x    x 

Regulación del suelo y nutrientes    x    x 

Amortiguamiento de perturbaciones    x    x 

C
U

LT
U

R
A

LE
S 

Conocimientos, ciencia y tecnología    x    x 

Identidad cultural y sentido de 
pertinencia 

   x    x 

Paisajes. Funciones cultural, 
estética, educativa 

   x    x 

Actividades recreativas-ecoturismo    x    x 

Educación Ambiental    x    x 
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Anexo 3. Solicitud de participación al panel de experto. Se solicito se expusieran las 

diferentes problemáticas que afectan el área protegida Isla Juan Venado y su periferia. 

PANEL DE EXPERTOS 

Reciba saludos cordiales. 

Soy Oscar González del Departamento de Biología de la UNAN-León. Como Vd. sabe, me 

encuentro actualmente terminando mi trabajo para tesis doctoral, en la universidad de Alcalá, 

de España, uno de cuyos capítulos trata específicamente sobre un análisis del desarrollo 

sostenible y los servicios ecosistémicos que brinda la Reserva Natural Isla Juan Venado.  

Sirva esta breve presentación para solicitar su participación como experto conocedor de la 

Reserva Natural Isla Juan Venado, para formar parte de un “panel” (grupo de personas 

conocedoras del área y su problemática, he identificado a 12; instituciones públicas, 

académicos y miembros de la comunidad) que nos ayude a identificar de forma lo más objetiva 

posible los problemas que afectan al desarrollo del área de estudio, a sus recursos naturales y 

al bienestar de su población. 

El objetivo de este panel de expertos es identificar cuáles serían las problemáticas de interés 

presentes en el área protegida desde los ámbito social, ambiental, económico, productivo, 

cultural y cualquier otra perspectiva que creas de utilidad señalar  

Le pido simplemente que a continuación, y sin límite en cuanto a número, indique una lista de 

todas aquellas problemáticas que Vd. considere afectan (o puedan afectar) a la conservación 

del área protegida, su futuro y el bienestar de los habitantes de las comunidades cercanas. 

Simplemente enumerarlas, el orden o la importancia relativa, no es ahora relevante. Le 

recuerdo que estas problemáticas pueden ser de tipo diverso, como ejemplo. 

La extracción excesiva de leña, falta de empleo en las comunidades, caza de cocodrilos, pesca 

con bombas, exceso de turismo, entre otros. De antemano agradezco su colaboración, y el 

tiempo que pueda llevarle pensar en este tema; especialmente le ruego que si es posible me 

responda antes de dos o tres días, estoy ya en una fase avanzada de la redacción de la tesis y 

necesitaría esta información tipo panel, en un plazo breve 

Reciba un muy cordial saludo. 

PROBLEMATICAS que afectan al desarrollo sostenible en el área protegida Isla Juan Venado y 

su periferia, a sus recursos naturales y al bienestar de su población (indicar a continuación) 
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Anexo 4. Listado de problemáticas que afectan el área protegida Isla Juan Venado. Se definieron diferentes indicadores capaces de evaluar las 

problemáticas. Cada indicador fue ponderado en función de la importancia de la problemática, además de su efecto positivo (verde) o negativo 

(rojo) para el ecosistema. Los espacios en blanco indican que esa problemática no puede ser evaluada. 

Dimensión Componentes Criterios Problemáticas Indicadores Manglar BST 

Ecológico 

Capacidad 
Sustentante 

Sistema biofísico 
equilibrado. Alta 
cobertura de 
vegetación Natural 
(ligeramente 
transformada) 

Tormentas tropicales,  

Cobertura del Bosque (ha) 4 3 Construcción de granjas camaroneras y 
salineras 

Deforestación Densidad del bosque (ind/ha)   4 2 

Extracción de leña verde Volumen de leña verde (m
3
) 3 1 

Incendios Número de incendios (N) 1 4 

Contaminación por agroquímicos Número de contaminantes (tipos)    3 1 

Corte de madera preciosa Volumen de madera (m
3
)   3 

Ecosistema con 
productividad primaria, 
base de la cadena 
trófica de muchas 
especies 

Contaminación por agroquímicos 

Número de contaminantes especialmente tóxico a 
las especies acuáticas 

2 1 

Valores de cada contaminantes (mg) 1 1 

Sedimentación Volumen de sedimentos (m
3
) 3 1 

Intromisión de la cuña salina Salinidad (ppm)   3 

Cierre de la bocana Valores de salinidad (ppm) 5   

Valor de 
conservación 

Mantenimiento de la 
biodiversidad, en 
particular especies 
amenazadas 

Pesca con explosivos 

Uso de explosivo para pesca (N) 2   

Impacto de la pesca con explosivos (índices de 
diversidad) 

5   

Muertes de tortugas marinas Tortugas muertas (N) 2   

Extracción de huevos de tortugas Nidos de tortugas marinas saqueados (N) 3   

Caza ilegal de cocodrilos Cocodrilos muertos (N) 2   

contaminación acústica, incendios Distribución espacial de la fauna  3   
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Incendios Incendios (N) 1 4 

Área protegida con 
categoría de protección 
nacional e internacional 
(UICN) 

Falta de responsabilidad de las autoridades 
competentes 

Plan Operativo Anual (POA) 5 5 

Ejecución del POA (%) 3 3 

Falta de vigilancia (guardaparques) 
Guardaparques (N) 1 1 

Patrullajes mensuales (N) 1 1 

Muertes de tortugas marinas 
Especies de tortugas UICN (N) 5 5 

Tortugas muertas (N) 3 3 

Caza de cocodrilos Cocodrilos muertos (N) 2   

Falta de planificación a mediano y largo 
plazo 

Plan de manejo del área protegida actualizado 4 4 

Productiva 

Coherencia 
ecológica 

Extracción sensata 
(prudente) de los 

recursos naturales 

Extracción de leña Volumen de leña (m
3
) 2 1 

Extracción de punche rojo 
Personas que se dedican a la extracción (N) 4   

Tallas de extracción (mm) 4   

Extracción de conchas negras 
Volumen de extracción (N) 4   

Tallas de extracción (mm) 2   

Pesca Captura por Unidad de Esfuerzo (CPUE) 3   

Extracción de madera de construcción Troncos extraídos (N) 3 1 

productos adecuados a 
la actitud del 
ecosistema 

Disminución de las cantidades y calidad de 
los productos extraídos del ecosistema 

Tallas de extracción (mm)     

Volumen de extracción (m
3
)     

Extracción de huevos de tortugas marinas Nidos extraídos (N)   4 

Eficiencia 
productiva 

Diversidad de especies 
de flora y fauna 
silvestre aprovechable 
de manera sostenible 

Turismo masivo 
Estudio de Capacidad de carga turística 1 1 

Visitantes de la Reserva Natural (N) 3 2 

Extracción de tallas pequeñas  Ciclo reproductores de las especies aprovechables 4 4 

eficiencia y alta 
productividad 

Extracción de tallas pequeñas  Producción anual de punche (tn) 5   

Precios altos del combustible Costos vs ingresos 4 3 
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Falta de valor agregado a los productos Productos con valor agregado (N) 1 1 

Económica 

Especialización 
económica 

Productos altamente 
demandados, 
fácilmente 
mercadeables 

Bajos precio a los productos, disminución 
del turismo  

Valor de por productos ($) 3 2 

Falta de valor agregado a los productos Tendencias de los precios ($) 3 2 

Independencia de 
apoyos externos 

Falta de financiamiento a iniciativas locales 

Fondos de proyectos ($) 2 2 

Propuesta de proyectos de inversión (N) 2 2 

Iniciativas locales (N) 3 3 

Rentabilidad 

Redes de 
comercialización bien 
estructuradas, eficaces 

Precios bajos por los productos Valor de por productos ($) 3 2 

Falta de redes de comercialización locales 
Cooperativas (N) 3 3 

Productos en los mercados locales (N) 3 3 

Productos de muy alta 
rentabilidad, con alto 
valor añadido 

Falta de valor agregado a los productos 

Cooperativas (N) 2 2 

Productos que reciben alguna transformación (N)  1 1 

Cultural 

Patrimonio 

Patrimonio natural 
histórico relevante 

Perdida del patrimonio natural/cultural 
histórico 

Personas que tienen orígenes indígenas (%) 4 4 

Personas que se consideran indígena (%) 3 3 

Interés de conservación del patrimonio natural de 
los jóvenes (%) 

3 3 

Arraigo al territorio (%)  2 2 

Capital tecnológico. 
Tecnología adecuada, 
conocimientos 
modernizados y con 
bases científicas 

Falta de capacitación  

Formación de técnicos de mecánica (N) 2 2 

Cursos técnicos de formación (N) 2 2 

Conocimiento 

Conocimientos 
adaptados sobre los 
recursos, saber 
empírico, cultural rural. 

Necesidad de mayor participación en el 
Programa de Educación Ambiental 

Participantes en el Programa de Educación 
ambiental  (N) 

3 3 

Perdida del patrimonio natural Conocimientos de usos de especies (%) 3 3 
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Formación y 
aprendizaje; capacidad 
para afrontar nuevos 
retos. 

Pocos jóvenes con títulos universitarios 
Finalizado bachillerato  (N) 4 4 

Matriculas en la universidad (N) 1 1 

Social 

Bienestar, 
integración 

Integridad social, 
solidaridad, identidad y 
sentido de pertenencia. 

Desintegración familia Persona que migran (%) 3 3 

Alcoholismo 
Seguridad en la comunidad (segura a muy segura) 4 4 

Personas que se consideran feliz (%) 4 4 

Falta de alternativas económicas Trabajo formal (N) 2 2 

Irrespeto a las normas Alfabetismo (%) 4 4 

Nivel de equidad en la 
distribución de la 
riqueza; hábitos 
cooperativos 

Falta de oportunidades de participar en 
proyectos 

Personas que participan en proyectos (%) 3 3 

Mujeres con respecto a hombres (%) 1 1 

Extranjeros obtienen las ganancias de la Isla 
Juan Venado 

Desarrollos turísticos (dueños nacionales) 2 2 

Uso estratégico 
del territorio y 
los recursos 

Capacidad de aportar 
servicios socialmente 
apreciados 

Involucrar a más jóvenes a actividades de 
conservación 

Promotores ambientales (N) 3 3 

Actividades sociales en la comunidad (N) 3 3 

Mantenimiento de una 
demografía estable y 
equilibrada 

Migración Persona que migran (%) 2 2 

Embarazo a temprana edad Tasa de embarazos por edad 3 3 
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